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RESUMEN

El presente documento representa el Informe Práctico de Suficiencia correspondiente al
"Análisis y Diseño de la red de datos de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista", de la Provincia de Maynas, en el Departamento de Loreto.
Actualmente, cuenta con un sistema de red que presenta deficiencias, conexiones de la
red física en mal estado y en algunos casos expuestos, canaletas que se desploman y
permiten el ingreso de roedores, los equipos de comunicación son visibles y de fácil
acceso a ellos, no tienen un sistema eléctrico independiente. Por lo que se resumen los
problemas existentes de la siguiente manera:
•

Seguridad en la red frente a terceras personas.

•

Seguridad física de los equipos de comunicación.

•

Seguridad física del cableado de la red.

•

De conexión de comunicación.

•

Integridad de la data.

En tal sentido el objetivo es realizar un análisis y diseño de la red de datos que permita
interconectar todas las áreas y oficinas de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista. Aplicando estándares de calidad como el ISO/IEC 11801

Con esto se logrará las siguientes metas de diseño:
o

Optimizar la conexión de los equipos de cómputo.

o

Brindar seguridad al cable de la red así como a los equipos de comunicaciones.

o

Disminuir la exposición de servidores que utilizan IPs públicas con el Firewall.

o

Administrar y controlar el acceso de los usuarios internos.

o

Administrar y controlar a través de reglas para cada PCs, los accesos a internet.

o

Asegurar la comunicación y el intercambio de información entre los usuarios.

Cabe recalcar que este proyecto no llegará a la etapa de implementación por lo que los
indicadores mostrados servirán como referencia para su implementación y análisis
futuro.

Palabras Clave: San Juan Bautista - Loreto, Sistema de Tributación Municipal,
Modulo de ·caja.

ASBTRACT
The present document represents the Practical Report of Sufficiency corresponding to
the development and implementation of the Module Box of the Integrated System of
Municipal Taxation for the District Municipality of San Juan Baptist, ofthe Province of
Maynas, in the Department of Lo reto.
At the moment, the processes of box in the mentioned municipality are executed in
System

MUNISOF,

developed

in

surroundings

DOS

with

FoxPro,

which

presents/displays serious disadvantages for the organization, for example:
l. Limited security ofthe stored information
2. Lack of data integrity
3. Null portability

In this sense, the objective is to develop the Module of the Integrated System of
Municipal Tributary Administration, that works in surroundings Web, automating the
processes developed in the Sub Management ofTreasury ofthe District Municipality of
San Juan Baptist.
The analysis and design were made with the Unified Process of Rational (RUP) and the
implementation with PHP and MySQL, like basic Managing System and programming
language ofData respectively.
The developed solution, will allow to the District Municipality of San Juan Baptist, to
efficiently manage the income generated ofthe contributors.

Key words: San Juan Baptist- Loreto, System ofMunicipal Taxation, Unit ofBox.
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l.

Título:

Análisis y Diseño del Red de Datos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

2.

Área de desarrollo:

Conectividad y redes

3.

Generalidades de la institució.n:

3.1.

Razón social:

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

3.2.

Ubicación de la entidad:
La sede principal de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista está ubicada
en la Av. Abelardo Quiñones N° 2371- San Juan Bautista, Provincia de Maynas.
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Organigrama funcional:
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3.4.

Funciones generales de la oficina o área:

Oficina de Informática
Función Básica:

Es el órgano de apoyo técnico, encargado de la gestión de las tecnologías de
información y procesos de comunicación digital interna-TIC; debe establecer
políticas y estrategias para los controles de datos fuentes de operación y salidas;
seguridad de programas y mantenimiento de equipos de cómputo, con el fin de
efectuar una gestión eficiente. Su responsabilidad se extiende a las actividades
relacionadas con el desarrollo, implementación, operación, mantenimiento y
seguimiento de los sistemas informáticos y de brindar soporte técnico a los
usuarios.
Está a cargo de un Servidor Público Ejecutivo (SP-EJ) que depende de la
Gerencia Municipal.

Objetivos Funcionales:

l.

Diseñar, Planificar, formular programar, dirigir, coordinar, controlar y
supervisar el cumplimiento de las funciones, planes operativos y actividades
que implementen y desarrollen en la institución.

2.

Diseñar, elaborar, planificar, organizar, difundir,

dirigir,

controlar,

supervisar su ejecución y evaluar el cumplimiento del "Procedimiento de
Formulación y Ejecución del Plan Integral de Desarrollo de tecnologías de
la Información" en el Distrito de San Juan Bautista.
3.

Planear, organizar, dirigir, supervisar, ejecutar y evaluar el diseño e
implementación de la Infraestructura Tecnológica, el sistema informático y
los procesos digitales de información en la Municipalidad.

4.

Formular y ejecutar el plan operativo informático de la entidad, en función a
los lineamientos establecidos por Ley o norma interna y registrarlo en el
portal de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM.

5.

Conducir el Sistema Local de Informática emitiendo las directivas o
lineamientos necesarios para la aplicación del mismo.

6.

Administrar la operatividad de los sistemas de información, eqmpos
informáticos y de comunicaciones de la Entidad, proponiendo acciones de
actualización y/o modernización.
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7.

Desarrollar acciones en niveles de acceso, de seguridad, calidad y resguardo
de la información automatizada de la Entidad y supervisar el cumplimiento
de las normas establecidas.

8.

Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el
soporte técnico y el mantenimiento de los programas y equipos
informáticos, así como de las redes y comunicaciones de datos.

9.

Mantener un inventario general de los equipos de cómputo, de sistemas y
programas informáticos.

10.

Administrar, evaluar, actualizar y monitorear la página Web de la
Municipalidad, en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

11.

Formular propuestas para impulsar el proceso de desarrollo e innovación
tecnológica para la mejora de la gestión, la modernización administrativa y
de servicios de la Municipalidad.

12.

Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos y unidades orgánicas de la
Municipalidad, en la implementación de proyectos tecnológicos en materia
de su competencia.

13.

Garantizar la integridad, reserva y seguridad de la información digitalizada
que procesa y almacena la Municipalidad aplicando la Norma Técnica
Peruana "NTP-ISO/IEC 17799-2007 EDI. Código de buenas prácticas de la
Seguridad de la Información 2da Edición" aprobado por R. M. N°246-2007PCM.

14.

Mantener operativa y actualizada los sistemas informáticos de la
Municipalización de la educación y proponer normas y procedimientos
orientados a mejorar las actividades de la Oficina de Informática.

15.

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Informático, disponiendo el
uso adecuado de los recursos económicos, materiales y equipos asignados.

16.

Formular y proponer proyectos de desarrollo e implementación de sistemas
dentro del marco de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico y el
Plan de desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú.

17.

Formular y ejecutar el

Plan de

contingencia informático

y de

comunicaciones, para garantizar la normal operatividad de la red, los
servicios de Internet, correo electrónico y transmisión de data.
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18.

Realizar el costeo de las actividades que desarrolla la Oficina de
Informática.

19.

Emitir opinión técnica en materia de su competencia.

20.

Coordinar con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
(ONGEI), la implementación de proyectos, así como investigaciones acerca
de la aplicación y uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.

21.

Planificar, organizar, dirigir y controlar el diseño y administración de la Red
de Telefonía Fija y Móvil, garantizando la confidencialidad de las
comunicaciones y su adecuada utilización.

22.

Otras funciones que le asigne en el ámbito de su competencia la Alta
Dirección.

Organigrama Dirección de Informática

:DIRECTOR DE SISTEMA
ADM.I
lng. Sistemas e Informática

Figura 03: Organigrama Jefatura de Informática. Fuente: La Institución

4.

Bachiller:

Jorge Antonio Zumaeta Coral.

5.

Asesor:

Ing. Luis Honorato Pita Astengo.

6.

Colaboradores:

Ing. Alberto José Bazán Ferrando
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7.

Duración estimada de ejecución del proyecto:

El tiempo promedio en desarrollarse el presente proyecto será de seis semanas y media
aproximadamente, lo cual se puede verificar en el anexo 8.5.

8.

Presupuesto estimado:

El presupuesto generado para el desarrollo del proyecto en el diseño y análisis de la red
de comunicaciones de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista asciende a la suma
de S/. 1,004.70 Nuevos Soles, tal y como se muestra en el anexo 8.1.
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Capítulo 1: Introducción:

1.1. Contexto:

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista es un Órgano de Gobierno,
promotor del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público, y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía Política,
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. Su accionar está
delimitada por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972.

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista cuenta en la actualidad con un
local central alquilado el cual está distribuido en módulos y estos en pisos, donde se
concentran todas las áreas y oficinas; es por ello que cuenta con una red LAN, esto
permite que estén en constante comunicación los equipos de cómputo y que
accedan a diferentes servicios a través de los siguientes servidores:
El Servidor O1 de Aplicaciones aloja:
o El Sistema de Trámite Documentario.
o El Sistema de Munisoft.
El Servidor 02 de Aplicaciones aloja:
o El Sistema de Logística.
o El Sistema de Calendarización.
El Servidor 03 de Aplicaciones aloja:
o El Sistema de Procesos.
El Servidor 04 de Aplicaciones aloja:
o La Intranet de la Institución.

Estos servidores son de vital importancia tanto para el trabajo y desempeño de la
institución, debido a que las áreas y oficinas necesitan estar enlazados constante
con los servidores, tanto para ingresar a los diferentes sistemas que se aplican como
a compartir información.
Además se ha habilitado servidores que poseen IPs públicas, para alojar nuestra
página web ·así como compartir información con las diferentes Instituciones del
estado en el marco de la transparencia de la información.
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La institución cuenta con el servicio de Internet el cual permite que se conecten
computadoras específicas por medio de IPs, este servicio tiene un ancho de banda
de 512Kbps.

1.2. Problemática objeto de la aplicación:

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista desde el mes de agosto del año
2008 está ubicada en un local alquilado en el cual fue implementado un sistema de
red LAN con canaletas, el cual fue realizado por personal que conocía poco las
normas de seguridad así como de la buena aplicación de las mismas, pues instalaron
canaletas con componentes no apropiados (pegamento, clavos pequeños) lo que
ocasiona que las canaletas se desplomen, en las juntas (esquinas o columnas) no se
han hecho cortes precisos

de las canaletas para que calcen con precisión los

accesorios (codos, Ts,) pues los accesorios tienden a desplomarse, quedando el
cable a la vista, así como facilitando la entrada de roedores a las canaletas los
cuales ocasionan averías a los cables; en varios lugares los cables están libres, pues
no tienen canaletas; en la conexión del techo del tercer piso los cables igualmente
están libres sin ningún tubo o canaleta que lo proteja.

Los equipos de comunicación (switches) en varias oficinas son visibles y de fácil
acceso a ellos, además no tienen un sistema eléctrico independiente.
Por lo que se resumen los problemas existentes de la siguiente manera:

•

Seguridad en la red frente a terceras personas.

•

Seguridad física de los equipos de comunicación.

•

Seguridad física del cableado de la red.

•

De conexión de comunicación

•

Integridad de la data.

Título: "Análisis y Diseño de la Red de Datos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista"
Autor: Bach. Jorge Antonio Zumaeta Coral
Pág. 8

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.

1.3. Objetivos del proyecto:

1.3.1. Objetivo General
Realizar un análisis y diseño de la red de datos que permita interconectar
todas las áreas y oficinas de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
Aplicando el estándar de calidad ISO/lEC 11801.(Anexo 8.7)

1.3.2. Objetivos Específicos
Análisis de la red actual.
Diseño del nuevo esquema lógico y físico de red.
Definición de las políticas de seguridad y validación en la red.
Definición de la asignación y direccionamiento IP.
Definición de las reglas de acceso a Internet y publicación de los
servicios.
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Capítulo 11: Descripción del diseño de la solución <Producto):

2.1.

Técnicas de recolección de datos:

•

La principal técnica utilizada para recopilar información fue Ja entrevista,
el cual fue realizado al Jefe de informática Ing. Alberto José Bazán
Ferrando para determinar las necesidades en su red (ver anexo N° 8.3).

•

2.2.

La observación directa.

Metodología y herramientas a emplear:

2.2.1. Metodología:

La Metodología a Utilizar es la "Metodología de Diseño de Red Top
Down". La cual es una metodología que ayuda a realizar análisis y diseños

de redes.

El diseño de Red Top Down es una disciplina que creció del éxito de la
programación de Software estructurado y el análisis de sistemas
estructurados. El objetivo principal del análisis de sistemas estructurado
representa con mayor fidelidad las necesidades de los usuarios, que a
menudo son lamentablemente ignoradas. Otro objetivo es hacer el proyecto
manejable dividiéndolo en módulos que pueden ser más fáciles de mantener
y cambiar.

El diseño de red Top Down es una metodología para diseñar redes que
comienzan en las capas superiores del Modelo de referencia OSI antes de
moverse a las capas inferiores. Esto se concentra en aplicaciones, sesiones y
transporte de datos antes de la selección de routers, switches y medios que
funcionan en las capas inferiores.

El proceso de red Top Down incluye exploración divisional y estructuras de
grupo para encontrar la gente para quien la red proporcionará servicios y de
quien se debería conseguir la información valiosa para hacer que el diseño
tenga éxito.

Título: "Análisis y Diseño de la Red de Datos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista"
Autor: Bach. Jorge Antonio Zumaeta Coral
Pág. 10

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.

Como la Metodología Top Down es iterativa, un acercamiento Top Down
deja a un diseñador de red ponerse "en un cuadro grande" primero y luego
moverse en espiral hacia abajo según exigencias técnicas detalladas y
especificaciones.
(Oppenheimer, 2004)

2.2.2. Herramientas:
Para la mayoría de los diseñadores de red, la interconexión de dispositivos y
segmentos de la red, es un buen camino para comenzar la comprensión del
flujo circulatorio de la información. El objetivo de tener un mapa ya
implementado de la red y algunos diseños de los clientes nos permite tener
mapas para un nuevo y mejor diseño de la red.

Software para la elaboración de Documentación
Microsoft Office 2007 (Word, Excel y Power Po int. Visio)

Software para seguimiento del avance del proyecto
Microsoft Project Professional 2003

Software para Diseño de la red
Autocad 2007

Software para medición de tráfico de la Red
Monitor de Red del 2003 Server R2
CommView Versión 6.1 (Versión de Evaluación)

Software para configuración de firewall en la Red Lan
Internet Security and Accelerator Server (ISA Server)

2.3.

Descripción del desarrollo de la solución:
La infraestructura de la Municipalidad está distribuida en módulos y pisos, dentro
de cada piso en un lugar específico están ubicados los switches, de estos switches
se conectan a un switch administrable ubicado en la Oficina de Informática, y por
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ende desde acá a los servidores, esta oficina viene a constituir el Centro de
Cómputo de la Municipalidad.
Se realizará un análisis y diseño lógico y físico de la red LAN de la Municipalidad
Distrital de San Juan Bautista, esto permitirá identificar los lugares críticos
(lugares de mayor concentración de equipos de cómputo). Y al realizar una buena
distribución de los equipos de cómputo, optimizará la red.

Además se realizará:
Definición de las políticas de seguridad y validación en la red.
Definición de la asignación y direccionamiento IP.
Definición de las reglas de acceso a Internet y publicación de los
servicios.

Se establecerá las zonas perimetrales utilizando como herramienta el Internet
Security and Acelerator Server (ISA Server), el cual permite configurar a nivel de
software los perímetros de una red, definiendo de esta manera la zonas seguras y
las zonas no seguras dentro de la Red Lan. Esto es necesario para la publicación
de los servicios externos (Correo, Sincronismo de Base de Datos y Usuarios VPN)
de la Institución.

Luego se establecerán las reglas de acceso para el servicio de internet, el cual es
utilizado por los usuarios internos de la Institución, de esta manera nos permitirá
controlar el mal uso de los servicios y accesos a páginas hostiles.

A continuación se configurará en un servidor el servicio Active Directory
(Directorio Activo) teniendo como Software Base el Windows Server 2008
Standard. El directorio activo permitirá establecer políticas de validación de
usuarios y acceso a los servicios informáticos (servidor de Impresiones y servidor
de Archivos) de la institución.

Paso seguido se aprovisionará de un Servidor Dinamic Host Configuration
Protocol (DHCP) - Protocolo de Configuración de Host Dinámico, en el cual se
realizarán reservas por cada PC existente en la red Lan, en donde se asociará la
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MAC de las PCs a una dirección IP única, y esto nos permitirá tener un control
más estricto con respecto a la distribución de las PCs de la institución.

Con estos pasos se busca lograr las siguientes metas de diseño:
o Optimizar la conexión de los equipos de cómputo.
o Brindar seguridad al cable de la red así como a los equipos de
comunicaciones.
o Disminuir la exposición de servidores que utilizan IPs públicas con el
Firewall.
o Administrar y controlar el acceso de los usuarios internos.
o Administrar y controlar a través de reglas para cada PCs, los accesos a
intemet.
o Asegurar la comunicación y el intercambio de información entre los usuarios.

2.4.

Indicadores de evaluación de la solución:

Una vez implantada la solución propuesta en el presente proyecto, se podrá
efectuar un análisis del cumplimiento de la misma con indicadores que reflejen
resultados medibles. Cabe recalcar que este proyecto no llegará a la etapa de
implementación por lo que los indicadores mostrados servirán como referencia
para su implementación y análisis futuro.

Los indicadores son los siguientes:

2.5.

o

100% de accesos de PCs controlados en la red.

o

100% Seguridad Física de la red.

o

100% de accesos de usuarios controlados en la red.

o

100% de accesos de PCs y Servidores que accedes a intemet por los Firewall

Relación de Entregables:

Plano de la red Actual (Físico y Lógico)
Plano de la red Propuesta (Lógico y Físico)
Inventario de Equipos
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Capítulo 111: Desarrollo de la Solución Pronuesta.

3.1. Analizar Requerimientos

3.1.1. Analizar metas de negocio y restricciones

3.1.1.1. Metas del negocio

Las metas del negocio radican en mejorar la comunicación, controlar de
una manera eficiente y segura el acceso de los usuarios a los servicios de la
red, así también la de ofrecer un mejor soporte a los usuarios en las tareas
cotidianas del trabajo.

3.1.1.2. Restricciones

Una de las restricciones más resaltantes que podría encontrar el proyecto
es la de presupuesto para la implementación futura del nuevo diseño de
seguridad de la Red. Esto se podría contrarrestar ejecutando dicho
proyecto por etapas, en las que la institución pueda establecer
presupuestalmente la inversión que significaría cada etapa o cada fase del
proyecto, para así llegar a las metas mencionadas anteriormente.

La Institución cuenta con una línea dedicada (Circuitos digitales para
acceso a internet), una de 512Kbps, el cual es insuficiente, pues son
muchas las áreas que quieren contar con este servicio.

