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RESÚMEN 

 

 

RESÚMEN  ABSTRACT 
 

El presente trabajo pretende dar a 

conocer los resultados obtenidos 

mediante el Diagnóstico de red 

realizado a la red de datos de la 

Gobernación de Risaralda, así 

como la Propuesta de 

Segmentación de la misma 

presentada a partir de las 

recomendaciones contenidas en el 

mismo.        

  

The present work tries to 

announce the results obtained by 

means of the Diagnosis of network 

realized to the network of 

information of Risaralda's 

Government, as well as the Offer 

of Segmentation of same 

presented from the 

recommendations contained in the 

same one. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El objetivo principal de una red es "compartir recursos" y permitir que los 

programas, datos y equipo estén disponibles para cualquier usuario de la red que 

los solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario. 

Para esto es necesario que dicha red este bien organizada dentro del medio en el 

cual se ha de desempeñar, además de cumplir con los estándares y normas 

establecidas para su funcionamiento. También es importante que su estructura 

física y lógica sea diseñada de acuerdo al desempeño que requieran los diferentes 

procesos a desempeñar en el medio en que se encuentre, es decir, que los 

dispositivos que la componen sean capaces de suplir las necesidades de los 

diferentes usuarios de la red. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando la importancia que tiene para la 

Gobernación de Risaralda la prestación oportuna de servicios con alto nivel de 

calidad, se hace necesario que la Dirección Informática y Sistemas de la entidad 

asegure el correcto funcionamiento y estado de su red de datos, ofreciendo para la 

misma un sistema fiable, con alta disponibilidad y seguridad en el manejo de la 

información. Para tal fin, se hace indispensable la realización de un diagnóstico 

general de la red de datos del edificio de la Gobernación para conocer el estado 

de la misma, determinar la interacción entre las diferentes unidades de negocio 

que conforman la red departamental e identificar los posibles problemas o 

inconvenientes que ésta pueda presentar. Los mecanismos empleados para la 

realización de dicho diagnóstico son los siguientes: 

• Mapeo de la red mediante un software de supervisión visual de redes, 

diseñadas para representar la estructura de la red en varios diagramas gráficos.   

• Levantamiento de alguna información necesaria referente al cableado 

estructurado, equipos y conexiones, entre otras, mediante un barrido por todos 
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los pisos y secretarías del Palacio Departamental, así como del centro de 

Datos. 

• Suministro de Información por parte de funcionarios de la Dirección Informática 

y Sistemas. 

• También se realizó una observación detallada de los cuartos de comunicación 

ubicados en los pisos 0 (Sótano), 2 (S. Educación), 4 (S. Administrativa) y 5 (S. 

Salud) para determinar los equipos de comunicación utilizados y la interacción 

entre los mismos.   

• Observación directa del funcionamiento y políticas empleadas en la 

organización, entre otras. 

La red de datos del palacio departamental ha sido objeto de varios diagnósticos 

realizados con fines informativos y sin obtener resultados concretos que 

promovieran cambios importantes para el mejoramiento del servicio prestado por 

la Gobernación de Risaralda, tales como una nueva propuesta de 

direccionamiento y la prestación de diferentes servicios a los municipios que 

hacen parte activa de la red.  

La realización del diagnóstico de red servirá además para afianzar los 

conocimientos aprendidos por el practicante de Ingeniería de Sistemas y 

Telecomunicaciones de la Universidad Católica Popular del Risaralda, puesto que 

para su ejecución se hace necesario el conocimiento de muchos elementos y 

conceptos propios de ingeniería y telecomunicaciones. Sin embargo, los alcances 

del mismo solo llegan hasta la presentación de resultados y recomendaciones, 

puesto que su implementación depende de las consideraciones que la Dirección 

Informática y Sistemas de la Gobernación de Risaralda tenga para con el mismo, 

así como de los recursos necesarios para tal fin.    
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 
 
 

 
NOMBRE EMPRESA: GOBERNACIÓN DE RISARALDA – Dirección 

Informática y Sistemas 

 
NIT: 891.480.085-7 

 
DIRECCION EMPRESA: Parque Olaya Herrera Calle 19 #13-17 

 
TELEFONO EMPRESA: 3398300 Ext. 415 

 
FECHA INICIO: 11/03/2009 

 
FECHA FIN: 11/08/2009 

 
OBSERVACIONES: La Dirección Informática y Sistemas pertenece a la 

Secretaría Administrativa. Cuenta con un total de 15 

empleados de los cuales 4 son aprendices del SENA.  

 

1.1 MISIÓN 
 
La Administración Central del Departamento de Risaralda tiene como 

responsabilidad lo público, en el ámbito económico, social y de gestión ambiental 

de los 14 municipios. Para ello interactúa con la comunidad civil,  institucional, 

organizada y de control a través de los procesos de Asesoría y Asistencia Técnica 

e Inspección - Vigilancia y Control siendo su prioridad la atención oportuna al 

ciudadano. 
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Dicho compromiso se fundamenta en el Sistema de Gestión de Calidad, que 

reconoce a los funcionarios como gestores de cambio quienes actúan con  

honestidad, lealtad, conocimiento y actitud mental positiva. 

 

1.2 VISIÓN 
 
En el año 2017, Risaralda será Inteligente, Emprendedora y Cordial.  

Emprendedora: En el año 2017 Risaralda, territorio de oportunidades, será una 

Región - Empresa que hará socios a todos sus habitantes en el bienestar y en la 

oferta de bienes y servicios para el mundo. 

Inteligente y Cordial: En el año 2017, la educación integral, la ciencia y la 

tecnología acompañarán la construcción de la identidad. La cotidianidad estará 

enmarcada por la creatividad, la alegría, la tolerancia, la trascendencia y la 

autonomía. La transparencia y la efectividad identificarán la gestión de lo público. 

 

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 

 
El Departamento de Risaralda Administración Central, en respuesta a su rol 

constitucional está comprometido con el acompañamiento de nuestros usuarios, 

para el desarrollo económico, social y ambiental en términos de oportunidad, 

calidad y calidez en el ejercicio de sus diferentes procesos.  

Reto alcanzable a través de un equipo de trabajo altamente calificado, ambiente 

laboral armónico, motivante y posibilitador del despliegue de las facultades 
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humanas y profesionales, de cada uno de los servidores públicos de la 

administración central.  

En este sentido el Sistema de Gestión de Calidad permitirá la sostenibilidad de los 

modelos de gestión de lo público, en el contexto político, social y económico al que 

está sujeto el departamento, mediante la estrategia del mejoramiento continuo. 

 

1.4 VALORES 
 

*    Sentido de pertenencia 
*    Creatividad 
*    Transparencia 
*    Tolerancia 
*    Amor 
*    Respeto 
*    Honestidad 
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1.5 ORGANIGRAMA 
 

  

Ilustración 1: Organigrama Gobernación de Risaralda 
 
 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
 
MISIÓN 

Brindar el soporte logístico y funcional de la Administración, mediante la atención y 

suministro de los recursos humanos, tecnológicos, materiales, informáticos y 

documentales requeridos por las diferentes dependencias de la Gobernación. 
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 VISIÓN 

La Secretaría Administrativa tendrá un factor humano idóneo competente y 

motivado, unos bienes muebles e inmuebles completamente inventariados a su 

costo real y registrados legalmente a nombre del Departamento, una dotación 

oportuna y completa de los materiales de trabajo y unos excelentes servicios de 

apoyo, todo ello bajo una estricta política de control en el gasto público. 

 
 

1.6 SERVICIOS DIRECCIOÓN INFORMÁTICA Y SISTEMAS 
 

 
• Mantener un inventario de repuestos de hardware con el fin de prestar un 

mejor servicio a nuestros usuarios internos. 

• Administrar contenidos y publicaciones  en la página web de la Gobernación de 

Risaralda. 

• Administrar los buzones de correo electrónico de funcionarios de la 

Gobernación. 

• Dar soporte en los diferentes aplicativos que soportan el procesamiento de 

información de la Gobernación. 

• Garantizar el buen funcionamiento, así como la adecuación y proyección de la 

red de datos Departamental. 

• Mantener en perfecto funcionamiento los equipos de cómputo de la 

Gobernación de Risaralda. 
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• Realizar instalación de equipos nuevos adquiridos mediante proceso de 

contratación directa o licitación. 

• Implementar proyectos de sistematización en busca del mejoramiento de la 

administración departamental y la comunidad Risaraldense. 

• Garantizar la seguridad, disponibilidad y confiabilidad de la información de la 

Gobernación de Risaralda. 

• Desarrollar e Implementar sistemas de información de acuerdo a las 

necesidades de la administración departamental. 

• Garantizar la disponibilidad de las herramientas de software adecuadas para el 

cumplimiento del plan estratégico de la Gobernación. 
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2. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
 
 
La práctica profesional a realizar en la Gobernación de Risaralda se llevará a cabo 

de acuerdo a las siguientes líneas de intervención: 

 

• Telecomunicaciones 

 
 

3. DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 

 
El Palacio de la Gobernación es una edificación formada por seis (6) pisos y una 

terraza en los que se encuentran doce (12) secretarías con sus respectivas 

direcciones. Cuenta con una red de datos que permite la conectividad de todo el 

edificio a través de Telecom, además de proveer el acceso a internet. También se 

tiene un enlace de 256Kbs a los diferentes municipios que hacen parte del 

departamento, que próximamente será aumentado a 1Mb.  

 

Cuenta además con un moderno centro de datos adquirido recientemente 

encargado de centralizar la gran mayoría de los procesos informáticos de la 

gobernación a través de diferentes dispositivos de comunicación, administración y 

almacenamiento. Sin embargo, su alta capacidad de procesamiento y gran 

potencial para la prestación de servicios está siendo subutilizada debido al 

esquema de red implementado actualmente en la edificación. 

 

Es importante resaltar que la Dirección Informática y Sistemas adscrita a la 

Secretaría Administrativa es la encargada de administrar los recursos informáticos 

existentes, así como del mantenimiento y correcto funcionamiento de la red de 

datos, los aplicativos que soportan el procesamiento de información de la 
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Gobernación, la seguridad y demás actividades que involucren el uso de 

componentes informáticos y sistemas. Algunos de los objetivos planteados por la 

Dirección Informática y Sistemas relacionados con el objeto de la práctica 

profesional  son los mencionados a continuación:  

• Garantizar el buen funcionamiento, así como la adecuación y proyección de la 

red de datos Departamental 

Alcance: Red edificio de la Gobernación y esquema de comunicaciones con los 

municipios (hospitales y alcaldías) 

 

Otro aspecto de gran importancia para la Gobernación de Risaralda tiene que ver 

con la ejecución de proyectos a nivel departamental, tal es el caso de Risaralda 

Digital1,  un  componente  del  Plan de Desarrollo que busca lograr un óptimo  

acceso  a las  Tecnologías  de  Información y  Comunicación TICs,   que le 

Permita  a  la  ciudadanía  estar  mejor  informada  y  a  las  instituciones     

prestar  mejores servicios a la  comunidad.  Con  este componente se  pretende  

aumentar las posibilidades de acceso a información y procesos que ejecuta la 

administración Departamental bajo las políticas de transparencia. De igual 

manera, “Risaralda Digital”, incluye los sistemas de información como 

herramientas que contribuyen en la ampliación de la cobertura de Internet en 

Instituciones Educativas, facilitando el acceso a la comunidad en general.   

 
El Proyecto de Risaralda digital aborda las siguientes líneas estratégicas, en 

donde se benefician todos los habitantes de un área geográfica determinada, con 

los avances TICs de las grandes ciudades. 

 

• Tic´s para la Educación  

                                                 
1 http://www.utp.edu.co/risaraldadigital/  
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• Investigación, innovación y desarrollo  

• Gobierno en línea y enfoque social  

• Industria y comercio  

 

Para el desarrollo de la práctica profesional es de gran importancia “Gobierno en 

línea y enfoque social”, puesto que uno de sus proyectos constituye uno de los 

objetivos específicos de este plan de prácticas.    

La estrategia de Gobierno en línea, como una política de estado es de obligatorio 

cumplimiento por parte de todas las entidades públicas, utiliza el poder de Internet 

para mejorar la interacción entre entidades públicas, la interacción de los 

ciudadanos, las empresas y otros gobiernos sin importar su ubicación geográfica, 

con el Estado.  

El proyecto pretende disminuir la brecha digital y satisfacer la demanda actual de 

los entes administrativos relacionado a las tic, además proporcionar un servicio 

acorde con las necesidades presentes, lo que conlleva a la disminución de 

pérdidas en tiempo por traslado de funcionarios y población en general, mejorar la 

toma de decisiones rápidas, oportunas y mejoramiento en la calidad de la 

información. 

