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RESUMEN

El presente trabajo se realizó la propuesta de reestructuración de la red de datos
en la empresa Corporación de MultiServicios S.A., que permita solucionar los
problemas de comunicación existentes en la red. Para ello, se efectuó la
recopilación de información mediante diferentes técnicas: entrevista, observación y
documentación visual. Seguidamente se formalizo el análisis de los dispositivos de
telecomunicación, cableado vertical y horizontal, áreas de trabajo, etiquetado de
los puntos de red y documentación de la red con el propósito de evidenciar si
cumple con los estándares EIA/TIA 568 B.1, 569 y 606. Finalmente se propuso un
diseño de mejora de la red considerando las recomendaciones del cableado
estructurado con la finalidad que sea escalable, fiable, segura, integra y
administrable, siendo necesario la implementación de un dispositivo perimetral
UTM en la capa del núcleo del modelo jerárquico posibilitara la elaboración de
reglas, restricciones y medidas de seguridad para asegurar los activos de TI y
aumentar la productividad de los trabajadores de la empresa.

ABSTRACT

This paper's proposal to restructure the data network MultiServicios Corporation
Company S.A, allowing troubleshoot existing network communication was made.
For this, the data collection was carried out using different techniques: interview,
observation

and

visual

documentation.

Following

the

analysis

of

telecommunication devices, vertical and horizontal wiring, work areas, labeling of
network points and network documentation in order to demonstrate whether it
meets the EIA / TIA 568 B.1, 569 606. Finally and proposed a design network
upgrade considering the recommendations of structured cabling in order to be
scalable, reliable, secure, integrated and manageable, implementing a UTM Edge
device being necessary in the core layer model hierarchical enable the
development of rules, restrictions and security measures to ensure IT assets and
increase the productivity of workers in the company.
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GLOSARIO

Advanced Persisten Threaths (APT): Amenazas Persistentes Avanzadas, son
un conjunto de procesos sigilosos y continuos, a menudo guiados por humanos,
dirigidos a penetrar la seguridad informática de una entidad específica. Una APT,
generalmente, fija sus objetivos en organizaciones o naciones por motivos de
negocios o políticos.

Application Control: control de aplicaciones, permite a los administradores de TI
monitorear y controlar el acceso a aplicaciones web y comerciales para que se
respete la política y se proteja la productividad y el ancho de banda de la red.

AntiSpam: función de detección de spam en tiempo real para prevenir cualquier
tipo de brote de virus en la red que se difunda por medio de correo electrónico.

Backbone: Permite a los administradores de TI monitorear y controlar el acceso a
aplicaciones web y comerciales para que se respete la política y se proteja la
productividad y el ancho de banda de la red.

CDT: Acronimo de Cuarto de Telecomunicaciones.

Core: Capa nucleo o central del modelo jerarquico de tres capas de cisco, la capa
de núcleo central de la LAN es una pieza fundamental de la red escalable y, aun
así, es una de las más simples de diseñar..

Clipper: es un lenguaje de programación procedural e imperativo creado en 1985
por Nantucket Corporation y vendido posteriormente a Computer Associates, la
que lo comercializó como CA-Clipper. En un principio Clipper se creó como un
compilador para el sistema gestor intérprete de bases de datos dBase.
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Data Loos Prevention (DLP): es una estrategia para asegurarse de que los

usuarios finales no envían información sensible o crítica fuera de la red
corporativa. El término también se utiliza para describir productos de
software que ayudan a un administrador de red a controlar qué datos
pueden transferir los usuarios finales.
Dbase: primer sistema de gestión de base de datos usado ampliamente para
microcomputadoras, publicado por Ashton-Tate para CP/M, se creó antes de la
existencia de SQL incorporaba un lenguaje propio y era capaz de permitir a
múltiples personas compartir y editar una misma base de datos en una red local

EIA: Electronic Industries Alliance, es una organización formada por la asociación
de las compañías electrónicas y de alta tecnología de los Estados Unidos, cuya
misión es promover el desarrollo de mercado y la competitividad de la industria de
alta tecnología de los Estados Unidos con esfuerzos locales e internacionales de
la política.

Faceplate: Son las tapas plásticas que se encuentre normalmente en las paredes
y en donde se inserte el cable para conectar la maquina en la red.

Firewall: Un firewall es software o hardware que comprueba la información
procedente de Internet o de una red y, a continuación, bloquea o permite el paso
de ésta al equipo, en función de la configuración del firewall.

FTP: es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas
conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la
arquitectura cliente-servidor.

Hub: Un hub es un dispositivo de red que tiene como función el de interconectar
varias computadoras en una red, tiene menos funciones que un switch o un router.
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ISP: es una compañía que ofrece acceso a Internet, normalmente por una cuota.
Normalmente, la conexión con el ISP tiene lugar a través de una conexión de
acceso telefónico (línea telefónica) o una conexión de banda ancha (cable o
ADSL). Muchos ISP ofrecen servicios adicionales, como cuentas de correo
electrónico, exploradores web y espacio para crear un sitio web propio.

Itrusion Prevention (IPS): Un Sistema de Prevención de Intrusos ( IPS ) es una
tecnología de prevención de amenazas de seguridad de red que examina el tráfico
de red fluye para detectar y prevenir intentos de explotar vulnerabilidades .

Jack: Es un dispositivo adaptador el cual cumple con la función de ordenar y
distribuir las terminales de cables utp

LAN: Local Area Network, en español Red de Areas Local.

MS-DOS: Sistema Operativo de Disco de Microsoft

Proxy: es un equipo que actúa de intermediario entre un explorador web (como
Internet Explorer) e Internet.

PVC: Policloruro de vinilo, derivado del plástico más versátil.

Patchpanel: Panel de conexiones.

Patchcord: cable de conexión de punto de red a computadora.