3.1.1.3. Estructura y usuarios a atender

En cuanto a estructura y usuarios, se identificaron las unidades
organizativas existentes en la institución, las que a su vez contienen a los
usuarios funcionales en el uso de los servicios informáticos de la
Institución. Las unidades organizativas identificadas en esta etapa son las
que van a ser implementados en la etapa del diseño lógico, debido a que
sobre ellas se desarrollarán las directivas y políticas de acceso y de
seguridad.
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Las unidades organizativas principales identificadas son las siguientes:

No

Unidad

1

Alcaldía

2

Gerencia Municipal

3

Gerencia de Administración y Finanzas

4

Gerencia de Operaciones y Servicios Públicos

5

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

6

Gerencia de Desarrollo Socio Económico

Tabla N° O1: Unidades Organizativas. Fuente: MOF de la Institución.

Unidad Organizativa: Alcaldía
--

No

. -.

·----

N° de usuarios

Unidad

1

Alcaldía

05

2

Organo de Control Institucional

11

3

Procuraduría Pública Municipal

04

4

Secretaria General y Archivo

10

5

Imagen Institucional

04

6

Unidad de Defensa Civil

04
Total

38

Tabla N° 02: Unidad Organizativa: Alcaldía y sus dependencias. Fuente: MOF de la
Institución.

Unidad Organizativa: Gerencia Municipal

' No

·Unidad

N° de usuarios

1

Gerencia Municipal

03

2

Jefatura de Informática

07

3

Oficina de Desarrollo de Capacidades

02

4

Oficina de Asesoría Legal

07

5

Oficina de Cooperación Técnica

02

6

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

08

7

Oficina de Programación é Inversiones

03
Total

o

32

o

Tabla N° 03: Umdad Orgamzativa: Gerencia Mumcipal y sus dependencias. Fuente: MOF de
la Institución.
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Unidad Organizativa: Gerencia de Administración y Finanzas

No

·-

--

N° de usuarios

Unidad

1

Gerencia de Administración y Finanzas

03

2

Sub Gerencia de Logística

11

3

Sub Gerencia de Contabilidad

04

4

Sub Gerencia de Recursos Humanos

10
Total

28

Tabla N° 04: Umdad Orgamzattva: Gerencta de Admmtstractón y Fmanzas y sus
dependencias. Fuente: MOF de la Institución.

Unidad Organizativa: Gerencia de Operaciones y Servicios Públicos

No

N° de usuarios

Unidad

1

Gerencia de Operaciones y Servicios Públicos

03

2

División de la Policía Municipal

11

3

División de Medio Ambiente y Salubridad

12

4

División de Abastecimiento y
Comercialización
División de Transporte, Colectivo y Transito

05

5

05

36
..
Tabla N° 05: Umdad Orgamzattva: Gerencta de OperaciOnes y ServtctOs Públtcos y sus
Total

dependencias. Fuente: MOF de la Institución.

Unidad Organizativa: Gerencia de Desarrollo Urbano é Infraestructura

No

1
2
3
4

N° de usuarios

Unidad
Gerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura
Sub Gerencia de Estudios y Obras

11

12

División de Operaciones y Mantenimiento
Vial
Sub Gerencia de Acondicionamiento
Territorial y Catastro
Total

05
18
46

Tabla N° 06: Umdad Orgamzattva: Gerencta de Desarrollo Urbano e Infraestructura y sus
dependencias. Fuente: MOF de la Institución.
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Unidad Organizativa: Gerencia de Desarrollo Socio Económico

No

Unidad

N° de usuarios

1

Gerencia de Desarrollo Socio Económico

04

2

Sub Gerencia de Desarrollo Social

10

3

División de Programas Sociales

06

4

División de Educación Cultura Deporte y
Turismo
División de Registro Civil

03

07

7

División de Promoción De la Mujer Juventud
y DEMUNA
OMAPED

02

8

División de Programa de Vaso de leche

05

9

Sub Gerencia de Desarrollo Socio Económico

06

Total

53

5
6

10

Tabla N° 07: Unidad Organizativa: Gerencia de Desarrollo Socio Económico y sus
dependencias. Fuente: MOF de la Institución.

La cantidad de usuarios funcionales en la red asciende a 253, los cuales
deberán regirse a las normas de la red según el diseño de seguridad a
desarrollar.

3.1.1.4. Requerimientos de los usuarios

Los requerimientos tecnológicos básicos en cuanto a los servicios de la red
de acuerdo a la entrevista realizada al Jefe de Informática (ver anexo 8.03)
de la Institución se detallan a continuación:
Acceso a Internet a Oficinas y Personas específicas.
Sistemas Web.
Acceso a unidades compartidas para compartir archivos entre los
grupos de usuarios.
Servicio de impresión en red.
Intranet de Información de actividades de las diversas áreas.
Ejecución del Active Directory.
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3.1.1.5. Restricciones técnicas

La institución cuenta con siete (07) servidores de los cuales cuatro (04)
están activos, tres en proceso de activación dentro de los cuales 2 no son
arquitectura servidor, esto se refiere a que el hardware de dichas PCs son
de equipos convencionales, que no están preparados para trabajar las 24
horas al día durante los siete (07) días a ht semana. Estos dos (02) equipos,
además no poseen redundancia de hardware para mantener la
disponibilidad y continuidad de los servicios que se alojan en dichas
máquinas. Dichas PCs al estar encendidas todo el tiempo sin descanso
sufren desgaste excesivo y su tiempo de vida útil disminuye.

Los switches con los que cuenta la institución son:
• Dos (02) equipos

administrables ubicados en la Jefatura de

Informática. De los cuales uno es el respaldo ante cualquier
contingencia.
• Ocho (08) equipos no administrables ubicados en aéreas específicas
para que las áreas más próximas tengan acceso a ellas; estos equipos
limitan el manejo de reglas de acceso a nivel de red y con ello la
seguridad.

3.1.1.6. Alcance del diseño de la red

El alcance de diseño del presente proyecto abarca todas las unidades
Organizativas detalladas en el Item 3.1.1.3 del capítulo III. Así podemos
encontrar 35 áreas funcionales, dentro de las cuales se extenderá todo el
diseño lógico y físico de la Red Lan.

3.1.1.7. Requerimientos de seguridad

Entrevista con al Jefe de informática (ver anexo 8.3) se establecieron los
siguientes requerimientos:

• Seguridad Física

- Los Equipos de comunicaciones deberán estar dentro de gabinetes de
Comunicaciones debidamente cerrado con llave, el cual debe
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asegurar la integridad física de los equipos frente al personal no
autorizado.

- Los equipos que van fuera del gabinete como Access Point serán
asegurados en la pared con abrazaderas o cajas de seguridad cerrados
con candado, para evitar su manipulación.
- Las tomas eléctricas deberán ubicarse dentro de los gabinetes para
evitar que personal no autorizado los desenchufe a propósito y cause
sabotaje a nuestra Red LAN.
- Los equipos servidores (Jefatura de Informática) switches y
computadoras personales de aéreas más representativas (Caja y
Orientación y Contabilidad) deben contar con respaldo eléctrico, a·
través de UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).

• Seguridad Lógica

Los usuarios deberán ser creados como "usuario estándares" dentro
del Directorio Activo que gobierna la red. Dichos usuarios no podrán
acceder a los recursos de configuración de las PC locales, así mismo
no podrán instalar ni desinstalar programas.

Para el acceso a internet se crearán "reglas de acceso", dentro los
cuales deben ser permitidos sólo los protocolos y servicios a acceder,
cada regla de acceso deberá ser asociado a los grupos de trabajo del
directorio activo para el control de los usuarios al acceder al servicio
de Internet.
Las contraseñas de los usuarios deberán contener: números, letras y
símbolos como estándar de seguridad. · Las contraseñas deberán
caducar cada cierto tiempo de acuerdo a las políticas establecidas en
la Institución.
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Para el manejo de la información digital, a cada unidad
organizacional se le asignará un repositorio de grupo, la información
no podrá ser eliminada, y si es necesario la eliminación, lo deberá
solicitar al Jefe de la Oficina de Informática.

3.1.2. Metas técnicas, pros y contras

Las metas técnicas a evaluar para este caso de estudio son escalabilidad,
disponibilidad, performance y seguridad.

- Escalabilidad
Pro

El diseño debe ser capaz de brindar el soporte para el crecimiento de la
red, cuántos usuarios funcionales formarán parte en el nuevo sitio y
cuántos servicios deben ser soportados por nuestra red.

Contra

La escalabilidad muchas veces es delimitada por la zona geográfica en la
que se puede ubicar la red, y se hace casi imposible implementarlas. Así
mismo depende mucho de la tecnología para su implementación de
acuerdo a las necesidades que están asociados a los servicios que la
institución brindará.

- Disponibilidad
Pro

La red debe ser capaz de manejar el estrés que se puedan presentar en la
misma, con rapidez y efectividad en cuanto a los problemas, incluyendo la
de seguridad, brechas, desastres naturales y no naturales.
La red según la topología a utilizar debería contar con enlaces redundantes
con los segmentos de red, que aseguren la disponibilidad o el menor
tiempo de recuperación si es que se corta el enlace principal. Esto se mide
con el tiempo de recuperación de la red al momento de un corte (al día, a
la semana, al mes, al año).
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Contra

NO S:ALE A.
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Para la disponibilidad de la red influyen diferentes factores, como el
eléctrico, físico, etc. Las cuales se deberá tomar en cuenta al momento de
de la implementación y que a su vez dependen del presupuesto con la que
cuenta la institución.

En muchos de los casos se sacrifica la disponibilidad por el ajuste del
presupuesto en la implementación.

Performance
Pro

Se debe analizar los requerimientos técnicos para el diseño de la red, y
convencer a los directivos para aceptar la performance de la red; esto
incluye el rendimiento, exactitud, tardanza y tiempo de respuesta, que la
red pueda presentar en los momentos críticos, todo esto se debe reflejar en
las pruebas del tráfico de la red, las cuales podrán ser medidas a la
implementación y puesta en marcha de la red.

, OIJOoCJ
tJ

Las metas de la performance están bastante ligadas con las metas de la
escalabilidad dado que la performance depende mucho de la disponibilidad
que la red pueda brindar a los usuarios.

Contra

Está sujeto a las características físicas de la red, depende del tipo de medio
de trasmisión (cable UTP, Fibra óptica, etc.) de los datos, así como en la
tecnología de distribución (Switches, Router, etc.), las cuales están
estrechamente ligadas a presupuesto, dado que equipos e instrumentos que
aseguren una buena performance requieren relativamente de una buena
inversión, por la que el diseñador deberá establecer un balance entre costo/
beneficio, para poder convencer a la directiva general para la inversión.
Seguridad
Pro

Se debe reconocer las partes más vulnerables de la red y analizar los
riesgos referentes a estos, una vez identificado todo eso, se debe planificar
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y diseñar los métodos y procedimientos para eliminar o disminuir dichos

riesgos, entre estos se encuentran las políticas de seguridad y acceso, así
también como el acondicionamiento de firewalls para proteger la red
interna de los ataques externos.
Contra

La puesta en práctica de la seguridad pueden aumentar el costo de
despliegue y funcionamiento de la red, también puede afectar la
productividad de usuarios, sobre todo si se dificulta el modo de trabajo
para proteger recursos y datos. La seguridad también puede afectar la
redundancia del diseño de red. Por ejemplo si el tráfico para por
dispositivos de cifrados.
3.1.3. Caracterizar la red existente
3.1.3.1. Identificación de los Segmentos de la Red

Los segmentos identificados en la red actual son los siguientes:
- Todo el segmento y su conexión.
- Módulo I - Primer Piso.
- Módulo I - Segundo Piso.
- Módulo I- Tercer Piso.
- Módulo II- Primero Piso.
- Módulo II - Segundo Piso.
- Módulo II -Tercer Piso.
- Módulo III Primer Piso.
- Módulo III Segundo Piso.
- Módulo III- Tercer Piso
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3.1.3.2. Diagrama Lógico de Red Actual Detallado
Todo el Segmento y su conexión

Figura 04: Todos los Módulos interconectados. Fuente Elaboración Propia
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Módulo 1 -Primer Piso
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Figura 05: Modulo 1 - Primer Piso. Fuente Elaboración Propia
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Modulo 1 -Segundo Piso
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Figura 06: Modulo 1 - Segundo Piso. Fuente Elaboración Propia
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Modulo 1 -Tercer Piso
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Modulo 11 -Primer Piso
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Modulo 11 - Segundo Piso
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Modulo 11- Tercer Piso

lm¡Jresota !iiset

111!i'
o:¡::jl:

lmpTe$>0ra Matricilill

~

:SWitoh de red

~

Com¡:rutadora. PMSN~~al

-'$·
OIVI!OON (!€. C(JI.l'\Jf!A '' OEPQRfE

Figura 10: Modulo 11- Tercer Piso. Fuente Elaboración Propia

Título: "Análisis y Diseño de la Red de Datos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista"
Autor: Bach. Jorge Antonio Zumaeta Coral
Pág. 29

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.

Modulo 111 -Primer Piso
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Modulo 111 - Segundo Piso
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Modulo 111 -Tercer Piso
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3.1.4. Caracterizar el Tráfico de la Red

3.1.4.1. Tráfico Cliente Servidor
Para la presentación de los cuadros estadísticos se utilizó el CommView
versión 6.1 (versión de evaluación), el cual fue instalado en el servidor
central para obtener los datos de la información que transitan por la red de
la Institución.

Los cuadros mostrados a continuación representan el flujo de información
entre las PC con nuestro servidor en al horario habitual de trabajo (7:0015:00):

. Promedio de paquetes por seg.

77

l .

Promedio de byte~ por seg.

17,425

Total de paquetes¡

52,689

';

24,312,151

Total bytes

l

Tabla 08: Promedio de paquetes Chente/Serv1dor. Fuente Elaboración Prop1a

Item \ Dirección!
Paquetes
Bytes
Bytes por seg.

~

:

Entrante

Saliente

Pasante

24,241

12,210

923

10,524,12

7,231,412

98,122

11,322

6,521

120

Tabla 09: Tráfico Cliente/Servidor. Fuente Elaboración Propia
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3.1.4.2. Tráfico de Protocolos Ethernet
Los cuadros mostrados a continuación representan el flujo de información
entre las PCs con nuestro servidor en al horario habitual de trabajo (7:00 15:00).
El cuadro a continuación representa el flujo de paquetes por protocolos de
comunicaciones y su porcentaje de uso:

Protocolo

Porcentaje

Paquetes

IP

33456

98.88

ARP

185

0.55

802.2

177

0.52

SNAP

12

0.04

Otros

4

0.01

Tabla 10: Tráfico Protocolos Ethernet. Fuente Elaboración Propia

3.1.4.3. Tamaño de los Paquete transmitidos en la red
Tamaño de
Paquete (bits)

Cantidad

Porcentaje

<64

7269

21.48

64-127

11212

33.14

128-255

5452

16.11

256-511

1485

4.39

512-1023

2307

6.82

>1023

6109

18.06

Tabla 11: Tamafto de los Paquetes transmitidos en la Red. Fuente Elaboración Propia
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3.1.4.4. Tráfico de los circuitos Digitales de Internet- Accesos a Internet
Los diagramas mostrados a continuación representa el tráfico en el horario
normal de trabajo.

Circuito Digital de 512Kbps
Este Circuito Digital es exclusivamente utilizado para la publicación
de los servicios que brinda la institución
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Figura 14: Tráfico Internet de 512Kbps. Fuente Telefónica
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3.2. Diseño Lógico de la Red

3.2.1. Diseñar una topología de la red
En el modelo de red institucional se utiliza un modelo de Red Jerárquico, el cual
está dividido en tres capas:

Capa decore
En esta capa se encuentran switches de alta velocidad que son optimizados para
disponibilidad y performance.

Capa de distribución
En esta capa podemos encontrar switches para la implementación de políticas,
reglas de acceso y segmentan el tráfico.

Capa de acceso
En esta capa se conecta usuarios vía switches y puntos de accesos inalámbricos

La utilización de un modelo jerárquico ayuda a minimizar gastos. Se realiza
compras de los dispositivos apropiados en el funcionamiento entre las redes de
cada capa jerárquica, así también el modelo jerárquico permite realizar una
planificación de capacidad exacta de cada jerarquía logrando así de esta manera
reducir el ancho de banda perdida innecesariamente.

La modularidad de la red de la institución deja guardar cada elemento de diseño
simple y fácil de entender. La simplicidad minimiza la necesidad de la
formación extensa para el personal de la administración de la Red y acelera la
realización de un diseño de expansión de la red de la institución en un futuro.
Así también permite reconocer fácilmente los puntos de transición de la red y
ayuda a aislar los puntos de fallas posibles, facilitando la atención de soporte y
mantenimiento.

Título: "Análisis y Diseño de la Red de Datos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista"
Autor: Bach. Jorge Antonio Zumaeta Coral
Pág. 36

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.

Las razones por la que se usa el modelo jerárquico son:
•

Reduce la carga en los dispositivos de red
Evita que los dispositivos tengan que comunicarse con demasiados
dispositivos similares.

•

Limita los dominios de broadcast

•

Aumenta la simplicidad y la comprensión

•

Facilita los cambios en la red

•

Facilita el escalamiento a un tamaño mayor

CAP'A lOE CORE

CAPA DE
DISTRI'BUCiiÓN'
Módulo 1
Prtmer Piso

Módulolll
T:ercer Piso

Punto de Aooaso
Módulo 111 1er. 2do. 3er

Piso, Módulo 111 2do. y
38f. Piso

Punto de Acceso
Oficina de Informática

CAPA DE
ACCESO
Módulo IH
T,ercer Piso

Módu'lo m

Primer Piso

Figura 15: Diagrama de la Red Jerárquico. Fuente elaboración propia

Título: "Análisis y Diseño de la Red de Datos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista"
Autor: Bach. Jorge Antonio Zumaeta Coral
Pág. 37

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.

3.2.2. Diseñar modelos de direccionamiento y nombres
En esta parte se proporcionarán pautas para adjudicar direcciones y nombres a
componentes de redes, incluso subredes, routers, servidores y sistemas. En esta
parte se enfoca en el protocolo de internet (IP), la dirección y el nombramiento.

Usando un Modelo Estructurado Para el Direccionamiento de Capa de Red
En un modelo estructurado las direcciones son significativas, jerárquicas y
planeadas. Las direcciones IP incluyen un prefijo y parte del Host son
estructurados.

3.2.2.1. Estándares de Nombres en la Red

Etiquetado de Punto de red y Patch Panel
Los estándares de etiquetado de los puntos de red están compuestos de la
siguiente manera:

Como ejemplo tenemos la siguiente nomenclatura IIM02G 1S 1TD066 y su
significado es el siguiente.

Significado

Rango
A
02

Indica el Modulo de la red a la que pertenece el punto
Indica el numero de piso en la que se encuentra el
gabinete
Indica el numero de gabinete a que está conectado el

Gl

punto

SI

Indica el numero de switch que está ubicado el punto

TDO

Indica la oficina en la que se encuentra ubicado el Punto

66

Indica el correlativo del punto de red

Tabla 12: Ejemplo de nomenclatura del etiquetado de Punto de Red y Patch Panel de la
Institución. Elaboración propia.

El punto en el ejemplo pertenecería al segmento del Primer Módulo,
Segundo Piso, ubicado en el Gabinete 1, conectado al Switch 1, el punto
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llega hasta la Oficina de Tramite Documentario es el punto número 66 de
dicha oficina.

En el Anexo 8.2 se podrá verificar la asignación de cada oficina de la
Institución.

