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RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo de grado es Rediseñar la plataforma de 

red del Centro Cardiovascular Oriental "Dr. Miguel Hernández" (CCO) Maturín, 

estado Monagas, para mejorar su desempeño y ajustarse a las normativas de 

comunicación para redes estructuradas. Esto mediante una reingeniería, la cual 

incluye alguna forma de Ingeniería Inversa, pues implica descubrir los principios 

tecnológicos del sistema en estudio, también va seguido de alguna forma de 

Ingeniería “hacia adelante” o también de una Reestructuración, la cual permite hacer 

un nuevo diseño del sistema. En la Institución es fundamental contar con una red que 

garantice el mayor tiempo de operatividad posible y se caracterice por su 

confiabilidad, disponibilidad y seguridad, esto permitirá satisfacer las necesidades de 

los clientes y aumentar la  productividad de la organización. Según las características 

del estudio, corresponde a una investigación proyectiva, de nivel descriptivo, 

adoptando un diseño de campo. Este trabajo será una propuesta para dar solución a 

los inconvenientes que presenta actualmente la institución en cuanto a comunicación, 

por lo que para lograr el objetivo de esta investigación se aplicó la metodología 

resultante de la fusión de la metodología Rápida Re y Diseño de Redes Ip, la cual 

permitió a través de cada una de sus etapas reconocer el problema así como la 

importancia de realizar el trabajo, se realizó la  determinación de los requerimientos y 

requisitos, un análisis de la situación actual y se rediseñó la red de datos, abarcando 

los aspectos lógicos y físicos así como el establecimiento del cableado estructurado, 

todo esto sujeto a las normativas para redes estructuradas. 

 

Descriptores: Reingeniería, red, cableado estructurado, normas. 
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INTRODUCCION 

 

Las actuales redes de telecomunicación se caracterizan por un constante 

incremento del número, complejidad y heterogeneidad de los recursos que los 

componen. Los principales problemas relacionados con la expansión de las redes son  

su correcto funcionamiento día a día y la planificación estratégica de su crecimiento. 

En tal sentido es imperante la necesidad de que las organizaciones estén conscientes 

de la importancia de no improvisar ya que esto se reflejaría en la degradación de la 

plataforma de red. 

 

Además a medida que va pasando el tiempo, van surgiendo nuevas 

tecnologías, avances, programas, y la necesidad de compartir voz, datos y video por 

un mismo medio se hace cada vez más necesario en un mundo donde la información 

debe fluir tan rápidamente como sea posible, y al mismo tiempo tenerla a la 

disposición de una manera confiable; pero para ello hay que tener una infraestructura 

de telecomunicaciones adecuada. También hay que tomar en consideración los 

nuevos medios de transmisión modernos como las fibras ópticas, pasando por equipos 

a velocidades de Mbps como son los nuevos switches, hasta nuevos protocolos, 

formatos y estándares como Fast Ethernet y Giga Ethernet, los cuales surgen por la 

necesidad de más velocidad. 

 

En los últimos años la plataforma de red del CCO ha crecido pero de manera 

desordenada ya que no existió ninguna planificación para ello y actualmente presenta 

algunos problemas que hacen necesario un estudio sobre la situación actual y una 

propuesta de solución a estos, en tal sentido surge este proyecto el cual  esta basado 

en una Reingeniería de la plataforma de red del Centro Cardiovascular “Dr. Miguel 

Hernández” precisamente con la intención de mejorar su desempeño y ajustarla a las 

normativas de comunicación para redes estructuradas. Para logar esto este se hizo uso 

de técnicas, instrumentos y herramientas que permitieron identificar la situación 
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problemática y dar solución a la misma de la manera más eficiente posible; en tal 

sentido, el proyecto está estructurado en cinco capítulos, presentados a continuación: 

 

 CAPITULO I: Se trata del contexto organizacional, en este capitulo se busca 

identificar el espacio geográfico en el cual se encuentra inmerso el proyecto. 

 

 CAPITULO II: Se trata del problema y sus generalidades, en esta parte se 

busca determinar las necesidades que fueron motivo de iniciativa del proyecto, 

igualmente, se justifica la realización del mismo y se expone el plan de objetivos 

específicos para alcanzar el objetivo general.  Asimismo, se delimita el proyecto 

identificando su alcance. 

 

 CAPITULO III: Se trata del marco teórico, aquí se plantean los antecedentes, 

las bases teóricas y las bases legales que sustentan la investigación.  Todo proyecto 

debe estar basado en una teoría y algunas veces en leyes y es justamente en este 

capítulo donde se expresan tales bases. 

 

 CAPITULO IV: Se trata del marco metodológico, en este capítulo se expresa 

la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, es decir, los pasos a seguir 

para llevarlo a cabo; además se plantea el tipo y nivel de la investigación y las 

técnicas e instrumentos para la recolección y el análisis de la información, es aquí 

donde se plantean todas las actividades y herramientas utilizadas para la realización 

del trabajo de investigación. 

 

 CAPITULO V: Se trata de los resultados, es la parte del proyecto donde se 

ejecutan todas las actividades planteadas para alcanzar los objetivos propuestos, En 

este capítulo de desarrolla la investigación con todos sus pasos, siguiendo la 

metodología y basándose en las bases teóricas y legales expresadas en los capítulos 

anteriores.  
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CAPITULO I 

 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

El contexto organizacional se refiere al sitio donde se realizará el proyecto, en 

este caso se presenta una descripción del Centro Cardiovascular “Dr. Miguel 

Hernández” (CCO) en cuanto a su historia, filosofía, ubicación geográfica y 

estructura organizacional, así como actividades y servicios que ofrece a la población 

en general. Conocer el contexto organizacional de esta Institución permitirá tener una 

visión más clara del lo que se desea estudiar y de los cambios que se necesitan, 

apoyando además en la investigación ya que proporciona una visión clara de la 

dirección hacia donde se desea ir. 

 

1.1 Reseña histórica del Centro Cardiovascular “Dr. Miguel Hernández” (CCO) 

 

En el año 1961, en el Hospital Universitario "Dr. Manuel Núñez Tovar" 

funcionaba el servicio de Cardiología según el modelo Administrativo Sanitario y 

Asistencial del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. A principios de los años 80 

comienzan a revisarse los registros estadísticos e indicios de las enfermedades 

cardiovasculares en la región. Desde el punto de vista epidemiológico no existían 

registros confiables, pero se observaba que la primera causa de muerte eran las 

enfermedades cardiovasculares. Esta situación motivó a un grupo de cardiólogos a 

hacer un estudio en el año 1986, donde se revisaron las actas de defunciones de los 4 

años precedentes, para así conocer con precisión la situación de las enfermedades 

cardiovasculares en el Estado Monagas, confirmando que la primera causa de muerte 

eran las mismas. 

 

Aunado a esto, el índice de estancia hospitalaria sobrepasaba los 21 días, el 

porcentaje de mortalidad de pacientes cardiópatas era muy elevado, la falta de 
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equipos, la escasez de recursos financieros y humanos, los estimuló a explorar otros 

modelos que funcionaban en el país: (1) Grupo ASCARDIO (Lara), (2) Hospital de 

los Samanes (Aragua) y (3) Hospital Ortopédico Infantil (Distrito Federal), sirviendo 

éstos de base para la creación de un modelo en el ámbito cardiovascular para la 

Región Oriental. Es así como se crea Funda cardiovascular, organización incipiente 

cuya finalidad era recibir aportes de la Gobernación en equipos, en infraestructura y 

aportes económicos. 