Router: dispositivo de red que permite el enrutamiento de paquetes entre redes
independientes.

Rack: soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y
de comunicaciones.

vii

Switch: dispositivo de interconexión que opera en la capa de acceso del modelo
jerárquico.

Troubleshooting: método sistémico para buscar el origen de un problema para
que pueda ser resuelto.

Transceiver:

TIA: Telecommunications industry Assiciation, fundada

en

1985

después

del

rompimiento del monopolio de AT&T. Desarrolla normas de cableado industrial
voluntario para muchos productos de las telecomunicaciones y tiene más de 70
normas preestablecidas.
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I.

INTRODUCCIÓN

Una red de datos es un sistema que enlaza dos o más puntos (terminales) por un
medio físico, el cual sirve para enviar o recibir un determinado flujo de información,
permitiendo una mejor continuidad de negocios, brindando a los usuarios acceso a
todos los recurso que poseen las empresas (correo, internet, sistemas
administrativos, etc.)

La empresa Corporación de Multiservicios S.A, tiene una estructura de red LAN
con 40 puntos que acceden a los servicios corporativos (internet, sistemas de
inventario, contables, etc.). Todo el cableado de la empresa es categoría 6, viaja
por el cielo falso en tubos PVC a sus correspondientes Jack que se encuentran
empotrados en las paredes.

Con el crecimiento de los usuarios de la empresa se tuvo la necesidad de mejorar
la situación planteada, por lo que se hizo una pequeña reestructuración de
cableado en ciertas áreas de la empresa el cual deberá ser analizado al igual que
el resto de cableado para discernir si cumple con los estándares de cableado
básicos e idóneo para la buena comunicación con los equipos de red.

Ante lo expuesto el presente estudio de investigación pretende elaborar una
propuesta de equipos de red

alineado a los estándares internacionales de

cableado estructurado y cumplir con requisitos de seguridad para proteger la red
perimetral UTM, que brindara los servicios de AntiSpam, Filtrado Web, Data Loss
Prevention (DLP), Intrusion Prevention, Application Control y Listas de Control de
Acceso en el Firewall con la finalidad de que la red de la empresa tenga
disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad.
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II.

ÁREA DE INFLUENCIA

Esta propuesta se realizó en la empresa Corporación de Multiservicios S.A,
ubicada en la ciudad de Managua departamento de Managua, Nicaragua. La
dirección es de la Rotonda El Güegüense, 300 mts. al Sur, 75 mts. Arriba.

Para ello, el estudio se enfoca en las instalaciones de la empresa, con el fin de
mejorar la infraestructura tanto en el diseño físico y lógico de la red LAN.
Además la implementación de un equipo de seguridad perimetral que responda
de manera eficiente a la demanda de los servicios de los usuarios.

La estructura del edificio consta de 3 pabellones continuos que se ubican
12.132339 grados decimales latitud, -86.279651 grados decimales longitud. En
la figura 1, se muestra la ubicación satelital.

Figura 1. Análisis FODA.
Fuente: Autores (2015).

Figura 2. Área de influencia de la propuesta.
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III.

JUSTIFICACIÓN

Las redes de datos dentro de las empresas se han convertido en parte
primordiales para el buen funcionamiento y productividad de los procesos
operativos porque facilitan las comunicaciones y las tareas generando un flujo de
negocios más rápido y robusto.

La empresa Corporación de Multiservicios S.A tiene una infraestructura de red
LAN con un cableado horizontal recientemente instalado, sin embargo su
implementación fue realizada de manera ad hoc empleando personal con pocos
conocimientos de los estándares internacionales de cableado estructurado. Por
tanto, los equipos utilizados poseen solamente dos capas del modelo jerárquico:
distribución y acceso conllevando a la nula gestión y administración de la capa de
núcleo; tiene implementado un proxy con listas de control de acceso básicas para
el filtrado web donde los usuarios lo evaden para acceder a diversos sitios.

Este perfil de proyecto pretende implementar una solución de rediseño completo
de la infraestructura de red fiable, administrable, escalable y segura ante la
problemática de comunicación de los usuarios con el propósito de mejorar la
calidad de los servicios prestados donde se beneficiara de forma directa la
empresa y los trabajadores con la eficacia de los procesos operativos.
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IV.

SITUACIÓN ACTUAL Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Como parte del desarrollo del proceso investigativo con el fin de elaborar esta
propuesta de rediseño de red LAN, se realizó una serie de visitas a las
instalaciones. La empresa fue fundada en 1991, es una distribuidora de productos
farmacéuticos y veterinaria, desde sus inicios la empresa no ha realizados
grandes mejoras en el área de infraestructura o equipo intermedios, no cuenta con
una red confiable y de calidad que pueda satisfacer las necesidades del personal
presentando muchos problemas de comunicación con los servicios de la empresa.

Recientemente se hizo una reestructuración del cableado horizontal nuevo de
manera empírica sin emplear las normas de cableado estructurado, se implementó
cable UTP categoría 6 usando los mismo ductos ocupados por el cableado
anterior y bajando a las estaciones de trabajo empotrado y en pocos casos en
canaletas hacia las estaciones de trabajo, los faceplate en la estaciones de
trabajos son dobles con un solo puerto activo.

A lo largo de los años la empresa ha tenido varios proveedores de internet,
actualmente el servicio de internet es proporcionado por Tigo Business, por medio
de fibra óptica hasta el transceiver ubicado en el cuarto de telecomunicaciones. El
ancho de banda es de 4 Megas, el cual es insuficiente para la cantidad de
usuarios que hay en la red, generando cuellos de botella.