Etiquetado de las PCs existentes en la Red

El etiquetado de las PCs está compuesto por un correlativo genérico el
cual se muestra a continuación.
Como ejemplo tenemos la siguiente nomenclatura PC0066.

Dicha nomenclatura indica que el nombre Físico (Etiquetas) y Lógico
(HostName) de la PC es PC0066, dicho correlativo se incrementa
conforme se van realizando compras para el equipamiento en PCs de la
Institución.

Rangos de IP

Las direcciones de IP privadas son direcciones que se asignas a redes
internas en este caso de la Institución, lo cual es una ventaja en cuestiones
de seguridad dado que estas direcciones no acceden a intemet directamente
por que ellos no son globalmente únicos.

Mundialmente se reservaron los siguientes rangos para establecerse en
redes privadas:

Clase A: 10.0.0.0- 10.255.255.255
Clase B: 172.16.0.0- 172.31.255.255
Clase C: 192.168.0.0-192.168.255.255

El rango utilizado en la Institución será la clase C y tenemos que los
rangos de IP de las PCs están determinados por el siguiente estándar:

La IP de una PC nueva deberá ser igual al nombre de la PC. Entonces la IP
de la PC0066 será 192.168.100.66.
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3.2.2.2. Plan Propuesto de Subneteo de la Red de la Institución
¿Qué es Subnetear?

Es dividir una red primaria en una serie de subredes, de tal forma que cada
una de ellas va a funcionar luego, a nivel de envío y recepción de paquetes,
como una red individual, aunque todas pertenezcan a la misma red
principal y por lo tanto, al mismo dominio.

¿Por qué Subnetear?

Cuando trabajamos con una red pequeña NO encontramos muchos
problemas para configurar el rango de direcciones IP para conseguir un
rendimiento óptimo. Pero a medida que se van agregando host a la red, el
desempeño empieza a verse afectado. Esto puede ser corregido, en parte,
segmentando la red con Switches, reduciendo los Dominios de Colisión
(host que comparten el mismo medio) enviando las tramas solo al
segmento correcto. Pero aunque se reducen las colisiones con tomar estas
medidas, si se continúa aumentando el número de host, aumentan también
los envíos de Broadcast (envío de paquetes a todos los dispositivos de la
red). Lo que afecta considerablemente el desempeño de la red. Esto se
debe a que los Switches solo segmentan a nivel de MAC Address y los
envíos de Broadcast son a nivel de red 255.255.255.255. Es aquí donde el
Subneteo nos ayuda.
Subneteando la red tendremos, en su conjunto, una sola IP Address
dividida en varias subredes más pequeñas bien diferenciadas, consiguiendo
un mayor control y reduciendo el congestionamiento por los Broadcast.
•

Puede servir para facilitar la administración delegando a cada
administrador la gestión de direcciones de una subred.

•

Puede facilitar la adaptación de la red a la estructura de una
organización.

•

También puede aislar redes con tráfico interno abundante y
facilitar el diagnostico de problemas en la red.
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Identificación de SubRedes

Para identificar la cantidad de subredes que deseamos subnetear se tomara
como referencia los segmentos físicos de MDSJB más un segmento para la
Oficina de Informática.
Los segmentos físicos de MDSJB son los siguientes:
Módulo I- Primer Piso,
Módulo I- Segundo Piso y Tercer Piso.
Módulo II- Primero Piso.
Módulo II - Segundo Piso.
Módulo II- Tercer Piso.
Módulo III Primer Piso.
Módulo III Segundo Piso.
Módulo III - Tercer Piso

Teniendo en cuenta esto tendremos siete (07) subredes:
Oficina de Informática
Módulo I- Primer Piso, Segundo Piso y Tercer Piso
Módulo II- Primero Piso.
Módulo II - Segundo Piso.
Módulo II- Tercer Piso.
Módulo III Primer Piso y Tercer Piso
Módulo III Segundo Piso.

Para realizar el subneteo se tuvo que realizar la unión de los tres pisos del
Primer Módulo.
Como se puede observar en el Módulo III se unirán los pisos 1 y 3 pues en
total suman 26 puntos de red.

Por lo tanto se deberá realizar el Subneteo en 7 subredes.
Formula de Subneteo
2N =X -> Numero de Subredes
2N - 2 = X -> Numero de Host Disponibles

Donde:
N = Número de bits que pediremos prestados
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X = Número de Subredes que queremos

2N

=

8 -> Número de subredes

Pero la Municipalidad tiene proyección a crecer además existen pisos donde
los equipos de cómputo superan las cuarenta (40) unidades. Y con 256 puntos
de red no abastecería, se crearían pocos puntos de reserva, si se pretende
subnetear en 64 puntos cada uno. Por lo que se reformularía y quedaría de la
siguiente manera
2N

=

16 ->Número de subredes

Ya tenemos el valor de las subredes que necesitamos ahora solo tenemos que
buscar una potencia de 2 que al restarle 2 nos de 16 o más. Tenemos:
24 = 16

Como se mencionó anteriormente N es el número de Bits que tomaríamos
prestados a la máscara de subred para poder crear las subredes, por lo que
tomaremos 8 bits del octeto. La clase de red utilizada en MDSJB es la clase
"B", y su máscara por defecto es 255.255.0.0 y representado en binario queda
de la siguiente manera: 11111111.11111111.00000000.00000000, en el
ultimo octeto tomamos los 8 bits que vamos a prestar con lo cual la nueva
mascara de sub red quedara de la siguiente manera:

Binario

11111111.11111111.00000000.00000000

Decimal

255.255.0.0

Pero solo utilizaremos 51 O puntos de red, pues si usamos los 16 bits se
crearían más de 65,000 puntos de red, por lo que se tomaría un octeto
entonces quedará de la siguiente manera:
Binario

11111111.11111111.11111110.00000000

Decimal

255.255.254.0

Por lo tanto tendríamos 62 PCs por subred y dos direcciones IP quedan
reservados para la Subred y el Broadcast.
El rango IP a Propuesto es 192.168.0.XXX. A continuación se tiene la
siguiente configuración IP:
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Numero de Subréc!
1 (informática)

Broadcast

Rangos de IPs Utilizable

192.168.0.0

192.168.0.63

192.168.0.1-62

192.168.0.64

192.168.0.127

192.168.0.65 -126

192.168.0.128

192.168.0.191

192.168.0.129-190

192.168.0.192

192.168.0.255

192.168.0.193-254

192.168.1.0

192.168.1.63

192.168.1.1-62

192.168.1.64

192.168.1.127

192.168.1.65 - 126

192.168.1.128

192.168.1.191

192.168.1.129-190

192.168.1.192

192.168.1.255

192.168.1.193 -254

Subred

'

2 (Módulo I
Primer Piso,
Segundo Piso y
Tercer Piso)
3 (Módulo II
Primer Piso)
4 (Módulo II
Segundo Piso)
5 ((Módulo II
Tercer Piso)
6 (Módulo III
Primer Piso y
Tercer Piso)
7 (Módulo III
Segundo Piso)
8 (Reserva)

Tabla 13: Tabla de Subneteo de la Red. Fuente elaboración propia

3.2.2.3. Automatización de Direcciones IP
Con la asignación automática de direcciones IP para cada Módulo

encontrado en el diseño de red de acuerdo al punto 3.2.2.2, permitirá
manejar de manera dinámica los rangos de IP asignados por subredes.
Para el direccionamiento dinámico se utilizará el Protocolo de
Configuración Dinámico de Host (DHCP).

El direccionamiento dinámico como el Protocolo de Configuración
Dinámico de Host (DHCP) para ambientes IP, permite que cada sistema
final aprenda su dirección automáticamente, en estos casos es cuando la
configuración es muy poco necesaria o requerida.

La

institución

actualmente

mantiene

el

control

estricto

de

direccionamiento y nombramiento en un nivel (centralizado) corporativo.
Con esto se logra evitar errores que pueden ser causados por usuarios
frustrados y conectarse con fallas en la red.
El Software Base para la implementación del Servidor DHCP de la
Institución es el 2008 Server Standard, la configuración básicamente está
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enfocada en establecer reservas de IP para cada dispositivo de red
Existente en la Red asociadas a su dirección MAC, obteniendo de esta
forma el control total de asignaciones y permisos que se puedan
establecer en nuestra Red interna para los servicios que podamos brindar.

3.2.2.4. Diseño de un modelo de Nombramiento

Los nombres desempeñan un rol esencial en la reunión de los objetivos
de la institución para la usabilidad, los nombres cortos y significativos
realzan la productividad de los usuarios y simplifican la dirección de
Red. Un buen modelo de nombramiento también refuerza la performance
y disponibilidad de la Red.

Directorio Activo

En la administración de sistemas, la meJor forma de aprovechar los
recursos de red es la creación de un dominio de sistemas, en donde la
información administrativa y de seguridad se encuentra centralizada en
uno o varios servidores, facilitando así la labor en la administración. En
la Institución se utiliza Windows 2008 Standard y se utiliza el concepto
de directorio para implementar dominios de los sistemas utilizados en la
Institución.

El servicio de Directorio Activo proporciona la capacidad de establecer
un único inicio de sesión y un repositorio central de información para
toda la infraestructura de red de la Institución, lo que simplifica
ampliamente la administración de usuarios y equipos, proporcionando
además la obtención de un acceso mejorado a los recursos en red. En el
servicio de directorio, se puede resolver nombres de URLs o de
determinados recursos.

La configuración del Directorio Activo de la Institución es el siguiente:

Controlador de Dominio.- Servidor Windows 2008 Server Standard.
Nombre de Dominio.- Es la denominación asignada al ordenador de la

red de la Institución, hosts (PCs), y Switches, que equivale a. su dirección
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IP. El Nombre de Dominio de la Institución es "munisanjuan.local", que
será el dominio raíz.
Árbol de Dominio.- Es el conjunto de dominios formado por el nombre
de dominio raíz ("munisanjuan.local") y el resto de dominios cuyos
nombres constituyen un espacio contiguo con el nombre raíz, la
Institución no contará con un Árbol de Dominio.
Bosque de Árboles de Dominios.- Es el conjunto de árboles de dominio
que no constituyen un espacio de nombres contiguo, la Institución
tampoco contará con un bosque de arboles de dominios.

DIAGRAMA IDE UNIDADES
ORGANIZACION'ALES

~-=~
~

munlsanJ 'an.local

......
,t,f'l:;l

t""l2

tWW

Figura 16: Esquema de Directorio Activo de la Institución. Fuente elaboración propia
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El Directorio Activo y DNS

El Directorio Activo y DNS son espacios de nombres. El espacio de
nombres es un área delimitada en la cual un nombre puede ser resuelto.
La resolución de nombres es el proceso de traducción de un nombre en
un objeto o información que lo representa.
DNS es el sistema de nombres de facto para redes basadas en el
protocolo TCP/IP y el servicio de nombres que se usa para localizar
equipos en Internet. Una estación de trabajo de la Institución busca un
controlador de dominio preguntando al DNS "munisanjuan.local".
El DNS almacena zonas y registros de recursos y el Directorio Activo
guarda dominios y objetos de dominio.
Función principal
l. Resolución de nombres: DNS permite realizar la resolución de

nombres al convertir los nombres de host a direcciones IP.
2. Definición del espacio de nombres: Directorio Activo utiliza las
convenciones de nomenclatura de DNS para asignar nombre a los
dominios.
3. Búsqueda de los componentes físicos de AD: para iniciar una sesión
de red y realizar consultas en Directorio Activo, un equipo debe
encontrar primero un controlador de dominio o servidor de catálogo
global para procesar la autenticación de inicio de sesión o la consulta.
La base de datos DNS almacena información acerca de qué equipos
realizan estas funciones para que se pueda atender la solicitud
adecuadamente.
Unidades Organizativas

Una Unidad Organizativa (OU) es un objeto del Directorio Activo que
puede contener a otros objetos del directorio. Es decir, es un
contenedor de otros objetos, de forma análoga a una carpeta o
directorio en un sistema de archivos tradicional. Dentro de una unidad
organizativa crearse cuentas de usuario, de grupo, de equipo, de
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recurso compartido, de impresora compartida, etc., además de otras
unidades organizativas.
El objetivo de las unidades organizativas es estructurar u organizar el
conjunto de los objetos del directorio, agrupándolos de forma
coherente. En el Directorio Activo, las unidades organizativas de la
Institución estarán compuestas por cada área funcional identificada,
tal y como lo podemos notar en el punto 3.1.1.3.
Usuarios

En la administración de sistemas independientes (administración
local), se crean en los sistemas cuentas de usuario y de grupo que
sirven para:
Identificar y autentificar a las personas (usuarios) que deben poder
acceder al sistema.
Administrar los permisos y derechos que permitirán aplicar el
control de acceso adecuado a dichos usuarios en el sistema.
Utilizando únicamente protección local, si una persona debe trabajar
en varios ordenadores, necesita poseer una cuenta de usuario en cada
uno de ellos.
Los Usuario del dominio munisanjuan.local estará compuesto por
todos los trabajadores de la institución, los cuales

poseerán una

cuenta de usuario única para poder acceder a los recursos informáticos
de la Institución.
Los ordenadores miembros del dominio munisanjuan.local, además de
conocer a los usuarios globales del dominio, pueden crear también sus
propios usuarios locales, los cuales por políticas de seguridad serán
deshabilitados por el administrador de la Red. En este caso, estos
usuarios son únicamente visibles en el ordenador en el que han sido
creados.
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Grupos de Trabajo

De forma análoga a los usuanos globales, existen grupos que son
almacenados en el Directorio Activo y que por tanto son visibles
desde todos los ordenadores del dominio. En el directorio pueden
crearse dos tipos de grupos: grupos de distribución y grupos de
seguridad. Los primeros se utilizan exclusivamente para crear listas de
distribución de correo electrónico, mientras que los segundos son los
que se utilizan con fines administrativos.
La administración de la protección en cada ordenador del dominio se
realizará mediante grupos locales del dominio. Por tanto, los grupos
estarán definidos por cada área funcional existente dentro de la
institución los cuales se pueden verificar en el punto 3.1.1.3.
Se asignará usuarios a grupos, según las labores que desempeñen o
al área a la que pertenezca dentro de la institución.
Se asignará permisos y derechos únicamente a estos grupos locales
a las unidades compartidas pertenecientes a cada área funcional.
Se debe tener conocimiento cuando una PC pasa a ser miembro de
un dominio, el grupo global Administradores del dominio se
incluirá automáticamente en el grupo local Administradores de la
PC. De igual forma, el grupo global Usuarios del dominio se
incluye dentro del grupo local Usuarios. De esta forma, 'los
administradores y usuarios normales del dominio tienen en cada
miembro los mismos derechos y permisos que los que tengan ya
definidos los administradores y usuarios locales, respectivamente.
Equipos

El Directorio Activo del dominio conserva toda información relativa a
cuentas de usuarios y grupos globales. Esta misma base de datos de
directorio recoge también una cuenta de equipo por cada uno de las
PC miembro de un dominio.
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En cada una de estas cuentas se almacena el nombre del ordenador, así
como un identificador único y privado que lo identifica unívocamente.
Este identificador es análogo al ID de cada cuenta de usuario o grupo,
y sólo lo conoce el Directorio Activo y el propio ordenador miembro.
Esto es un dato interno del sistema operativo, y ni siquiera el
administrador puede cambiarlo. Este dato, propio de las cuentas de
usuario, grupo y equipo, permitirá asignar permisos y derechos en los
sistemas a estos tres tipos de cuentas.
Directivas de Grupo

Es un conjunto de una o más políticas del sistema. Cada una de las
políticas del sistema establece una configuración del objeto al que
afecta. Tenemos políticas para:
Establecer el título del explorador de Internet.
Ocultar el panel de control.
Deshabilitar el uso de REGEDIT.EXE y REGEDT32.EXE
Establecer qué paquetes MSI se pueden instalar en un equipo
La implementación de estas políticas las definirá el administrador de
la Red según su función.
Servicio de DHCP

El protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, Dynamic
Host Configuration Protocol) es un estándar TCP/IP diseñado para
simplificar la administración de la configuración IP de los equipos de
la red. Permite el uso del servidor DHCP de la Institución para
administrar la asignación dinámica, a los clientes DHCP de la red, de
direcciones IP y otros detalles de configuración relacionados, siempre
que los clientes estén configurados para utilizar un servidor DHCP.
Con esto conseguimos que en lugar de estar configurando
manualmente una dirección IP para las PCs de la Institución.
Cada equipo de una red TCP/IP debe tener un nombre y una dirección
IP únicos los cuales deben estar dentro de los rangos según la
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planificación de subneteo elaborado en el punto 3.2.2.2. En las redes
TCP/IP, DHCP reduce la complejidad y cantidad de trabajo que se
debe realizar para reconfigurar los equipos.
Ámbito servidor DHCP.- Es un agrupamiento administrativo de
equipos o clientes de una subred que utilizan el servicio DHCP.
Rango servidor DHCP.- Un rango de DHCP está definido por un
grupo de direcciones IP en una subred determinada, la Institución
estaría en el rango: 192.168.0.1 a 192.168.1.254, según el subneteo
elaborado en el punto 3.2.2.2.
Concesión o alquiler de direcciones.- Es el período de tiempo que
los servidores DHCP especifican, durante el cual un equipo cliente
puede utilizar una dirección IP asignada.
Autorización servidor DHCP.- Habilitación del servidor DHCP
instalado para que sirva direcciones IP a los clientes pertenecientes al
dominio gestionado por Active Directory.
Reservas IP.- Permite hacer una reserva de una dirección IP y
asociarla a la dirección MAC de las PC existentes en la Institución,
esto con el fin de controlar la asignación dinámica IP del Servicio
DHCP de las PCs y así tener un mejor control de los accesos a los
servicios informáticos que la institución brinda.
3.2.3. Seleccionar protocolos de conmutación (switching) y enrutamiento
(routing)
Protocolos
Los siguientes protocolos de comunicación se usaron para conducir tráfico de
la institución. Los protocolos que se usaron con mayor frecuencia se muestran
primero. Este reporte contiene el tráfico tanto de web como el que no es de
web.
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Tráfico por protocolos
Protocolo

Núm

Peticiones

% de número total
de peticiones

1

http

40730

73.30%

2

DNS

5573

10.00%

3

LDAP

2927

5.30%

4

POP3

2880

5.20%

5

NTP (UDP)

1350

2.40%

6

SSL-tunnel

488

0.90%

7

Sesión NetBios

361

0.60%

8

HTTPS

248

0.40%

9

CIFS de Microsoft (TCP)

228

0.40%

10

LDAP (UDP)

189

0.30%

11

RPC (todas las interfaces)

164

0.30%

12

Servicio de nombre NetBios

145

0.30%

13

Datagrama NetBios

125

0.20%

14

Kerberos-Sec (UDP)

60

0.10%

15

TCP:8083

43

0.10%

17

Kerberos-Sec (TCP)

14

0.00%

18

RDP (Servicios de Terminal Server)

JO

0.00%

19

PING

8

0.00%

Total

55543

100.00%

Tabla 14: Tráfico por protocolos. Fuente la Institución

Detalle de Protocolos
HTTP: El término http quiere decir "Hypertext Transfer Protocol", en español

"Protocolo de Transferencia de Hipertexto". Un protocolo es un conjunto de
reglas a seguir, o lenguaje en común, y en este caso es conjunto de reglas a
seguir son para publicar páginas web o HTML. El hipertexto se refiere a texto
común con algunos atributos propios de las páginas en Internet, como lo son
los enlaces. Por lo tanto http es un conjunto de reglas acordadas para transferir
texto con atributos propios de la Internet. Bastante sencillo
DNS: Los nombres simbólicos se agrupan en zonas de autoridad, o más

comúnmente, zonas. En cada una de estas zonas, uno o más hosts tienen la
tarea de mantener una base de datos de nombres simbólicos y direcciones IP y
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de suministrar la función de servidor para los clientes que deseen traducir
nombres simbólicos a direcciones IP.