 

Uno de sus objetivos específicos el cual es también objeto de la práctica 

profesional es Implementar el servicio de Video-Conferencia entre los entes 

gubernamentales, enmarcado en el proyecto “Conectividad de los entes 

territoriales del Departamento de Risaralda”, subproyecto: SISTEMA 

DEPARTAMENTAL DE VIDEO CONFERENCIA. 

 

De acuerdo a las apreciaciones anteriormente mencionadas respecto al estado 

actual de las Telecomunicaciones como área de intervención de la práctica 
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profesional, teniendo como base algunos de procesos y  proyectos pertinentes a la 

Dirección Informática y Sistemas de la Gobernación de Risaralda, se han 

identificado algunos aspectos en los cuales se requiere mayor intervención. Así: 

 

1. El esquema de red utilizado actualmente en la Gobernación de Risaralda no es 

el adecuado, teniendo en cuenta el número de estaciones de trabajo, los 

procesos realizados por las diferentes secretarías, el manejo de la información y 

el crecimiento de la red hacia los diferentes municipios. 

 

2. La capacidad de los equipos presentes en el centro de datos está siendo 

subutilizada debido al esquema de red utilizado y a las funciones asignadas de 

acuerdo a las necesidades identificadas en el pasado; que ahora son diferentes. 

 

3. La red de la Gobernación de Risaralda está sufriendo un proceso de cambio 

importante por cuenta del Convenio Risaralda Digital II Fase No 000272 del 7 

de julio de 2008. Por tal motivo es indispensable el planteamiento de un nuevo 

esquema de red teniendo en cuenta la participación de algunos nodos 

presentes en los hospitales y alcaldías de los diferentes municipios. 

 

4. Se necesita implementar el servicio de Video-Conferencia entre los entes 

gubernamentales de acuerdo al proyecto “Conectividad de los entes territoriales 

del Departamento de Risaralda”, bajo el subproyecto “Sistema Departamental 

de Video Conferencia”. 

 

La solución de cada una de las anteriores necesidades consta de varias 

actividades propuestas por la Dirección Informática y Sistemas que serán 

mencionadas de manera implícita en los objetivos de este plan de práctica.   

El levantamiento de la información contenida en este plan de práctica se realizó 

mediante entrevistas con diferentes funcionarios de la Dirección Informática y 
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Sistemas, la revisión de algunos documentos y la observación directa de algunos 

procesos y situaciones por parte del practicante, previa aprobación de los 

directivos involucrados en el proceso de la práctica profesional en la Gobernación 

de Risaralda.   

 

4. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Para la Dirección Informática y Sistemas, en representación de la Gobernación de 

Risaralda es de vital importancia dar solución a las necesidades encontradas en el 

diagnóstico a  la entidad, ya que de esta manera se da cumplimiento a varios de 

los objetivos planteados para el año 2009, además de mejorar significativamente 

la estructura de la red de datos departamental así como su administración, 

permitiendo un uso más eficiente de los recursos existentes, la ejecución oportuna 

de los procesos en cada una de las dependencias y secretarías que de alguna 

manera dependen del soporte prestado por el área de sistemas, así como la 

calidad en la prestación de los servicios para la comunidad en general. 

 

También es muy importante la implementación del sistema de videoconferencias a 

nivel municipal puesto que se facilitaría la comunicación y conectividad de todo el 

departamento a través de una red bien estructurada, teniendo en cuenta además 

que se dispone de los equipos necesarios y la infraestructura de comunicaciones 

requerida para tal fin y sin embargo ésta no se está utilizando.  

 

La implementación además permitiría la creación de una red emergencias 

integrada por alcaldías, hospitales y estaciones de bomberos, entre otras, que 

funcionaría a partir de la red departamental estructurada en la presente práctica. 
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Así pues, de acuerdo a las prioridades de la Dirección Informática y Sistemas se 

determina la necesidad de intervenir en el área de Redes y Telecomunicaciones 

durante el periodo de la práctica (5 meses) por parte del practicante de la 

Universidad Católica Popular del Risaralda, realizando para tal fin las siguientes 

actividades generales: 

 

1. Implementar una solución de subredes para la red de datos de la Gobernación 

de Risaralda 

• Identificación del esquema de la red actual. 

• Mapeo de la red de la Gobernación. 

• Diseño de red. 

 

2.  Implementación de videoconferencias a nivel municipal 

• Montaje y puesta a punto del sistema de video conferencia en el municipio. 

• Pruebas a nivel departamental. 

• Capacitación de personal en las alcaldías 

• Realización de un manual sobre la configuración y uso de la solución de 

videoconferencias. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 
 
 
El objetivo principal de una red es "compartir recursos" y permitir que los 

programas, datos y equipo estén disponibles para cualquier usuario de la red que 

los solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario. 

Para esto es necesario que dicha red este bien organizada dentro del medio en el 

cual se ha de desempeñar, además de cumplir con los estándares y normas 

establecidas para su funcionamiento. También es importante que su estructura 

física y lógica sea diseñada de acuerdo al desempeño que requieran los diferentes 

procesos a desempeñar en el medio en que se encuentre, es decir, que los 

dispositivos que la componen sean capaces de suplir las necesidades de los 

diferentes usuarios de la red. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando la importancia que tiene para la 

Gobernación de Risaralda la prestación oportuna de servicios con alto nivel de 

calidad, se hace necesario que la Dirección Informática y Sistemas de la entidad 

asegure el correcto funcionamiento y estado de su red de datos, ofreciendo para la 

misma un sistema fiable, con alta disponibilidad y seguridad en el manejo de la 

información. Para tal fin, se hace indispensable la realización de un diagnóstico 

general de la red de datos del edificio de la Gobernación para conocer el estado 

de la misma, determinar la interacción entre las diferentes unidades de negocio 

que conforman la red departamental e identificar los posibles problemas o 

inconvenientes que ésta pueda presentar. A partir de dicho diagnóstico, basado en 

la topología de la red, se puede esquematizar la red de la gobernación teniendo en 

cuenta la participación de hospitales  y alcaldías de los diferentes municipios. 

La implementación del sistema de videoconferencias también es objeto 

estrechamente ligado al área de intervención de la práctica profesional, puesto 

que todo el proceso de implementación y desarrollo está basado en las 
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telecomunicaciones. Además, por estar su implementación montada sobre la red 

de datos departamental de la Gobernación de Risaralda en cada uno de los 

municipios, justifica también la realización de las actividades mencionadas en el 

párrafo anterior.  

 

Cabe aclarar que la implementación de las soluciones planteadas anteriormente 

no existe y su ejecución es completamente pertinente en el área de redes y 

telecomunicaciones, lo que justifica el origen y elección del eje de intervención de 

la práctica profesional a realizar en la Dirección de Informática y Sistemas de la 

Gobernación de Risaralda. 

 

Otro aspecto que apoya la realización de dichas actividades por parte del 

practicante adscrito al programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 

de la Universidad Católica Popular del Risaralda, es que la Dirección Informática y 

Sistemas cuenta con un total de 15 funcionarios entre los cuales se encuentran 5 

ingenieros, pero ninguno de ellos posee un perfil en telecomunicaciones, lo que 

supone la necesidad de una persona con el suficiente conocimiento en el tema 

que se encargue del desarrollo de los proyectos planteados, todos dentro del eje 

de intervención de la práctica profesional. 
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6. OBJETIVOS 
 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Apoyar a la Dirección Informática y Sistemas de la Gobernación de Risaralda en 

los procesos relacionados con el área de redes y telecomunicaciones. 

  
 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
• Diagnosticar la situación actual de la red de la Gobernación de Risaralda, 

identificando la interacción entre las diferentes unidades de negocio que 

conforman la red departamental, en un periodo inicial de 3 semanas. 

 

• Esquematizar en forma gráfica la red de la Gobernación de Risaralda, teniendo 

en cuenta la participación de algunos nodos presentes en los hospitales y 

alcaldías de los diferentes municipios, en un periodo de 5 semanas. 

 

• Presentar una propuesta de implementación de subredes para la red del 

Palacio Departamental de acuerdo a las necesidades actuales de la 

Gobernación de Risaralda, en un tiempo de 3 semanas. 

 

• Implementar una solución que permita a los diferentes municipios no 

certificados del departamento de Risaralda, realizar videoconferencias entre sí y 

con el señor Gobernador, en un tiempo de 8 semanas. 
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7. REFERENTE CONCEPTUAL 
 

7.1 PROTOCOLO DE INTERNET (IP) 2 
 
 

Familia: Familia de protocolos de 
Internet 

Función: 
Envío de paquetes de datos 
tanto a nivel local como a través 
de redes. 

Última versión: IPv6 
 

Ubicación en la pila de protocolos 

Aplicación http, ftp, DNS, ... 
Transporte TCP, UDP, ... 
Red IP 
Enlace Ethernet, Token Ring, FDDI, ... 

 

Estándares: RFC 791 (1981) 
RFC 2460 (IPv6, 1998) 

Tabla 1: Internet Protocol (IP)  
Tomada de: http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet 

 

El Protocolo de Internet (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol) es un 

protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino 

para la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados. 

Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como 

paquetes o datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar 

indistintamente). En particular, en IP no se necesita ninguna configuración antes 

de que un equipo intente enviar paquetes a otro con el que no se había 

comunicado antes. 

                                                 
2 Consultado el día 21 de Marzo de 2009 en http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet  
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El Protocolo de Internet provee un servicio de datagramas no fiable (también 

llamado del mejor esfuerzo (best effort), lo hará lo mejor posible pero garantizando 

poco). IP no provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza o 

no su destino y únicamente proporciona seguridad (mediante checksums o sumas 

de comprobación) de sus cabeceras y no de los datos transmitidos. Por ejemplo, 

al no garantizar nada sobre la recepción del paquete, éste podría llegar dañado, 

en otro orden con respecto a otros paquetes, duplicado o simplemente no llegar. 

Si se necesita fiabilidad, ésta es proporcionada por los protocolos de la capa de 

transporte, como TCP. 

Si la información a transmitir ("datagramas") supera el tamaño máximo 

"negociado" (MTU) en el tramo de red por el que va a circular podrá ser dividida en 

paquetes más pequeños, y reensamblada luego cuando sea necesario. Estos 

fragmentos podrán ir cada uno por un camino diferente dependiendo de cómo 

estén de congestionadas las rutas en cada momento. 

Las cabeceras IP contienen las direcciones de las máquinas de origen y destino 

(direcciones IP), direcciones que serán usadas por los conmutadores de paquetes 

(switches) y los enrutadores (routers) para decidir el tramo de red por el que 

reenviarán los paquetes. 

El IP es el elemento común en la Internet de hoy. El actual y más popular 

protocolo de red es IPv4. IPv6 es el sucesor propuesto de IPv4; poco a poco 

Internet está agotando las direcciones disponibles por lo que IPv6 utiliza 

direcciones de fuente y destino de 128 bits (lo cual asigna a cada milímetro 

cuadrado de la superficie de la Tierra la colosal cifra de 670.000 millones de 

direcciones IP's), muchas más direcciones que las que provee IPv4 con 32 bits. 

Las versiones de la 0 a la 3 están reservadas o no fueron usadas. La versión 5 fue 



FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA…….…….. 
Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones…….…….. 

 
 

30 

usada para un protocolo experimental. Otros números han sido asignados, 

usualmente para protocolos experimentales, pero no han sido muy extendidos. 

 
Direccionamiento IP2 

El direccionamiento se refiere a la forma como se asigna una dirección IP y como 

se dividen y se agrupan subredes de equipos.  

El enrutamiento consiste en encontrar un camino que conecte una red con otra y 

aunque es llevado a cabo por todos los equipos, es realizado principalmente por 

enrutadores que no son más que computadores especializados en recibir y enviar 

paquetes por diferentes interfaces de red, así como proporcionar opciones de 

seguridad, redundancia de caminos y eficiencia en la utilización de los recursos. 

 
Dirección IP2  

Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquicamente 

a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una 

red que utilice el protocolo de Internet (Internet Protocol), que corresponde al 

nivel de red o nivel 3 del modelo de referencia OSI. Dicho número no se ha de 

confundir con la dirección MAC que es un número físico que es asignado a la 

tarjeta o dispositivo de red (viene impuesta por el fabricante), mientras que la 

dirección IP se puede cambiar. 

 
Direcciones IPv43 

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

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

                                                 
3 Consultado el día 21 de Marzo de 2009 en 
http://www.unach.edu.ec/Virtualizacion/Redes%20II/PAGINAS/CAPITULO2_2.htm  
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todas las demás direcciones que estén vigentes en ese momento en el conjunto 

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

computadores con 2 direcciones IP (públicas) iguales. Pero sí se podría tener dos 

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

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

 

Clasificación de las direcciones IP 

Las direcciones IP se clasifican en: 

 

• Direcciones IP Públicas 

• Direcciones IP Privadas 

 
Direcciones IP públicas3 

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

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

Internet es necesario tener una dirección IP pública. 