 

Posteriormente en el año 1987 se crea la Asociación Amigos del Corazón 

(ASOCOR), lo que significó aplicar la autogestión a través del cobro directo a los 

pacientes de los servicios que se prestaba a la comunidad. De esta forma se dan los 

primeros pasos en la búsqueda de un ambiente adecuado, donde ofrecer a los 

enfermos métodos de exploración, hospitalización, tratamiento, rehabilitación y 

prevención, por ello el 23 de Febrero de 1987, se decide adoptar un modelo 

autogestionario, cuyos fundamentos serían los siguientes: La reorganización 

administrativa del Servicio de Cardiología., sistema de manejo de recursos humanos, 

entrenamiento a nivel preventivo y curativo del cardiólogo, formación de los recursos 

humanos en función de los "objetivos" del sistema, organización de los Servicios de 

Atención Cardiológico según el nivel de complejidad y cobro directo al paciente por 

el servicio. 

 

En 1988, se realiza la actualización de las estadísticas vitales así como de las 

funciones del personal. Se abrió la Unidad de Cuidados Coronarios (UCC) con la 

capacidad de 2 camas en el Departamento de Medicina del Hospital Universitario 

"Dr. Manuel Núñez Tovar". Se creó el Servicio Social y la oficina de Recuperación 

de Fondos, y se inauguró la Unidad de Exploraciones No Invasivas. En 1989 se inicia 

la Red Secundaria de Cardiología en los Municipios Caripe, Caripito, Temblador y 

Punta de Mata. Así mismo, en 1990 se asignan 10 camas de Cardiología en el 

Departamento de Medicina y se pone en marcha el programa de Marcapasos. 
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Obviamente, por la importante necesidad de crecimiento dentro de la Región Oriental 

y desarrollo de un proyecto de más envergadura, puesto que las expectativas 

sobrepasan los planteamientos iniciales, se estructuró la creación del CCO, como un 

área anexa al Hospital Universitario "Dr. Manuel Núñez Tovar". 

 

El 30 de Septiembre de 1992 se inaugura el Centro Cardiovascular Oriental, 

cuya área de influencia es la Región Nororiental. Ingresa nuevo personal, se abren 

nuevas consultas en el área cardiovascular, así como también se abrió la Unidad de 

Radiología. De igual manera, se pone en funcionamiento las áreas administrativas, 

tales como recursos humanos, administración, sistemas, central de citas y enfermería. 

En este año se inicia el Servicio de Laboratorio Clínico y se crea el Voluntariado de 

Damas, el Departamento de Epidemiología y Estadísticas Vitales y la Unidad de 

Rehabilitación Cardiaca de Pacientes. 

 

En 1995 se extiende la Red de Atención Cardiovascular y se programa la 

programación de Médicos Rurales. El 14 de Noviembre de este mismo año se crea el 

club de pacientes. Para 1997, se crea la consulta de Factores de Riesgo 

Cardiovascular y se instala el Equipo de Exploración Invasiva (Hemodinamia). En 

1998 se construye el área anexa de Rehabilitación Cardiaca, se compra el Equipo de 

Ecocardiografía de última generación y se fortalece el área de informática. En 1999 

se inaugura la Sala de Hemodinamia. 

 

En el quinquenio 1997-2002 fue creada la Unidad de Electro-Fisiología, y se 

inician trabajos para reacondicionar el Centro Cardiovascular Oriental de tal forma de 

liberar la planta baja de áreas administrativas y asignarlas para atención de pacientes 

y así prestar un servicio de mejor calidad, para ello se comienza la construcción de la 

segunda planta, la cual para el año 2004 aún permanece inconclusa por falta de 

recursos. Con esta ampliación se logrará ampliar los Servicios de Atención de 

pacientes y así prestar un servicio de mejor calidad. 
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A partir del 15 de noviembre del año 2004, el recién electo Gobernador del 

Estado Monagas José Gregorio Briceño, decreta la gratuidad de los servicios que 

presta el Centro Cardiovascular a la comunidad, asumiendo el costo presupuestario de 

su funcionamiento, dando paso a la transformación de un Modelo Autogestionario 

donde se cobraba al paciente por los servicios que brindaba excluyendo a las personas 

de bajo recurso, por un Nuevo Modelo que garantiza Gratuidad de los Servicios de 

salud como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

permitiendo la accesibilidad a la salud a toda la comunidad. Cabe mencionar que 

dentro de  los cambios positivos que se dan en el CCO, se tienen los siguientes: 

 

1. Se nombran nuevas autoridades a nivel directivo que son escogidos entre los 

mismos trabajadores del CCO que cumplen con perfiles profesionales 

requeridos, y son estos los que asumen junto a los trabajadores las riendas de la 

institución. 

2. Las Fundaciones ASOCOR, FUNVICOR, PRECARDIO dejan de hacer vida 

dentro de la Institución, ya que su sentido Autogestionario deja de funcionar. 

3. La Gobernación del Estado a través de la Fundación Salud asume la Nomina 

de más de 61 trabajadores que ASOCOR deja cesantes, sin pagos de 

prestaciones, y violando sus derechos laborales. 

4. Se cambia el nombre del Centro Cardiovascular Oriental, el cual se llamará 

en lo adelante "Dr. Miguel Hernández", en honor al primer cardiólogo 

Monaguense que trabajo en el Hospital Universitario "Dr. Manuel Núñez 

Tovar". 

 

1.2 Acontecimientos Relevantes para el Año 2005 

 

a. La Gobernación del Estado a través de la Fundación Salud aprueba el 

presupuesto de gastos de funcionamiento del CCO para el año 2005. 

b. Ingresa nuevo personal Asistencial para reforzar el equipo de Salud. 
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c. Se fortalece la Unidad de Holter con la dotación de una Estación con Tres 

grabadoras. 

d. Se reactiva la Unidad de Hemodinamia, la cual tenía 6 meses fuera de 

servicio con la compra del Tubo de Fluoroscopia. 

e. Se inician por primera vez la colocación de marcapasos totalmente gratuitos a 

pacientes de escasos recursos económicos. 

f. Se realizan estudios Hemodinámicos (cateterismos diagnósticos, Cateterismo 

cardiaco, Arteriografías de miembros inferiores, angiografías cerebral de 4 

vasos, colocación de stemm etc.) y estudios Electrofisiológicos (Implantes e 

Marcapasos y Ablación) sin costo alguno para los pacientes. 

g. Se crea la Unidad de Holter de Presión Arterial. 

h. Se dota al CCO de tensiómetros, electrocardiogramas y estetoscopios. 

i. El Centro Cardiovascular Oriental empieza a trabajar de forma articulada con 

otras instituciones públicas y del sector de salud, asimismo por primera vez 

apoya los programas sociales que se vienen desarrollando en todo el país tales 

como: Barrio Adentro, Plan Bolívar 2000, Operación Sonrisa, Operativos de 

Salud dirigidos a las comunidades, y presta su instalaciones para el desarrollo 

de cursos de capacitación para el personal del sector salud, etc. 

j. Se fortalece la Unidad de Cuidados Coronarios con la colocación de dos 

nuevos Monitores Cardiacos. 

k. Se crea el Programa Cardiovascular Integral (PCI), el cual, se encarga de 

desarrollar los programas preventivos de Salud en las escuelas, conjuntamente 

con la Zona Educativa. 