LDAP: ("Lightweight Directory Acces Protocol", Protocolo Ligero de Acceso
a Directorios) es un protocolo de tipo cliente-servidor para acceder a un
servicio de directorio.

POP3: Post Office Protocol (POP3, Protocolo de la oficina de correo). Se
utiliza en clientes locales de correo para obtener los mensajes de correo
electrónico almacenados en un servidor remoto. Es un protocolo de nivel de
aplicación en el Modelo OSI.

NTP: Network Time Protocol es un protocolo de Internet para sincronizar los
relojes de los sistemas informáticos a través de ruteo de paquetes en redes con
latencia variable. NTP utiliza UDP como su capa de transporte, usando el
puerto 123. Está diseñado para resistir los efectos de la latencia variable.

SSL: Secure Sockets Layer -Protocolo de Capa de Conexión Segura- (SSL) y
Transport Layer Security -Seguridad de la Capa de Transporte- (TLS), su
sucesor, son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones
seguras por una red, comúnmente Internet.

NetBIOS: "Network Basic Input/Output System", es, en sentido estricto, una
especificación de interfaz para acceso a servicios de red, es decir, una capa de
software desarrollado para enlazar un sistema operativo de red con hardware
específico. NetBIOS fue originalmente desarrollado por IBM y Sytek como
API/APIS para el software cliente de recursos de una Red de área local (LAN).
Desde su creación, NetBIOS se ha convertido en el fundamento de muchas
otras aplicaciones de red.

HTTPS:

Hypertext

Transfer

Protocol

Secure

(Protocolo

seguro

de

transferencia de hipertexto), es un ·protocolo de red basado en el protocolo
HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, es la
versión segura de HTTP.
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RPC: (Inglés Remo te Procedure Call, Llamada a Procedimiento Remoto) es un

protocolo que permite a un programa de ordenador ejecutar código en otra
máquina remota sin tener que preocuparse por las comunicaciones entre
ambos.

Kerberos: Es un protocolo de autenticación de redes de ordenador que permite

a dos computadores en una red insegura demostrar su identidad mutuamente de
manera segura. Brinda autenticación mutua: tanto cliente como servidor
verifican la identidad uno del otro. Los mensajes de autenticación están
protegidos para evitar ataques.

TCP: (Transmission-Control-Protocol, Protocolo de Control de Transmisión)

es uno de los protocolos fundamentales en Internet.

RDP: Remote Desktop Protocol es un protocolo propietario desarrollado por

Microsoft que permite la comunicación en la ejecución de una aplicación entre
un terminal (mostrando la información procesada que recibe del servidor) y un
servidor Windows (recibiendo la información dada por el usuario en el
terminal mediante el ratón ó el teclado).

PING: La utilidad ping comprueba el estado de la conexión con uno o varios

equipos remotos por medio de los paquetes de solicitud de eco y de respuesta
de eco (ambos definidos en el protocolo de red ICMP) para determinar si un
sistema IP específico es accesible en una red. Es útil para diagnosticar los
errores en redes o enrutadores IP.

3.2.4. Desarrollar estrategias de seguridad para la red

El desarrollo de estrategias de seguridad que puedan proteger todas las partes de
una Red complicada, teniendo un efecto limitado en la facilidad de uso e
interpretación, es una de las tareas más importantes y difíciles relacionada para
conectar el diseño.

Para poder tener un diseño de seguridad adecuado para la red de la institución, se
deberá considerar los siguientes pasos:
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3.2.4.1. La Identificación de Activos
Sistemas Operativos
En la actualidad en nuestro SITE contamos con los siguientes Sistemas
Operativos:
Microsoft Windows Server 2003 Bussines , para 2 Servidores.
Microsoft Windows Server 2008 Standard Spanish, para 4
Servidores.
Microsoft XP Profesional SP 2, con Licencia para nuestras 102 PCs
Clientes.
Microsoft XP Profesional SP 3, Vista y Seven, con Licencia para
nuestras 60 PCs.
Microsoft XP Profesional SP 3, con Licencia en trámite para
nuestras 48 PCs.

Hardware
PCs
CARACTERÍTICA

TOTAL

PROC. 2.8 GHZ/RAM 256MB/ HD 80 GB
PROC. 2.4 GHZ/RAM 512GB/ HD 80GB
PROC. 2.8 GHZ/RAM 512MB/ HD 80GB
PROC. 3.06 GHZ/RAM 512MB/HD 80GB
PROC. 1.8 GHZ/RAM 256MB/ HD 80 GB
PROC. 3.0 GHZ/RAM 512MB/ HD 80GB
PROC. 2,66 GHZ/RAM 1024 MB/ HD 80 GB
PROC. 2.40 GHZ/RAM 1GB/ HD 160GB
PROC.2.50GHZ/RAM IGB/HD 160GB
PROC. 2.66 GHZ/RAM 2GB/ HD 250 GB
PROC. 2.8 GHZ/RAM 2GB/ HD 250 GB
PROC. 3.02 GHZ/RAM 4GB/ HD 250 GB

16
18
10
10
10
8
i2
30
12
8
30
15

RECURSOS
PENTIUM 4
PENTIUM4
PENTIUM4
PENTIUM4
PENTIUM 4
CELERON
COREDUO
CORE2DUO
CORE2DUO
CORE2DUO
CORE2DUO
CORE2DUO

TOTAL

179

Servidores
RECURSOS
IBM XSERIE 206M Pentium 4 HT
HP Proliant ML 350 XEON
IBM SYSTEM X - QUAD
COREXEON
IBM SYSTEM X - QUAD
COREXEON

CARACTERíTICA

TOTAL

PROC. 3.4 GHZ/RAM 1GB/ HD 120GB
PROC 2.66 GHZ/RAM 2 GB/3 HD de 146
GB C/U SAS
PROC 3.00 GHZ/RAM 4GB/ 12 HD 500
GB (12 UND) SAS
PROC 3.00 GHZ/RAM 4GB/HD 146GB
(03 UNID)

1

TOTAL
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Dispositivos de Entrada/Salida
RECURSOS
Impresora Multifuncional
Impresora Multifuncional
Impresora
Impresora
Impresora Multifuncional
Impresora Multifuncional
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora Multifuncional
Impresora Multifuncional
Plotter
Escáner

CARACTERISTICA
Kyocera FS-1016MFP
HP-Lasert Jet M2727nf
HP-Lasert Jet 1022
HP-Lasert Jet Pl006
Kyocera KM 1650
HP-Lasert Jet MI 120MFP
HP-LaserJet P1505
HP-Lasert Jet P2055dn
Kyocera Ecosys FS-720
Kyocera Ecosys FS-1 020D
HP-LaserJet 4250
HP-Lasert Jet 1000 Series
HP-Lasert Jet 1005 Series
Canon Pixma IP 1000
HP-Lasert Jet MI522nf
HP-PhotoSmart D7160
Epson FX-2190
Kyocera Ecosys FS-11 00
Kyocera KM-2035
Kyocera KM-2820
HP-DesignJet 500
Sean Jet 5590

TOTAL
6
5
21
8
1
1
10
2
4
1
1
1
1
1
2
1
10
1

2
1
1
4
85

TOTAL

Equ·1pos d e C omumcacwnes
RECURSO
Access Point
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch
Switch

CARACTERÍSTICA
Rangebooster N650 DAP-1353
D-Link DS-3052 - 48 Puertos
D-Link DES-1024D- 24 Puertos
DES-1024D- 16 Puertos
3COM 5500G -24 Puertos
D-Link DES-1008D- 08 Puertos
SATRA SA-SF 1016D- 16 Puertos
SATRA SA-SF 1024D- 24 Puertos

TOTAL
2
1

4
4
1
2
1
2
17
TOTAL
Tabla 15: Resumen de Hardware existentes en la Institución. Fuente la Institución

Software de terceros licenciados
Aplicaciones Web
Dentro del proceso de Automatización de nuestros principales Procesos
tenemos 4 Sistemas Web denominados:
Sistema de Tramite Documentario que es un Sistema para registrar la
documentación entrante a la Municipalidad, y mediante este se pude
realizar consultas y brindar una mejor información al público usuario.
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Sus principales características son:
l. Registro de Expediente.
2. Consulta de Expediente.
3. Servicio de reportes.
Servicio de Intranet Consiste en brindar información histórica a todos los

funcionarios de la Municipalidad así como al público en general de los
documentos o costos que tiene que hacer o pagar.

Nu~stras

Aplicaciones Web están configuradas en nuestro Servidor de

Aplicaciones utilizando el Servicio liS (Internet Information Server).

Correo Electrónico.

Nuestro dominio de correo lleva por nombre mail.munisanjuan.gob.pe.
Está configurado bajo Windows Server 2008 Standard utilizando el
servicio de Lotus para nuestro Correo.
Cada uno de nuestro personal utiliza Lotus versión 8.5 2003 Cliente para
poder acceder a sus cuentas de Correo.
Habilitación de correo Web al cual el personal de nuestra Institución puede
acceder desde cualquier parte del Mundo y de esta manera siempre.
encontrarse comunicado con nuestra Institución.
Pagina Web.

Link: www.munisanjuan.gob.pe
Es una página desarrollada en php y totalmente dinámica.
Nuestra página Web está alojada en un Hosting que se encuentra en la
Ciudad de Tokio, Japón, con una capacidad de Uso de Disco de 3 Gigas y
de transmisión de 80 Gigas.
La actualización se realiza a través de una conexión ftp.
Para la conexión ftp se utiliza el software FileZilla v 2.2.24a con su
respectivo usuario y su contraseña.
La

administración,

actualización

y

mantenimiento

la

exclusivamente el Webmaster o Administrador Web.
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Las actualizaciones son realizadas de acuerdo a la necesidad de
publicación de información relevante a algún evento, información de
difusión instantánea (día, semana, mes).
Las áreas responsables de determinar qué información é imagen se va a
publicar es Imagen Institucional.

3.2.4.2. Riesgos de Seguridad

Teniendo en cuenta tipos de seguridad tanto física como lógica, los
riesgos lo podemos clasificar de la siguiente manera:
~ Riesgos

Físicos

- Con respecto a la parte del cableado se corre el riesgo de rupturas de
cable o por mordidos por roedores.
- La pérdida (robo) de algún dispositivo de red en cualquier sector de
la Institución.
- Que se malogre algún dispositivo por sobrecarga eléctrica originado
por la caída de un rayo, mala distribución de energía por cableado y
diseño deficiente de la red eléctrica o de la planta generadora de
energía.
- Que la red de datos no tenga respaldo eléctrico, para poder mantener
la disponibilidad.

~Riesgos

Lógicos

Dispositivos intervenidos

- Los datos pueden ser interceptados, analizados, alterados o
borrados.
- Las contraseñas de usuario pueden ser descubiertos.
- Las configuraciones de dispositivos pueden ser alteradas

Ataques de reconocimiento

Ingresos no autorizados a nuestros servidores expuestos en internet, el
servidor de aplicaciones el cual aloja todas las aplicaciones de la
Institución cuenta con una IP pública para la sincronización a nivel de
Base de datos con nuestro colaborador en Lima. Dicho servidor se
encuentra expuesto en la gran red que es el Internet.
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Ataques de negación de servicio
Si un hacker o un virus, trata de introducirse a nuestros servidores de
aplicaciones y de correo puede causar estragos como dejar sin servicio
a la institución con las aplicaciones alojados en esos servidores.

3.2.4.3. Balances de Seguridad
Los balances deben hacerse entre las metas de seguridad y otras metas:
Ajuste al presupuesto
Para adquirir equipos y aplicaciones que permita establecer cierta
protección a nuestros recursos informáticos.
Facilidad de uso
Rendimiento
Disponibilidad
Facilidad de gestión

3.2.4.4. Plan de Seguridad
./ Ante Riesgos Físicos
Se Instalarán racks o gabinetes para los Switches,
seguridad e integridad ante personal no autorizado.

y brindar

Los Access Point se instalaría dentro de gabinetes para su
seguridad y empotradas en la pared para cualquier eventualidad de
robo y/o manipulación no autorizada.
Con respecto a las instalaciones eléctricas, se tendrá que realizar
revisiones trimestrales verificando el estado de los cableados.
Se realizará mantenimiento semestral del pozo tierra para brindar
seguridad con respecto a un sobre voltaje ya sea producido de
manera natural o provocada.
Se adquirirán extinguidores para casos de incendios.
Se adquirirán UPS como respaldo eléctrico de los equipos de
cómputo principales y equipos de comunicaciones .

./ Ante Riesgos Lógicos
Con respecto a la seguridad Lógica de la red de la MDSJB se hará uso
de la siguiente herramienta:
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•

Active Directory: Control de acceso a la red para determinados
usuarios y grupos de usuarios, asignándoles los recursos y
privilegios de acuerdo a sus características.

•

Se tendrá que mantener actualizado el antivirus licenciado para dar
seguridad a los datos almacenados en el Servidor.

Backups

El procedimiento de Backup es importante para preservar de manera
diaria, semanal o mensual los registros en nuestros Sistemas y repositorios
de archivos de trabajo.

Existen 2 procedimientos de Backups:
El usuario que realizará este proceso es un Administrador de Backups.

l. Backup automático como procedimiento de una Tarea Programada en

nuestros Servidores en un disco duro externo, estos Backups son de
Tipo Incremental y Completo.
a. Los Backups del tipo Incremental - Anexado se realizarán a
Diario y Semanalmente y a una hora programada al final de cada
jornada de trabajo.
b. Los Backups del tipo Completo (normal y reemplazable) se
realizarán mensualmente programada a una hora al final del día.

2. Backups Manuales se realizará semanalmente al final de la semana en
DVDs.

Medidas de seguridad: en caso de algún desastre natural o humano

provocado, los backups semanales y mensuales del tipo completo se
trasladarán a un espacio en nuestra oficina en una caJa fuerte, estos
archivos se encontrarán comprimidos y encriptados por medidas de
seguridad.

Sólo el Director Administrativo y el Jefe de Informática tienen acceso a
este Repositorio externo a través de un usuario y una contraseña.
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Control de Acceso a la Información

Todos los trabajadores que tengan que hacer uso de las PCs de la Institución
tienen que tener un Usuario y una Contraseña, cada trabajador es responsable
de su uso.

Alta de Usuario.

Sólo la primera vez:
l. EL sistema le va a pedir que cambie su contraseña, la primera vez

que ingrese su usuario y contraseña está formado por la primera
letra de su primer nombre y su apellido paterno, en caso de
repetirse se procederá a agregar la primera letra del apellido
materno, y si aun así se repite se procederá a ingresar el siguiente
dígito del apellido materno y así sucesivamente.
2. Luego, debe verificar que tenga acceso a su unidad personal y
grupal.
La unidad H: aquí podrá leer, modificar y escribir todos y cada
uno de los archivos que su Área de Trabajo hace USO.
La unidad X: aquí podrá leer, modifica y escribir todos y cada uno
de los archivos personales que usted tenga que utilizar.
3. Está prohibido guardar archivos de tipo: mp3, wav, jpg, mpg, mp4,
avi y otros que tengan que ver con música e imágenes personales
en estas dos unidades (H, X).
4. De encontrarse estos tipos de archivos se procederá a eliminarlos.
5. La Institución es propietaria de toda la información que se registre,
procese o elabore dentro de sus instalaciones.

Baja de Usuario.

l. El Jefe inmediato debe comunicar la BAJA a todas las cuentas que
el Trabajador hacía uso, al Jefe de Informática.

2. Solicitar que el trabajador indique la ubicación exacta de todos y
cada uno de los archivos que hacía uso para el desarrollo de su
labor durante el proceso de entrega de cargo.
3. En la Oficina de Informática se procederá a dar de Baja a las
cuentas respectivas.
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Programas de Control.

A través de la configuración de nuestro Servidor Windows Server 2008
Standard se controla a los usuarios y sus derechos de acceso, ya sea por
grupos o individualmente.

Los privilegios que poseen son administrados por la cuenta que es
asignada al encargado al Administrador Redes y Comunicaciones.

Palabra de Acceso (Clave).

Es una palabra especial o código que debe teclearse al sistema de
computadora antes que se realice un proceso. Constituye un
procedimiento de seguridad que protege los programas y datos contra
los usuarios no autorizados.

El usuario de un trabajador es único. Por lo que no es recomendable que
sea una clave adecuada. La clave tiene que tener una extensión mínima
de 6 caracteres y tiene que ser alfanumérico. Ej.: rle5nt9a.

La responsabilidad del maneJo y uso de la clave corresponde al
trabajador.

El sistema se configurará para cerrarse después que un individuo no
autorizado falle 3 veces al intentar ingresar una clave de acceso. La
vigencia máxima de una clave es de 30 días y no puede repetir ninguna
de sus últimas 3 claves anteriores.

Niveles de Acceso.

En el Servidor se controlan los accesos, se identificara a los usuarios
autorizados a usar determinados sistemas, con su correspondiente nivel
de acceso. Las distinciones que existen en los niveles de acceso están
referidas a la lectura o modificación en sus diferentes formas.

De acuerdo a ello se tienen los siguientes niveles de acceso a la
información:
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l.

Nivel de consulta de la información no restringida o reservada.

2.

Nivel de mantenimiento de la información no restringida o
reservada.

3.

Nivel de consulta de la información incluyendo la restringida o
reservada.

4.

Nivel de mantenimiento de la información incluyendo la
restringida.

a) Nivel de consulta de la información

El privilegio de lectura está disponible para cualquier usuario y
sólo se requiere un conocimiento de la estructura de los datos, o del
Sistema de otro usuario para lograr el acceso. La autorización de
lectura permite leer pero no modificar datos.
b) Nivel de mantenimiento de la información

El concepto de mantenimiento de la información consiste en:
Ingreso. Permite insertar datos nuevos pero no se modifica los

ya existentes.
Actualización. Permite modificar la información pero no la

eliminación de datos.
Borrado. Permite la eliminación de datos.

Todos los usuarios tendrán asignados 2 Niveles (Ingreso, Actualización),
tanto para grupo asignado como la Unidad H; así como para personal su
Unidad X.

Firewall

La institución cuenta con 1 circuito digital (xADSL) de 512 kbps de
Ancho de Banda, para el acceso a internet, el cual es administrado
íntegramente por la empresa Proveedora del serviciO de Internet
(Telefónica del Perú).
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Se debe tener en cuenta las siguientes configuraciones:

Filtros IP

Permite establecer filtrado IP a nivel de paquetes. Se realiza el registro
de las IPs de todas las PCs existentes en la Institución que tendrán
salida a internet. En el registro se tendrá en cuenta las reservas IPs
establecidas en el Directorio Activo.