 

Direcciones IP privadas (reservadas)3 

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

interconectadas por routers. Se utilizan en las empresas para los puestos de 

trabajo. Los computadores con direcciones IP privadas pueden salir a Internet por 

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

Internet no se puede acceder a computadores con direcciones IP privadas. 

 
Asignación de la dirección IP 

Las direcciones ip se pueden asignar de dos formas a un host o computador 
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1. Direcciones IP estáticas (fijas)4 

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

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

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

usuarios de Internet. Estas direcciones hay que contratarlas con los proveedores 

de Internet (ISP). Los servidores de una red (Intranet, Internet o Extranet) deben 

tener siempre direcciones ip fijas. 

 

2. Direcciones IP dinámicas 

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

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

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

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

direcciones IP (es muy improbable que todos se conecten a la vez). O en una red 

de área local, se puede configurar un servidor DHCP para que asigne las 

direcciones IP a los equipos clientes y los demás parámetros de la pila TCP/IP 

(máscara de red, puerta de enlace, dominio, etc.). Los equipos clientes de una red 

pueden tener direcciones dinámicas. 

 

Estructura de una dirección IP5 

Las direcciones IP están formadas por 4 bytes (32 bits). Se suelen representar en 

la notación decimal con punto, de la forma a.b.c.d donde cada una de estas letras 

es un número comprendido entre el 0 y el 255. Por ejemplo la dirección IP del 

                                                 
4 Consultado el día 21 de Marzo de 2009 en http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/a8dae6a3-c890-4d13-a8fc-
5e928c9a98ec/IntroduccionDireccionesIP.pdf 
5 Consultado el día 21 de Marzo de 2009 en  http://ocw.virtualum.edu.co/ocwum/facultad-de-ingenieria-1/redes-
ii/pdf/DireccionamientoIP.pdf 
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servidor Web de la Universidad de Manizales (http://www.umanizales.edu.co) es 

64.76.58.100. 

Las direcciones IP también se pueden representar en hexadecimal, desde la 

00.00.00.00 hasta la FF.FF.FF.FF o en binario, desde la 

00000000.00000000.00000000.00000000 hasta la 

11111111.11111111.11111111.11111111. 

Las tres direcciones siguientes representan a la misma dirección ip: 

Decimal 64 . 76 . 58 . 100 

Hexadecimal 40 . 4C . 3A . 64 

Binario 01000000.01001100.00111010.01100100 

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

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

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

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

de red y el identificador de host. 

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

de Internet se han dividido en clases A, B y C (Figura 1.1). La clase D está 

formada por direcciones que identifican no a un host, sino a un grupo de ellos. Las 

direcciones de clase E no se pueden utilizar (están reservadas).  
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Ilustración 2: Características de las direcciones IP 

 

“Las direcciones IP se dividen en clases para definir las redes de tamaño 

pequeño, mediano y grande. Las direcciones Clase A se asignan a las redes de 

mayor tamaño. Las direcciones Clase B se utilizan para las redes de tamaño 

medio y las de Clase C para redes pequeñas. 

 

 

Tabla 2: Clases de dirección IP 

 

 

Tabla 3: Clases de dirección IP 
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El primer paso para determinar qué parte de la dirección identifica la red y qué 

parte identifica el host es identificar la clase de dirección IP.”6  

 

Tabla 4: Clases de dirección IP 

 

DIRECCIONES IP CLASE A, B, C, D, Y E 

Para adaptarse a redes de distintos tamaños y para ayudar a clasificarlas, las 

direcciones IP se dividen en grupos llamados clases.  

 

 
Tabla 5: Clases de dirección IP 

 

Esto se conoce como direccionamiento classful. Cada dirección IP completa de 32 

bits se divide en la parte de la red y parte del host.  

 

 

 

                                                 
6 Consultado el día 21 de Marzo de 2009 en http://www.palomatica.info/laura/SIMR/3evaluacion/ut4_Nivel%20de%20red.pdf  
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Tabla 6: como direccionamiento Classful 

 

Un bit o una secuencia de bits al inicio de cada dirección determinan su clase. Son 

cinco las clases de direcciones IP como muestra la Figura 

 

 

Tabla 7: Clases de dirección IP 

 
Máscaras de Red7  

Las máscaras le dicen a cada máquina qué direcciones pueden ser alcanzadas 

directamente (que están en tu red local) y qué direcciones requieren el reenvío de 

paquetes a través de un router. Si la máscara de red es incorrecta, las máquinas 

cometerán uno de los dos siguientes errores. Uno de ellos será intentar enrutar 

paquetes locales a través del router (estás intentando salir para volver a entrar), lo 

                                                 
7 Consultado el día 21 de Marzo de 2009 en  http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/LuCaS/Manuales-LuCAS/USANDO-
SAMBA/usando-samba-html/node398.html  
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cual es una forma cara de perder tiempo, podría ir rápido, lento, o incluso no ir. El 

segundo error es intentar enviar paquetes para una máquina remota al router, el 

cual está configurado para no hacer reenvío a la máquina remota.  

La máscara de red es un número como el de una dirección IP, con un bit para la 

parte de red y cero bits para la parte de máquina. La máscara es literalmente 

usada para enmascarar partes de la dirección dentro del código TCP/IP. Si la 

máscara es 255.255.0.0, los 2 primeros bytes son la parte de red y los 2 últimos 

son la parte de máquina. La más común es 255.255.255.0, en la cual los 3 

primeros bytes son la parte de red y el último es la parte de máquina.  

 

7.2 SUBREDES (Subnetting)8 

En redes de computadoras, una subred es un rango de direcciones lógicas. 

Cuando una red de computadoras se vuelve muy grande, conviene dividirla en 

subredes, por los siguientes motivos: 

• Reducir el tamaño de los dominios de broadcast. 

• Hacer la red más manejable, administrativamente. Entre otros, se puede 

controlar el tráfico entre diferentes subredes, mediante ACLs. 

Existen diversas técnicas para conectar diferentes subredes entre sí. Se pueden 

conectar: 

• A nivel físico (capa 1 OSI) mediante repetidores o concentradores (Hubs) 

• A nivel de enlace (capa 2 OSI) mediante puentes o conmutadores (Switches) 

• A nivel de red (capa 3 OSI) mediante routers 

                                                 
 

8 Consultado el día 21 de Marzo de 2009 en http://es.wikipedia.org/wiki/Subred  
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• A nivel de transporte (capa 4 OSI) 

• Aplicación (capa 7 OSI) mediante pasarelas. 

También se pueden emplear técnicas de encapsulación (tunneling). 

En el caso más simple, se puede dividir una red en subredes de tamaño fijo (todas 

las subredes tienen el mismo tamaño). Sin embargo, por la escasez de 

direcciones IP, hoy en día frecuentemente se usan subredes de tamaño variable. 

 
Máscara de subred8  

Los routers constituyen los límites entre las subredes. La comunicación desde y 

hasta otras subredes es hecha mediante un puerto específico de un router 

específico, por lo menos momentáneamente. 

Una típica subred es una red física hecha con un router, por ejemplo una Red 

Ethernet o una VLAN (Virtual Local Area Network), Sin embargo, las subredes 

permiten a la red ser dividida lógicamente a pesar del diseño físico de la misma, 

por cuanto es posible dividir una red física en varias subredes configurando 

diferentes computadores host que utilicen diferentes routers. La dirección de todos 

los nodos en una subred comienzan con la misma secuencia binaria, que es su ID 

de red e ID de subred. En IPv4, las subredes deben ser identificadas por la base 

de la dirección y una máscara de subred. 

Las subredes simplifican el enrutamiento, ya que cada subred típicamente es 

representada como una fila en las tablas de ruteo en cada router conectado. Las 

subredes fueron utilizadas antes de la introducción de las direcciones IPv4, para 

permitir a una red grande, tener un número importante de redes más pequeñas 

dentro, controladas por varios routers. Las subredes permiten el Enrutamiento 
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Interdominio sin Clases (CIDR). Para que las computadoras puedan comunicarse 

con una red, es necesario contar con números IP propios, pero si tenemos dos o 

más redes,es fácil dividir una dirección IP entre todos los hosts de la red. De esta 

forma se pueden partir redes grandes en redes más pequeñas. 

Es necesario para el funcionamiento de una subred, calcular los bits de una IP y 

quitarle los bits de host, y agregárselos a los bits de network mediante el uso de 

una operación lógica. 

 

7.3 VLAN 

Una VLAN (acrónimo de Virtual LAN, ‘red de área local virtual’) es un método de 

crear redes lógicamente independientes dentro de una misma red física. Varias 

VLANs pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. 

Son útiles para reducir el tamaño del dominio de difusión y ayudan en la 

administración de la red separando segmentos lógicos de una red de área local 

(como departamentos de una empresa) que no deberían intercambiar datos 

usando la red local (aunque podrían hacerlo a través de un enrutador o un switch 

capa 3). 

Una 'VLAN' consiste en una red de computadores que se comportan como si 

estuviesen conectados al mismo conmutador, aunque pueden estar en realidad 

conectados físicamente a diferentes segmentos de una red de área local. Los 

administradores de red configuran las VLANs mediante software en lugar de 

hardware, lo que las hace extremadamente flexibles. Una de las mayores ventajas 

de las VLANs surge cuando se traslada físicamente algún computador a otra 
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ubicación: puede permanecer en la misma VLAN sin necesidad de cambiar la 

configuración IP de la máquina.9 

“Una red de área local (LAN) está definida como una red de computadoras dentro 

de un área geográficamente acotada como puede ser una empresa o una 

corporación. Uno de los problemas que nos encontramos es el de no poder tener 

una confidencialidad entre usuarios de la LAN como pueden ser los directivos de 

la misma, también estando todas las estaciones de trabajo en un mismo dominio 

de colisión el ancho de banda de la misma no era aprovechado correctamente. La 

solución a este problema era la división de la LAN en segmentos físicos los cuales 

fueran independientes entre sí, dando como desventaja la imposibilidad de 

comunicación entre las LANs para algunos de los usuarios de la misma.  

La necesidad de confidencialidad como así el mejor aprovechamiento del ancho 

de banda disponible dentro de la corporación ha llevado a la creación y 

crecimiento de las VLANs. 

Una VLAN se encuentra conformada por un conjunto de dispositivos de red 

interconectados (hubs, bridges, switches o estaciones de trabajo) la definimos 

como una subred definida por software y es considerada como un dominio de 

Broadcast que pueden estar en el mismo medio físico o bien puede estar sus 

integrantes ubicados en distintos sectores de la corporación. 

La tecnología de las VLANs se basa en el empleo de Switches, en lugar de hubs, 

de tal manera que esto permite un control más inteligente del tráfico de la red, ya 

que este dispositivo trabaja a nivel de la capa 2 del modelo OSI y es capaz de 

aislar el tráfico, para que de esta manera la eficiencia de la red entera se 

incremente. Por otro lado, al distribuir a los usuarios de un mismo grupo lógico a 

                                                 
9 Consultado el día 21 de Marzo de 2009 en   http://es.wikipedia.org/wiki/VLAN  
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través de diferentes segmentos, se logra el incremento del ancho de banda en 

dicho grupo de usuarios.”10 

 

Segmentación10 

Con los switches se crean pequeños dominios, llamados segmentos, conectando 

un pequeño hub de grupo de trabajo a un puerto de switch o bien se aplica 

microsegmentación la cual se realiza conectando cada estación de trabajo y cada 

servidor directamente a puertos de switch teniendo una conexión dedicada dentro 

de la red, con lo que se consigue aumentar considerablemente el ancho de banda 

a disposición de cada usuario. 

Una de las ventajas que se pueden notar en las VLAN es la reducción en el trafico 

de la red ya que solo se transmiten los paquetes a los dispositivos que estén 

incluidos dentro del dominio de cada VLAN, una mejor utilización del ancho de 

banda y confidencialidad respecto a personas ajenas a la VLAN, alta performance, 

reducción de latencia, facilidad para armar grupos de trabajo. 

La comunicación que se hace entre switches para interconectar VLANs utiliza un 

proceso llamado Trunking. El protocolo VLAN Trunk Protocol (VTP) es el que se 

utiliza para esta conexión, el VTP puede ser utilizado en todas las líneas de 

conexión incluyendo ISL, IEEE 810.10. IEEE 810.1Q y ATM LANE. 

 
VLAN Dinámicas (DVLAN)11 
                                                 
10 Consultado el día 21 de Marzo de 2009 en http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales  
11 Consultado el día 21 de Marzo de 2009 en  
http://fbaldomero.files.wordpress.com/2008/09/francisco_baldomero_tarea1_administracion_redes.pdf 
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Las VLAN dinámicas son puertos del switch que automáticamente determinan a 

que VLAN pertenece cada puesto de trabajo. El funcionamiento de estas VLANs 

se basa en las direcciones MAC, direcciones lógicas o protocolos utilizados. 