 

Una de las metas a mediano plazo de esta organización es crear la Unidad de 

Cirugía Cardiovascular en el Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar”. 

Asimismo, se ha planteado un proyecto que es la construcción del Instituto Oriental 

de Cardiología para prestar servicio a los usuarios del sur oriente del país. En tal 

sentido el CCO es una institución comprometida a prestar atención en el área 
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cardiológica para así optimizar a nivel de atención médica integral a través de las 

actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento (ambulatorio), 

rehabilitación cardiovascular (CV), educación médica y comunitaria, registro y 

análisis de estadísticas e investigación clínica y epidemiológica. 

 

1.3 Ubicación Geográfica 

 

El Centro Cardiovascular “Dr. Miguel Hernández” está ubicado en la Avenida 

Bicentenario  C/C 30-A Urbanización Alberto Ravel, Anexo al Hospital Central "Dr. 

Manuel Núñez Tovar en Maturín - estado Monagas, Venezuela. 

 

1.4 Visión 

 

Alcanzar el mayor nivel de calidad como centro integral de cardiología al 

servicio permanente de la comunidad, garantizando la gratuidad del servicio, con 

proyección nacional e internacional basado en un modelo de gestión eficiente, con 

personal calificado y tecnología de vanguardia. 

 

1.5 Misión 

 

Atender y prevenir de manera oportuna, adecuada y permanente las afecciones 

cardio y cerebro vasculares en el oriente del país, para reducir la morbi-mortalidad 

por estas causas y elevar la calidad de vida de la población. 

 

1.6 Objetivos del Centro Cardiovascular “Dr. Miguel Hernández” 

 

Toda organización debe poseer un objetivo general y unos específicos que les 

permitan alcanzar el éxito que esperan, a continuación se presentan los del Centro 

Cardiovascular de Oriente: 
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1.6.1 Objetivo general 

 

Lograr el mayor nivel de salud cardiovascular y de calidad de vida en la 

población Venezolana a través de la promoción de salud y la atención preventiva y 

curativa de las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

a. Contribuir al conocimiento de la situación de las enfermedades 

cardiovasculares y sus factores de riesgo en el país, mediante un sistema de 

vigilancia, monitoreo y evaluación. 

b. Promover la adopción de estilos de vida saludables y de prevención de los 

factores de riesgo para disminuir la incidencia de las enfermedades 

cardiovasculares. 

c. Coordinar acciones ínter e intra sectoriales con objeto de promover y lograr 

la participación de entes gubernamentales y de la población, con el fin de 

identificar los factores determinantes en su calidad de vida o salud y establecer 

los correctivos o mecanismos que apoyen la gestión y el desarrollo de los 

servicios de atención cardiovascular en los diferentes niveles de la atención 

cardiovascular. 

d. Propiciar el desarrollo de los modelos de gerencia participativa y de la 

atención integral preventivo-curativo en el área cardiovascular, bajo la 

coordinación y supervisión de las direcciones estatales del programa, la 

atención de los factores de riesgo cardiovascular y la atención precoz, oportuna, 

adecuada y permanente en el primer nivel de atención para aumentar la 

cobertura del programa. 

e. Fomentar la educación a los usuarios del servicio de atención, sus familiares 

y a la comunidad en general a fin de incorporarlos activamente a la solución del 

problema cardiovascular del país. 
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f. Promover, asesorar y participar en las investigaciones socio-epidemiológicas 

y clínicas en el área de salud cardiovascular. 

 

1.7 Actividades 

 

Dentro de las actividades que realiza el CCO se encuentran: 

 

a. En el área asistencial se ofrece al paciente actividades de consulta 

especializada, exploraciones cardiovasculares no invasivas (Electrocardiografía, 

Radiología, Laboratorio, Eco cardiografía, Prueba de Esfuerzo y Holter), 

exploraciones cardiovasculares invasivas (Hemodinámica diagnostica y 

terapéutica) y rehabilitación cardiaca. 

b. Atender emergencias cardiovasculares, en la unidad de cuidados coronarios y 

la hospitalización general. 

c. Organización de redes de atención cardiovascular en los municipios los 

cuales funcionan en las cabeceras de los distritos sanitarios en los ambulatorios 

urbanos III de la ciudad de Maturín. 

d. Desarrollo de programas a través del Programa Preventivo de Cardiología 

Integral (P.C.I) en actividades a nivel escolar, comunitarios, en empresas y los 

establecimientos de salud. 

e. Desarrollo de campañas y encuestas de pesquisaje de factores de riesgo en 

comunidades, realizadas en diversas zonas del área urbana o rural, donde se 

desarrollan actividades dirigidas a líderes comunitarios con la finalidad de 

prepararlos y convertirlos en multiplicadores como promotores de salud, 

apoyados en videos y panfletos ilustrativos de los temas que son desarrollados. 

f. Desarrollo del programa Caminata por la salud realizada una vez al año con 

el fin de promocionar el ejercicio como un estilo saludable de vida. 

g. Celebración de la semana del corazón realizada en el mes de octubre con 

actividades en los medios de comunicación (prensa, radio y televisión). 
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h. Desarrollo de programas de suministro de medicamentos apoyados por las 

políticas sociales del gobierno el cual lleva la sigla del SUMED dirigidos a 

pacientes de escasos recursos. 

i. Desarrollo de actividades de ensayos pilotos para pesquisaje de factores de 

riesgo en las instituciones gubernamentales. 

 

1.8 Estructura organizacional. 

 

El CCO está conformado actualmente por 6 áreas principales, cada una de ellas 

representadas por su respectivo coordinador y a su vez regidos por la dirección 

general. La estructura organizativa comprende el área administrativa y asistencial 

desprendiéndose de estas los diferentes cargos y dependencias. La figura 1, muestra 

detalladamente la estructura organizacional y funcional del CCO. 
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Figura 1.Estructura organizacional del CCO.   
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CAPITULO II 

 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

La elaboración de cualquier proyecto surge por necesidades detectadas en la 

organización y cuya intención es satisfacerlas dándole solución al o los problemas 

existentes. En tal sentido en este capítulo se presentará la problemática existente en el 

Centro Cardiovascular Oriental "Dr. Miguel Hernández" (CCO), en cuanto a la red de 

datos, así como los objetivos de la investigación, justificación y alcance de la misma‟. 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

Los últimos tres siglos han estado dominados cada uno de ellos por una 

tecnología. El siglo XVIII fue la época de los grandes sistemas mecánicos que 

acompañaron a la revolución industrial. El siglo XIX fue la era de las máquinas de 

vapor. En el siglo XX la tecnología clave ha sido la obtención, procesamiento y 

distribución de la información, entre otros avances hemos visto la instalación  de 

redes telefónicas mundiales, la invención del radio y la televisión, el nacimiento y 

crecimiento sin precedente de la industria de las computadoras y el lanzamiento de 

satélites de comunicación. Debido al rápido crecimiento de la tecnología estas áreas 

están convergiendo rápidamente y las diferencias entre juntar, transportar, almacenar 

y procesar información desaparecen con rapidez. 