Reglas de Acceso

Controlan el tráfico de información a través de las redes. Determinan la
configuración de origen, destino, protocolos y usuarios que realizan la
conexión. Esta configuración está estrechamente relacionada con el
Directorio Activo para los permisos de usuarios.

La asignación de las reglas de acceso se rige a los grupos de trabajos
creados en el Directorio activo, por lo tanto habrá tantas reglas como
grupos creados.

Reglas de Publicación

Se utilizan para publicar servidores, en esta regla se publicaran los
servidores de Aplicaciones para la sincronización de BD con la empresa
proveedora del servicio de internet (Telefónica) y los servidores de
aplicaciones y Correo Institucional.
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Diagrama de Seguridad Propuesto de MDSJB
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Figura 17: Diagrama de Seguridad Propuesto de la MDSJB. Fuente elaboración propia

3.2.5. Desarrollar estrategias para el mantenimiento de la red
Para realizar el mantenimiento de la red y contribuir con su normal
funcionamiento, se tendrá que considerar lo siguiente:

Gestión de Redes
Ayuda a lograr las metas de disponibilidad, rendimiento y seguridad
Ayuda a medir qué tanto se han cumplido las metas de diseño, así como
ajustar los parámetros de red para cumplirlas
Facilita la escalabilidad
Ayuda a analizar el comportamiento actual, aplicar actualizaciones
apropiadamente y resolver problemas en general
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Gestión de Rendimiento
Monitoreo de Líneas Dedicadas.- Monitorear diariamente el rendimiento de

las líneas dedicadas mediante el Centro de Gestión que nos brinda el operador
de Telefónica y mediante el monitor de tráfico que brinda el ISA server.
Monitorear diariamente el rendimiento de componentes de la Red.-

Como son los switches, access point, entre la Oficina de Informática y los
diferentes módulos de la MDSJB, mediante la herramienta de monitoreo de
Red de 3Com Network Supervisor.
Monitoreo de Sistemas.- Monitoreo Constante del buen funcionamiento de

los servicios informáticos que la Institución brinda, accediendo a los mismo
de forma periódica.
Monitoreo del tráfico de red y acceso a principales nodos internos y
externos.- Esta actividad consiste en probar continuamente que existe

transmisión entre un punto de nuestra red local y determinados puntos
críticos. Se mide flujo de tráfico y volumen mediante el ComView el cual da
reportes estadísticos los cuales se puede verificar en el punto 3.1.4.
Monitoreo de la performance de los servidores instalados.- Los servidores

cuentan con archivos llamados "log" en donde se almacenan las ocurrencias
de eventos en forma diaria y continua. Los mensajes de error se graban
también en dichos archivos. Estos deben revisarse en forma diaria y medir
ciertos parámetros de los equipos, como pueden ser: espacio libre en disco,
tendencia de crecimiento de espacio ocupado, uso de memoria y procesador,
etc. Realizar estas verificaciones tomaría como máximo 2 horas y
dependiendo del caso se harán en forma diaria, o dos veces por semana.
Mantenimiento

de

cuentas

de

usuarios

y

grupos

del

dominio

munisanjuan.Iocal.- En el dominio actual se deben crear, modificar o

deshabilitar cuentas de acuerdo a la operatividad de los usuarios

y las

necesidades de seguridad y rendimiento.
Mantenimiento preventivo de computadoras y dispositivos de red.- Es

una tarea que está prevista para realizarse 3 veces por año. Consiste en la
limpieza general de las partes y piezas del equipo, depuración de archivos,
desinstalación de software no autorizado y revisión de configuración del
usuario y equipo local.
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Gestión de Fallas
Detectar, aislar, diagnosticar y corregir los problemas en tiempo no máximo
de 24 horas según sea el tipo del problema.
Reportar el estado de la atención a los usuarios finales y a la Gerencia
Municipal.

Gestión de Configuración
Hacer seguimiento a los dispositivos de red y sus configuraciones.
Mantener actualizado el inventario de bienes en la red y su ubicación actual.
Registrar las versiones de los sistemas de operación y las aplicaciones que
actualmente están funcionando en la Institución.

Gestión de Seguridad
Analizar las configuraciones de los switches y servidores, para revisar la
adecuación a las políticas y procedimientos de seguridad a implantarse.
Recolectar, almacenar y examinar los registros de auditoría de seguridad,
almacenados en los log de los servidores y dispositivos de red.

Gestión de Contabilización
Hacer seguimiento del uso de la red por áreas e individualmente
Monitorear y encontrar a los abusadores que usan de forma inapropiada los
recursos informáticos, guardando información no validas en las unidades
compartidas o ingresando a páginas prohibidas en el Internet.
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3.2.6. Caracterizar la red lógica propuesta.
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Figura 18: Diagrama Lógico de Red Propuesto de MDSJB. Fuente elaboración propia
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En el diagrama de red propuesto se tiene lo siguiente:
Se manejaran segmentos de Red por cada piso físico diferente.
Se creara una zona desmilitarizada las cuales contaran con IPs privadas,
la cuales harán un NA T de las peticiones de afuera hacia nuestras IPs
privadas de nuestros servidores.
El enlace de los módulos deberán interconectarse directamente al
Switch principal para una mejor performance.
Las conexiones Inalámbricas deberán contener control mediante ACL,
para mantener el control de los accesos a nuestra Red.
Los servidores deberán estar contenidos en un segmento de red
diferente a las PCs de los usuarios·
Todos los usuarios deberán ser enrutados a los Proxy (lsa server) desde
el Directorio Activo, los usuarios comunes deberán salir por el CD 1 y
los usuario con prioridades (Correó, Base de Datos, Aplicaciones y
usuarios VIP) por el CD2.
Todos los servidores deberán contener IPs privadas y serán inscritos en
el dominio.
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3.3. Diseño Físico de la Red

3.3.1. Seleccionar tecnologías y dispositivos para las redes de cada campus

Selección de Tecnologías y Dispositivos

El sistema de red de la Institución consta de dos subsistemas de
comunicaciones. Y muestra a continuación:

Subsistema de Cableado Estructurado

Este corresponde a la infraestructura física de transmisión de banda ancha,
interconectar a las PCs de la Institución con el nodo central ubicado en la
oficina de Informática, en cual se encuentran los servidores centrales.

Es una solución basada en cable no blindado de pares trenzados (UTP), se
pretende habilitar 212 puntos simples (datos).

Contará con un cableado estructurado categoría 6 que soportará
transmisiones de 250 kbps. En el cableado se cumplirá con las normas
internacionales vigentes. Todos los Módulos de la institución contarán
con el sistema de cableado estructurado.

Subsistema de Red Lan Ethernet

Este subsistema de alto desempeño y con características especificas de
manejo de comunicaciones en tiempo real de la manera más confiable,
brinda la conectividad IP necesaria para las aplicaciones actuales y futuras
con las que pueda contar la Institución.

Informática

19 Puntos
01 Switch 3Com 55000 24-Puertos
01 D-Link DS-3052- 48-Puertos
01 Access Point D-Link Rangebooster N650 DAP-1353
03 Gabinetes de Piso
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Primer Módulo

30 Puntos
01 D-Link Switch Web Smart 48-Port 10/100/1000 + 4
combo SFP
02 Gabinetes de pared

Segundo Módulo -Primer Piso

27 Puntos
01 D-Link Switch Web Smart 48-Port 10/100/1000 + 4
combo SFP
02 Gabinetes de pared

Segundo Módulo - Segundo Piso

42 Puntos
01 D-Link Switch Web Smart 48-Port 10/10011000 + 4
combo SFP
01 Access Point D-Link Rangebooster N650 DAP-1353
O1 Gabinete de pared.

Segundo Módulo -Tercer Piso

27 Puntos
01 D-Link Switch Web Smart 48-Port 10/100/1000 + 4
combo SFP.
O1 Gabinete de pared.

Tercer Módulo -Primer Piso

12 Puntos
01 D-Link Switch Web Smart 48-Port 10/100/1000 + 4
combo SFP
O1 Gabinete de pared

Tercer Módulo -Segundo Piso

46 Puntos
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02 D-Link Switch Web Smart 48-Port 10/10011000 + 4
combo SFP
02 Gabinetes de pared

Tercer Módulo -Tercer Piso

11 Puntos
01 D-Link DES-1024D- 24 Puertos
O1 Gabinete de pared

3.3.2. Seleccionar tecnologías y dispositivos para la red corporativa (de la
organización)

Posterior al diseño de la red, se diseño una topología, el siguiente paso es
recomendar equipos con características óptimas para la mejora de la red, en donde
se especificaran características técnicas y modelos.

Switch es
Capa deCore
3COM SWITCH 5500G GIGABIT FAMILY

Soporta 1011 0011 000 y 10-Gigabit y servicios avanzados de data
optimizados, características tales como Power over Ethernet (PoE) y
Auto-voz, VLAN y QoS. Esto lo hace ideal para las medianas y pequeñas
empresas que buscan construir una red convergente segura.

Capa de Distribución y Acceso
D-Link Switch Web Smart 48-Port 10/100/1000 + 4 combo SFP

Soporta conmutación y enrutamiento dinámico de Capa 3, así como de
una seguridad robusta, Calidad de Servicio (QoS) y características de
gestión para ofrecer conectividad de borde inteligentes

Servidores
Aplicaciones
• Servidor IBM System X3500M2 7978-Quad-Core Xeon E5504
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Proc 2.00 GHZ/RAM 4 Gb/HD 438GB (03 Discos) con redundancia de
discos

Archivos
• Servidor IBM System X3650 7978 - Quad-Core Xeon E5506

Proc 2.13 GHZ/RAM 2 Gb/HD 6TB (12 Discos)- con redundancia de
discos

Directorio Activo
• Servidor IBM System X3500M2 7978 - Quad-Core Xeon E5504

Proc 2.00 GHZ/RAM 4 GB/HD 438GB (03 Discos) con redundancia de
discos

Correo
• Servidor IBM System X3500M2 7978 - Quad-Core Xeon E5504

Proc 2.00 GHZ/RAM 4 GB/HD 146GB (03 Discos) con redundancia de
discos

Enlaces Inalámbricos y Puntos de Acceso

• Access Point D-Link Rangebooster N650 DAP-1353
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3.3.3. Caracterizar la red física propuesta
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Figura 19: Diagrama Físico de Red Propuesto de MDSJB. Fuente elaboración propia
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3.3.3. 1 Planos de los Pisos.
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Capítulo IV: Resultados y su discusión.

Se han planteado cuatro objetivos específicos de diseño los cuales se discuten a
continuación:

l. Mediante la Instalación y configuración de la red y con la definición de las
políticas de seguridad, solo las PCs autorizadas pueden acceder a la red.

2. Los eqmpos y accesorios de comumcacwnes de la Municipalidad se
instalarán siguiendo las normas de seguridad, sea empotrando los equipos,
resguardando los equipos en gabinetes con llave, y protegiendo el sistema
de cableado con accesorios de calidad.
De esta manera se otorga seguridad física adecuada a dichos equipos de
comunicación.
3. Mediante la instalación y configuración del servicio de Directorio Activo y
con la definición de políticas de seguridad, los usuarios autorizados podrán
acceder a la red.
4. El firewall se configurará de manera adecuada, y restringiendo el acceso a
intemet a las PCs que no estas autorizadas; de igual manera, permitirá el
acceso pero restringirá los servicios y programas de intemet que no sean
de utilidad institucional a las PCs autorizadas.

Adicionalmente comparando el diseño actual con el que propongo se obtendrán los
siguientes beneficios:
Todo el tendido del cableado con canaleta, que impida el deterioro por
roedores.
Velocidad en la transmisión de la información de una PC a un servidor.
No existirán las desconexiones
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Capítulo V: Conclusiones.

•

Con el análisis y diseño de la red LAN de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista, se logrará cubrir la conexión de todos los equipos de cómputo de las
diferentes áreas.

•

Se elaboró planos y diseños que faciliten la ubicación de los equipos de cómputo,
tanto físico como lógico, dentro de la red propuesta.

•

Mediante la creación de nomenclaturas y siguiendo las políticas de seguridad
como etiquetados de las PCs, definición de rangos, y la división de las redes en
sub redes se podrá tener un mejor acceso y llevar un control de los equipos.

•

Mediante la división de las redes en sub redes (subneteo) se puede asignar y
direccionar las IPs para un mejor control de los equipos de cómputo.

•

Mediante el Directorio Activo, el Firewall se podrá asignar a los usuarios ciertos
privilegios como para realizar acceso a intemet como actualizar datos o
publicaciones en el Portal Institucional así como mantener comunicación con
instituciones relacionadas con la Municipalidad.
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Capítulo VI: Recomendaciones.

l. Se recomienda a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, el cumplimiento de

todos los detalles presentados en el presente proyecto, con el fin de poder obtener buenos
resultados en lo que respecta a la implementación de la red y a su administración.

2. De acuerdo a las normas de seguridad lógica, se recomendará realizar backups periódicos

de la base de datos de los servidores, con el fin de salvaguardar la información.

3. Se recomienda la hermetización completa del Centro de Cómputo, con el fin de mantener
estables los equipos de cómputo y a los equipos de comunicaciones.

4. Se recomienda mantener actualizados los antivirus para tener la protección de los datos
almacenados en el Servidor de Aplicaciones y Servidor de Archivo, debido a que todas
las áreas estarán interconectadas y con acceso a Internet áreas especificas, y se
encontrarán expuestas a diversos peligros informáticos.
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Capítulo VII: Bibliografía.
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Capítulo VIII: Anexos.

8.1. Presupuesto Detallado de gastos de diseño:
Se presenta el presupuesto de los gastos y equipos necesarios para diseñar.

Descripción

Cantidad

Costo
Unitario

o¡o

Costo Total

Bienes
Equipos de cómputo
(*)

Computadora de Escritorio 2 dual
Core/4 GB RAM 1250 Disco Duro

1.00

-

-

0%
O%

Impresoras

-

0%

1.00

-

15.00

1.50

22.50

2.24%

1.00

35.00

35.00

3.48%

Papel Bond 80 gramos 1 millar

1.00

28.00

28.00

2.79%

Lapiceros Tinta Liquida

2.00

4.60

9.20

0.92%

Tóner impresora

1.00

300.00

300.00

29.86%

Cattuchos tinta B/N

2.00

45.00

90.00

8.96%

Cartucho tinta color

2.00
1.00

70.00
100.00

140.00
100.00

13.93%
9.95%

5.00

20.00

100.00

9.95%

600.00

0.10

60.00

5.97%

6.00

20.00

120.00

11.94%

1.004.70

100.00%

(*)

HP Laser Jet P 1006

1.00

(*)

Canon MP140

Insumos
Material procesamiento automático de
datos
Discos Opticos CD-ROM (Copia
de respaldo)
Memoria USB 2 Gb

0%

Material de escritorio

Materiales de impresión

Otros
Servicios
Movilidad local (Semanal)
Fotocopias
Empastados
Otros

TOTAL
(*) Propiedad de la institución que se asigno para el desarrollo del proyecto
Tabla 16: Presupuesto detallado. Fuente Elaboración Propia
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8.2. Nomenclaturas de estándares de la Institución para el etiquetado de puntos de
red:

Nomenclatura

Descripción:

Nº

SEGMENTOS

1 Módulo I

A

2 Módulo li

B

3 Módulo lii

e
PISOS

1 Primer Piso

1

2 Segundo Piso

2

3 Tercer Piso

3
ÁREAS

1 Informática
2 Alcaldía

INF
ALC

3 Gerencia Municipal
4 Gerencia de Administración y Finanzas

GMU

5 Gerencia de Desarrollo Socioeconómico
6 Gerencia de Rentas
7 Gerencia de Desarrollo Urbano é Infraestructura.

GDS

GAF

GRE
GDU

8 Gerencia de Operaciones
9 Planeamiento y Presupuesto
10 Organo de Control Institucional

GOP

11 Secretaría General
12 Sala de Regidores

SGE

13 Tramite Documentado

TDO

14
15
16
17
18

PPR
OCI

SER

Asesoría Legal

ALE

Asesoría de Alcaldía

AAL

Imagen Institucional

IIN

Sub Gerencia de Logística

SGL

Defensa Civil

DCI

19 Sub Gerencia del Contabilidad

SGC

20 Sub Gerencia de Tesorería
21 Caja

SGT

22 Almacén Central
23 Sub Gerencia de Recursos Humanos
24 Sub Gerencia de Desarrollo Socioeconómico

ACE
RHU

25 Sub Gerencia de Desarrollo Social

DSO

26 DEMUNA

DEM

27 OMAPED
28 Programas Sociales

OMA

CAJ

DSE

PSO
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29 División de Vaso de Leche

DVL

30 División de Registro Civil
31 División de Promoción de la Mujer

DRC
DPM

32 Sub Gerencia de Fiscalización y Administración Tributaria

FAT

Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

ECO

Recaudación

REC

Orientación

ORI

Sub Gerencia de Estudios y Obras

EOB

Sub Gerencia de Catastro

SGC

División de Operaciones y Mantenimiento Vial

DOM

División de Salubridad y Limpieza Pública

DSL

40 División de la Policía Municipal
41 División de Abastecimiento y Comercialización

DPM
DAC

42 División de Transito

DTR

Archivo Central

ACN

43 Soporte Técnico

STE

44 División de Cultura y Deporte
45 Municipalizacion de la Educación

DCD

33
34
35
36
37
38
39

CEM
CTI

46 Cooperación Técnica Internacional
47 Escalafon/Planillas RR.HH.
48 Sala de Reuniones

SER

49 Desarrollo de Capacidades

DCA

so

PMU

Procuraduría Municipal

51 OPI
52 Oficina de Liquidación de Obras

EPL

OPI
OLO

EQUIPOS DE COMUNICACIONES
Gabinete

G

Switch

S

Access Point

A
EQUIPOS DE CÓMPUTO

Computadora personal

PC

Servidor

SE

Impresora

IM

Tabla 17: Nomenclaturas de estándares de la Institución para el etiquetado de puntos de Red.
Fuente Elaboración Propia
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Siendo las nueve con treinta minutos de la mañana del 30 de agosto del dos mil diez,
se realizó una entrevista al Jefe de informática Ing. Alberto José Bazán Ferrando para
determinar las necesidades en su red. El resultado fue el siguiente:

l. ¿Qué problemas actualmente está presentando su red de comunicaciones?

He podido notar que el internet es muy lento en momentos cuando los usuarios miran
videos en Youtube, escuchan música en línea y chatean por el Messenger y de esa
manera dejan de hacer sus labores de trabajo, y quisiera restringir el acceso a estas
páginas u otras que no están permitidas.

Otro de los problemas que tengo es que los usuarios instalan programas de ocio,
reproductores de audio y video con el fin de descargar música y videos como son el
Ares, el Mire, el Messenger y otros. Dentro de los cuales yo deseo controlar o
restringir a mis usuarios.

En cuanto a la parte física, la topología que se está utilizando en la red actual de la
Institución es la Topología en Estrella, con un Switch principal administrable en capa
3, y la comunicación entre mis PCs es relativamente rápida, por lo que no habría
mucho que cambiar en la parte física de la red.