La empresa ha crecido de forma desordenada, añadiendo máquinas donde se
necesiten sin tener un plan de crecimiento, esto ha sido solventado en parte por la
planeación de distribución de puntos de red, por cada estación hay 2 puntos
activos, de esta manera si un nuevo usuarios se integra a una de las oficinas este
se conecta a uno de los puertos que este libre.
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Por otra parte, es muy importante reestructurar el diseño de los equipos de red
haciendo uso del modelo jerárquico de tres capas de cisco, La ventaja de este
diseño es que a pesar que los equipos que componen cada capa están
interconectados, son independientes en cuanto a funcionamiento, que nos ayudan
en gran medida en la detección de problemas por medio del troubleshooting.
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V.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se enfoca en realizar una propuesta de rediseño de la red de área
local LAN para la empresa Corporación de Multiservicios S.A. Para ello, se
establecerá las especificaciones técnicas de equipos a emplear incluyendo:
equipos de comunicación, equipo de seguridad perimetral y elaboración de un
diseño lógico y físico de la infraestructura de red.

La propuesta de cableado está enfocada en los tres edificios de una sola planta
que componen las instalaciones de la empresa. Además se incluye la creación de
una red inalámbrica Wireless LAN para el uso específico de las áreas: Gerencia y
Agentes de Ventas, las que tendrán privilegios diferenciados.

Esta propuesta estará alineada a los estándares ANSI/TIA/EIA cumpliendo con las
buenas prácticas de redes en relación a: Cuarto de comunicaciones, Cableado
vertical, Cableado horizontal y equipo de seguridad perimetral. Esto parte de un
previo análisis, en el cual se examinó la situación actual de la red de la empresa,
mediante técnicas de recolección de información.

El objetivo principal del trabajo de investigación es garantizar la calidad en la
transmisión de datos y solucionar los problemas que se presentan en la red. Por
ello, se efectuará el estudio en fases:

5.1 PRIMERA FASE: REQUERIMIENTOS

En esta fase, se realizó la recopilación de información mediante la utilización de
diversas técnicas e instrumentos con el fin diagnosticar la red de datos de la
empresa Corporación Multiservicios S.A.
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Técnica
Revisión Documental
Entrevista Estructurada
Observación
Documentación Visual

Instrumento
Google académico
Libros
Cuestionario de preguntas abiertas
Guía de inspección
Cámara fotográfica

Tabla 1. Técnica e Instrumento de Investigación.

El desarrollo de las técnicas se detalla a continuación.
 Revisión Documental
Se emplearon fuentes confiables como: libros, artículos y sitios corporativos con el
fin de comprender los aspectos relacionados al buen diseño de infraestructura de
red y solventar cualquier problema de comunicación.

 Entrevista Estructurada
Para la comprensión de la situación de la red de datos, se utilizó la entrevista
estructurada realizada a la Encargada del departamento de informática (Véase
Anexo 10.1.1), el diagnóstico de los equipos de comunicación
 Observación
Se realizó una Guía de Inspección en la infraestructura de red de datos de la
empresa Corporación de Multiservicios S.A para determinar los aspectos
importantes del CDT, áreas de trabajo, seguridad de la red y estado del cableado.
(Véase Anexo 10.1.2).

 Documentación Visual
Se evidencio de manera visual los componentes mediante imágenes fotográficas
en las el CDT, áreas de trabajo y estado del cableado. (Véase Anexo 10.1.3,
10.1.4, 10.1.5).
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5.1.1 Guía de Inspección Puntos de Red
Edificio

de puntos

Jack al piso

de red

SI/NO

UTP cat 6

4

UTP cat 6

Etiquetado

Canaleta/

área

transmisión

SI/NO

Empotrado

Dept General

SI (30 cm)

NO

Empotrado

Dept Ventas

8

SI (30 cm)

NO

Ambos

UTP cat 6

4

SI (30 cm)

NO

Empotrado

Contabilidad

UTP cat 6

4

SI (30 cm)

NO

Empotrado

Cartera y cobro

UTP cat 6

6

SI (30 cm)

NO

Empotrado

Caja

UTP cat 6

6

SI (30 cm)

NO

Empotrado

UTP cat 6

4

SI (30 cm)

NO

Empotrado

Telemarketing

UTP cat 6

4

SI (30 cm)

NO

Empotrado

Bodega

UTP cat 6

3

N/A

NO

N/A

Importación

UTP cat 6

1

N/A

NO

N/A

Interna

Servicios
Generales

B

Distancia

Medio de

Auditoria

A

Cantidad

Nombre del

Tabla 2. Guía de Inspección Punto de Red.
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5.1.2 Guía de Inspección Equipos de Red

Edificio

Ubicación

Dispositivo

A

Modelo/
Marca

Velocidades
de

CDT

puertos

10/100

SF30024P

CDT

CDT

B

Bodega

Switch 48
puertos

Router 5
puertos

Hub

Trendnet
TEG-

10/100/1000

448WS
Linksys
WRT 300

10/100/1000

N
N/A

10/100

Puertos

Total de

Administrable

libres

puertos

NO/SI

25

3

28

NO

5

43

48

SI

4

1

5

SI

3

5

8

NO

ocupado
s

1

Small
Businesss

Host Conectados

transferencia

Cisco
Switch 28

Puertos

1

Conex. router
Servidor
contable

23

Computadoras

4

Computadoras

1

Switch Cisco

1

Utangle

1

Switch Cisco

1

Switch 48

1

Transceiver

3

Computadoras

Tabla 3. Guía de Inspección Equipo de Red.
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La acometida del proveedor de internet se encuentra conectada al router al cual
está conectado al primero de los switch por medio del servidor utangle el cual
tiene dos tarjetas de red funcionando para la conexión y este switch a su vez se
encuentra conectado al segundo switch, a ambos switchs hay maquinas
conectadas. En la figura de abajo se muestra las conexiones de la red actual

Figura 3. Topología de la red actual.