 

Las organizaciones con cientos de oficinas que se extienden sobre una amplia 

área geográfica esperan ser capaces de examinar la situación de aun sus más remotos 

puestos de avanzada oprimiendo un botón. Al crecer nuestra habilidad para obtener, 

procesar y distribuir información también crece la demanda de técnicas de 

procesamiento de información más avanzadas. La fusión de las computadoras y 

comunicaciones han tenido una profunda influencia en la forma como los sistemas de 
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cómputos se organizan. El concepto de “centro de computo” como un cuarto con una 

gran computadora a la cual los usuarios trasladaban sus trabajos para procesar es 

ahora totalmente obsoleto. El viejo modelo de una sola computadora que atendía 

todas las necesidades de computación de la organización ha sido reemplazado por 

uno en el cual un gran número de computadoras separadas pero interconectadas hacen 

el trabajo, es lo que  llamamos redes de computadora. 

 

Las actuales redes de telecomunicación se caracterizan por un constante 

incremento del número, complejidad y heterogeneidad de los recursos que los 

componen. Los principales problemas relacionados con la expansión de las redes son  

su correcto funcionamiento día a día y la planificación estratégica de su crecimiento. 

Muchas veces la falta de presupuesto, preparación o planificación trae como 

consecuencia que no se de la debida atención al área tecnológica, especialmente en 

instituciones públicas de salud quienes generalmente no cuentan con personal 

capacitado  en el área de sistemas. 

 

El Centro Cardiovascular Oriental "Dr. Miguel Hernández" (CCO), es una 

institución de salud comprometida a prestar atención en el área cardiológica y que 

además realiza actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento 

(ambulatorio), rehabilitación cardiovascular (CV), educación médica y comunitaria, 

registro y análisis de estadísticas e investigación clínica y epidemiológica. La misma 

cuenta con una plataforma de red de datos, la cual refleja los aspectos críticos por los 

que puede atravesar cualquier  organización cuando no posee una planificación para 

el crecimiento de su red de datos, es importante tomar en cuenta que según las 

organizaciones  van evolucionando y creciendo las necesidades tecnológicas pueden 

cambiar, llevando a conflictos con las premisas asumidas en un inicio, cuando se 

implemento la red. 

La red de datos del CCO presenta una serie de problemas, los cuales están 

afectando su desempeño  y en consecuencia el de los trabajadores que requieren de 
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ésta plataforma para llevar a cabo sus actividades laborales, incidiendo directamente 

sobre los demandantes de los servicios prestados por la institución, entre éstos 

aspectos críticos cabe destacar los siguientes: 

 

Uno de los aspectos críticos que presenta actualmente la red de datos del CCO 

tiene su origen desde sus inicios, pues no se tomo la previsión de planificar el  

crecimiento de la misma, sino que se fue adaptando a las  necesidades puntuales que 

se presentaran en el momento, por lo que fue creciendo sin estar sujeta a ninguna de 

las normativas  de comunicación de  redes de datos, realmente no existió un plan 

preestablecido para manejar el aumento en la cantidad de usuarios del CCO sino que 

se improvisaban puntos de conexión de acuerdo a las necesidades que surgieran. Esto 

ha causado un total desconocimiento del estado actual de la red, no hay una 

contabilidad de los puntos de conexión,  no se cuenta con ningún tipo de 

documentación de la parte lógica y física y además la mayoría de los puntos de 

conexión (tomas de red)  no están rotulados.  

 

Es importante destacar que en el periodo 1997-2002 se iniciaron trabajos para 

reacondicionar el Centro Cardiovascular Oriental de tal forma de liberar la planta baja 

de áreas administrativas y asignarlas para atención de pacientes con la intención de 

prestar un servicio de mejor calidad. Inicialmente se hizo una propuesta de 

planificación para el crecimiento de la red a la planta superior, pero debido a factores 

externos no se concreto, por lo que la distribución de los puntos de conexión e 

instalaciones quedó al criterio de los contratistas encargados de la obra. Por 

consiguiente con la ampliación de la red de comunicación a la planta superior se 

abandonaron puntos de conexión en las que eran las áreas de trabajo administrativo 

(planta baja) los cuales en el presente no están activos, y no se conoce su estado 

actual (si funcionan o no). 

Este descontrol y falta de información, de una documentación de la  

distribución lógica y física de los elementos de la red, así como del cableado de la 
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misma, complican hallar el origen de fallas, las cuales en muchos casos solo se 

pueden aplicar correcciones temporales. Ocasionando esto perdida de  tiempo valioso 

que se traduce en costos horas/ hombre, causando además tiempos de espera para los 

demandantes de los servicios, así como tiempo ocioso para el personal que labora en 

la institución y hace uso de la red de datos.  

 

Otro de los aspectos que cabe destacar es la velocidad de transmisión de la red, 

hoy día  existen en total 57 equipos de computación, interconectados a través de una 

red LAN. Las aplicaciones que se manejan obedecen a una arquitectura 

cliente/servidor las cuales permiten gestionar actividades administrativas, 

asistenciales, control de cuentas por pagar, inventario, central de citas e historias 

médicas. En tal sentido, cuando varios usuarios trabajan simultáneamente sobre la 

misma aplicación el procesamiento de los datos es muy lento, debido a esto se ha 

tomado medidas como la  de sacar  de la red algunos equipos que generan mucho 

tráfico, tal es el caso de las estaciones de trabajo del área de Central de Citas, el cual 

es un departamento crítico de atención al público.  

 

Por otro lado se tienen, las  continuas fallas de la conexión a internet,  que se 

reflejan en retrasos administrativos (envío de nominas, verificación de proveedores, 

etc.). Internet es una herramienta fundamental para la institución, pues permite 

agilizar muchos tramites y la ausencia de esta se traduciría en largos tiempos para 

realizar actividades que generalmente se hacen vía web, ocasionando  retrasos en las 

compras de insumos y servicios fundamentales para mantener la operatividad de la 

institución, entre otros. 

 

Aunado a esto, también existen perdidas de datos en la red y cruce de 

información, lo cual ha generado serios problemas al alterar la información real 

procesada. Tomando en cuenta que la mayor parte de las operaciones de la institución 

(administrativas, asistenciales, control de cuentas por pagar, inventario, central de 
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citas e historias médicas) se realizan con las aplicaciones es por lo tanto imperante la 

necesidad de tener una disponibilidad e integridad de los datos del 100% en todo 

momento. 

 

Otro  punto a considerar es la ubicación de los dispositivos de comunicación 

(router, modem y switch) instalados, que permiten la conexión a internet. Éstos se 

encuentran ubicados en el área de cardiología infantil, lo que anteriormente era el 

departamento de sistemas. Esto presenta inconvenientes de seguridad, ya que, no hay 

acceso restringido y los equipos están al alcance de personas  ajenas al departamento 

de sistemas y pueden ser fácilmente manipulados accidental o intencionalmente,  lo 

cual ha traído como consecuencia  la pérdida de conectividad en muchas ocasiones, 

afectando el correcto funcionamiento y causando malestares en los usuarios de la red 

de datos del CCO.  