Cuando un puesto de trabajo pide autorización para conectarse a la VLAN el 

switch chequea la dirección MAC ingresada previamente por el administrador en la 

base de datos de las mismas y automáticamente se configura el puerto al cual 

corresponde por la configuración de la VLAN. El mayor beneficio de las DVLAN es 

el menor trabajo de administración dentro del armario de comunicaciones cuando 

se cambian de lugar las estaciones de trabajo o se agregan y también notificación 

centralizada cuando un usuario desconocido pretende ingresar en la red. 

 

7.4 ENRUTAMIENTO12  

En comunicaciones, el encaminamiento (a veces conocido por el anglicismo ruteo 

o enrutamiento) es el mecanismo por el que en una red los paquetes de 

información se hacen llegar desde su origen a su destino final, siguiendo un 

camino o ruta a través de la red. En una red grande o en un conjunto de redes 

interconectadas el camino a seguir hasta llegar al destino final puede suponer 

transitar por muchos nodos intermedios. Así pues, se trata de la función de buscar 

un camino entre todos los posibles en una red de paquetes cuyas topologías 

poseen una gran conectividad. Dado que se trata de encontrar la mejor ruta 

posible, lo primero será definir qué se entiende por mejor ruta y en consecuencia 

cuál es la métrica que se debe utilizar para medirla. 

 

 
                                                 
12Consultado el día 21 de Marzo de 2009 en http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet    
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutamiento    
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Métrica de la red 

Puede ser por ejemplo el número de saltos necesarios para ir de un nodo a otro. 

Aunque esta no se trata de una métrica óptima ya que supone “1” para todos los 

enlaces, es sencilla y suele ofrecer buenos resultados. 

Otro tipo es la medición del retardo de tránsito entre nodos vecinos, en la que la 

métrica se expresa en unidades de tiempo y sus valores no son constantes sino 

que dependen del tráfico de la red . 

 
Mejor Ruta 

Entendemos por mejor ruta aquella que cumple las siguientes condiciones: 

• Presenta el menor retardo medio de tránsito. 

• Consigue mantener acotado el retardo entre pares de nodos de la red. 

• Consigue ofrecer altas cadencias efectivas independientemente del retardo 

medio de tránsito 

• Permite ofrecer el menor costo. 

El criterio más sencillo es elegir el camino más corto, es decir la ruta que pasa por 

el menor número de nodos. Una generalización de este criterio es el de “coste 

mínimo”. En general, el concepto de distancia o coste de un canal es una medida 

de la calidad del enlace basado en la métrica que se haya definido. En la práctica 

se utilizan varias métricas simultáneamente. 
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Encaminamiento en redes de circuitos virtuales y de datagramas13 

Cuando la red de conmutación de paquetes funciona en modo circuito virtual, 

generalmente la función de encaminamiento establece una ruta que no cambia 

durante el tiempo de vida de ese circuito virtual. En este caso el encaminamiento 

se decide por sesión. 

Una red que funciona en modo datagrama no tiene el compromiso de garantizar la 

entrega ordenada de los paquetes, por lo que los nodos pueden cambiar el criterio 

de encaminamiento para cada paquete que ha de mandar. Cualquier cambio en la 

topología de la red tiene fácil solución en cuanto a encaminamiento se refiere, una 

vez que el algoritmo correspondiente haya descubierto el nuevo “camino óptimo”. 

 

7.5 CABLEADO ESTRUCTURADO 

En general es un tendido de cables, terminaciones y cuartos (racks) con un 

propósito especial al servicio de una organización. Integran en una única 

infraestructura los servicios de voz, datos y potencia. Se asocia a las redes LAN 

como base para su funcionamiento y desempeño adecuado, debe ser 

independiente de las aplicaciones.  

  

Está basado en normas internacionales, y se le llama comúnmente a una red que 

las cumple “RED CERTIFICADA” (Trujillo Ruiz) 

  
 
 
 
                                                 
13 Consultado el día 21 de Marzo de 2009 en  http://es.wikipedia.org/wiki/Encaminamiento  
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Normas Asociadas 
 

EIA/TIA-568. Estandariza los requerimientos de sistemas de cableado de 

telecomunicaciones de redes de edificios con servicios de voz, datos, imagen y 

vídeo.  

 

EIA/TIA-568-B.1: Requerimientos Generales 

EIA/TIA-568-B.2: Componentes de cableado. Par trenzado. (UTP – STP). 

EIA/TIA-568-B.3: Componentes de cableado. 

 

Fibra óptica. 

EIA/TIA- 606: Guía para la administración de la infraestructura de 

telecomunicaciones en edificios. (Trujillo Ruiz) 

  

Organismos y Normas14 
 

• ANSI: AmericanNationalStandardsInstitute. Organización Privada sin fines 

de lucro fundada en 1918, la cual administra y coordina el sistema de 

estandarización voluntaria del sector privado de los Estados Unidos. 

 

• EIA: Electronics Industry Association. Fundada en 1924. Desarrolla normas 

y publicaciones sobre las principales áreas técnicas: los componentes 

electrónicos, electrónica del consumidor, información electrónica, y 

telecomunicaciones. 

 

• TIA: TelecommunicationsIndustryAssociation. Fundada en 1985 después 

del rompimiento del monopolio de AT&T. Desarrolla normas de cableado 

                                                 
14 Consultado el día 23 de Marzo de 2009 en http://materias.fi.uba.ar/6679/apuntes/CABLEADO_ESTRUC.pdf 
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industrial voluntario para muchos productos de las telecomunicaciones y tiene 

más de 70 normas preestablecidas. 

 

• ISO: InternationalStandardsOrganization. Organización no gubernamental 

creada en 1947 a nivel Mundial, de cuerpos de normas nacionales, con más de 

140 países. 

 

• IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. Principalmente 

responsable por las especificaciones de redes de área local como 802.3 

Ethernet,802.5 TokenRing, ATM y las normas de Gigabit Ethernet 

 

• ANSI/TIA/EIA-568-B. Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales. (Cómo instalar el Cableado) 

 

 TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales 

 TIA/EIA 568-B2 Componentes de cableado mediante par trenzado 

balanceado 

 TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado, Fibra óptica 

 

• ANSI/TIA/EIA-569-A. Normas de Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Cómo enrutar el cableado) 

 

• ANSI/TIA/EIA-570-A. Normas de Infraestructura Residencial de 

Telecomunicaciones 

 

• ANSI/TIA/EIA-606-A. Normas de Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales 
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• ANSI/TIA/EIA-607. Requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a 

tierra de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 

 

• ANSI/TIA/EIA-758. Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa 

de Telecomunicaciones. 

 

Cableado Horizontal15 

• Comprende el tramo entre el puesto de trabajo y el cuarto de 

telecomunicaciones 

• Generalmente se divide en dos secciones: 

 

El cable horizontal y sus terminaciones, se encarga de transportar la señal entre el 

puesto de trabajo y el cuarto de comunicaciones.    

 

Las rutas y espacios horizontales, y está encargada de distribuir y soportar el 

cableado horizontal en “contenedores o canaletas”. 

  
 
El cableado horizontal contiene: 

• Cable. 

• Salida o toma de voz, datos o potencia  en el puesto de trabajo. A las salidas en 

la toma de datos se les llama FACEPLATE. 

• Terminaciones mecánicas en cables y puestos de trabajo. 

• Patch cords en el cuarto de telecomunicaciones y en el puesto de trabajo. 

• Puede incluir punto de consolidación. 

                                                 
15 Trujillo Ruiz, J. E. (s.f.). Cableado Estructurado, Redes y Comunicaiones I. Pereira, Colombia. 
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• IMPORTANTE: El cableado horizontal debe terminar en el punto de 

consolidación (interconexión del cableado horizontal) de cada piso, no 

necesariamente en el rack o cuarto de telecomunicaciones. 

• Su topología es estrella. 

  
Cableado Reconocido  

• Cable UTP o par trenzado, cuatro pares. 

 Norma: TIA/EIA 568 B.2 

• Cable STP par trenzado, blindado. 

 Norma: TIA/EIA 568 B.2 

 

• Fibra óptica de 62,5/125 micras o 50/125 micras. 

 Norma: TIA/EIA 568 B.3 

  
Tipos de cables 

La transmisión de datos binarios en el cable se hace aplicando voltaje en un 

extremo y recibiéndolo en otro extremo. Algunos de estos cables se pueden usar 

como medio de transmisión: Cable Recto, Cable Coaxial, Cable UTP, Fibra óptica, 

Cable STP, sin embargo para la instalación de un sistema de cableado 

estructurado los más recomendados son: UTP, STP y FTP 

 
Cableado Vertical o Backbone  

• Se define como la interconexión entre cuartos de telecomunicaciones, cuarto de 

equipo y entrada de servicios. 

• Puede incluir cableado entre edificios para redes de campus. 

 

Se compone de: 
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• Cables. 

• Terminaciones mecánicas. 

• “Cascadas” o conexiones al cuarto principal. 

• El cable usado puede ser cable UTP, multipar o fibra óptica 

  
 
Área de Trabajo  

• Se extiende desde la placa de la pared (face plate) hasta el equipo de usuario o 

PC. 

• Debe ser diseñado de manera tal que permita cambios, modificaciones y 

adiciones sin mayor traumatismo. 

• El cable horizontal debe terminar en un jack modular de 8 posiciones. 

• Debe cumplir alguna de las dos normas para ponchado de cables, T568A o 

T568B. 

• El cable de conexión es llamado patch cord y este no debe superar una 

distancia máxima de 7 metros, se recomienda que sean 5. 

  
 
Cuartos de Telecomunicaciones  

• Es un área exclusiva dentro del edificio para alojar todos los equipos de 

comunicaciones principales. 

• Tiene como función principal la terminación del cableado horizontal y vertical. 

• Pueden ubicarse servidores en este cuarto. 

• Debe tener aire acondicionado para protección de los equipos. 

• Sus componentes principales son los cables, el patch panel y el rack. 

• Los cables o patch cord de administración dentro de un rack deben ser rígidos. 
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Cuartos de Equipos 

• Se diferencia del cuarto de telecomunicaciones en el sentido de poder albergar 

diferentes equipos que no son necesariamente de telecomunicaciones pero 

hacen parte del cableado estructurado, generalmente requieren de ambiente 

controlado. 

• Ejemplo: UPS. 

• También se puede decir que es todo el centro de cableado y el rack o cuarto de 

telecomunicaciones donde llegan las terminaciones del cableado. 

• El cuarto de equipos aloja el rack o cuarto de  telecomunicaciones 

 
 
Entrada de Servicios 

• Consiste en cables, accesorios de conexión, dispositivos de protección y demás 

equipo necesario para conectar el edificio a servicios externos. 

• Protección eléctrica, sistemas de puesta a tierra. 

• Pares aislados. 

• Líneas telefónicas. 

• Tableros de distribución eléctrica. 

 
Consideraciones en Fibra Óptica 

• Debe permitir agregar o remover cables de fibra óptica verticales u horizontales. 

• Control sobre el radio de curvatura. 

• Administración de la reserva de cable. 

• Protección adecuada para los conectores. 

• Conectores monomodo o parte de ellos se deben identificar en azul. 

• Conectores multimodo o parte de ellos se deben identificar en azul. 
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TIA/EIA 606  Estándar de Administración 

Propósito: Proveer un esquema de administración uniforme para: 

• Terminaciones. 

• Medios. 

• Rutas. 

• Espacios. 

• Puestas a tierra. 

 
Rutas y Espacios Para Telecomunicaciones 

• El TIA/EIA 569A es el estándar para edificios comerciales en cuanto a rutas y 

espacios. 

El estándar reconoce tres conceptos fundamentales: 

• Los edificios son dinámicos, “las remodelaciones son más una regla que una 

excepción”. 

• Los sistemas de telecomunicaciones y los medios son dinámicos. 

• Las telecomunicaciones son más que voz y datos. 

  
Rutas de Cableado Horizontal 

Las rutas de cableado horizontal incluyen: 

Ductos bajo el piso: Ductos empotrados en el concreto. 

Piso Falso: Paneles modulares de piso apoyados sobre pedestales 

Tubo conduit: Tubería metálica, tubería rigida o PVC rígido. 

  

Se usa cuando la densidad de cableado es baja y no se requiere flexibilidad. 
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CANALETAS 

Rutas de techo falso: Las láminas del cielo raso deben ser móviles. 

Cuando el techo falso sea inaccesible no se deben usar rutas de distribución. El 

cable no debe caer directamente sobre las láminas de techo falso. 