5.1.3 Sistema operativo de las máquinas de la red
El sistema operativo instalado en las máquinas de las diversas áreas de la
empresa es Windows 7 Professional con la excepción de 3 hosts que tienen
Windows XP.

10

5.1.4 Direccionamiento
El direccionamiento es IPv4 estático, por lo tanto todas las maquinas poseen una
IP asignada manualmente.

5.1.5 Función de los servidores
 Servidor de Contabilidad
Su función principal es la de almacenar los sistemas de facturación, compras y
contable, este sistema está desarrollado en el lenguaje de programación Clipper y
su gestor de base de dato es Dbase bajo el sistema operativo MS-DOS. Además
tiene el servicio de servidor FTP que permite el acceso a los usuarios a carpetas
compartidas.

 Servidor Utangle
Cumple con la función de proxy, por medio del cual se tiene configurado el filtrado
web y otro tipo de restricciones como las descargas de archivos ejecutables.
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Las especificaciones de los servidores están descritas en la tabla 4.

Nombre del
servidor

Función

Sistema
Operativo

Aplicación
de Base
de Datos

Nivel
critico

Servidor
Contabilidad

de base

Windows

de datos y

server 2003

DBase

1

FTP

de filtrado
web

que

Características
técnicas

respalda
Archivos de

- Servidor HP

alta

- Procesador Intel

importancia

Xeon 2.8 GHz

y base de

- 8 GB RAM

datos

- DD 1TB

Protocolo Ubicación

TCP/IP

CDT

TCP/IP

CDT

- Servidor clon.

Servidor
Utangle

Información

Utangle

N/A

2

Políticas de

- Procesador core

filtrado web

2 duo.
4 GB RAM.

Tabla 4. Especificaciones de los Servidores.
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5.1.6 Antecedentes de la Red
La empresa Corporación de MultiServicios S.A inicio en el año 1991, dedicándose
a la comercialización de productos farmacéuticos, veterinarios y juguetería.
Inicialmente la red de datos tenía 16 puntos de red sin ninguna estructura lógica,
ni obedeciendo ninguna normativa de cableado, por lo que se compran equipos
conforme se dan solución a los problemas de comunicación.

Luego del cambio de instalaciones hace 17 años, se planifico la creación de 40
puntos de red, los cuales en su mayoría se encuentran empotrados y pocos con
canaletas, se hizo esta cantidad de puntos calculando tener 2 por estación de
trabajo ya sea por cualquier falla física de uno tener el siguiente de respaldo o en
el caso de la incorporación de un nuevo trabajador.

La empresa ha cambiado constantemente de proveedores de internet: Movistar,
Claro, IBW, Ideay y finalmente Tigo Business. Fue hasta el año 2015 cuando se
hizo cambio de contrato de Ideay a Tigo, debido que el servicio de radio enlace
presentaba problemas de caídas frecuentes, donde la solución del proveedor era
la utilización de fibra para la entregar la acometida de internet sin embargo el
costo de tarifa era muy alta por lanzar la fibra hasta la empresa. Ante esta
situación, se efectuó cotización con Tigo Business y este ofreció el mismo servicio
sin costo alguno por tanto, se procedió a formalizar el contrato con el proveedor.

El esquema de red existente tiene un cableado que conecta a los usuarios a un
patch panel y este a uno de los switch de acceso conectado al router con la
conexión del proveedor de internet por medio de un transceiver. El cableado viaja
sobre el cielo falso del edificio por medio de tubos PVC que se encuentran desde
el centro de comunicaciones hasta los puntos de red de los usuarios. Además,
existe una conexión única desde el cuarto de telecomunicaciones hasta el área de
bodega de la empresa la cual es una de las más alejadas habiendo en el lugar tres

13

estaciones de trabajo, empleándose un cable UTP estándar que viaja por toda la
infraestructura de la empresa hasta conectarse a un Hub en el sitio.

5.1.7 Estado actual de la red

La red de datos de la empresa presenta muchos problemas de conectividad a los
recursos que se poseen, por el incumplimiento de los estándares y buenas
prácticas de diseño.

La estructura cumple con el tipo de topología en estrella compuesta por un router
marca Linksys WRT 300 N conectado en su interfaz WAN al transceiver de Tigo
Business conectado a al switch de acceso Cisco SG 300-28 de 16 puertos, a su
vez conectado al switch TrendNet TEG 448WS.

La empresa cuenta con alrededor de 56 puntos de red los cuales la mayoría se
encuentran en buen estado por la reciente “reestructuración” de cableado usando
cable UTP categoría 6.

En relación, al cableado horizontal viaja a la par del cableado eléctrico en gran
parte de la empresa a distancias menores de 20 centímetros, aunque este también
está protegido por tubos PVC, en las estaciones de trabajo con puntos de red
cuenta con faceplate dobles los cuales solo tienen un puerto funcional, se
encuentran empotrados en la mayoría de las estaciones y en otros están con
canaletas.
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El cableado cuenta con etiquetas handmade en el área del rack y sin ningún tipo
en los faceplates de las estaciones de trabajo, a partir de los puntos en los
faceplates la conexión hacia las computadoras de los usuarios no es por medio de
cables patchcord certificados sino por medio de cables handmade por la persona
encargada y varían en tamaño.

5.2 SEGUNDA FASE: ANÁLISIS
Tras haber recopilado la información se comenzó a analizar las debilidades de la
red de datos de la empresa. Se analizó la infraestructura de la red y se pudo notar
el buen estado del cableado estructurado, no existe ninguna conexión directa
Switch-Host además el cableado viaja por medio adecuados, tubos PVC sobre el
cielo falso de la empresa y empotrado en las estaciones de trabajo.