 

En función de todo lo antes expuesto se aprecia que la plataforma  actual de la 

red de datos del CCO no está funcionando de manera óptima y su desempeño ésta 

limitando la productividad y no añade valor en los servicios para satisfacer a los 

clientes, por lo cual surge la necesidad de realizar una Reingeniería de la Plataforma 

de Red del CCO, centrados principalmente en su rediseño, abarcando tanto los 

aspectos lógicos como físicos, que permita mejorar su desempeño. Esto se traducirá 

en mejoras en la velocidad de transmisión, tiempos de respuesta, mejoras  en la 

seguridad física, en la continuidad de la conexión a internet,  mejora en la integridad  

y disponibilidad de los datos, así como  una mejor administración que permita 

detectar fácilmente fallas y corregirlas rápidamente y además hacer un buen  uso de 

los recursos  mejorando de este modo el rendimiento global de la  institución. 

 

Aun cuando la red de datos del CCO no fue implementada de forma debida 

desde sus inicios, es de interés de los responsables del Departamento de Sistemas y 

de la Directiva, reevaluar la situación actual de la red y replantear la estructura e 
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implementación de la misma de manera que se pueda corregir las fallas que 

comúnmente se presentan.  

 

2.2 Objetivos de la investigación 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

Rediseñar la plataforma de red del Centro Cardiovascular Oriental “Dr. Miguel 

Hernández” (CCO) Maturín, estado Monagas, para mejorar su desempeño y ajustarse 

a las normativas de comunicación para redes estructuradas. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

a. Definir metas y objetivos estratégicos que justifiquen la reingeniería. 

b. Estudiar la situación actual  que presenta la plataforma de red del CCO.  

c. Determinar los requerimientos de los usuarios y de la  plataforma de red, que 

genere los requisitos que permitan el rediseño de la plataforma de red del CCO. 

d. Rediseñar la red del CCO en base a los requisitos y a las normas de 

estandarización de cableado estructurado. 

 

2.3 Justificación de la investigación. 

 

La mayor parte de las instituciones están en continuo intercambio de 

información, por lo que no pueden estar aisladas ni sometidas a ciertas limitaciones 

en cuanto a comunicación se refiere, en el caso del CCO esto traería serios problemas 

a la hora de hacer o desempeñar cualquier función que necesite de información 

suministrada por los departamentos involucrados. En tal sentido es necesario que la 

plataforma de red de datos no solo funcione sino que lo haga de manera óptima al 

100% de su capacidad, por lo tanto es necesario contar con una plataforma de red que 
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garantice su operatividad y funcionamiento  en todo momento. De acuerdo a esto y en 

busca de mejorar la forma en que funciona la red de datos y su desempeño, para 

alcanzar la eficiencia deseada, se considera adecuado la realización de una 

Reingeniería, definida como el rediseño de los sistemas. 

 

El desarrollo de una Reingeniería  a la red de datos aportará gran cantidad de 

beneficios a la institución, este trabajo permitirá que mediante un conocimiento del 

estado de la red, un análisis de la arquitectura existente, infraestructura, fallas, y 

desempeño se rediseñe la red  de datos del CCO obedeciendo a  parámetros de 

estandarización o normalización de redes y se logre una utilización más eficiente de 

ésta. Con el rediseño de la plataforma de red la institución garantizará el mayor 

tiempo de operatividad posible sobre los servicios que presta, lo que proporcionará 

una atención de calidad a los usuarios de los servicios y mejoras en éstos. 

 

La solución de todos los aspectos críticos de la red, es de vital importancia para 

cumplir con los requerimientos de los usuarios externos brindando una atención 

oportuna y de calidad, y de los usuarios internos, garantizando la continuidad de sus 

operaciones efectuadas, el menor tiempo de interrupción del servicio y mayores 

tiempos de respuesta. Además  este rediseño ofrece modularidad, que implica prever 

el crecimiento de la red con miras a futuro para adquisición de nuevas tecnologías  y 

un buen funcionamiento a largo plazo, este aspecto es fundamental ya que al pasar de 

los años el mercado de las telecomunicaciones va cambiando muy rápidamente. 

 

2.4 Alcance de la investigación. 

 

Este proyecto será realizado en el Centro Cardiovascular “Dr. Miguel 

Hernández” en Maturín estado Monagas – Venezuela, estimando un tiempo de 

duración de seis (06) meses y se delimitará a realizar las fases de preparación, 

identificación, análisis y diseño de las arquitecturas física y lógica de la red de 
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comunicaciones de la  institución. Es necesario mencionar, que el proyecto solo 

presentará la propuesta de rediseño de la plataforma de red del CCO, quedando la 

fase de implantación fuera del alcance del mismo.  
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CAPITULO III 

 

MARCO TEORICO 

 

3.1 Antecedentes de la investigación 

 

Los antecedentes de la investigación se refieren a los estudios o  

investigaciones  previas relacionadas con el problema planteado,  y que guardan 

alguna vinculación ya sea, directa o indirecta con el objetivo de estudio. Los 

antecedentes permiten aclarar, juzgar o interpretar el problema planteado 

contribuyendo así con el desarrollo y organización del trabajo. Por lo tanto para el 

presente proyecto se utilizaron los siguientes antecedentes: 

 

Flores, O.  Álvarez, S.  Montoya, K. (2003) Diseño de una Red de Área Local 

en la Dirección General de Estadística y Censos para compartir recursos 

informáticos con acceso remoto al Ministerio de Economía para la transferencia de 

información estadística, investigación realizada  en la Dirección General de 

Estadística y Censos, San Salvador, El Salvador. La investigación se basó en un 

estudio descriptivo, ya que se buscó especificar las propiedades importantes del 

problema a través del grupo de personas que se sometieron al análisis. 

 

Es importante señalar que para este estudio se utilizó el método deductivo, el 

cual parte de una forma general de la problemática para luego finalizar con 

fenómenos particulares y de esa forma darle posibles soluciones al problema. Se 

utilizaron las técnicas de la observación y encuestas  para verificar los componentes 

de redes y para conocer el grado de satisfacción de los usuarios. El aporte realizado 

por este trabajo de investigación, se inclino hacia el conocimiento de los pasos o 

actividades que  deben realizarse para diseñar una red de manera correcta, y como 
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utilizar las diferentes técnicas de recolección de datos para determinar los 

requerimientos de los usuarios y de la red. 

 

Pastuszak, E. (2002) Actualización tecnológica de la Red Local para PDVSA 

sede La Campiña, investigación realizada en Petróleos de Venezuela, S. A. 

(PDVSA), sede La Campiña. El proyecto se encuentra dentro de la modalidad de 

proyecto factible, debido a que se ha propuesto como una solución al problema, 

además, está apoyado en una investigación de campo, ya que se efectuaron estudios 

directamente en el lugar donde suceden los hechos, fundamentada en el carácter 

descriptivo, pues se definieron detalladamente y en forma clara y precisa todos los 

elementos que de una forma u otra intervinieron en el problema.  

 

Así mismo se utilizó también una investigación documental, la cual fue la base 

fundamental para profundizar los conocimientos sobre la operatividad y desempeño 

del sistema actual y cualquier  otra información referente a los procesos de los 

equipos y la red instalados y a instalar. El aporte de este trabajo de investigación fue 

muy importante, pues ayudó a clarificar el panorama de actividades básicas que 

deben ser llevadas a cabo para la realización de un rediseño a partir del diseño 

original o de la situación actual de una red de datos.  