2. ¿Qué servicios tiene actualmente funcionando dentro de su red y que tan
frecuente o critico es el uso de dichos servicios?
•

Tengo Corriendo el Sistema MUNISOFT el cual permite realizar los cobros del
tributos, servicios, aranceles etc. Así mismo realizar la actualización de los
Predios. El Sistema esta desarrollado en una versión de Fox Pro versión 8.0

•

Tengo corriendo el Sistema de Tramite Documentario es una sistema web que
me permite Registrar los expediente, realizar consultas de los mismos, llevar a
cabo el seguimiento, es de suma importancia para los usuarios como para la
población del municipio en que estado se encuentra sus expediente.
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•

Actualmente tengo corriendo un Sistema de intranet en donde se muestra,
historial de la Información Institucional, procedimientos administrativos,
precios de los servicios que brindamos y las novedades que acontecen en la
institución como noticias y eventos.

•

La red también me sirve para compartir Archivos e impresoras entre los y PCs
de la institución para desarrollar las labores cotidianas.

•

Tengo corriendo aplicaciones administrativas como el SIAF (Sistema de
Administración Financiera, el cual habilitada por el Ministerio de Economía y
Finanzas y es administrada por la Sub Gerencia de Contabilidad que permite
llevar el control de los Gastos realizados por la Municipalidad y funciona en
red con 5 computadoras conectadas a una base de datos centralizada en la
misma sub gerencia, a ella tienen acceso las Subgerencias de Tesorería,
Logística y Modo Consulta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la
Oficina de Control Institucional.

•

Tengo corriendo el Sistema de Logística que cada año se actualiza el cual esta
instalado en una PC de la Oficina de Informática el cual sirve como Servidor,
este Sistema viene a constituir todo el trabajo que realiza la Sub Gerencia de
Logística así como Almacén.

•

También tengo corriendo el Sistema (Módulo de Programación y Ejecución
Presupuestaria) el cual consiste en programar mensualmente todos los gastos
que se realiza así como llevar el control de su ejecución.

3. ¿Cuál es la importancia en la institución de dichos servicios?

Todos de los servicios antes mencionados son de suma importancia para la institución,
ya que permite desarrollar las labores diarias a las que se dedica la institución.

4. ¿Qué estándares tiene implementados en su red?

El etiquetado de red, el cual me permite identificar puntos en la red, para el ponchado
de los cables utilizo el estándar 568B.
Para los nombres de las PCs tomo un correlativo de acuerdo a como van realizando las
compras y su IP de dicha PC es igual a numero del correlativo mas treinta. Dejando las
primeras IP para los servidores
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5. ¿Qué nuevos servicios desearía implementar en la red?

Está prevista la implementación del Sistema de Correo, para que puedan acceder en
forma instantánea los funcionarios de la Municipalidad
Se está Implementando el Sistema de Administración Tributaria SIAT el cual va a
reemplazar al Sistema MUNISOFT, este sistema está Desarrollado en PHP
almacenada en una Base de Datos MySql
También deberemos estructurar toda la seguridad de nuestra red para dar un buen
soporte y brindar la continuidad del servicio de la MDSJB

6. ¿Qué desea proteger en su red actual?

Por ahora se necesita proteger nuestros servidores los cuales están expuestos en
Internet con IPs públicas y en cuanto a la red interna se necesita controlar el acceso de
los usuarios a los servicios de la institución, e implementar la seguridad de la
información de las investigaciones las cuales son de mucha importancia para la
institución.

7. ¿Cuáles son los problemas usuales que ocurren dentro de su red?

El borrado de archivos importantes.
El filtro de la información entre los empleados de la institución.
El acceso a páginas no permitidas en horario de trabajo.
El uso del chat en horarios de trabajo.

8. ¿Está satisfecho con el diseño de red actual? ¿por qué?

No, porque las instalaciones de la red física presenta problemas y no guarda el diseño
recomendado por estándares internacionales, sabemos que es una red de topología
estrella. También se realiza un registro correlativo de las PCs que me permita llevar el
control de accesos y permisos en mis servidores.
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9. ¿Qué medidas Ud. Está tomando para mantener la continuidad de sus servicios?

Se realiza backups periódicos de la información de la institución.
Se está monitoreando continuamente las aplicaciones y su buen funcionamiento.
Se hace mantenimiento 3 veces al año de todos los dispositivos informáticos
existentes en la institución.
Se realiza 2 veces al mes desfragmentación de los discos de los servidores.

10. ¿Cómo efectúa la medición de tráfico en su red?

En el caso del intemet utilizo la página que telefónica proporciona del centro de
gestión para verificar el consumo de ancho de banda. Y para la red interna efectúo
pruebas de acceso y trafico entre los puntos críticos de la institución, efectuando un
ping y verificando el tiempo de respuesta del mismo.
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8.4 Presupuesto Detallado para la Implementación de la Red:

Descripción

Cantidad

Cableado Estructurado
CABLE SOLIDO UTP STANDARD Cat. 6 GRIS X ROLLO
SATRA

Costo
Unitario

Costo Total

($)

($)

32.00

134.50

4,304.00

230.00

2.99

687.70

PATCH PANEL Cat. 6 48 PUERTOS SATRA

2.00

160.00

320.00

PA TCH PANEL Cat. 6 24 PUERTOS SATRA

6.00

99.99

599.94

PLUGS RJ-45 Cat. 6 SATRA

500.00

0.30

150.00

CAPUCHA Azul SATRA

500.00

0.16

80.00

PLACA PARED SIMPLE 1 PTO Blanco SATRA

120.00

0.85

102.00

PLACA PARED SIMPLE 2 PTO Blanco SATRA

110.00

0.85

93.50

120.00

3.15

378.00

Rinconero 60x40 SATRA

64.00

0.71

45.44

Esquinero 60x40 SATRA

64.00

0.71

45.44

6.00

0.71

12.00

0.71

6.00

0.71

180.00

2.50

4.26
450.00

Rinconero 60x22 SATRA

72.00

0.35

25.20

Esquinero 60x22 SATRA

72.00

0.35

25.20

12.00

0.35

18.00

0.35

6.00

0.35

30.00

1.70

12.00

0.20

18.00

0.20

10.00

0.20

10.00

0.20

6.00

0.20

6.00

203.00

1,218.00

6.00

1,200.00

7,200.00

JACK Cat. 6 Marfil SATRA

Conectividad

Canaleta
Canaleta 60x40 blanco SATRA (28 cables)

Te plana 60x40 SATRA
Un ion plana 60x40 SA TRA
Tapa final 60x40 SATRA
Canaleta 60x22 blanco SATRA (16 Cables)

Te plana 60x22 SA TRA
Un ion plana 60x22 SATRA
Tapa final 60x22 SA TRA
Canaleta 39x18 blanco SATRA (08 Cables)
Rinconero 39x 18SATRA
Esquinero 39x 18SATRA
Te plana 39xl8SATRA
Union plana 39xl8SATRA
Tapa final 39x 18SATRA

4.26
8.52

4.20
6.30
2.10
51.00
2.40
3.60
2.00
2.00
1.20

Gabinetes
GABINETE DE PARED 12 RU 60x53x53 SATRA
Switches
D-Link Switch Web Smart 48-Port 101100/1000 + 4 combo SFP
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Inalámbrico
Tubo PVC 1' 4MTS

8.00

1.25

10.00

Abrazaderas fOG l'

20.00

0.54

10.80

1.00

14.90

14.90

UPS SMART APC 3000VA

3.00

900.00

2,700.00

UPS SMART APC 1500VA

6.00

400.00

2,400.00

1.00

1 200.00

1,200.00

212.00

27.00

5,724.00

0

Etiquetadores
Cinta de nailon flexible AMARILLO 19mm
Equipos Eléctricos

Software
Licencia de Windows Servér 201 O Standard Directorio Activo
Mano de Obra
Punto de red
Total en Dolares

27,875.96

Total en Nuevos Soles($ 2.80)

78,052.69

SATRA (Julio 2010)
Tabla 18: Presupuesto detallado de la Implementación de la red.
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8.6. Nomenclatura por Módulos y Pisos
Nomenclatura de los Puntos de Red
de la Municipaplidad Distrital de San Juan Bautista
INFORMATICA

N!!

Etiqueta de Punto de
RED

Nombre

1
2
3
4
S
6
7
8
9
10

FIOOO
SEOOO
SEOOO
SEOOO
SEOOO
SEOOO
SEOOO
PCOOO
PCOOO
PCOO

1

B02G656

2

B02G756

3

B02G756

4

B02G756

S

B02G856

6

B02G856

7

B02G856

8

B02G657

9

B02G657

10

B02G657

31

B03G657

32

B03G657

33

B03G657

34

B03G657

3S

B03G657

36

B03G657

37

B03G657

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF

IP

1

192.168.0. 1

2

192.168.0. 2

3

192.168.0. 3

4

192.168.0. 4

S

192.168.0. S

6

192.168.0. 6

7

192.168.0. 7

8

192.168.0. 8

9

192.168.0. 9

10

192.168.0. 10

31

192.168.0. 31

32

192.168.0. 32

33

192.168.0. 33

34

192.168.0. 34

3S

192.168.0. 3S

36

192.168.0. 36

37

192.168.0. 37

11

12

13
14
1S
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2S
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3S
36
37

PCOO
PCOO
PCOO
PCOO
PCOO
PCOO
PCOO

INF
INF
INF
INF
INF
INF
INF
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Nomenclatura de los Equipos de Cómputo
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Primer Modulo

N!!

Nombre

Etiqueta de Punto de RED

IP

1 PC0066

A01G1S1 TD065

192.168.0.65

2 PC0067

A01G1S1 TD066

192.168.0.66

3 PC0068

A01G1S1 CAJ67

192.168.0.67

4 PC0069

A01G1S1 CAJ68

192.168.0.68

5 PC0070

A01G1S1 OMA69

192.168.0.69

6 PC0071

A01G1S1 OMA70

192.168.0.70

7 PC0072

A01G1S1 EC071

192.168.0.71

8 PC0073

A01G1S1 EC072

192.168.0.72

9 PC0074

A01G1S1 GRE73

192.168.0.73

10 PC0075

A01G1S1 GRE74

192.168.0.74

11 PC0076

A01G2S2 ORI75

192.168.0. 75

12 PC0077

A01G2S2 ORI76

192.168.0.76

13 PC0078

A01G2S2 ORI77

192.168.0.77

14 PC0079

A01G2S2 ORI78

192 .168.0. 78

15 PC0080

A01G2S2 ORI79

192.168.0.79

16 PC0081

A01G2S2 ORI80

192.168.0.80

17 PC0082

A01G2S2 FAT81

192.168.0.81

18 PC0083

A01G2S2 FAT82

192.168.0.82

19 PC0084

A01G2S2 FAT83

192.168.0.83

20 PC0085

A01G2S2 FAT84

192.168.0.84

21 PC0086

A01G2S2 FAT85

192.168.0.85

22 PC0087

A01G2S2 FAT86

192.168.0.86

23 PC0088

A01G2S2 FAT87

192.168.0.87

24 PC0089

A01G1S1 IIN88

192.168.0.88

25 PC0090

A01G1S1 IIN89

192.168.0.89

26 PC0091

A01G1S1 GMU90

192.168.0.90

27 IM0092

A01G1S1 GMU91

192.168.0.91

28 PC0093

A01G1S1 GMU92

192.168.0.92

29 PC0094

A01G1S1 GMU93

192.168.0.93

30 PC0095

A01G1S1 ACN94

192.168.0.94
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NO SALEA"'

DOMICIUO

Nomenclatura de los Equipos de Cómputo
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
SEGUNDO Modulo - PRIMER PISO

N2

Nombre

Etiqueta de Punto
de RED

IP

1 PC0129

B01G353

OCI129

192.168.0.129

2 PC0130

B01G353

OCI130

192.168.0.130

3 PC0131

B01G353

OCI131

192.168.0.131

B01G353 OCI132
B01G353 OCI133
B01G353 G05134
B01G353 G05135
B01G353 G05136
B01G353 05E137

192.168.0.132
192.168.0.133
192.168.0.134
192.168.0.135

B01G353
B01G454

05E138
05E139
B01G454 050140

192.168.0.138
192.168.0.139

B01G4S4
B01G454
B01G454
B01G454
B01G454
B01G454

050141
050142
ORC143
ORC144
ORC145
ORC146

192.168.0.141
192.168.0.142
192.168.0.143
192.168.0.144
192.168.0.145
192.168.0.146

B01G454 OEM147
B01G454 OEM148

192.168.0.147
192.168.0.148
192.168.0.149
192.168.0.150

4
S
6
7

PC0132
PC0133
PC0134

PC0135
8 PC0136
9 PC0137
10 PC0138
11 PC0139
12 PC0140
13 PC0141
14 IM0142
15 PC0143
16 PC0144
17 PC0145
18 PC0146
19
20
21
22

PC0147
PC0148
PC0149

PC0150
23 PC0151
24 PC0152

B01G454
B01G454
B01G454
B01G454

OEM149
REC150
REC151
REC152

PC0153
PC0154
PC0155
PC0156

B01G454
B01G454
B01G454
B01G4SS

REC153
REC154
REClSS
REC156

25
26
27
28

192.168.0.136
192.168.0.137

192.168.0.140

192.168.0.151
192.168.0.152
192.168.0.153
192.168.0.154
192.168.0.155
192.168.0.156

;ooosq
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Nomenclatura de los Equipos de Cómputo
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
SEGUNDO MODULO- SEGUNDO PISO

N!!

Nombre

Etiqueta de Punto
de RED

IP

1 PCO 193 B02GSS7 GAF 193

192.168.0.

193

2 PCO 194 B02GSS7 GAF 194

192.168.0.

194

3 PCO 195 B02GSS7 GAF 195

192.168.0.

195

4 PCO 196 B02GSS7

ALC 196

192.168.0.

196

S PCO 197 B02GSS7

ALC 197

192.168.0.

197

ALC 198

192.168.0.

198

7 PCO 199 B02GSS7 OPP 199

192.168.0.

199

8 PCO 200 B02GSS7 OPP 200

192.168.0.

200

9 PCO 201

B02GSS7 OPP 201

192.168.0.

201

10 PCO 202

B02GSS7 OPP 202

192.168.0.

202

11 PCO 203 B02GSS7 OPP 203

192.168.0.

203

12 PCO 204 B02GSS7 OPP 204

192.168.0.

204

13 PCO 205

B02GSS7 OPP 205

192.168.0.

205

14 PCO 206

B02GSS7 OPP 206

192.168.0.

206

15 PCO 207

B02GSS7 OPP 207

192.168.0.

207

16 PCO 208

B02GSS7

SGE 208

192.168.0.

208

17 PCO 209

B02GSS7

SGE 209

192.168.0.

209

18 PCO 210 B02GSS7

SGE 210

192.168.0.

210

19 PCO 211

B02GSS7

ALE 211

192.168.0.

211

20 PCO 212

B02GSS7

ALE 212

192.168.0.

212

21 PCO 213

6 PCO 198 B02GSS7

B02GSS7

ALE 213

192.168.0.

213

22 PCO 214 B02GSS7

ALE 214

192.168.0.

214

23 PCO 215

B02GSS7

ALE 215

192.168.0.

215

24 PCO 216 B02GSS7

STE 216

192.168.0.

216

B02GSS7

STE 217

192.168.0.

217

26 PCO 218 B02GSS7

SGL 218

192.168.0.

218

B02GSS7

SGL 219

192.168.0.

219

25 PCO 217
27 PCO 219

28 PCO 220 B02GSS7

SGL 220

192.168.0.

220

29 PCO 221

B02GSS7

SGL 221

192.168.0.

221

30 PCO 222

B02GSS7

SGL 222

192.168.0.

222

31 PCO 223

B02GSS7

SGL 223

192.168.0.

223

32 PCO 224 B02GSS7

SGL 224

192.168.0.

224

33 PCO 225

B02GSS7

SGL 225

192.168.0.

225

34 PCO 226 B02GSS7

SGL 226

192.168.0.

226

35 PCO 227

SGL 227

192.168.0.

227

36 PCO 228 B02GSS7

SGL 228

192.168.0.

228

37 PCO 229

SGT 229

192.168.0.

229

38 PCO 230 B02GSS7 SGT 230

192.168.0.

230

B02GSS7
B02GSS7
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39 PCO 231 B02G5S7 SGT 231

192.168.0.

231

40 PCO 232 B02G5S7 SGT 232

192.168.0.

232

41 PCO 233 B02G5S7 SGT 233

192.168.0.

233

42 PCO 234 B02G5S7 SGT 234

192.168.0.

234

43 PCO 235 B02G5S7 SGT 235

192.168.0.

235

Nomenclatura de los Equipos de Cómputo
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
SEGUNDO MODULO- TERCER PISO

N!!