El análisis se llevó acabo de forma modular, basándose en los subsistemas de
cableado estructurado por la TIA/EIA en los siguientes acápites:

 TIA/EIA 569 A - Cuarto de telecomunicaciones
 TIA/EIA 568 B.1 - Cableado Vertebral
 TIA/EIA 568 B.1 - Cableado horizontal
 TIA/EIA 568 B.1 - Áreas de trabajo
 TIA/EIA 606 - Etiquetado de puntos de red
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5.2.1 Análisis de telecomunicaciones

Existe un cuarto de telecomunicaciones que aloja los equipos de red, servidores y
la entrada de conexión del ISP. El enlace de fibra monomodo del proveedor entra
por la parte frontal de la empresa hasta el cuarto de telecomunicaciones en el que
se conecta a un transceiver proporcionado por el proveedor.

El área donde se encuentran alojados los equipos se encuentra enfriada por un
aire acondicionado Split marca Ciac que enfría el cuarto a una temperatura de 24 o,
cumpliendo con la normativa, en la parte de la seguridad de acceso a los equipos,
el cuarto cuenta con una alarma con sensor de movimiento la cual se activa todos
los días en las noches cuando la persona encargada termina sus horas laborales
se activa y se desactiva al día siguiente por la mañana cuando esta regresa.

El rack es de 6 pies está localizado a 1 metro del toma de corriente más cercano,
por lo tanto los equipos se encuentran conectados a UPS, ubicadas en la base del
rack.

Dejando en evidencia que el cuarto tiene las condiciones para cumplir con el
estándar TIA/EIA 569-A pero se necesita de una mejor ubicación y ordenamiento
del cuarto. Mientras que los equipos del cuarto telecomunicaciones (router, switch,
servidores, aire acondicionado, etc), son apagados diario al final de la jornada
laboral y son encendidos el día siguiente al inicio de la jornada laboral, esto a
orden del gerente general de la empresa para ahorrar energía.

16

5.2.2 Análisis cableado vertical

El cableado vertical también nombrado como backbone, en la empresa solamente
existe una acometida de Fibra Óptica proporcionada por el proveedor de internet
Tigo Business, el cual metió el cable de fibra una distancia de 200 mts desde la
calle hasta el cuarto de telecomunicaciones en el que se conecta a un transceiver
y este al resto de la infraestructura.

5.2.3 Análisis del cableado horizontal

La implementación de cableado estructurado se debe analizar de acuerdo a la
normativa TIA/EIA 568 b.2 la cual indica que el cableado horizontal no debe de
exceder 90 metros desde el Jack hasta el patch panel.

El cableado desde el patchpanel viaja en tubos PVC hasta el Jack el cual se
encuentra empotrado en las mayorías de áreas a excepción de una la cual los
puntos se encuentran con canaletas.

5.2.4 Análisis áreas de trabajo

Se pudo observar que el medio de transporte es el cable UTP cat 6, con una
velocidad de transmisión de 1 GBs, se encuentran 2 marcas de cables
implementadas Newlink y Levinton.

Cada área cuenta con su Jack de dos o un punto de red ambos funcionando,
todos se encuentran empotrados

a excepción de 3 puntos los cuales se

encuentran con canaletas, los cables que conectan a las maquinas al Jack fueron
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hechos por las personas encargadas por lo que no cumplen con el estándar que
indica que deben de ser certificados y con una distancia mínima de 3 mts.

Un punto a destacar es la distancia del Jack al piso, la cual en todos los lugares se
encuentra a más de 30 cm, cabe mencionar que no todos los faceplates se
encuentran en buen estado estético, ya que se puede observar pequeñas fisuras
en la pared alrededor de estos en la mayoría de los lugares y un solo caso en el
cual el Jack a pesar de estar empotrado se había aflojado y se encontraba de
fuera.

5.2.5 Etiquetado de puntos de red

En ningún punto de red de la empresa existe ningún tipo de etiquetado,
incumpliendo con el estándar TIA/EIA 606 A, solamente existe un etiquetado
parcial en el patchpanel el cual fue hecho a mano.

5.2.6 Documentación de la red
No existe ningún tipo de documentación de la red (planos de red), la gerencia
general poseía unos planos de las instalaciones pero esta afirma que se
extraviaron, al momento de realizar el nuevo cableado en las instalaciones se
procedió a cotizar con empresas el costo del trabajo y una de estas empresas
elaboro un croquis con mediciones de todas la habitaciones del edificio pero este
documento también se encuentra extraviado. No se poseen ningún manual de
configuración de los equipos de red o servidores, tampoco existen manuales de
procedimientos o políticas avaladas por la gerencia general.
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5.3 TERCERA FASE: DISEÑO

De acuerdo el análisis realizado en la fase de anterior, se produce a plantear el
rediseño total de topología de red con el fin de presentar una propuesta fiable,
segura, integra y escalable se tomó como referencia las normas internacionales
TIA/EIA especificadas:
 TIA/EIA 569 A - Cuarto de telecomunicaciones
 TIA/EIA 568 B.1 - Cableado Vertebral
 TIA/EIA 568 B.1 - Cableado horizontal
 TIA/EIA 568 B.1 - Áreas de trabajo
 TIA/EIA 606 - Etiquetado de puntos de red

5.3.1 Cuarto de Telecomunicaciones

El espacio del cuarto de telecomunicaciones será utilizado exclusivamente para
funciones de telecomunicaciones. Por tanto, se plantea dejar el cuarto de
telecomunicaciones en el lugar que se encuentra actualmente, la habitación
cumple con las mediciones recomendadas para la instalación de los equipos
principales, si se propone mover de lugar la ubicación del rack ya que se
encuentra muy cerca de la pared y de los toma de corriente.

Además se propone usar el modelo jerárquico de tres capas de cisco para el
diseño de la topología de los equipos de red, este diseño en capas permite a cada
capa implementar funciones específicas, lo que simplifica el diseño de red y, por lo
tanto, la implementación y administración de la red.
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El diseño de red LAN jerárquico incluye las siguientes tres capas:

Figura 4. Topología de Red propuesta.