 

Aguilar, G. (2008) Desarrollo de una reingeniería tecnológica para la 

automatización de los procesos en el departamento de resguardo aduanero 

perteneciente a la aduana subalterna aérea de Maturín. Este trabajo se enmarca 

dentro del tipo de  investigación Proyectiva, ubicada en el nivel Comprensivo. Se 

efectuó un análisis de los procedimientos actuales, del departamento de resguardo 

aduanero, estableciendo la propuesta de un  sistema automatizado con una interfaz 

amigable y fácil de usar. 

Con el estudio realizado, se demuestra que la reingeniería tecnológica es una 

buena opción para modernizar y asegurar el manejo óptimo de la información dentro 



22 
 

de una organización así como de los sistemas. Este trabajo sirvió de gran ayuda por el 

uso de la Reingeniería Tecnológica como herramienta fundamental para el logro de 

un cambio organizacional determinado y de apoyo en la ejecución de cada una de las 

fases de esta metodología para el logro de los cambios deseados. 

 

Ayala, L., Molina, J. y Ramos, L. (2003) Diseño de una infraestructura de 

comunicación para actualización de los currículos de los docentes en los Centros De 

Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación. Investigación realizada en la 

Universidad Tecnológica de El Salvador. Es deductivo y el nivel es descriptivo. Se 

realizó un diseño de un sistema para las actualizaciones de los currículos de los 

docentes, a través de un enlace remoto así como el diseño de una red de área local 

para cada Centro de Desarrollo Profesional, por medio de un sistema de cableado 

estructurado. Esta investigación fue una herramienta de apoyo que sirvió para tomar 

en cuenta los aspectos generales para el diseño del cableado estructurado, de las 

normativas que hay que seguir y de los procedimientos más adecuados en cuanto a 

seguridad, escalabilidad y factibilidad. 

 

Córdova, D (2009) Estudio de tecnologías de transmisión para la interconexión 

del edificio centro comunal estudiantil al backbone principal de la red interna del 

campus Guaritos de la Universidad de Oriente, núcleo Monagas. La investigación se 

caracteriza por ser de campo y documental, puesto que la obtención de ciertos datos y 

su análisis proviene directamente de la realidad estudiada y de materiales impresos y 

registros de otros tipos, además el nivel del proyecto se considera descriptivo. En la 

infraestructura objeto de estudio el personal que labora se ve obligado a utilizar 

algunos mecanismos para la transferencia de información, los cuales resultan de 

alguna u otra manera inapropiados (por vía telefónica, traslado de personas, oficios, 

etc.), provocando retrasos e incomodidad a las partes involucradas. 

La solución propuesta para esta situación es un enlace punto a punto de fibra 

óptica multimodo demostrando ser éste un medio de comunicación efectivo con la 
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Red de Área Local. El aporte de este trabajo se centra en los aspectos generales que 

deben considerarse para el diseño del cableado estructurado y de las normativas que 

hay que seguir para implementarlo además de los aspectos generales a tomar en 

cuenta para el diseño de una Red de Área Local. 

 

3.2 Bases teóricas 

 

En esta sección se definen los conceptos que soportan este trabajo, se exponen 

los aspectos de mayor interés, así como los factores más importantes que permiten 

ilustrar y fundamentar la investigación. De acuerdo Sabino (2002) el marco teórico  

tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Su cometido es situar a 

nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos en lo posible sólidos y 

confiables, que permitan orientar nuestra búsqueda y ofrezcan una conceptualización 

adecuada de los términos que usamos. 

 

3.2.1 Telecomunicación 

 

La especie humana es de carácter social y  necesita de la comunicación; pues de 

otra manera viviríamos completamente aislados, así desde los inicios de la 

civilización, la comunicación fue evolucionando hasta llegar a la más sofisticada 

tecnología, para lograr acercar espacios y tener mayor velocidad en el proceso.Los 

avances tecnológicos han llegado hasta lo que se conoce hoy día como la 

telecomunicación,  que puede definirse como toda transmisión, emisión o recepción 

de signos, señales, datos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier 

naturaleza que se efectúa a través de cables, radioelectricidad, medios ópticos, físicos 

u otros sistemas electromagnéticos. ([Documento en línea] Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/ wiki/ Telecomunicaci%C3%B3n). 

http://es.wikipedia.org/%20wiki/%20Telecomunicaci%C3%B3n
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3.2.2 Transmisión de datos 

 

De acuerdo a Forouzan (2002) “La transmisión de datos es el intercambio de 

datos entre dos dispositivos a través de alguna forma de medio de transmisión, como 

un cable”. Para que la transmisión de datos sea posible, los dispositivos de 

comunicación deben ser parte de un sistema de comunicación formado por hardware 

(equipo físico) y software (programas). La efectividad del sistema de comunicación 

de datos depende de cuatro características fundamentales: 

 

i. Entrega. El sistema debe entregar los datos en el destino correcto. Los datos 

deben ser recibidos por el dispositivo o usuario adecuado y solamente por ese 

dispositivo o usuario. 

ii. Exactitud. El sistema debe entregar los datos con exactitud. Los datos que se 

alteran en la transmisión son incorrectos y no se pueden utilizar. 

iii. Puntualidad. El sistema debe entregar los datos con puntualidad. Los datos 

entregados tarde son inútiles. En el caso del vídeo, el audio y la voz, la 

entrega puntual significa entregar los datos a medida que se producen, en el 

mismo orden en que se producen y sin un retraso significativo. Este tipo de 

entregas se llama transmisión en tiempo real. 

iv. Jitter (retardo variable). Se refiere a la variación en el tiempo de llegada de 

los paquetes. Es el retraso inesperado en la entrega de paquetes de audio o 

vídeo. Por ejemplo, asumamos que los paquetes de vídeo llegan cada 30 ms. 

Si algunos llegan en 30 ms y otros con 40 ms., el resultado es una mala 

calidad del vídeo. 

 

3.2.2.1 Componentes de un sistema de transmisión de datos 

 

Según Forouzan (2002) un sistema de transmisión de datos está formado por 

cinco componentes básicos (véase la Figura 2). 



25 
 

a. Mensaje: es la información (datos) a comunicar. Los formatos populares de 

información incluyen texto, números, gráficos, audio y vídeo. 

b. Emisor: es el dispositivo que envía los datos del mensaje. Puede ser una 

computadora, una estación de trabajo, un teléfono, una videocámara, etc. 

c. Receptor: es el dispositivo que recibe el mensaje. Puede ser una 

computadora, una estación de trabajo, un teléfono, una televisión, etc. 

d. Medio de transmisión: es el camino físico por el cual viaja el mensaje del 

emisor al receptor. Puede estar formado por un cable de par trenzado, un cable 

coaxial, un cable de fibra óptica y las ondas de radio. 

e. Protocolo: es un conjunto de reglas que gobiernan la transmisión de datos. 

Representa un acuerdo entre los dispositivos que se comunican. Sin un 

protocolo, dos dispositivos pueden estar conectados pero no comunicarse. 