  

Rutas perimetrales: Se debe tener en cuenta la estética en su instalación.  

 
Rutas de Cableado Vertical: Los puntos de consolidación deben ser localizados 

en lugares accesibles y permanentes tales como columnas y paredes fijas del 

edificio. 

 

• Las rutas del cableado vertical son dentro y entre edificios. 

 

Pueden realizarse por: 

• Vía aérea. 

• Subterranea. 

• Túnel. 

Las rutas deben ser resistentes a la corrosión. 

Si la ruta es metálica debe estar aterrizada. 

 
Consideraciones para puestas a tierra 

• Sigue la norma TIA/EIA 607. 

• Estándar de requerimientos para uniones y puestas a tierra para 

telecomunicaciones en edificios comerciales. 
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Propósito: Permitir la planeación, diseño e instalación de sistemas de tierra para 

telecomunicaciones en un edificio con o sin conocimiento previo de los sistemas 

instalados. 

 

• Los sistemas de puesta a tierra se acompañan de pararayos. 

• Garantiza condiciones eléctricas estables para los equipos y sistemas de 

telecomunicaciones.  

• El sistema de puesta a tierra hace parte integral del cableado estructurado. 

• Un mal sistema de puesta a tierra puede inducir voltajes que afectan los 

equipos instalados. 

• Los cables deben ser de cobre y aislados. 

• Los cables o conductores deben estar etiquetados, además de una ubicación 

clara del circuito al que pertenece. 

 
 

7.6 UTM (Unified Threat Management)16 

También conocido como Gestión Unificada de Amenazas. Es un dispositivo de red 

que además de proporcionar los servicios ofrecidos por un firewall convencional, 

incluye también protección ante amenazas, spam, virus. 

Es un término creado por Charles Kolodgy, de International Data Corporation 

(IDC) en 2004. Se utiliza para describir los cortafuegos de red que engloban 

múltiples funcionalidades en una misma máquina. Realiza el proceso del tráfico a 

modo de proxy, analizando y dejando pasar el tráfico en función de la política 

implementada en el dispositivo. Trabaja a nivel de aplicación.  

                                                 
16 Consultado el día 25 de Marzo de 2009 en http://es.wikipedia.org/wiki/Unified_threat_management  
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Las funcionalidades que debe incluir son las siguientes: 

• Antispam  

• Antiphishing  

• Filtro de contenidos  

• Antivirus  

• Detección/Prevención de Intrusos (IDS/IPS) 

 

Pueden trabajar de dos modos: 

• Modo proxy: hacen uso de proxies para procesar y redirigir todo el tráfico 

interno.  

• Modo Transparente: no redirigen ningún paquete que pase por la línea, 

simplemente lo procesan y son capaces de analizar en tiempo real los 

paquetes. Este modo, como es de suponer, requiere de unas altas prestaciones 

hardware. 

 

7.7 CONMUTADOR (dispositivo de red)17 

Switch (en castellano "conmutador") es un dispositivo analógico de lógica de 

interconexión de redes de computadoras que opera en la capa 2 (nivel de enlace 

de datos) del modelo OSI (Open Systems Interconnection). Su función es 

interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes 

(bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC 

de destino de las tramas en la red. 

Un conmutador en el centro de una red en estrella. 

                                                 
17 Consultado el día 25 de Marzo de 2009  http://martinezlugoalfonso.blogspot.com/2009/04/switch.html  
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Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, 

fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un 

filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las LANs (Local Area 

Network- Red de Área Local). 

El conmutador analiza las tramas que ingresan por sus puertos de entrada y filtra 

los datos para concentrarse solamente en los puertos correctos (esto se denomina 

conmutación o redes conmutadas). Por consiguiente, el conmutador puede 

funcionar como puerto cuando filtra los datos y como concentrador (hub) cuando 

administra las conexiones.  

Interconexión de conmutadores y puentes18  

Los puentes (bridges) y conmutadores (switches) pueden conectarse unos a los 

otros pero siempre hay que hacerlo de forma que exista un único camino entre 

dos puntos de la red. En caso de no seguir esta regla, se forma un bucle o loop en 

la red, que produce la transmisión infinita de tramas de un segmento al otro. 

Generalmente estos dispositivos utilizan el algoritmo de spanning tree para evitar 

bucles, haciendo la transmisión de datos de forma segura. 

Funcionamiento  

Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones 

de red de nivel 2 (direcciones MAC) de los dispositivos alcanzables a través de 

cada uno de sus puertos. Por ejemplo, un equipo conectado directamente a un 

puerto de un conmutador provoca que el conmutador almacene su dirección MAC. 

Esto permite que, a diferencia de los concentradores o hubs, la información 

dirigida a un dispositivo vaya desde el puerto origen al puerto de destino. En el 

caso de conectar dos conmutadores o un conmutador y un concentrador, cada 

                                                 
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_%28dispositivo_de_red%29  
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conmutador aprenderá las direcciones MAC de los dispositivos accesibles por sus 

puertos, por lo tanto en el puerto de interconexión se almacenan las MAC de los 

dispositivos del otro conmutador. 

 
Clasificación de Switches  

Atendiendo a la forma de segmentación de las sub-redes: 

Switches de Capa 2 o Layer 2 Switches 

Son los switches tradicionales, que funcionan como puentes multi-puertos. Su 

principal finalidad es dividir una LAN en múltiples dominios de colisión, o en los 

casos de las redes en anillo, segmentar la LAN en diversos anillos. Basan su 

decisión de envío en la dirección MAC destino que contiene cada trama. 

Los switches de nivel 2 posibilitan múltiples transmisiones simultáneas sin interferir 

en otras sub-redes. Los switches de capa 2 no consiguen, sin embargo, filtrar 

difusiones o broadcasts, multicasts (en el caso en que más de una sub-red 

contenga las estaciones pertenecientes al grupo multicast de destino), ni tramas 

cuyo destino aún no haya sido incluido en la tabla de direccionamiento. 

 

Layer 2 Switching  

Hay tres funciones principales desempeñadas por la conmutación de capa 2:  

 

Dirección de aprendizaje: Nivel 2 interruptores de utilizar una base de datos de 

MAC, conocido como el MAC adelante / filtro de tabla para crear y mantener 

información sobre las interfaces que el envío se encuentran en los dispositivos. El 

delantero / filtro tabla contiene información sobre la fuente de la dirección 



FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA…….…….. 
Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones…….…….. 

 
 

57 

hardware cada fotograma que se recibió. El MAC adelante / filtro de la tabla no 

contiene ninguna información cuando un conmutador de capa 2 se inicia por 

primera vez. Cuando se recibe un marco, el conmutador examina la dirección de 

origen del cuadro y, a continuación, añade esta información a la MAC adelante / 

filtro de la tabla. Debido a que el conmutador no sabe dónde se encuentra el 

dispositivo que el marco debe ser enviada a las inundaciones el interruptor de la 

red con el marco. Cuando un dispositivo responde volviendo un marco, el 

interruptor añade la dirección MAC de ese marco a la MAC adelante / filtro de la 

tabla también. A continuación, los dos dispositivos de establecer un punto-a-punto 

de conexión, y el marco es transmitido entre los dos.  

 

Hacer la transmisión y filtrado de decisión: Cuando se recibe un marco sobre 

el cambio de interfaz, el conmutador examina la dirección hardware de destino de 

la imagen y luego se compara esta dirección con la información contenida en el 

MAC adelante / filtro de tabla:  

 

• Si la dirección hardware de destino se muestra en el MAC adelante / filtro de 

cuadro, el marco se remite a la correcta salida o de destino interfaz. Ancho de 

banda sobre la red de otros segmentos se conserva en el lugar correcto, porque 

se utiliza la interfaz. Este concepto se conoce como marco de filtrado.  

 

• Si el destino es la dirección de hardware que no figuran en el MAC adelante / 

filtro de la tabla, el cuadro se inunda todos los interfaces de activos, pero no en 

la interfaz en la que el marco fue recibido. Cuando un dispositivo no responde 

con la devolución de un marco, el interruptor añade la dirección MAC de ese 

marco a la MAC adelante / filtro de la tabla. A continuación, los dos dispositivos 

de establecer un punto-a-punto de conexión, y el marco es transmitido entre los 

dos.  
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• Si un servidor transmite una emisión de la LAN, el cambio, por defecto, las 

inundaciones en el marco de todos sus puertos.  

 

Garantizar bucle evitar: Red de bucles normalmente puede ocurrir cuando hay 

muchas conexiones entre los interruptores. Múltiples conexiones entre los 

interruptores suelen ser creado para permitir la redundancia. Para evitar que se 

produzcan bucles de red, y que todavía mantienen vínculos entre conmutadores 

redundantes, que abarca el Protocolo del árbol (STP) se puede utilizar.  

 

Switches de Capa 3 o Layer 3 Switches 

Son los switches que, además de las funciones tradicionales de la capa 2, 

incorporan algunas funciones de enrutamiento o routing, como por ejemplo la 

determinación del camino basado en informaciones de capa de red (capa 3 del 

modelo OSI), validación de la integridad del cableado de la capa 3 por checksum y 

soporte a los protocolos de routing tradicionales (RIP, OSPF, etc) 

Los switches de capa 3 soportan también la definición de redes virtuales (VLAN's), 

y según modelos posibilitan la comunicación entre las diversas VLAN's sin la 

necesidad de utilizar un router externo. 

Por permitir la unión de segmentos de diferentes dominios de difusión o broadcast, 

los switches de capa 3 son particularmente recomendados para la segmentación 

de redes LAN muy grandes, donde la simple utilización de switches de capa 2 

provocaría una pérdida de rendimiento y eficiencia de la LAN, debido a la cantidad 

excesiva de broadcasts. 

Se puede afirmar que la implementación típica de un switch de capa 3 es más 

escalable que un router, pues éste último utiliza las técnicas de enrutamiento a 
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nivel 3 y encaminamiento a nivel 2 como complementos, mientras que los switches 

sobreponen la función de enrutamiento encima del encaminamiento, aplicando el 

primero donde sea necesario. 

Dentro de los Switches Capa 3 se tiene: 

Paquete-por-Paquete (Packet by Packet): Básicamente, un switch Packet By 

Packet es un caso especial de switch Store-and-Forward pues, al igual que éstos, 

almacena y examina el paquete, calculando el CRC y decodificando la cabecera 

de la capa de red para definir su ruta a través del protocolo de enrutamiento 

adoptado. 

Layer-3 Cut-through: Un switch Layer 3 Cut-Through (no confundir con switch 

Cut-Through), examina los primeros campos, determina la dirección de destino (a 

través de la información de los headers o cabeceras de capa 2 y 3) y, a partir de 

ese instante, establece una conexión punto a punto (a nivel 2) para conseguir una 

alta tasa de transferencia de paquetes. 

Cada fabricante tiene su diseño propio para posibilitar la identificación correcta de 

los flujos de datos. Como ejemplo, tenemos el "IP Switching" de Ipsilon, el 

"SecureFast Virtual Networking de Cabletron", el "Fast IP" de 3Com. 

 
 
Funciones 

La principal diferencia entre el Nivel 3 switches y routers es el diseño físico. De 

este, los enrutadores y conmutadores Layer 3 desempeñan funciones similares. 

Nivel 3 interruptores se pueden colocar en cualquier lugar de la red para el 

proceso de alto rendimiento de LAN tráfico. De hecho, el Nivel 3 interruptores 

puede sustituir routers.  
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7.8. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

Backbone: Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Está 

compuesta de un gran número de routers comerciales, gubernamentales, 

universitarios y otros de gran capacidad interconectados que llevan los datos a 

través de países, continentes y océanos del mundo.19 

 
BROADCAST (Dominio de difusión): Es un área lógica en una red de 

computadores en la que cualquier computador conectado a la red puede transmitir 

directamente a cualquier otro en el dominio sin precisar ningún dispositivos de 

encaminamiento, dado que comparten la misma subred, dirección de puerta de 

enlace y están en la misma VLAN, (VLAN por defecto o instalada).20 
 
Checksum: O suma de verificación es una forma de control de redundancia, una 

medida muy simple para proteger la integridad de datos, verificando que no hayan 

sido corruptos. Es empleado para comunicaciones (internet, comunicación de 

dispositivos, etc.) tanto como para datos almacenados (archivos compresos, 

discos portátiles, etc.).21 
 

Cortafuegos: Es un elemento utilizado en redes de computadoras para controlar 

las comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas.22 

 
Datagrama: Un datagrama es un fragmento de paquete que es enviado con la 

suficiente información como para que la red pueda simplemente encaminar el 

                                                 
19 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Backbone  
20 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_difusi%C3%B3n  
21Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Suma_de_verificaci%C3%B3n  
22 Tomado de www.interactic.org.co/index.php/.../task,list/  
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fragmento hacia el equipo terminal de datos receptor, de manera independiente a 

los fragmentos restantes.23  
 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protocolo Configuración Dinámica 

de Anfitrión) es un protocolo de red que permite a los nodos de una red IP obtener 

sus parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un protocolo de 

tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de 

direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van 

estando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, 

cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después.24 

 
Dirección MAC: En redes de computadoras la dirección MAC (Media Access 

Control address o dirección de control de acceso al medio) es un identificador de 

48 bits (6 bytes) que corresponde de forma única a una tarjeta o interfaz de red. 