Nombre

Etiqueta de Punto
de RED

IP

1

PCOOO 1

B03G9S8

SGC

1

192.168.1. 1

2

PCOOO 2

B03G9S8

SGC

2

192.168.1. 2

3

PCOOO 3

B03G9S8

SGC

3

192.168.1. 3

4

PCOOO 4

B03G9S8

SGC

4

192.168.1. 4

5

PCOOO 5

B03G9S8

SGC

5

192.168.1. 5

6

PCOOO 6

B03G9S8

DPM 6

192.168.1. 6

7

IMOOO 7

B03G9S8

DPM 7

192.168.1. 7

8

PCOOO 8

B03G9S8

DPM 8

192.168.1. 8

9

PCOOO 9

B03G9S8

DCD 9

192.168.1. 9

10 192.168.1. 10

10

PCOO 10

B03G9S8

DCD

11

PCOO 11

B03G9S8

CEM 11 192.168.1. 11

12

PCOO 12

B03G9S8

CEM 12 192.168.1. 12

13

PCOO 13

B03G9S8

CEM 13 192.168.1. 13

14

PCOO 14

B03G9S8

CEM 14 192.168.1. 14

15

PCOO 15

B03G9S8

CEM 15 192.168.1. 15

16

PCOO 16

B03G9S8

CEM 16 192.168.1. 16

17

PCOO 17

B03G9S8

CTI

17 192.168.1. 17

18

PCOO 18

B03G9S8

18 192.168.1. 18

19

PCOO 19

B03G9S8

20

PCOO 20

B03G9S8

21

PCOO 21

B03G9S8

22

PCOO 22

B03G9S8

23

PCOO 23

B03G9S8

24

PCOO 24

B03G9S8

RHU
RHU
RHU
RHU
RHU
RHU
RHU

25

PCOO 25

B03G9S8

EPL

25 192.168.1. 25

26

PCOO 26

B03G9S8

EPL

26 192.168.1. 26

27

PCOO 27

B03G9S8

EPL

27 192.168.1. 27

28

PCOO 28

B03G9S8

EPL

28 192.168.1. 28

19 192.168.1. 19
20 192.168.1. 20
21 192.168.1. 21
22 192.168.1. 22
23 192.168.1. 23
24 192.168.1. 24
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Nomenclatura de los Equipos de Cómputo
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
TERCER MODULO- PRIMER Y TERCER PISO

Nº

Nombre

Etiqueta de Punto de RED

IP

1

PCOOO 65

C01G10S9

DCI

65

192.168.1. 65

2

PCOOO 66

C01G10S9

DCI

66

192.168.1. 66

3

PCOOO 67

C01G10S9

DSL

67

192.168.1. 67

4

PCOOO 68

C01G10S9

DSL

68

192.168.1. 68

S

PCOOO 69

C01G10S9

DSL

69

192.168.1. 69

6

PCOOO 70

C01G10S9

DPS

70

192.168.1. 70

7

IMOOO 71

C01G10S9

DPS

71

192.168.1. 71

8

PCOOO 72

C01G10S9

DVL

72

192.168.1. 72

9

PCOOO 73

C01GlOS9

DVL

73

192.168.1. 73

10

PCOO 74

C01G10S9

ACE

74

192.168.1. 74

11

PCOO 75

C01GlOS9

ACE

75

192.168.1. 75

12

PCOO 76

C03G13S12

AUD

76

192.168.1. 76

13

PCOO 77

C03G13S12

DPM

77

192.168.1. 77

14

PCOO 78

C03Gl3S12

DPM

78

192.168.1. 78

15

PCOO 79

C03G13S12

DCA

79

192.168.1. 79

16

PCOO 80

C03Gl3S12

DCA

80

192.168.1. 80

17

PCOO 81

C03G13S12

OPM

81

192.168.1. 81

18

PCOO 82

C03Gl3S12

OPM

82

192.168.1. 82

19

PCOO 83

C03Gl3S12

OPI

83

192.168.1. 83

20

PCOO 84

C03G13S12

OPI

84

192.168.1. 84

21

PCOO 85

C03G13S12

OPI

85

192.168.1. 85

22

PCOO 86

C03Gl3S12

OLO

86

192.168.1. 86

23

PCOO 87

C03G13S12

OLO

87

192.168.1. 87

24

PCOO 88

C03G13S12

OLO

88

192.168.1. 88

25

PCOO 89

C03G13S12

OLO

89

192.168.1. 89

26

PCOO 90

C03G13S12

OLO

90

192.168.1. 90

Nomenclatura de los Equipos de Cómputo
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
TERCER MODULO- SEGUNDO PISO

Nº

Nombre

Etiqueta de Punto de RED

IP

1

PCO 129

C02G11S10

SRE

129

192.168.1 129

2

PCO 130

C02G11S10

AAL

130

192.168.1 130

3

PCO 131

C02G11S10

AAL

131

192.168.1 131
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45

PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO
PCO

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G11S10
C02G12S11
C02G12S11
C02G12Sll
C02G12S11
C02G12S11
C02G12S11
C02G12S11
C02G12S11
C02G12S11
C02G12S11
C02G12S11
C02G12Sll
C02G12Sll
C02G12S11
C02G12S11
C02G12S11
C02G12Sll
C02G12Sll
C02G12Sll
C02G12S11
C02G12S11

DAC
DAC
DAC
GOP
GOP
DTR
DTR
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SGC
SGC
SGC
SGC
SGC
SGC
SGC
SGC
SGC
SGC
SGC
SGC
SGC
SGC
SGC
GDU
GDU
GDU
GDU
GDU
GDU
GDU

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1
192.168.1

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
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8.7. Cableado estructuradoN>nmtiva ISO/lEC 11801

Cableado estructurado
Nnmtiva ISO/lEC 11801
Última modificación 2009/04

......................
11111111111111

http://guimi .net

Título: "Análisis y Disef'ío de la Red de Datos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista"
Autor: Bach. Jorge Antonio Zumaeta Coral
Pág. 104

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.

PAR TRENZADO
Es actualmente el tipo de cable más común en redes de área local y 5e originó como rolución para conectar
redes de comunicaciones reutilizando el cablea:lo existente de redes telefónicas. Cada cable de este tipo está
compuesto por una serie de pares de cables trenzados. Los pares se trenzan para reducir la diafonía interferencia o crosstalk entre pares adyacentes-.
El cable histórico de telefonía disponía de 2 pares, pero ya no se instala. En
Europa además los pares no iban trenzados.
El cable típico en las redes de área local y en la conexión final de equipos es el
de 4 pares. Los cables llamados multipar pueden tener 25, 50, 100, 200 y 300
pares.
UTPconRJ45
Las normativas de cableado estructurado clasifican los diferentes tipos de cable de ¡mes trenzados en
categorías de acuerdo con sus características para la transmisión de datos2, las
cuales vienen fijadas fundamentalmente por la densidad de trenzado del cable
(número devueltas por metro) y los materiales utilizados en el recubrimiento
aislante. La característica principal de un cable desde el punto de vista de
transmisión de datos es su atenuación.

Cable de 4 pares trenzados

[Clase] Categoría
[C) 3
( descatalogado)

[D]

Se

(Cat.

a( en desarrollo)

[F] 7 (no oficial)

Frecuencia
máxima Tipodecable

T erminadores

Uso Típico (M b/s)

(octual. solo tlf.)

5/RJ49
5/RJ49
5/RJ49
con

cz analógica
Cken Ring ( 16)
ernet (100
ernet (1000)
ernet (¿10.000?)
hernet (10.000)

La clasificación en categorías, además de aplicarse a un cable aislado se aplica a instalaciones ya hechas.
Algunos errores comunes son por ejemplo destrenzar una longitud excesiva en los conectores, apretar
demasiado las bridas o doblar excesivamente el cable.
Este tipo de cable soporta: Redes de Área Local ISO 8802.3 (Ethernet) e ISO 8802.5 (Token Ring);
Telefonía analógica y digital; Líreas de control y alarmas; Alimentación eléctrica (PoE: Power over
Ethernet) ...

Tipos de cables de par trenzado
Par trenzado no apantallado (UTP: Umhielded Twisted Pair ).
Con conectores RJ-45 es el más utilizado en redes de área local en Europa Las mayores
ven14jas de este tipo de cable son su oojo costo y su facilidad de manejo. Sus mayores
desventajas son su mayor tasa de error respecto a otros tipos de cable, así como sus
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limitaciones para trabajar a distancias elevadas sin regeneración.
El más utilizado es el de 100 n de impedancia3. Puede encontrarse de 120 o 150 .Q -fuera de norma desde
2002-.
A 1 g:r un cable ligero, flexible y de pequeño diámetro (el típico es de 0'52cm) su instalación es sencilla,
tanto para una utilización eficiente de canalizaciones y armarios de distribución como para el
conexionado de rosetas y regletas.

Par trenzado apantallado (STP: Shielded Twisted Pair)
Con conectores RJ-49 es el más utilizado en redes de área local en EE.UU. Cada ¡m se
cubre con una malla metálica y el conjunto de ¡mes se recubre con una lámina blindada. El
empleo de la malla blindada reduce la tasa de error, pero incrementa el coste de fabricación
y lo hace menos manejable ya que incrementa su peso y disminuye su flexibilidad.
Es recomendable conectar la masa a tierra en uno de los extremos, para evitar daños a los equipos.
Par trenzado con ahminio (FTP: Foiled Twisted Pair)
El conjunto de ¡mes se recubre con una lámina de aluminio. Esta técnica permite tener un
apmtallamiento mejor que UTP con un pequeño sobrecoste. De nuevo es recomendable
conectar la masa a tierra, por lo que se usan conectores RJ49

DIRECTRICES PARA EL TENDIDO DE CABLEADO COMPARATIVA DE
CABLES
En el siguiente cuadro se presenta una com¡mativa de los distintos tipos de cables descritos.
Par Trenzado
Par Trenzado
Coaxial
Fibra Óptica
Blindado

!r ecnología

Sí

ampliamente probada
Ancho de banda
Full Duplex
Distancias medias

Sí

Sí

Sí

Medio
Medio
Sí
Sí
100m- 65 M hz 100m- 67 Mhz

IA.Ito

~uy Alto

~nrnunidad

Limitada

Media

~edia

~Ita

IElect rom agnét ica
Seguridad

B~a

~ edia

V\ Ita

K:oste

B~o

Baja
Medio

Medio

lA lto

~í

Sí por pares
~00 m - (Ethernet) ~km (M ulti.)
100 km (Mono.)

SELECCIÓN DEL TIPO DE CABLEADO
Es recomendable que los cables de cobre y fibra óptica dentro de un edificio sean resistentes al fuego,
generen poco humo y cero halógenos y sean retardantes de la llama, de acuerdo al estándar lEC 332-1, o
a].uivalente.
Cuando se instalen cables de cobre o de fibra óptica en canalizaciones subterráneas, éstos deben tener
protección adicional contra roedores, humedad y agua, nrliación ultravioleta, campos magnéticos y
tensión de instalación.
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Si la distancia o el ancho de hmcla demandado lo exige será necesario utilizar fibra óptica A demás se
recomienda utilizar fibra cuando se da alguna de las siguientes circl.ll1Stancias:
E1 cableado tme clificios d if eren tes; en este caso el uso de cable de cobre podría causm: problemas debido a
posibles diferencias de potencial entre las tierras de los edificios que podrían provocar corrientes
inducidas en
el cable. Además re podría ver muy afectado por fenómenos atmosféricos.
Se desea máxima seguridad en la red (el cobre es más fá::il de interceptar que la fibra). Se atraviesan
atmósferas que pueden resultar corrosivas para los metales.
Se sospecha que puede haber problemas de interferencia eléctrica por proximidad de motores, luces
fluorescentes, equipos de alta tensión, etc.
Cuando no se dé alguna de las razones que aconsejan utilizar fibra es recomendable utilizar cobre, ya que es
más barato el material, la instalación y las interfaces de conexión de los equipos; además es más fácil
realizar modificaciones en los paneles de conexión, empalmes, etc.
En general en tma instalación grande se utiliza fibra para los tendidos principales (uniones entre edificios
y cableado vertical ¡ma distribución por plantas dentro del clificio) y cobre para el cableado horizontal
y quizá también para el cableado vertical Gunto con la fibra) si las distancias entre los armarios así lo
aconseJan.
CANAL 1 ZACI ONES
Las cmalizaciones son utilizadas para distribuir y soportar el cable y
conectar equi¡mniento entre la salida del área de trahljo y el cuarto de
telecomunicaciones. Los cables deben ir fijados en capas mediante
abrazaderas colocadas a intervalos de 4 metros.
Corrientes débiles

Para evitar interferencias electromagnéticas la canalización de las corrientes débiles (cables de datos) debe
mantenerse separada de corrientes fuertes (cables eléctricos y dispositivos electromagnéticos). Además en
caso de cruzarse deben hacerlo perpendicularmente.
Fuente de campo
(se supone una tensióninferior a480
.1, .

,\

Separación mínima según la potencia (K V A)
<2

[2, 5]

>5

LÍneas de corriente o equipos eléctricos no
¡Ipantallados

13 cm

30 cm

60 cm

íneas o equipos no apantallados próximos a
pables de tierra

6cm

15 cm

30 cm

Ocm
100- 120 cm
12-30cm

15 cm
100- 120 cm
12-30cm

30 cm
100- 120 cm

¡u

Líneas apantalladas
Transformadores, motores eléctricos, aires
~ubos fluorescentes y balastros

12- 30 cm
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TENDIDO DE CABLE DE PAR TRENZADO
r
Cuando se desenrolle el cable
se procurará no cortarlo
demasiado justo, y deberá
utilizarse el cable desenrollado

l

Cuando fije el cable coloque los
collarines sin apretarlos.
evite que el cable se compnma
------------ ·--------

~----~---

~

'.

F . ,.

'

El radio de curvatura mínimo es
1 8 veces el diámetro exterior del
cable en FTP y 4 veces en UTP

l------------------------------Radio de curvatura
adecuado

~~;~~"ii/

Desenrolle el cable en un stand o
soporte

Asegúrese permitiendo un leve
movimiento de los cables
Cable instalado con un adecuado
radio de curvatura

~
~

Radio de curvatura
pequeño

No desenrolle sin soporte
Si lo asegura con fuerza, el cable
queda aplastado

•
El diámetro interior del enrollado
deberá ser como.mínimo 1 m

Evite someter el cable a
excesivas torsiones

1

1-

Nunca pise los cables o coloque
: objetos pesados encima
L-----·---~-------···---------

·Es necesario limitar el
destrenzado de los conductores
a 13 mm como máximo para
evitar el fenómeno de la
paradiafonía

Evitar apretar en las esquinas
Radio de curvatura pequeño: no
protegido contra objetos cortantes
Si la cubierta del cable está
deteriorada, no lo repare;
reemp~ace el cable

Destrenzado de los conductores

Para edificios de oficinas existen unas normas que establecen la forma de hacer el cableaio. El cableado
realizado según esas normas se denomina cableado estructurado, y permite integrar distintas tecnologías y
servicios de red (voz, audio, vídeo, datos). Las ventajas de seguir estas normas están en la sencillez de
gestión y mantenimiento, robustez y flexibilidad ya que la mayoría de las tecnologías de red local
funcionan sobre cableado estructurado. Esas normas son la TIA/EIA-5688, la ISO/lEC 11801 y la EN
50173.

Título: "Análisis y Diseño de la Red de Datos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista"
Autor: Bach. Jorge Antonio Zumaeta Coral
Pág. 108

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.

--~

interconexión¡

La nonna TIA/EIA-568B es de ámbito estadouniden~ y clasifica componentes en categorías (cables,
conectores, repartidores, módulos, tendidos, interfaces, etc.). La norma ISO/lEC 11801 es de ámbito
internacional y clasifica enlaces permanentes en clases, para los componentes individuales se basa en la
norma TIA /EIA. En el año 2002 ~publicaron las últimas versiones de ambas normas.
La norma europea EN 50173 1 (la versión española es la UNE-EN 50 173) se basa en la norma ISO 11801.
Cuando se diseña un cableado es conveniente cumplir todas las normativas simultáneamente, instalando
componentes según su categoría y certificando los enlaces realizados según su clase, ya que de esta forma se
asegura una máxima compatibilidad con todos los fabricantes y sistemas. Hay que tener en cuenta que por
un lado una mala instalación realizada con buenos componentes quizá no pueda certificarse, y por otro
lado es más fácil ~ar la calidad de una instalación utilizando componentes certificados.
EPHOS 2 (European Procurement Handbook for Open Systems - Phase 2) recuerda que cbrle 1986 ~
"obliga a todos los responsables de contrataciones públicas ( ... ) a hacer referencia a estándares o
preestándares europeos o internacionales". Es decir~ obliga a cumplir las normas EN 50173 1, ISO
11801, ISO 802.x ... y cumplir una ~ie de requisitos de Co111p:1tibilidad Electromagnética (CEM),
protección de incendios, número de zócalos ...

En este apartado las cajas de texto con fondo amarillo indican normativa proveniente directamente de la
ISO 11801
ISO 11801 estáorientada a distancias de hasta 3.000 m., espacios de hasta 1.000.000 m2 y entre 50 y 50.000
usuanos.
Una instalación de cableado estructurado debe servir alargo plazo, por diez años o más.
ESTRUCTURA
El cableado genérico es una estructura jerárquica en forma de estrella. Este sistema permite generar otras
distribuciones, como anillo o bus, utilizando interconectares en los terminadores. Conexiones directas
entre FDs o BDs son deseables y permitidas, pero no pueden sustituir a las conexiones jerárquicas. El
número y tipo de subsistemas que incluye una implementación depende de diversos factores. Por ejemplo
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un campus con un rolo edificio puede no necesitar de subsistema de cableado de campus. A demás se pueden
agrupar múltiples distribuidores, por ejemplo es habitual combinar en un rolo distribuidor el CD con uno
de los BD, o un BD con uno de los FD.

r·

1

PBX -Privo te Branch
Exchonge

L~~~~!~~~~er

j

Subsistema
Cableado
espinazo de
Campus

'¡

J

Subsistema
Cableado
espinazo de
Edificio

Sistema de
cableado
genérico

Subsistema
Cableado
horizontal

CD- Campus Dist1ibutor
BD- Building Distributor
FD- Floor Distributor
TP- Transition Poi ni
TO- Telecomm. Outlet

Cable Opcional
1 ,--·---,
Punto de Transición
'----·' Opcional

Áren de
trabajo

,
/

1
\

\
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http://gulmi.net

Equipamiento Terminal

Para comunicar 'cualquier FD y el CD rolo debe ser necesario atravesar un BD -como máximo-.
:

Subsistema de Cableado
Espinazo do Campus

a)Distribuidor de Campus (CD)
b)Laliguil'oo delCO [20m·¡
! c)latigui:los equipamiento (30 m"]
• d}Cablo Troncal(1.500 m"]
1

Subolatemo de Cebloado
Espinazo de Edilicio

·. l:ltotCCUC.XiOfl

,:

: === :::: aa==

1

Subsistema de Cableado Espinazo de Campus (Cableado troncal)

Este subsistema, en inglés "Campus Backbone Cabling Subsystem", incluye [longitud máxima]:
a) Distribuidor de Campus (CD: Campus Distributor)
b) Latiguillos del CD [20m, mayores distancias deben descontarse del Cable Espinazo]
e) Latiguillos entre los paneles y el equipnniento de CD -incluyendo PBX- (30m*]
d) Cable Espinazo de Campus -Cable Troncal- (Campus Backbone Cable) [Sumado al cable
espinazo de edificio no debe superar los 2.000 m. Con fibra monomodo puede aumentarse, pero
distancias mayores que 3.000 m quedan fuera del propósito de la norma]. Incluye terminadores.
(*) No son obligatorios pero si fuertemente recomendados.
Subsistema de Cableado Espinazo de Edificio (Cableado vertical)

Este subsistema, en inglés "Building Backbone Cabling Subsystem", incluye:
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a) Distribuidor deEdificio (BD: Building Distributor)
b) Latiguillos del BD [20m, mayores distancias deben descontarse del Cable Espinazo]
e) Latiguillos entre los paneles y el equi¡xnniento de BD -incluyendo PBX- [30m*]
d) Cable Espinazo de Edificio -Cable Vertical- (Building Backbone Cable) [500 m]. Incluye
terminadores.
(*)No son obligatorios pero si fuertemente recomendados.
Subsistema de Cableado Horizontal
Este subsistema, en inglés "Horizontal Cabling Subsystem", incluye:
a) Distribuidor de Planta (FD: Floor Distributor)
b) Latiguillos del FD [5 m]
e) Latiguillos entre los paneles y el equi¡xnniento de FD
d) Cable Horizontal [90 m, independientemente del medio] (Horizontal Cable). Incluye
terminadores.
e) Punto de Transición (Opcional) [No incrementa la longitud del cable horizontal] (IP.
Transition Point)
f) Salida de Telecomunicaciones -Roseta- (TO: Telecommunications Outlet)
La roseta (TO) forma parte del área de trabajo.
No es obligatorio, pero se recomienda fuertemente que la suma de longitudes de los latiguillos
sea menor o igual que 10m· (b) +(e)+ (cable del área de trabajo <=3m)<= 10m
Cableado y equipamiento de área de trabajo
El cableado y equi¡xnniento del área de trabajo no es parte del sistema de cableado genérico y la norma
no impone requisitos al respecto. Incluye:
a) Cable del área de trabajo
b) Equipamiento terminal
Se asume una longitud eléctrica combinada de (a) y (b) equivalente a 7,5 m de cable.
Distri huidores
Detería haber un mínimo de un armario distribuidor de planta (FD) por cada 1.000m2 de
espacio reservado para oficinas, con un mínimo de un FD por planta. Si una planta re utiliza
poco para oficinas (como un vestíbulo) puede atenderse desde un FD de una planta adyacente.