 

 

Figura 2. Componentes de un sistema de transmisión. Fuente: Forouzan, B. (2002) 

 

3.2.3 Flujo de datos 

 

La comunicación entre dos dispositivos puede ser simplex, semiduplex y full-

duplex, a continuación de define cada uno e ellos: 

a. Simplex: la comunicación es unidireccional, como en una calle de sentido 

único. Solamente una de las dos estaciones de enlace puede transmitir; la otra 

sólo puede recibir (véase la Figura 3.a). Los teclados y los monitores 

tradicionales son ejemplos de dispositivos simplex. El teclado solamente 

puede introducir datos; el monitor solamente puede aceptar datos de salida. El 
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modo simplex puede usar toda la capacidad del canal para enviar datos en una 

dirección. 

b. Semiduplex: cada estación puede tanto enviar como recibir, pero no al mismo 

tiempo. Cuando un dispositivo está enviando, el otro sólo puede recibir, y 

viceversa (véase la Figura 3.b). El modo semiduplex es similar a una calle con 

un único carril y tráfico en dos direcciones. Mientras los coches viajan en una 

dirección, los coches que van en sentido contrario deben esperar. En la 

transmisión semiduplex, la capacidad total del canal es usada por aquel de los 

dos dispositivos que está transmitiendo. Los walkie-talkies y las radios CB 

(Citizen´s Band) son ejemplos de sistemas semiduplex. 

c. Full-duplex: ambas estaciones pueden enviar y recibir simultáneamente 

(véase la Figura 3.c). El modo full-duplex es como una calle de dos sentidos 

con tráfico que fluye en ambas direcciones al mismo tiempo, en este las 

señales que van en cualquier dirección deben compartir la capacidad del 

enlace. Esta compartición puede ocurrir de dos formas: o bien el enlace debe 

contener caminos de transmisión físicamente separados, uno para enviar y 

otro para recibir, o es necesario dividir la capacidad del canal entre las señales 

que viajan en direcciones opuestas. 

 

 

Figura 3. Flujo de datos. Fuente: Forouzan. B. (2002). 
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3.2.4 Redes 

 

Una red es un conjunto de dispositivos (a menudo denominados nodos) 

conectados por enlaces de un medio físico. Un nodo puede ser una computadora, una 

impresora o cualquier otro dispositivo capaz de enviar y/o recibir datos generados por 

otros nodos de la red. Herrera (2003) en su libro Tecnologías y Redes de Transmisión 

de Datos presenta el siguiente  resumen de las ventajas que proporciona el uso de 

redes. 

 

a. Permiten compartir periféricos costosos, como impresoras, laser, módems, 

plotters, etc. 

b. Facilitan compartir grandes cantidades de información a través de distintos 

programas, bases de datos, etc., para hacer más fácil su uso y actualización. 

c. Reducen e incluso eliminan la duplicación de trabajo. 

d. Permiten utilizar correo electrónico para enviar o recibir mensajes de 

diferentes usuarios de la misma o diferentes redes. 

e. Reemplazan o complementan a las microcomputadoras eficientemente y a un 

costo bastante reducido. 

f. Estableen enlaces con mainframes lo que permite que una computadora de 

gran potencia actué como servidor haciendo que los recursos disponibles está 

accesibles para cada una de las computadoras personales conectadas. 

g. Mejoran la seguridad y control de la información que se utiliza, admitiendo la 

entrada de determinados usuarios, accesando únicamente a cierta información o 

impidiendo la modificación de diversos datos. 

 

3.2.5 Tipos de redes 

3.2.5.1 Red de Área Local (LAN) 

Una red de área local (LAN, Local Área Network) suele ser una red de 

propiedad privada y conectar enlaces de una única oficina, edificio o campus (véase 
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la Figura 4). Dependiendo de las necesidades de la organización donde se instale y 

del tipo de tecnología utilizada, una LAN puede ser tan sencilla como dos PC y una 

impresora situadas en la oficina de la casa de alguien; o se puede extender por toda 

una empresa e incluir periféricos de voz, sonido y vídeo. 

 

Actualmente, el tamaño de las LAN está limitado a unos pocos kilómetros y 

están diseñadas para permitir compartir recursos entre computadoras personales o 

estaciones de trabajo. Los recursos a compartir pueden incluir hardware (por ejemplo, 

una impresora), software (por ejemplo,  un programa de aplicación) o datos.  

 

 

Figura 4. Red de Área Local (LAN). Fuente: Forouzan. B. (2002). 

 

3.2.5.2 Red de Área Amplia (WAM) 

 

Una red de área amplia (WAN, Wide Area Network) proporciona un medio de 

transmisión a larga distancia de datos, voz, imágenes e información de vídeo sobre 

grandes áreas geográficas que pueden extenderse a un país, un continente o incluso al 

mundo entero. Una WAN puede ser tan compleja como las troncales que conectan 

Internet o tan simple como la línea telefónica que conecta una computadora casera a 

Internet. Normalmente se denomina a la primera WAN conmutada y a la segunda 

WAN punto a punto. La WAN conmutada conecta los sistemas terminales, que 
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habitualmente incluyen un enrutador (dispositivo de conexión entre redes) que 

conecta a otra LAN o WAN.  

 

La WAN punto a punto es normalmente una línea alquilada a un proveedor de 

telefonía o TV por cable que conecta una computadora casera a una LAN pequeña o a 

un proveedor de servicios de Internet (ISP, Internet Service Provider). Este tipo de 

WAN se usa a menudo para proporcionar acceso a Internet. 

 

 

Figura 5. Red de Área Amplia (WAN). Fuente: Forouzan. B. (2002). 

 

3.2.5.3 Red de Área Metropolitana (MAN) 

 

La red de área metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network) tiene un 

tamaño intermedio entre una LAN y una WAN. Normalmente cubre el área de una 

ciudad. Está diseñada para clientes que necesitan una conectividad de alta velocidad, 

normalmente a Internet, y tiene puntos de conexión extendidos por la ciudad o parte 

de ella. Un buen ejemplo de MAN es la parte de red de una compañía telefónica que 

puede producir una línea DSL a los clientes. Otro ejemplo es la red de TV por cable, 

diseñada originalmente para la TV por  cable, pero usada actualmente para 

proporcionar conexiones de alta velocidad a Internet. 
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Figura 6. Red de Área Metropolitana. Fuente: Cisco System (2007). 

 

3.2.6 Topología 

 

La topología de una red es la configuración o relación de los dispositivos de red 

y las interconexiones entre ellos. Las topologías de red pueden verse en el nivel físico 

y el nivel lógico. La topología física es una configuración de nodos y las conexiones 

físicas entre ellos, es la representación de cómo se usan los medios para interconectar 

los dispositivos, mientras que la topología lógica es la forma en que una red transfiere 

tramas de un nodo al siguiente, esta configuración consiste en conexiones virtuales 

entre los nodos de una red independiente de su distribución física. Los protocolos de 

capa de enlace de datos definen estas rutas de señales lógicas y la capa de enlace de 

datos "ve" la topología lógica de una red al controlar el acceso de datos a los medios. 

Es la topología lógica la que influye en el tipo de trama de red y control de acceso a 

medios utilizados. 