Es individual, cada dispositivo tiene su propia dirección MAC determinada y 

configurada por el IEEE (los últimos 24 bits) y el fabricante (los primeros 24 bits) 

utilizando el OUI.25  

 
Modelo OSI: Modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, 

Open System Interconnection) lanzado en 1984 fue el modelo de red descriptivo 

creado por ISO; esto es, un marco de referencia para la definición de arquitecturas 

de interconexión de sistemas de comunicaciones. 

 

 

 

 

 
                                                 
23 Tomado de http://www.babylon.com/definition/datagrama/Spanish 
24 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/DHCP   



FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA…….…….. 
Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones…….…….. 

 
 

62 

Aplicación Capa 7

Presentación Capa 6 

Sesión Capa 5 

Transportación Capa 4 

Red Capa 3 

Enlace de datos Capa 2 

Física Capa 1 

Tabla 8: Capas Modelo de Referencia OSI 
 
 
 
MTU: Unidad máxima de transferencia (Maximum Transfer Unit - MTU) es un 

término de redes de computadoras que expresa el tamaño en bytes de la unidad 

de datos más grande que puede enviarse usando un Protocolo de Internet.26 

 
TCP: (Transmission-Control-Protocol, en español Protocolo de Control de 

Transmisión) es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Es un protocolo 

de comunicación orientado a conexión y fiable del nivel de transporte, actualmente 

documentado por IETF RFC 793. Es un protocolo de capa 4 según el modelo 

OSI.27 

 
Topología de red: O forma lógica de red se define como la cadena de 

comunicación que los nodos que conforman una red usan para comunicarse.28  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
25 Tomado de http://wapedia.mobi/es/Direcci%C3%B3n_MAC  
26 Tomado de www.tribukogi.com/?p=634 
27 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol 
28 Tomado de wapedia.mobi/es/Topología_de_red 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

Los resultados obtenidos mediante el diagnóstico a la red de datos de la 

Gobernación de Risaralda fueron, en términos generales, los siguientes: 

 

La red se encuentra ubicada en el Palacio de la Gobernación, edificación formada 

por seis (6) pisos y una terraza en los que se encuentran doce (12) secretarías 

con sus respectivas direcciones.  

 

La siguiente es la distribución de equipos de acuerdo a los pisos: 

 
Piso Cero:  

• Dirección Informática y Sistemas. 15 equipos de cómputo; 1 impresoras en red; 

2 access point. 

• Salud Ocupacional. 3 equipos de cómputo. 

• Seguridad. 2 equipos de cómputo. 

• Mantenimiento. 1 equipo de cómputo. 

• Archivo. 5 equipos de cómputo. 1 impresoras en red; 1 access point. 

• Pasaportes. 6 equipos de cómputo. 

 
Primer Piso:  

• Secretaría Atención al Usuario. 5 equipos de cómputo. 

• Contabilidad - Tesorería. 28 equipos de cómputo; 2 Impresoras en red; 1 

access point. 

• Pensiones. 4 equipos de cómputo; 1 access point. 
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Segundo Piso: 

• Secretaría de Educación. 65 equipos de cómputo; 3 impresoras en red; 5 

access point.  

• Secretaría Gobierno. 15 equipos de cómputo; 1 impresora en red. 

• Auditorio Gonzalo Vallejo R. No hay puntos de red. 

 
Tercer Piso: 

• Despacho Gobernador. 5 equipos de cómputo; 1 access point. 

• Secretaría Desarrollo Social. 6 equipos de cómputo.  

• Secretaría Jurídica. 35 equipos de cómputo. 

 

Cuarto Piso: 

• Secretaría de Planeación. 18 equipos de cómputo.  

• Secretaría de Hacienda. 32 equipos de cómputo. 

• Secretaría Administrativa. 22 equipos de cómputo. 

• Secretaría de Infraestructura. 12 equipos de cómputo. 

• Control Interno. 13 equipos de cómputo. 

 
Quinto Piso: 

• Contraloría General de Risaralda. 81 equipos de cómputo. 3 impresoras. 4 

access point. 

• Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 10 equipos de cómputo. 

• Secretaría de salud. 52 equipos de cómputo. 1 impresora. 1 access point. 

Sexto Piso: 

• Seguridad Alimentaria. 10 equipos de cómputo. 1 impresora. 

 
Asamblea: 14 equipos de cómputo. 1 Impresoras en red; 3 access point. 
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Desarrollo Económico: 12 equipos de cómputo. 1 Impresoras en red; 1 access 

point. 

 
Total estaciones de trabajo: 471 

Total impresoras red: 14 

Total access point: 22 

 

 

PISO DEPENDENCIA PC’s IMPRESORAS 
RED 

ACCESS 
POINT 

0 DIRECCIÓN INFORMÁTICA Y 
SISTEMAS 15 1 2 

0 SALUD OCUPACIONAL 3   
0 ARCHIVO 5 1 1 
0 MANTENIMIENTO 1   
0 SEGURIDAD 2   
0 PASAPORTES 6   

1 S. ATENCIÓN AL USUARIO, 
TESORERÍA 28 2 2 

2 S. EDUCACIÓN 65 3 5 
2 S. GOBIERNO 14 1  
3 DESPACHO GOBERNADOR 12   
3 S. DESARROLLO SOCIAL 6  

1 
3 S. JURÍDICA 35  
4 S. PLANEACIÓN 18   
4 CONTROL INTERNO 13   
4 S. INFRAESTRUCTURA 12  1 
4 S. ADMINISTRATIVA 22  

1 
4 S. HACIENDA 32  
5 S. SALUD 52 1 1 

5 S. DESARROLLO 
AGROPECUARIO 10   

5 CONTRALORIA  84 3 4 
6 SEGURIDAD ALIMENTARIA 10   
 ASAMBLEA 32 1 3 
 DESARROLLO ECONOMICO 12 1 1 

TOTAL EQUIPOS 471  14 22 

Tabla 9: Equipos por dependencia 
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RELACIÓN DE PC’S POR PISO 
 

 
# PISO # EQUIPOS 

0 32 
1 28 
2 79 
3 53 
4 106 
5 147 
6 10 

DLLO. ECONÓMICO 12 
ASAMBLEA 32 

TOTAL EQUIPOS  471 

Tabla 10: Equipos encontrados por piso 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE PUNTOS DE RED 
 
 

# PISO # DEPENDENCIAS # PUNTOS 

0 5 33 

1 4 29 

2 3 16 

3 3 41 

4 5 83 

5 3 144 

6 1 9 

TOTAL PUNTOS 355 

Tabla 11: Puntos de red identificados 
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9.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 

9.1. TOPOLOGÍA 
 

De acuerdo a la topología de red o forma lógica de red que se define como la 

cadena de comunicación que los nodos que conforman una red usan para 

comunicarse, se establecieron los siguientes esquemas: 
 
 

9.1.1. ESQUEMA DE COMUNICACIONES RED DEPARTAMENTAL 
  

Ilustración 3: Esquema de comunicaciones departamental 
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9.1.2. ESQUEMA GENERAL BACKBONE29 
 
 

 
Ilustración 4: Diagrama General del Backbone Principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 BACKBONE: Se refiere al cableado troncal o subsistema vertical en una instalación de red de área local 

que sigue la normativa de cableado estructurado. 
http://www.hooping.net/glosario-b.aspx 
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9.1.3. ESQUEMA GENERAL DE LA RED 
 
 

 
Ilustración 5: Esquema general de la red 
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9.1.4. PLANO GENERAL DEL EDIFICIO 
 
 
 

 

Ilustración 6: Plano General del Edificio 
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9.1.5. ESQUEMA DE CONEXIÓN FIBRA OPTICA Y UTP 
 
 
 

 

Ilustración 7: Esquema de conexión Fibra Óptica y UTP 
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9.1.6. ESQUEMA DE COMUNICACIÓN - POR PISOS 
 
  
A continuación se hace un esquema muy general de los equipos de comunicación 

ubicados en cada uno de los pisos del palacio departamental, de acuerdo a los 

datos obtenidos mediante un barrido general de la red. 

 
 
 
PISO 0 (Sótano): 
 
 

 
Ilustración 8: Esquema de comunicación Piso 0 

 
 
El piso 0 (sótano) contiene 4 dispositivos de comunicación tipo Switch conectados 

en cascada a partir de un 3Com SuperStack IV 5500 de 48 puertos (principal), a 

través del cual se conectan los pisos 2 y 5 por medio de Fibra Óptica y el piso 4 

por UTP Cat. 6. Un segundo Switch SuperStack II 3300 de 24 puertos es el 
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encargado de interconectar los dispositivos monitoreables del APC con la red 

LAN. Los 2 Switchs restantes, un 3Com SuperStack IV 5500 de 48 puertos y un 

Alcatel OmniStack 6124 de 24 puertos permiten conectar las estaciones de trabajo 

y Access Points inalámbricos de los pisos 0 y 1 por medio de UTP. 

 
 

 
PISO 2: 

 
 

 
Ilustración 9: Esquema de comunicación Piso 2 

 
 
 

En este piso se encuentra la Secretaría de Educación quien cuenta con un 

departamento de sistemas propio, independiente de la Dirección Informática y 

Sistemas. Posee su propio cuarto de comunicaciones desde el cual reparte la 

señal a Desarrollo Económico, al Centro de Documentación y a las oficinas de la 
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Asamblea Departamental.  Está compuesto por dos dispositivos de comunicación 

(Conmutadores) encargados de conectar 5 Access Points Inalámbricos, 65 

estaciones de trabajo y 3 impresoras compartidas en la red. El dispositivo principal 

es un Switch 3Com 5500 que recibe una conexión de Fibra Óptica desde el Centro 

de Datos (piso 0) y que conecta en cascada a un segundo Switch 3Com Basaline 

2226 Plus. Posee una conexión satelital con el Ministerio de Educación Nacional.   

  
La Secretaría de Gobierno ubicada también en el segundo piso recibe una señal 

desde el piso cero (sótano). 

 
 
 
PISO 4: 
 
 

 
Ilustración 10: Esquema de comunicación Piso 4 
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El piso 4 recibe desde el centro de datos una conexión por UTP Cat. 6. Su 

esquema de comunicación está compuesto por 4 Switchs conectados en cascada, 

los cuales se encargan de interconectar 2 Access Points Inalámbricos, 4 

impresoras en red y aproximadamente 102 estaciones de trabajo. El dispositivo 

principal a través del cual se conectan los conmutadores TrendNet TEG-S160 TX, 

Dlink DGS-1248T, 3Com Hub 500, TrendNet TE100-S24, 3Com DualSpeed y 

TrendNet TE100-S24 es un Alcatel 6148 de 48 puertos.  

Es importante mencionar que el 4º piso cuenta con un backbone de fibra óptica 

que actualmente no se encuentra en uso y que provee conexión a los pisos 0, 2 y 

5, sirviendo como respaldo al esquema principal de UTP que se encuentra en uso 

actualmente, esto se hace por medio de un Switch de fibra Alcatel Omnistack 

8008.  
 
 
PISO 5: 
 
 

 

Ilustración 11: Esquema de comunicación Piso 5 
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Un Switch 3Com 5500G de 48 puertos es el dispositivo principal del 5º piso5. 

Recibe dos conexiones desde el Centro de Datos, una por Fibra Óptica y otra por 

UTP Cat. 6. A éste dispositivo se conecta en cascada un Switch 3Com 4400 de 48 

puertos. Este arreglo permite conectar 1 Access Point Inalámbrico, 52 estaciones 

de trabajo y una impresora compartida en red, además de las 10 estaciones de 

trabajo del 6º piso (terraza). 

 
La secretaría de Infraestructura recibe la señal del cuarto de comunicaciones 

ubicado en la Secretaría Administrativa (4º piso).  

 
Seguridad Alimentaria  recibe la señal del cuarto de comunicaciones ubicado en la 

Secretaría de Salud (5º piso).  

 
La Contraloría departamental tiene su propio cuarto de comunicaciones y maneja 

un direccionamiento tipo C a partir de 192.168.0.1, el cual distribuye por DHCP. 

Sin embargo, recibe una conexión cableada desde el 4º piso con la que alimenta 

la parte inalámbrica. Su manejo es independiente a la Dirección Informática y 

Sistemas al igual que la Secretaría de Educación. 