·-----·
•

~

1' 1•¡'T'}·(,._~ ~

'"l"'f

'
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Todo distribuidor (CD, BD, FD) debe estar en un cuarto de telecomunicaciones o en un cuarto de
equipamiento.
Todas las interconexiones del cableado genérico se realizan con paneles de conexión.
Cuando los equipos activos (enrutadores, conmutadores... ) se cablean directamente a ¡:eneles de algún
subsistema de cableado, se denomina 'interconexión' (interconnect), y cuando lo hacen a paneles
independientes se denomina 'conexión cruzada' (cross connect).
Por ejemplo, supongamos una instalación en que las rosetas están conectadas a un panel del hlstidor. En el
hlstidor hay otro panel con las tomas telefónicas- las conexiones de la centralita privada (PBX)- y un
conmutador (switch) de red Ethernet. Las conexiones de rosetas con el ¡:arel de conexiones telefónicas
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utilizan "conexión cruzada", mientras que las conexiones de rosetas con el concentrador de red utilizan
"interconexión".
Suele ser más eficiente, por coste inicial y de mantenimiento, disponer de pocos distribuidores grandes
que de muchos distribuidores pequeños, teniendo en cuenta que la distancia de los FD a lasTO no debe
superar los 90 m. Es decir, normalmente, lasTO estarán en un radio de 60 m desde el FD, debido a que el
cable debe subir, oojar y hacer curvas. Además los FD deberán situar~ siempre que haya espacio
disponible, lo más cerca posible de la( s) vertical(es).
En la instalación de los distribuidores de edificio (BD) y de campus (CD) debe considerarse también su
proximidad a los cables de comunicaciones con el exterior.
Cuartos de telecomunicaciones 1 Cuartos de equipamiento
Un cuarto de telecomunicaciones (TC: Telecommunications Closet) es un esp:lCiO cerrado de un
edificio utilizado para el uso exclusivo de cableado de telecomunicaciones y sistemas auxiliares:
bastidores (racks), concentradores, aire (Condicionado propio ...
Cada cuarto debe tener acceso directo al cable espinazo.
Un cuarto de equipamiento (ER: Equipment Room) es un esp:lCio cerrado de uso específico para
equipamiento de datos y telecomunicaciones que puede contener o no distribuidores (haciendo la función
de TC). Todo espacio que contenga más de un distribuidor se considera un ER.
Los cuartos de telecomunicaciones deben considerar, además de voz y datos, la incorporación de otros
sistemas de información del edificio tales como televisión por cable (CA TV), alarmas, seguridad o
audio. No debe contener otras instalaciones eléctricas que no sean del equi)EllÍ.ento propio del cuarto.
Un cuarto de equi)EllÍ.ento puede incluir es¡xlCio de trabajo para el personal correspondiente.
Los armarios (bastidores o racks) deben de contar con al menos 82 cm de es¡xlCio libre por delante y
detrás, medidos a partir de la superficie más sobresaliente del armario.
Deben disponer de acometida eléctrica diferenciada, apantallamiento frente a interferencias
electromagnéticas, sistemas de alimentación interrumpida, sistema de luz de emergencia y ventilación
adecuada
Todo edificio debe contener al menos un cuarto de telecomunicaciones o un cuarto de equipo; no hay un
límite máximo.
En los TC la temperatura debe mantenerse permanentemente entre 1Oy 35 grados centígrados y la hum edad

relativa debe mantenerse por debajo del 85%, realizándose un cambio completo de aire por hora
En los ER la temperatura debe mantenerse permanentemente entre 18 y 24 grados centígrados y la hum edad
relativa debe mantenerse entre el 30% y el 55%, realizándose un cambio completo de aire por hora
Por esto a veces los TC y ER son también llamados "salas frías".

TO, MUTO y PT- Salidas de telecomunicaciones y Puntos de transición
Una alta densidad de TOs aporta flexibilidad al cableado r-era permitir cambios. En muchos p:ú~ se
utilizan dos TOs para un máximo de 10m2 • Pueden presentarse individualmente, por parejas o en grupo,
pero cada área de trabajo debe cubrirse con al menos dos.
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Cada TO debe estar identificado con una etiqueta permanente y visible. Si tulO de ellos está conectado
con cable de par trenzado y utiliza menos de 4 pares debe ser claramente marcado.

La configuración mínima consiste en:
l.
UnTO con cable balanceado de 100 n, preferentemente cable de 4 pares -puede ser doble quad-,
categoría 3 o superior.
2.
Otro(s) TO con dos hilos de fibra óptica multimodo (501125 o 62,51125) o cable balanceado
(categoría 3 o superior).
Se conocen como MUTO (Muti-User TO) las rosetas multiusuario, que pueden dar servicio a 12 áreas de
trabajo como máximo (24 TOs). Deben ser fácilmente accesibles y su instalación debe ser permanente, es
decir, no pueden estar localizadas en un techo o piso falso, en un armario ... El cable clere el FD hasta tul
PT o tul MUTO debe tener mínimo 15 m.
Un TP sirve rera cambiar entre distintas formas del mismo tipo de cable (p.e. de cable plano a cable
redondo) o como punto de consolidación. N o puede ser utilizado como distribuidor ni se pueden conectar
a él equipos activos. Las características de los cables deben ser mantenidas en la entrada y la salida.
Los puntos de consolidación son una interconexión en el cableado horizontal que ~mi te
reconfiguraciones más sencillas en oficinas cambiantes y se permiten rera tul máximo de 12 áreas de
tranyo (24 TOs).
La diferencia más visible entre un TP y una MUTO es que el TP requiere una conexión adicional (una
TO) reracadacable horizontal. Las TP se utilizan en oficinas cambiantes donde lasTO se irán moviendo
de tul sitio a otro y las M UT O en oficinas que necesitan concentrar susTO.
Acometidas de red

Llli a::omaidas de redes son necesarias tanto para los cables que constituyen el subsistema troncal o
espinazo de campus, como rera los cables de redes públicas y privadas (por ejemplo, líneas de
comunicación de datos como X .25, Frame-Relay, RD SI, etc.) que entran en el edificio y con los que se
realiza una transición para distribuirlos luego a través del sistema interno de cableado.
Comprende desde el ptulto de entrada en la pared del edificio hasta el tendido del cable que le hace
llegar al armario distribuidor de planta o de campus.

TIPO DE CABLEADO
Les tipos de cable permitidos por la norma vigente son:
• Cable de pares trenzados con o sin blindaje de 100 Q.
• Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125 11m.
• Cable de fibra óptica multimodo de 50/125 11m.
• Cable de fibra óptica monomodo 8-10/125 ¡.tm (para largas distancias).
Se usarán preferentemente los dos primeros tipos de cable.
ADMINISTRACIÓN
La ahninistración es un aspecto esencial del cableado genérico. La administración incluye la
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identificación exacta y el registro de tcx:los los componentes del sistema, así como las canalizaciones y los
espacios (TC y ER). Un buen registro puede incluir diagramas de cableado, ma¡m de conectividad,
localización de TOs...
Deben registrarse todos los cambios que se realicen y cuando se han realizado, preferentemente por
ordenador, y preparar procedimientos adecuados de actualización.
Si se realizan test de aceptación deberían registrarse también sus resultados.
Cada elemento, canalización y espacio debe tener su identificación claramente visible. A cada elemento,
canalización y espacio se le asignará una identificación (mediante colores, números o cadenas
alfarurn.::l:icas) unívoca
Cada TO debe etiquetarse de modo que ref erencie la impedancia del cable, su categoría y número de ¡mes o
bim el diseño de fibra óptica utilizado.
Los cables deben marcarse en ambos extremos.
VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN
Se puede hacer comprobaciones sobre el enlace rermanente (lo más habitual, sirve ¡ma certificar una
instalación) o sobre el canal completo.
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Los procedimientos de verificación y comprobación se dividen en tres partes: rendimiento de enlace
(sobre el cableado), transmisión (sobre los componentes del cablea:lo) y medidas de los componentes.
PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LOS ENLACES
En la norma se describe qué debe ser medido no cómo debe ser medido. Estas medidas suelen
realizadas por expertos con maquinaria especializada.

necesitar~

Las pruebas de cables apantallados deben realizarse conectando la medida de toma de tierra.
Se comprueba las terminaciones, la calibración, la perdida de conversión longitudinal, la pérdida por
retorno y el retardo de propagación.
Para fibra óptica se mide la atenuación, retardo de la propagación y pérdida óptica por retorno. Las
pruebas pueden usarse para:
• Conformidad
• localización de errores
• aceptación (sobre cableado conforme)
Equipos de medida
Son equipos portátiles que se encargan de medir los parámetros para certificar los
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enlaces. Consta de 2 equipos. Uno principal donde se manejan y presentan los datos y otro remoto en el
otro extremo con el que se comunica éste. Disponen de latiguillos especiales certificados para que el
latiguillo no sea fuente de posibles problemas. Normalmente tienen una conexión RS-232 o U SB para
pasar los datos a un PC.
Deben cumplir la normativa TSB67 y ser calibrados periódicamente.
Se les indica la clase de cableado que se pretende certificar y el tipo de cable que se utiliza y se realiza
un "autotest". Los equipos indican si se ¡mala certificación o no y qué parámetro queda fuera de los
márgenes del estándar.
También comprueoo el mapa de cablea:io por si se hubiera cruzado o conectado mal algún hilo.
Los principales parámetros que afectan la longitud máxima del enloce"canal son:
• atenuación,
• diafonía (crosstalk) - se mide su atenuación- (en cables de pares balanceados),
• ancho de banda (para fibra óptica),
• pérdida de retorno,
• retardo de prop:tgaeión.

CABLEADO DE PAR TRENZADO
Cartografia de las conexiones
Permite verificar las conexiones del cableado:
• Continuidad de los 8 hilos desde la pantalla o blindaje en su caso
• Ausencia de cortocircuitos entre los hilos
• Correcto emparejado de RJ45
Atenuación
Laatrnuación mide la disminución de la intensidad de la señal a lo largo de un cable (expresada en

dB) debido a la impedancial2 y a la pérdida por radiación al ambiente. Es medida en cada par a
diferentes frecuencias según la clase considerada. Es una medida crítica de la calidad del cable. Se
mide en dB.
Algunos factores que la incrementan son la frecuencia, la distancia, la temperatura o la humedad.
La reduce el apantallamiento.
N o debe superar un máx im o (deberá ser lo más bajo posible).
Atenuación diafónica
La diafonía es rn tipo de interferencia (crosstalk) -acoplamiento electromagnético- entre pares de un
mismo cab 1e. L a señal de un par induce una señal en los otros pares que se propaga en ambos sentidos. Se
mide en dB.
La atenuación diafónica es la capacidad de un par para resistir una p:rturlxlción provocada por otro par
(diafonía) medida para cada par del mismo lado del cable (6 mediciones para un cable de 4 pares), a
diferentes frecuencias según la clase considerada. Permite medir la calidad del tendido del cable y de las
conexiones. Se mide en los dos extremos del cable:
• NEXT (Near-End Crosstalk) o para:liafónicaen el extremo emisor.
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• FEXT (Far-End Crosstalk) o telediafónica en el receptor.
El NEXT suele ser may or que el FEXT y añade ruido a los datos de vuelta
Como lo que se mide es la "pérdida" de la señal inducida, el valor de la atenuación paradiafónica deberá
ser lo más alto posible -debe superar lll1 mínimo-.
Es necesario limitar el destrenza:lo de los conductores a 13 mm como máximo para evitar el fenómeno de
la paradiafonía. Es interesante anotar que la tecnología de procesamiento de señales digitales (D SP) puede
realizar una cancelación de la paradiafonía.
Relación atenuación-diafonía (ACR: Attenuation/CrosstalkRatio)
Determina la calidad de la transmisión en el
cableado y es la relación entre la atenuación y
NEX T (la atenuación de la diafonía del extremo
cercano o ¡madiafonía):
ACR
(Attenuatlon/
ACR (dB) = NEXT (dB) - Atenuación Crosstalk Ratio)
(dB)
El valor de A CR ha de ser lo mayor posible -debe
O M Hz
superar lll1 mínimo-, ya que ero implica una NEXT
elevada y una baja atenuación.

Frecuencia
Aneho de banda

(MHZ)

El ACR ayuda a definir el ancho de bmda de una señal al establecer la máxima frecuencia útil donde la
relación señal/ruido es suficiente para soportar ciertas aplicaciones (aquella en que A CR =0).
Se alcanza (aproximadamente) para Cat.3 con 16 MHz, para Cat. Se con 100 M Hz, para Cat. 6 con 250
MHz y para Cat.7 con 600 M Hz.
Pérdida de retorno (Return loss)
Es la relación entre lo que se emite por lll1 ¡m y lo que vuelve por el mismo par, debido a rebotes en los
empalmes. Esta pérdida debe ser lo más alta posible -debe superar lll1 mínimo-. Se mide en dB.
Algunas aplicaciones como Gigabit Ethernet utilizan un esquema de codificación de transmisión fullduplex en que las señales de transmisión y recepción están superpuestas en el mismo par conductor. Este
tipo de aplicaciones son más sensibles a errores resultantes por el retomo de la señal.

Otras pruebas y medidas
• Retardo de propagación: El tiempo que tarda la señal en llegar al otro extremo. Se ~a que
no supere lll1 máximo.
• Variación del retardo (Delay Skew): Es la diferencia de retardo de propagación de la señal que
hay de lll1 ¡m a otro. Comienza a medirse a partir de Caí. Se ¡ma redes Gigab it. Se espera que no
supere un máximo.
• Resistencia en continua: Resistencia ante el JESD de corriente continua. Se espera que no supere
un máximo.
• Paradiafonía en modo suma de potencias (PSNEXT: Power Sum NEXT): Es el
acoplamiento provocado por la suma de las señales de 3 de los pares en el cuarto y medido en el
extremo emisor. Como mide pérdidas, se espera que supere un mínimo.
Título: "Análisis y Diseño de la Red de Datos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista"
Autor: Bach. Jorge Antonio Zumaeta Coral
Pág. 116

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.

•
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•

Relación Paradiafonía/Atenuación en modo suma de potencia (PSACR: Power Sum
ACR): Es la diferencia PSNEX T- Atenuación (en decibelios). Se espera que supere un mínimo.
Relación Telediafonía/Atenuación (ELFEXT): Es la diferencia FEX T - Atenuación (en
decibelios). Se espera que supere un mínimo.
Relación Telediafonía/Atenuación en modo suma de potencias (PSELFEXT: Power
Sum ELFEXT): En este CasJ el ocoplo que mide el FEXT ~á producto de la señal de los tres
cab 1es en el cuarto. Se espera que supere un mínimo.

Valores esperables
La; data; 9e calculan en base a fórmulas cuyos resultados dependen de la frecuencia. A continuación
se muestra una tabla con valores límites a las máximas frecuencias de las principales clases de cable,
calculados para 90 m de cable rígido y 10m de cable flexible con 4 conectores.
enuac.
~B
10( 24,0
D
E 250 MHz 35,9
tF 600 M Hz 2>4,6

NEXT ~CR
dB
~B
G0,1 ~.1
p3,1
2,8
3,4
~1,2

.Pro ~s r.Ret

d.Ret.
dB
10,0
8,0

0,55
0,55

~,05

8,0

0,55

~,05

IJ.tS

~,05

PSNEXT PSACR ELFEX
dB
~B
I
17,4
3,1
~7,1
p0,2
5,8
15,3
6,4
~1, 1
~8,2

PSELFEX

rr

14,4
12,3
18,1

CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA
Lcsraránctra; rep:nciendda ventana de transmisión que se mida: 850 (multimodo), 1310 (multimodo y
monomodo) y 1550 (monomodo) nm.
Atenuación óptica
Pérdida de señal en el otro extremo debido al comportamiento del mroio físico. Se mide en dB/K m.
Aumenta con la distancia, los empalmes y soldaduras, las curvas, la suciedad, la temperatura y el
envejecimiento de la instalación.
Se espera que no supere un máximo. La atenuación máxima es del orden de 0,3 dB por ca:la 100m de fibra
y de 0,75 dB por conexión (par de conectores).
Edificio 1

Edificio 2
400 m de fibra

En este ejemplo,
las pérdidas totales
son de 4,2 dB

Transmisor
{switch, hub, etc.)
Conexión
(salida
transmisor
via latiguillo)

Conexión
(rack de fibra
óptica)

Pérdida 0,75 dB

Pérdida 0,75 dB

;

Conexión ·
{entrada ;
receptor ;
via latiguillo!}

1

: Pérdida 0,75 dB

Pérdida O, 75 dB

'

_.;:.__
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Ancho de banda modal
Es una medida de la capacidad de frecuencia de transmisión -ensanchamiento del pul9J- en fibras
multimodo. Es importante en conexiones de alta velocidad (Gigabit). Se mide en M HZ* K m y debe
superar un mínimo.
Pérdidt de retorno (Return Loss)
Es la relación entre lo que se emite por una fibra y lo que vuelve por ella, debido a rebotes en los
empalmes. Esta pérdida debe ser lo más alta posible -debe superar liD mínimo-. Se mide en dB.
Se considera un fenómeno de eco. 1ndica la compatibilidad entre unos componentes de la instalación.
Retardo de propagación
Es el tiempo que tarda la señal en llegar al otro extremo. Se espera que no supere un máximo.
Valores esperables
Loo data; se calculan en base a fórmulas cuyos resultados dependen de la ventana de transmisión y la
distancia. A continuación se muestra una tabla con valores límites de las principales clases de cable,
calculados para 300 m de fibra

Atenuación dB 1 Km
Ancho de banda
Mhz-Km

Multi 850
3,5

Multi 1300nm
1,50

Mono 1310nm
1,00

Mono 1550nm

200

500

NIA

NIA

1,00

Cableado de par trenzado con RJ45
El conexionado del cable UTP con terminadores RJ45 está regulado por los estándares TIA/EIA -568B.
Éste establece dos terminaciones de cable de par trenzado: T568A -recomendado- (históricamente llamado
ISDN o RDSI) y T568B (históricamente conocido como A T& T).
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¿

Pin 1

~

T568A

T568B

Ethernet

En telefonía se usa el rer 1; Ethernet (10/100) reres 2 y 3; Gigabit E.th:nx"t toda;; Token
Ring pares 1 y 3; FDDI, A TM y TP-PM D pares 2 y 4.
Ethernet es compatible con el uso para alimentar eléctricamente aparatos (PoE: Power over Ethernet).

Cable reralelo Ethernet: usar la misma normativa en los dos extremos. Cable
cruzado Ethernet ( 10/1 00): usar una normativa en cada extremo.
Cable cruzado Gigabit Ethernet (10/100/1000): usar una normativa en un
extremo y en el otro extremo usar la otra normativa pero cruzando además los
reres 1 y 4.
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