Capa de acceso: ofrece a los terminales y usuarios acceso directo a la red.



Capa de distribución: une las capas de acceso y ofrece conectividad a los
servicios.



Capa central: ofrece conectividad entre las capas de distribución para
entornos de LAN grandes.

Se realiza dos propuestas con equipos del cuarto de telecomunicaciones de
marcas distintas y características diferentes que se adaptarían a las necesidades
de la empresa, de forma que las personas que les corresponde en la empresa
analicen la relación costo-beneficio y decidan que propuestas utilizar.
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 Primera Propuesta de equipos del cuarto de telecomunicaciones

Dispositivos

Descripción

Cantidad

UTM

Watchguard XTM 33W

1

Switch

LINKSYS LGS326P

1

Switch

LINKSYS LGS552

1

Tabla 5. Primera propuesta del Cuarto de Telecomunicaciones.

 Segunda propuesta de equipos del cuarto de telecomunicaciones

Dispositivos

Descripción

Cantidad

UTM

Watchguard XTM 33W

1

Switch

TEG-240WS

1

Switch

TEG-448WS

1

Tabla 6. Segunda propuesta del Cuarto de Telecomunicaciones.

Los equipos propuestos tienen una variedad de características, las cuales son
necesarias en plataformas competitivas de alto rendimiento. Además los equipos
brindan flexibilidad, escalabilidad, seguridad, control y facilidad de uso.

El cuarto de telecomunicaciones debe de cumplir con las siguientes medidas de
seguridad y acondicionamiento.
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 Seguridad física

Los pisos, paredes y techos deben ser tratados para eliminar el polvo. Las
paredes deben ser de color claro para mejorar la iluminación del cuarto.

En el interior del cuarto se recomienda colocar un extintor de fuego portátil, el cual
estará colocado cerca de la puerta de salida.

 Iluminación

El cuarto de telecomunicaciones se tendrá una iluminación adecuada para la
realización de los trabajos de instalación y mantenimiento de los sistemas de
telecomunicaciones, calculando un mínimo de 2 lámparas (400 luxes) medidos a
1m arriba del nivel de piso.

 Climatización

Se recomienda la utilización de un sistema de aire acondicionado que opere las 24
horas del día los 365 días del año, con el objetivo de mantener en su interior la
temperatura y condiciones adecuadas para el buen funcionamiento de los equipos.

La temperatura en el interior del cuarto de telecomunicaciones deberá oscilar entre
18 °C a 21 °C y con respecto a humedad entre 20% a 55% de humedad relativa.
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5.3.2 Cableado vertical o vertebral

EL cableado vertical actualmente cumple con todas las recomendaciones, el
proveedor Tigo Business se encargó de lanzar el cable de fibra desde el poste
hasta el cuarto de telecomunicación, por lo que se aconseja dejarlo de esta
manera. Si se recomienda gestionar el aumento de ancho de banda con la
empresa proveedora, ya que los 1.5 MBs contratados actualmente no son
suficientes, generando lentitud en la navegación de los usuarios.

5.3.3 Cableado horizontal

Se recomienda no cambiar el cableado horizontal, tras realizar el análisis de este
se dictamino que se encuentra en buen estado, es reciente y categoría 6 el cual
tiene una velocidad de un GBs.

Todo el cableado dentro de las instalaciones viaja por tubos PVC sobre el cielo
falso a una distancia moderada del cableado eléctrico el cual también se
encuentra protegido por tubos PVC a lo largo de toda la empresa por lo que no
genera ruido a la transmisión de datos en el cableado de red.

Se recomienda utilizar un organizador de cable en el rack y una escalerilla del rack
hasta la entrada a los tubos PVC que conducen los cables desde el cuarto de
telecomunicaciones hasta el Jack el cual esta empotrado en todas las estaciones,
existen tres casos en los que los Jack hasta la estación de trabajo los patchcord
se encuentran protegidos con canaletas debido a la ubicación de las estaciones de
trabajo.
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Así mismo, se necesita mejorar el estado de los faceplates en algunas de las
estaciones de trabajo, se encuentran quebrados, con pequeños huecos en la orilla
al lado de la pared, pero todos se encuentran a una distancia mínima de 30 cm de
distancia al piso.

5.3.4 Áreas de Trabajo

Se propone utilizar para las áreas de trabajo los estándares TIA/EIA 568 A y
TIA/EIA 568 B, donde se establece que cada equipo se debe de conectar a un
Jack de pared a través de un patchcord certificado, cuya longitud máxima debe ser
de 5 metros. Que es uno de los puntos flacos de la empresa, ya que los cables
para conectar las computadoras a los Jack son hechos a mano.

5.3.5 Etiquetados puntos de red

Se recomienda el etiquetado en los equipos principales del

cuarto de

telecomunicaciones, en todas las conexiones salientes del rack y en los faceplates
de cada uno de los puntos de red correspondientes a las conexiones en el
patchpanel principal.
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 Propuesta de etiquetado del cuarto de telecomunicaciones
Se le asignara un ID al switch según la capa del modelo jerárquico en el que
funciona.

Etiquetas Switch de distribución

Puerto del Switch ID Switch
Distribución
Distribución
1
2

D
D

Dispositivo al que
se conecta el
Switch
UTM
Switch Acceso

ID del
dispositivo

Etiqueta

U
A

D-U-02
D-A-01

Tabla 7. Etiquetado de Telecomunicaciones.