 
 
 
NOTA: Las secretarías de Infraestructura, Salud, Gobierno y la Contraloría tienen 

cableado UTP Cat. 6, el resto de la red tiene cableado  UTP Cat. 5.  
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9.1.7. ESQUEMA INTERNO DE ACCESO A INTERNET 

 

 
 

Ilustración 12: Esquema de acceso a Internet 
 

 

Su funcionamiento se describe de la siguiente manera: Internet en ningún 

momento tendrá comunicación directa con la red de área local como, tampoco la 

red de área local tendrá comunicación directa con Internet. Las peticiones 

realizadas desde Internet a la red de área local, primero deben pasar por un UTM 

(Unified Threat Management)30 que responde a la petición que se esté realizando 

desde Internet, de la misma manera funcionará en el momento que desde la red 

de área local se produzca una petición a Internet.  

                                                 
30 UTM: Dispositivo de red que además de proporcionar los servicios ofrecidos por un firewall convencional, incluye 

también protección ante amenazas, spam, virus. Trabaja a nivel de aplicación y realiza el proceso del tráfico a modo de 
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10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Componentes) 
 

 

PISO 0 - CENTRO DE DATOS 

La Gobernación de Risaralda cuenta con un centro de datos departamental donde 

se concentran todos los recursos técnicos necesarios para el óptimo 

procesamiento, almacenamiento y publicación de la información de la entidad, 

como también la administración de los recursos computacionales de la empresa. 

Sus componentes y características se detallan a continuación: 

 

RACKS  

El centro de datos está formado por 9 Armarios o Racks destinados a alojar el 

equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones. Sus características 

generales son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
proxy, analizando y dejando pasar el tráfico en función de la política implementada en el dispositivo. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Unified_Threat_Management 
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IDENTIFICACION: Z1 – R6 DATACENTER APC NetShelter SX 42U  
DESCRIPCION: Este Rack está destinado a alojar servidores de orientación 

vertical y horizontal. 
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IDENTIFICACION: Z1 – R5 DATACENTER APC NetShelter SX 42U 
DESCRIPCION: Este Rack está destinado a alojar servidores de orientación 

vertical y horizontal. 
 
 
 

 
IDENTIFICACION: Z1 – R4 DATACENTER APC NetShelter SX 42U 
DESCRIPCION: Este Rack está destinado a alojar servidores Blade, el Servidor 

Rack de Administración y el Storage. 
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IDENTIFICACION: DATACENTER APC NetShelter SX 42U 
DESCRIPCION: Este Rack está destinado a alojar los dispositivos de 

comunicaciones. 
 
 

 
IDENTIFICACION: DATACENTER APC NetShelter SX 42U 
DESCRIPCION: Este Rack se emplea para alojadar la planta telefónica Alcatel. 
 
Ver Anexo 1: Especificación Equipos Datacenter Departamental 
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11. ESTRUCTURA FÍSICA (Cableado estructurado) 
 
 

Un sistema de cableado da soporte físico para la transmisión de las señales 

asociadas a los sistemas de voz, telemáticos y de control existentes en un edificio 

o conjunto de edificios (campus). Para realizar esta función de manera adecuada 

un sistema de cableado incluye todos los cables, conectores, repartidores, 

módulos, etc. necesarios, los cuales deben poseer unas características 

determinadas y estar dispuestos de acuerdo a ciertas normas y estándares.  

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. Cada estándar cubre 

un parte específica del cableado del edificio. Los estándares establecen el 

cable, hardware, equipo, diseño y prácticas de instalación requeridas. 

Teniendo en cuenta lo anterior y revisando la información existente se pudo 

determinar: 

  

Ni la Asamblea ni la Secretaría de Desarrollo Económico tienen cableado 

estructurado.  
 

Solo los pisos 5 y 6 tienen planos de cableado estructurado actualizados.   
 

Muchos puntos de red (Faceplate) no están etiquetados o su información no 

corresponde con la realidad.  
 

Algunas secretarías utilizan cableado UTP Cat. No. 5 y otras, Cat. No. 6. 
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Ilustración 13: Plano PISO 6 - Seguridad Alimentaria 
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Ilustración 14: Plano PISO 5 - Salud  

 



FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA…….…….. 
Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones…….…….. 

 
 

85 

 

Ilustración 15: Plano PISO 5 - Contraloría 
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12. Estructura Lógica (Direccionamiento IP) 
 

 

La información correspondiente al direccionamiento IP en el palacio 

departamental se obtuvo mediante un mapeo a la red local a través de 

software, en el cual se determinaron las características principales de los 

equipos que componen la red. Además de esto, se hizo un barrido por todos 

los pisos en el que se tomó alguna información de los equipos (estaciones de 

trabajo) para corroborar los datos obtenidos mediante el mapeo mencionado 

anteriormente. 

  

También se realizó una observación detallada de los cuartos de 

comunicación ubicados en los pisos 0 (Sótano), 2 (S. Educación), 4 (S. 

Administrativa) y 5 (S. Salud) para determinar los equipos de comunicación 

utilizados y la interacción entre los mismos.   

 

La estructura de direccionamiento actual que maneja la Gobernación de 

Risaralda es la siguiente: 

 

 
SUBRED 10.1.0.0/16 
DIRECCIÓN DE RED 10.1.0.0 
MASCARA DE SUBRED 255.255.0.0 
PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA 10.1.8.2 
SERVIDOR DNS PRIMARIO 172.16.1.3 
SERVIDOR DNS ALTERNATIVO 200.21.200.2 
HOST MINIMOS 10.1.0.1 
HOST MAXIMOS 10.1.255.254 
BROADCAST 10.1.255.255 
No. HOST RED 65534 

Tabla 12: Estructura Direccionamiento 
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12.1. Esquema de Direccionamiento IP 

 

En la tabla se presenta el esquema empleado para distribuir el 

direccionamiento en toda la edificación, tomando como base la subred 

10.1.0.0/16 para la cual se cambia el ( er3 ) tercer octeto como identificación 

para cada uno de los pisos. Cada piso puede dividirse en dos (2) o tres (3) 

alas de acuerdo a cada lado de la escala, definidos como Lado A (derecha), 

Lado B (izquierda) y Lado C (centro). De esta manera se debería obtener el 

siguiente direccionamiento IP (estático) de acuerdo a las características 

estructurales de cada piso: 

 

 
PISO ALA A ALA B ALA C 

0 10.1.0.1    
1 10.1.11.1 10.1.12.1  
2 10.1.21.1   
3 10.1.31.1 10.1.32.1  
4 10.1.41.1 10.1.42.1 10.1.43.1 
5 10.1.51.1 10.1.52.1 10.1.53.1 
6   10.1.53.1 

Tabla 13: Direccionamiento propuesto por pisos 
 

 

 

La siguiente tabla muestra el rango de direcciones IP que manejan las 

diferentes secretarías, dependencias y algunas entidades importantes que 

intervienen en el funcionamiento de la red.  
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DESDE HASTA DESTINO  

10.1.0.2 10.1.0.200 Sótano 
10.1.15.11 10.1.15.100 Asamblea 
10.1.11.1 10.1.11.100 1 Piso (Tesorería, Ventanilla Única, Pensiones) 
10.1.12.1 10.1.12.50 Desarrollo Económico, Juventud 
10.1.21.1 10.1.21.50 S. Gobierno 
10.1.14.1 10.1.14.254 S. Educación 
10.1.31.1 10.1.31.100 S. Jurídica 
10.1.32.1 10.1.32.50 Despacho 
10.1.41.1 10.1.41.100 S. Administrativa, S. Hacienda 
10.1.42.1 10.1.42.100 S. Planeación 
10.1.43.1 10.1.43.100 S. Infraestructura 
10.1.52.1 10.1.52.254 S. Salud 
10.1.61.1 10.1.61.50 6 Piso 
10.1.20.1 10.1.20.254 Indeportes 
10.1.7.1 10.1.7.254 Dispositivos Datacenter 
10.1.254.1 10.1.254.254 Pruebas 
10.1.15.0 10.1.15.10 Router Inalámbricos Asamblea 

Tabla 14: Rango direcciones IP Palacio Departamental 
 

 

Sin embargo no se cumple estrictamente con los lineamientos planteados por 

este esquema, puesto que muchos equipos tienen actualmente direcciones 

IP que no corresponden con la ubicación de los mismos, diferenciadas a 

través del tercer octeto.  

 

La siguiente tabla muestra algunas de las direcciones que no corresponden a 

los rangos establecidos, obtenidas por medio del mapeo realizado a la red: 
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DESDE HASTA er3 OCTETO 
10.1.0.2 10.1.0.253 0
10.1.1.3 10.1.1.202 1
10.1.2.13   2
10.1.3.2 10.1.3.30 3
10.1.4.0 10.1.4.130 4
10.1.5.1 10.1.5.255 5
10.1.6.45   6
10.1.7.2 10.1.7.100 7
10.1.8.2 10.1.8.120 8
10.1.10.6 10.1.10.244 10
10.1.11.10 10.1.11.120 11
10.1.12.12   12
10.1.13.2 10.1.13.126 13
10.1.14.2 10.1.14.239 14
10.1.15.2 10.1.15.115 15
10.1.20.4 10.1.20.131 20
10.1.21.4 10.1.21.188 21
10.1.31.2 10.1.31.210 31
10.1.32.2 10.1.32.199 32
10.1.33.1 10.1.33.10 33
10.1.41.1 10.1.41.220 41
10.1.42.2 10.1.42.125 42
10.1.43.2 10.1.43.215 43
10.1.50.5 10.1.50.155 50
10.1.51.9 10.1.51.15 51
10.1.52.10 10.1.52.19 52
10.1.53.14   53
10.1.55.2   55
10.1.61.6   61
10.1.231.231   231

Tabla 15: Rango de direcciones IP encontrados en el mapeo de red 
 

 

El mapeo a la red también permitió identificar algunos de los equipos que 

hacen parte de la red de datos del Palacio Departamental. En la siguiente 

tabla se muestran aquellos que pueden interesar al desarrollo del presente 

diagnóstico: 
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EQUIPOS 
BRIDGES 1
ROUTER  2
SWITCH 14
IMPRESORAS RED 14
DNS SERVER 2
SQL SERVER 1
ESTACIONES TRABAJO 438
TOTAL EQUIPOS: 471

Tabla 16: Relación de equipos Palacio Departamental 
 

 
 

En el centro de datos se encuentra ubicado un servidor de impresión desde 

el cual se permite prestar los servicios de impresión y fotocopiado a través de 

la red a usuarios autenticados.    

 
 

SECRETARIA DEPENDENCIA IP 

Administrativa 

Recursos Humanos 10.1.41.203 
Informática y Sistemas 10.1.0.202 
Pensiones 10.1.1.202 
Archivo 10.1.0.201 

D. Económico   10.1.5.200 
S. Gobierno   10.1.21.201 

S. Hacienda 

Contabilidad 10.1.1.200 
Tesorería 10.1.1.201 
Presupuesto 10.1.41.204 
Fiscalización 10.1.41.200 

S. Infraestructura Infraestructura 10.1.41.220 
S. Jurídica Jurídica 10.1.31.200 
S. Planeación   10.1.42.36 
S. Salud   10.1.5.78 

Tabla 17: Relación Impresoras en Red 
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12.2. Access Point Inalámbricos Asamblea 

 
    

Nombre IP Rango de direccionamiento 
Recinto 10.1.15.1 10.1.15.11 10.1.15.60 
ADAS 10.1.15.2 10.1.15.61 10.1.15.110 
ASAMDIP 10.1.15.3 10.1.15.111 10.1.15.160 

Tabla 18: Rango Direccionamiento Access Point Asamblea 
 

 

El cuadro anterior muestra los (3) tres Router Inalámbricos con los que 

cuenta la Asamblea Departamental para dar señal a todos sus equipos. Dos 

de ellos (ADAS y ASAMDIP) se encuentran ubicados en las oficinas y 

manejan políticas de seguridad para restringir el acceso de usuarios ajenos a 

la red de la Asamblea. Dicha restricción se hace matriculando las direcciones 

físicas (MAC) de las tarjetas de red de los equipos en el dispositivo de 

comunicación inalámbrico (Router) para que éste haga un filtrado de las 

direcciones y solo permita conectar aquellas que se encuentran matriculadas 

a él. Un tercer Router (RECINTO) ubicado en el recinto de la Asamblea 

permite el acceso a cualquier visitante con solo digitar la clave de acceso.  