 Propuesta de etiquetado para faceplates en las áreas de trabajo
Se identificará en el patchpanel como en los faceplates de cada una de las
estaciones de trabajo el puerto del switch de acceso al que se conecta .
a) Etiquetas de Identificación para cada Área de Trabajo
ID del Switch

Puerto del patch
panel-switch

Terminal
de usuario

Etiqueta para
Faceplate

A
A

2
3

4
1

A-02-04
A-03-01

Tabla 8. Etiquetado de Áreas de Trabajo.
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5.3.6 Segmentación de Red y Direccionamiento IP

Las buenas prácticas recomiendan la segmentación de la red para tener una mejor
administración y control de la red LAN, las VLANs nos ofrecen mayor seguridad
debido que el tráfico de una subred va a viajar de forma aislada al resto,
generando una mayor eficiencia en la red de datos.

La creación de VLANs se hará según los departamentos de la empresa, a como
se muestra a continuación:
Nombre de VLAN
GR_General
DEP_Operacion
DEP_FinAdm
DEP_Ventas
RED_WIFI

ID de VLAN
10
20
30
40
50

Cantidad de Host por VLAN
4
7
10
5
60

Tabla 9. Propuesta de VLAN.

El direccionamiento IP será versión 4 de clase C en el rango 192.168.0.0. En las
estaciones de trabajo se usaran IPs estáticas dentro del rango de la VLAN
asignada y en la red Wireless LAN se usara la asignación por DHCP siempre
dentro del rango de la VLAN asignada para ese segmento de la red.
Nombre de VLAN
GR_General
DEP_Operacion
DEP_FinAdm
DEP_Ventas
RED_WIFI

ID de VLAN
10
20
30
40
50

Rango de direccionamiento
192.168.3.1 – 192.168.3.8
192.168.3.9 – 192.168.3.24
192.168.3.25 – 192.168.3.40
192.168.3.41 – 192.168.3.48
192.168.3.49 – 192.168.3.108

Tabla 10. Propuesta de Segmentación.
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La red Wireless de la empresa la proveerá el equipo UTM el cual funciona como
accespoint con disponibilidad de creación de 3 SSID de red, aplicando los mismos
niveles de seguridad a esta interfaz wireless como las interfaces físicas.

5.3.7 Seguridad de Red

Con respecto a la seguridad de la red, estará orientada a proteger los recursos de
la empresa de intrusos, ataques y virus, además de restringir a los usuarios por
medio del filtrado web, ya sea tráfico http o https y control de tráfico gestionando la
asignación de ancho de banda que tendrá cada una de las VLAN creadas y la
disponibilidad a descarga.

El objetivo de este nivel de seguridad es el de garantizar que la infraestructura de
la empresa este siempre protegida ante cualquier daño que pueda sufrir que
provenga de una fuente interna o externa y garantizar la productividad de los
trabajadores tratando de eliminar sitios que los distraiga.

El equipo que estará encargado enteramente de la seguridad será el UTM (Unifed
Threath Management) de la marca WatchGuard que estará posicionado en el
perímetro de la empresa de manera que todo el tráfico entrante o saliente será
filtrado por este. Este equipo en su licencia más básica nos ofrece los servicios de:
 Web Blocker

Acción de proxy la cual nos permite bloquear sitios por las distintas categorías
integradas en el dispositivo (72), opción de excepciones y de agregar cualquier
página que no se encuentre dentro de las categorías, además de inspección de
contenido de las páginas web.
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 AntiSpam

La funciona de antispam busca por patrones de spam en cada correo, en lugar de
inspeccionar el contenido de estos, trabaja con políticas SMTP o POP3 con
acciones de: permitir, denegar, etiquetar y botar.
 IPS

Previene de ataques de intrusos que explotan vulnerabilidades en una aplicación o
sistema operativo, ataques destinados a causar daño a la red o acceder a
información sensible de la empresa. Tiene las funciones de: permitir, botar y
cancelar conexiones.
 Traffic Management

Provee de funciones de asignación de ancho de banda a subredes, políticas y host
dentro de la red, poniendo un límite de tiempo o tope de ancho de banda y la
posibilidad de aplicar calidad de servicio (QoS) según la política.
 Gateway Antivirus

Escanea las diferentes políticas proxy que se tengan implementadas (SMTP,
POP3, HTTP, FTP) en busca de virus o errores en la comunicación ofreciendo las
acciones de: permitir, bloquear, botar, denegar y remover.
 Reputation Enable Defense

Servicio que añade más seguridad y mejor desempeño de navegación al proteger
a los usuarios de sitios maliciosos basado en la reputación de estos.
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 Application Control

Monitoria y controla el uso de aplicaciones base web en la red, funciona por medio
de firmas organizadas por categorías.

 APT Bloquer

Servicio destinado a la detección de técnicas de malware avanzado y exploits de
dia cero, examina documento PDF, .apk, documentos de Microsoft office y
archivos comprimidos, hace uso de tres niveles de sensibilidad, alto, medio y bajo.
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VI.

MATRIZ DE OBJETIVOS

Objetivo General

Objetivos Específicos
1. Analizar el funcionamiento de la red
de datos para diagnosticar las
necesidades de infraestructura.

2. Diseñar la estructura física y lógica
de la red de datos para establecer
Desarrollar la propuesta
la distribución correcta de los
de rediseño de la red de
equipos.
datos en la empresa
Corporación de
3. Proponer equipos, materiales y
MultiServicios S.A para
herramientas de la red de datos
administrar de manera
para alinearla con los estándares
eficiente los recursos de
de cableado estructurado.
comunicación.
4. Elaborar el presupuesto de los
equipos
para
determinar
la
viabilidad de la propuesta.

Metas
Realizar
la
recolección
de
la
información de la red
de datos actual.
- Definir la estructura
física de tal forma que
sea funcional, estable,
segura y escalable.
- Proponer equipos
aptos para la red
reestructuración
del
centro de datos.
Formalizar
el
presupuesto
considerando
la
factibilidad
técnica,
operativa
y
económica.