 
 
NOTA: El mapeo de la red se realizó con algunas herramientas software de 

supervisión visual de redes (MikroTik The Dude v3.00 y Angry IP Scanner 

v2.21), diseñadas para representar la estructura de la red en varios 

diagramas gráficos. Es importante aclarar que dichos programas realizan un 

escaneo de los equipos que se encuentran encendidos y conectados a la 

red, de manera que no tendrá en cuenta aquellos que estuviesen en 

condiciones diferentes al momento de realizar el escaneo. 
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13. CONCLUSIONES 

 
 
El diagnóstico realizado a la red de datos de la Gobernación de Risaralda 

permitió, en términos generales, determinar: 

 

• Es necesario replantear el esquema de direccionamiento usado 

actualmente ya que éste posee un alto nivel de broadcast, lo que aumenta 

el consumo innecesario de ancho de banda y recursos. Además, para la 

ampliación del canal de datos y la inclusión de los municipios como parte 

activa de la red de la Gobernación a través de Risaralda Digital, es 

conveniente realizar dicho cambio para facilitar la administración. 

 

• La Asamblea no tienen cableado estructurado y es importante 

implementarlo para garantizar una mejor disponibilidad de los servicios.  

 

• Algunos pisos no cumplen con las normas y estándares de cableado 

estructurado debidos, ni existe documentación al respecto.  

 
• Algunos dispositivos que poseen características de administración 

importantes no están recibiendo el uso adecuado. 

 

• Si bien no es del todo necesario implementar políticas de seguridad 

estrictas para la red inalámbrica, si es conveniente conservar las políticas 

usadas actualmente e implementarlas en todos los dispositivos 

inalámbricos. 

 
• En términos generales se cuenta con un muy buen centro de datos 

considerando la infraestructura y los dispositivos contenidos en él. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 

14.1. Esquema de segmentación de la red (Local - Departamental) 
 

Considerando que varios de los equipos de comunicación presentes en el 

Palacio departamental (3Com® Switch 5500-SI 52-Port, 3Com Switch 

5500G-EI 48-Port, entre otros) soportan los protocolos RIP (Routing 

Information Protocol) y OSPF (Open Shortest Path First), protocolos de 

enrutamiento de información que permiten la creación de subredes, V’LANs y 

VPNs, se puede considerar la creación de subredes para la segmentación de 

la red y la configuración de V’LANs para comunicarlas, con el fin de disminuir 

el broadcast y hacer la red mas administrable. A continuación se presentan 

algunas de las características de los protocolos mencionados: 

 

RIP es un protocolo utilizado por los Routers para intercambiar información 

acerca de redes IP mediante la distribución, cálculo y gestión de las rutas 

disponibles en una red. Existen actualmente varias versiones, entre ellas: 

 

• RIPv1: No soporta subredes ni CIDR (Encaminamiento Inter-Dominios sin 

Clases). Tampoco incluye ningún mecanismo de autentificación de los 

mensajes. No se usa actualmente. Su especificación está recogida en el 

RFC 1058. 

 

• RIPv2: Soporta subredes, CIDR y VLSM (Variable Length Subnet Mask o 

Máscaras de Subred de Tamaño Variable). Soporta autenticación 

utilizando uno de los siguientes mecanismos: no autentificación, 

autentificación mediante contraseña, autentificación mediante contraseña 
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codificada mediante MD5 (Message-Digest Algorithm 5, Algoritmo de 

Resumen del Mensaje 5). Su especificación está recogida en RFC 1723 y 

en RFC 2453. 

 

OSPF es un protocolo de enrutamiento jerárquico de pasarela interior o IGP 

(Interior Gateway Protocol), que usa un algoritmo de enlace-estado (LSA - 

Link State Algorithm) para calcular la ruta más corta posible.  

OSPF es probablemente el tipo de protocolo IGP más utilizado en grandes 

redes. Puede operar con seguridad usando MD5 para autentificar a sus 

puntos antes de realizar nuevas rutas y antes de aceptar avisos de enlace-

estado. Como sucesor natural de RIP, acepta VLSM o sin clases CIDR desde 

su inicio.  

Sus principales características pueden sintetizarse así: 

• Converge con mayor velocidad que los protocolos de vector distancia. 

• Sus actualizaciones son pequeñas ya que no envía toda la tabla de 

enrutamiento. 

• No es propenso a bucles de enrutamiento. 

• Escala muy bien en redes grandes. 

• Utiliza el ancho de banda de los enlaces como base de la métrica. 

• Soporta VLSM y CIDR. 

• Brinda múltiples opciones de configuración lo que permite adaptarlo a 

requerimientos muy específicos. 

 
Considerando lo anterior y en vista del desuso que se está dando a los 

dispositivos de comunicación presentes en el palacio departamental,  se 
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recomienda cambiar el esquema de red (Local - Departamental) de tal 

manera que se aprovechen al máximo las capacidades de administración y 

configuración de los equipos existentes (en especial Switchs capa 3) 

actualmente inutilizadas, además de reducir el exceso de broadcast que 

afecta el desempeño de la red.  

 
 
Ver Apéndice 1: Propuesta de segmentación Red de datos 
 

 

Asignar las direcciones IP de las impresoras que se encuentran en red de 

acuerdo al direccionamiento de cada piso o secretaría, con el fin de facilitar 

su identificación y administración. 

 

Desde el punto de vista de la administración de la red sería muy conveniente 

la implementación de DHCP por la flexibilidad y la facilidad de uso que 

ofrece, así como la reducción de tiempos y problemas asociados con la 

asignación manual de las direcciones IP. Sin embargo, algunas tareas de 

administración y seguridad como el control o filtrado web presentarían 

dificultades, puesto que las políticas del Firewall solo funcionan por medio de 

direcciones IP estáticas y sería muy difícil tener control de un equipo si todos 

los días va a tener una IP diferente. 

 

Una solución a este inconveniente es la asignación de direcciones IP 

Dinámicas pero de manera Fija (automática) a través de direcciones físicas 

(MAC), de manera que se le asigne una dirección IP de forma permanente a 

un mismo equipo desde la primera vez que hace la solicitud al servidor 

DHCP. Además de esto sería necesario implantar el Directorio Activo para 

poder ejercer control sobre los contenidos. 
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Es importante aclarar que los Servidores, Switch y Routers deben conservar 

su dirección IP estática.  

 

14.2. Seguridad  

Debido a la concurrencia de usuarios y a la confidencialidad en cuanto al 

manejo de la información en algunas secretarías, es importante considerar 

algunos aspectos de seguridad a implementar en la red con el fin de evitar 

posibles inconvenientes.      

 
 
14.2.1. Accesos inalámbricos  

En la mayoría de los casos los Router inalámbricos de una determinada 

marca traen la misma contraseña estándar por defecto, lo que facilitaría el 

acceso a la configuración del mismo por parte de una persona que tenga 

algún conocimiento del tema. Por consiguiente, es recomendable cambiar la 

clave de acceso para evitar inconvenientes.  

 

Los Router retransmiten un nombre de red (SSID). Por defecto el nombre 

que retransmiten es el nombre o modelo del propio Router. Eso, si no se ha 

cambiado la clave de acceso hace muy fácil que alguien tenga acceso total a 

la red y a la configuración del Router, así que también es conveniente 

cambiar ese nombre. 

 

Otro aspecto importante para la seguridad de la red es el cifrado. Hay 2 tipos 

principalmente utilizados, WEP y WPA. El WEP suele ser más usado por ser 

más compatible con las tarjetas de red. Hay de 64 y 128 bits normalmente. 

Funciona mediante una clave que hay que configurar en los computadores 

de la red. 
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Es recomendable utilizar WPA puesto que es más seguro aunque menos 

compatible y se configura de forma similar al WEP. 

También es recomendable hacer filtrado por direcciones MAC para aquellos 

equipos que requieran de mayor seguridad o confidencialidad en la red, 

como es el caso de los equipos de la asamblea. 

 

14.2.2. Usuarios  

Estandarizar las sesiones y cuentas de usuario (Administrador, Adminmax, 

Gobe#x##) de todos los equipos así como sus contraseñas con el fin de 

mejorar la administración y facilitar el uso de las impresoras compartidas. 

 

Controlar, en la medida de lo posible los cambios en los nombre de usuario 

realizados por los usuarios, ya que esto ocasiona algunos inconvenientes en 

cuanto a la autenticación de los usuarios en el servidor de impresión.  

 

14.2.3. Datacenter  

Es conveniente reforzar la seguridad del centro de datos en cuanto al 

acceso, puesto que la puerta no es muy segura. 

 

El hermetismo del centro de datos no es muy estricto ya que la estructura 

posee algunos accesos de aire y polvo que pueden comprometer el correcto 

funcionamiento de los dispositivos alojados allí. Por tal motivo se recomienda 

revisar dichas condiciones que además interfieren en la refrigeración del 

lugar al permitir escapar el aire acondicionado. 

 

Se recomienda adquirir un sistema de reconocimiento biométrico para 

controlar el acceso solo a personal autorizado.   
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Es necesario además reforzar el sistema de vigilancia y monitoreo para tener 

una visión más amplia de todo el centro de datos.  

 

 

14.3. Cableado Estructurado 

Un sistema de cableado da soporte físico para la transmisión de las señales 

asociadas a los sistemas de voz, telemáticos y de control existentes en un 

edificio o conjunto de edificios (campus). Para realizar esta función de 

manera adecuada un sistema de cableado incluye todos los cables, 

conectores, repartidores, módulos, etc. necesarios, los cuales deben poseer 

unas características determinadas y estar dispuestos de acuerdo a ciertas 

normas y estándares.  

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.  

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

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

instalación requeridas.  

Es recomendable revisar las normas asociadas para garantizar el correcto 

funcionamiento y máximo rendimiento de todos los componentes la red. 

De los pisos 0,1 y 2 existen planos impresos del año 2003 y es necesario 

volver a construirlos puesto que la estructura del cableado ha sufrido algunas 

modificaciones. 
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Realizar planos de cableado estructurado para los pisos 3, 4, Desarrollo 

económico, Asamblea. 

Implementar cableado estructurado en la Asamblea con el fin de mejorar la 

disponibilidad del servicio prestado, hasta el momento de manera 

inalámbrica.  

 

Es necesario certificar la red de acuerdo a las normas y estándares 

internacionales con el fin de obtener diferentes beneficios tanto en la 

administración como en la estética y el desempeño de la red, permitiendo 

además la detección de posibles fallas en la misma. 

 

 

14.4. Servicios (municipios) 

Risaralda Digital, un componente del Plan de Desarrollo que busca lograr un 

optimo acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación TICs, que 

le permita a la ciudadanía estar mejor informada y a las instituciones prestar 

mejores servicios a la comunidad. Con este componente se pretende 

aumentar las posibilidades de acceso a la información y a los procesos que 

ejecuta la administración Departamental bajo las políticas de transparencia, 

eficacia y equidad. En este contexto “Risaralda Digital”, busca a través de las 

instituciones fomentar proyectos informáticos estratégicos, promoviendo el 

uso de redes para acceso y transmisión de datos con el fin de masificar las 

NTIC a toda la comunidad del departamento de Risaralda. 
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Ilustración 16: Diagrama Departamental - Red de Datos 
 

 

La figura anterior muestra el esquema de red de datos actual del 

departamento con una operación de última milla de 256 Kbps, esta solución 

está planeada, diagnosticada y proyectada para ser ampliada próximamente 

a un ancho de banda de 1 Mega con el fin de mejorar la velocidad de 

trasmisión de datos a los entes municipales (Alcaldías – Hospitales) de los 

municipios no certificados.  

Este proyecto de conectividad departamental que actualmente ofrece Internet 

Inalámbrico gratuito en las plazas municipales, busca además implementar 

otros proyectos como Teleconsulta y Videoconferencia, entre otros.  

Ya que el departamento cuenta con este enlace hacia los municipios y 

considerando implementar la propuesta de direccionamiento para la red 

departamental producto de este diagnóstico, se considera importante la 

implementación de otros servicios adicionales para aprovechar al máximo la 

capacidad de la red  y los dispositivos que hacen parte de la misma. Algunos 

de esos servicios podrían ser: 
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Intranet/Gobered: Permitiendo el acceso remoto a algunas aplicaciones y 

procesos de la administración departamental. 

Spark: Correo interno, permitiendo la comunicación con cualquier funcionario 

de la Gobernación o bien de algún municipio. 

Antivirus: Podría manejarse una utilidad antivirus cuya administración esté 

centralizada en el palacio departamental, de manera que asegure el buen 

funcionamiento de la red en cuanto a control de amenazas y virus. Además 

de esto, el dispositivo UTM está en la capacidad de realizar el control web y 

firewall en la salida hacia los municipios. 
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16. APÉNDICES  
 
 
APÉNDICE 1: Propuesta de Direccionamiento Red Gobernación Risaralda 
 
 
 
 
 

17. ANEXOS 
 
 
ANEXO 1: Especificación Equipos Datacenter Departamental  
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