Actividades
- Visita guiada
a las
instalaciones de la empresa.
- Entrevista a la persona
encargada
- Especificar los estándares
de cableado estructurado.

Investigar
sobre
los
estándares
de
cableado
estructurado.

- Seleccionar los equipos
idóneos de la propuesta.

Tabla 11. Matriz de Objetivos.
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VII.

BENEFICIARIOS

El presente perfil de proyecto, se fija en beneficiar a la empresa Corporación de
MultiServicios S.A con una propuesta de rediseño de la estructura de red que
contribuya en mejorar el flujo de negocios de la empresa.

 Beneficiarios Directos

Los trabajadores de la empresa que son los que acceden a la red de datos serán
los beneficiarios de esta propuesta de rediseño fiable, integra, segura y escalable.

 Beneficiarios indirectos

Los clientes de la empresa se beneficiaran de forma indirecta de la propuesta al
poder notar una mejora significable en los tiempos de repuesta o de atención de
solicitudes a la empresa.
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VIII.

PRESUPUESTO

Al momento de calcular los cosos para la implementación del rediseño de la
topología de la red propuestos, se analizaron las necesidades de la infraestructura
según las condiciones de la empresa Corporación de MultiServicios S.A.

A continuación se detalla el costo de los equipos de ambas propuestas para la
reestructuración de la red.

 Presupuesto de primera propuesta de equipos
Cantidad
1
1
1

Equipos
UTM Watchguard XTM 33W
Switch LINKSYS LGS326P
Switch LINKSYS LGS552
TOTAL
IVA
TOTAL CON IMPUESTO

Por unidad
$ 2350.00
$ 760.00
$ 1150.00

Total
$ 2350.00
$ 760.00
$ 1150.00
$ 4260.00
$ 639.00
$ 4899.00

Tabla 12. Presupuesto Primera Propuesta.

 Presupuesto de segunda propuesta de equipos
Cantidad
1
1
1

Equipos
UTM Watchguard XTM 33W
Switch TEG-240WS
Switch TEG-448WS
TOTAL
IVA
TOTAL CON IMPUESTO

Por unidad
$ 2350.00
$ 340.00
$ 577.00

Total
$ 2350.00
$ 340.00
$ 577.00
$ 3267.00
$ 490.05
$ 3757.05

Tabla 13. Presupuesto Segunda Propuesta.
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X.

ANEXOS

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
10.1.1 Entrevista

Fecha:
Nombre del entrevistado:
Cargo:
Nombre de entrevistador:

1. ¿Se encuentra segmentada la red por medio de VLAN?
2. ¿Tipo de direccionamiento?
3. ¿Problemas de comunicación?
4. ¿Los equipos de red son administrables?
5. ¿Qué tipo de configuración poseen si lo son?
6. ¿Año en que se han implementado mejoras en la estructura?
7. ¿posee diseño de la estructura?
8. ¿Cuántos servidores y aplicativos poseen?
9. ¿Poseen políticas de acceso para los usuarios?
10. ¿Tiene implementada una red Wireless y cuantos usuarios acceden a esta?
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10.1.2 Guía de observación
Universidad Centroamericana
Facultad de ciencias tecnología y ambiente
Ingeniera en sistemas y tecnología de la información

El presente es una guía de observación, que tiene como objetivo la recolección de
información en la visita guiada a las instalaciones de la empresa.

Guía de Observación
Temperatura adecuada en el CDT

Si

No

Espacio suficiente en el CDT para los equipos
Uso de bastidor cerrado a los equipos de red
Uso de bastidor abierto a equipos servidores
Los Jack se encuentran a una distancia de 30 cm del piso
El cableado estructurado viaja protegido
Los Jack se encuentran empotrados
Los faceplates se encuentran en buen estado
Cableado de red en mal estado
Uso de baterías en las estaciones de trabajo
Uso de baterías en los equipos de red del CDT
Uso de patchcord en las estaciones de trabajo
Se encuentran cables desprotegidos
Temperatura detro de las normas en el CDT
Normas de seguridad implementadas a nivel de red
Uso total de puertos delos switch
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10.1.3 Ubicación equipos de red principales

Figura 5. Rack y Equipo de Red.
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Figura 6. Servidor Untangle.

Figura 7. Patch Panel Tuberia.
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Figura 8. Conexiones Switch Patch Panel.

Figura 9. Cielo falso y aire acondicionado DTD.
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Figura 10. Transceiver ISP.
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10.1.4 Estaciones de trabajo

Figura 11. Conexiones de PC a Impresora.

Figura 12. Batería en Estación de Trabajo.
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Figura 13. Sistema de alarma en movimiento.

Figura 14. Sistema de detección de incendio.
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Figura 15. Estación de trabajo con impresora.

Figura 16. Faceplate.
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Figura 17. Faceplate con fisura al lado.

Figura 18. Faceplate cerca de tomacorriente.
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10.1.5 Área de bodega

Figura 19. Hub ubicado en bodega.

Figura 20. Computadora conectada a Hub.
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10.1.6 Cotización primera propuesta de equipos
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46

10.1.7 Cotización segunda propuesta de equipos
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48

10.1.8 Ficha técnica de equipos de primera propuesta
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50

51

52
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10.1.9 Ficha técnica de equipos segunda propuesta
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56

10.1.10 Ficha técnica UTM

57

58

10.2 OBSERVACIONES DEL TRABAJO DE TESIS
10.2.1 Observaciones del Jurado


Mejorar redacción en el documento.



Incluir planos de piso.



En la descripción del proyecto se asevera que el objetivo principal es
garantizar la claridad.



Corregir los elementos contradictorios del cumplimiento de los estándares.



Detallar y Mejorar diagramas físicos y/o Lógicos.
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