 

La topología de una red es la representación geométrica de la relación entre 

todos los enlaces y los dispositivos de los enlazan entre sí (habitualmente 

denominados nodos). Hay cuatro posibles topologías básicas: malla, estrella, bus y 

anillo (véase la Figura 7). 
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3.2.6.1 Topología en malla 

 

Cada dispositivo tiene un enlace punto a punto y dedicado con cualquier otro 

dispositivo. El término dedicado significa que el enlace conduce el tráfico 

únicamente entre los dos dispositivos que conecta. Una malla ofrece varias ventajas 

sobre otras topologías de red. En primer lugar, el uso de los enlaces dedicados 

garantiza que cada conexión sólo debe transportar la carga de datos propia de los 

dispositivos conectados, eliminando el problema que surge cuando los enlaces son 

compartidos por varios dispositivos. En segundo lugar, una topología en malla es 

robusta por lo que si un enlace falla, no inhabilita todo el sistema y en tercer lugar, 

está la ventaja de la privacidad o la seguridad, cuando un mensaje viaja a través de 

una línea dedicada, solamente lo ve el receptor adecuado. Las fronteras físicas evitan 

que otros usuarios puedan tener acceso a los mensajes. 

 

Finalmente, los enlaces punto a punto hacen que se puedan identificar y aislar 

los fallos más fácilmente ya que el tráfico se puede encaminar para evitar los enlaces 

de los que se sospecha que tienen problemas. Esta facilidad permite que el gestor de 

red pueda descubrir la localización precisa del fallo y ayudar a buscar sus causas y 

posibles soluciones. 

 

Las principales desventajas de la malla se relacionan con la cantidad de cable y 

el número de puertos de entrada/salida necesarios. En primer lugar, la instalación y 

reconfiguración de la red es difícil, debido a que cada dispositivo debe estar 

conectado a cualquier otro. En segundo lugar, la masa de cables puede ser mayor que 

el espacio disponible para acomodarla (en paredes, techos o suelos). Y, finalmente, el 

hardware necesario para conectar cada enlace (puertos de E/S y cables) puede ser 

prohibitivamente caro. Por estas razones, las topologías en malla se suelen instalar 

habitualmente en entornos reducidos, por ejemplo, en una red troncal que conecte las 

computadoras principales de una red híbrida que puede incluir varias topologías más. 
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Figura 7. Topologia en malla completamente conectada ( para cinco dispositivos). 

Fuente: Forouzan, B. (2002). 

 

3.2.6.2 Topología en estrella  

 

Cada dispositivo solamente tiene un enlace punto a punto dedicado con el 

controlador central, habitualmente llamado concentrador. Los dispositivos no están 

directamente enlazados entre sí. A diferencia de la topología en malla, la topología en 

estrella no permite el tráfico directo de dispositivos. El controlador actúa como un 

intercambiador: si un dispositivo quiere enviar datos a otro, envía los datos al 

controlador, que los retransmite al dispositivo final (véase la Figura 8). 

 

Una topología en estrella es más barata que una topología en malla. En una 

estrella, cada dispositivo necesita solamente un enlace y un puerto de entrada/salida 

para conectarse a cualquier número de dispositivos. Este factor hace que también sea 

más fácil de instalar y reconfigurar. Además es necesario instalar menos cables y la 

conexión, desconexión y traslado de dispositivos afecta solamente a una conexión: la 

que existe entre el dispositivo y el concentrador. 

 

Otra ventaja de esta red es su robustez puesto que si falla un enlace, solamente 

este enlace se verá afectado, todos los demás enlaces permanecen activos. Este factor 

permite también identificar y aislar los fallos de una forma muy sencilla; mientras 
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funcione el concentrador, se puede usar como monitor para controlar los posibles 

problemas de los enlaces y para puentear los enlaces con defectos. Una gran 

desventaja de la topología en estrella es la dependencia que toda la topología tiene de 

un punto único, el concentrador si éste  falla, toda la red muere. Sin embargo, aunque 

una estrella necesita menos cable que una malla, cada nodo debe estar enlazado al 

nodo central. Por esta razón, en la estrella se requiere más cable que en otras 

topologías de red (como el árbol, el anillo o el bus).  

 

 

Figura 8. Topologia en estrella conectando cuetro estaciones. Fuente: : Forouzan, 

B. (2002). 

 

3.2.6.3 Topología de bus 

 

Todos los ejemplos anteriores describen configuraciones punto a punto. Sin 

embargo, una topología de bus es multipunto. Un cable largo actúa como una red 

troncal que conecta todos los dispositivos en la red (véase la Figura 9). Los nodos se 

conectan al bus mediante cables de conexión (latiguillos) y sondas. Un cable de 

conexión es una conexión que va desde el dispositivo al cable principal. Una sonda es 

un conector que, o bien se conecta al cable principal, o se pincha en el cable para 

crear un contacto con el núcleo metálico. Cuando las señales viajan a través de la red 

troncal, parte de su energía se transforma en calor, por lo que la señal se debilita a 

medida que viaja por el cable. Por esta razón, hay un límite en el número de 

conexiones que un bus puede soportar y en la distancia entre estas conexiones. 



34 
 

 

Figura 9. Topologia de bus  que conecta tres estaciones. Fuente: Forouzan, B. 

(2002). 

 

Entre las ventajas de la topología de bus se incluye la sencillez de instalación ya 

que el cable troncal puede tenderse por el camino más eficiente y, después, los nodos 

se pueden conectar al mismo mediante líneas de conexión de longitud variable. De 

esta forma se puede conseguir que un bus use menos cable que una malla, una estrella 

o una topología en árbol. 

 

Por ejemplo, en una estrella cuatro dispositivos situados en la misma habitación 

necesitarían cuatro cables de longitud suficiente para recorrer todo el camino hasta el 

concentrador. Un bus elimina esta redundancia pues solamente el cable troncal se 

extiende por toda la habitación. Cada línea de conexión únicamente tiene que ir hasta 

el punto de la troncal más cercana. Entre sus desventajas se incluye lo dificultoso de 

su reconfiguración y del aislamiento de los fallos. Habitualmente, los buses se 

diseñan para tener una eficiencia óptima cuando se instalan, por tanto, puede ser 

difícil añadir nuevos dispositivos. Como se dijo anteriormente, la reflexión de la señal 

en los conectores puede causar degradación de su calidad, esta degradación se puede 

controlar limitando el número y el espacio de los dispositivos conectados a una 

determinada longitud de cable.  

 

Añadir nuevos dispositivos puede obligar a modificar o reemplazar el cable 

troncal. Además, un fallo o rotura en el cable del bus interrumpe todas las 

transmisiones, incluso entre dispositivos que están en la parte de red que no falla. 
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Esto se debe a que el área dañada refleja las señales hacia la dirección del origen, 

creando ruido en ambas direcciones. 

 

3.2.6.4 Topología en anillo  

 

Cada dispositivo tiene una línea de conexión dedicada y punto a punto 

solamente con los dos dispositivos que están a sus lados. La señal pasa a lo largo del 

anillo en una dirección, o de dispositivo a dispositivo, hasta que alcanza su destino. 

Cada dispositivo del anillo incorpora un repetidor, cuando un dispositivo recibe una 

señal para otro dispositivo, su repetidor regenera los bits y los retransmite al anillo 

(véase la Figura 10). 

 

 

Figura 10. Topologia en anillo que conecta seis estaciones. Fuente: Forouzan, B. 

(2002). 

 

Un anillo es relativamente fácil de instalar y reconfigurar. Cada dispositivo está 

enlazado solamente a sus vecinos inmediatos (bien físicos o lógicos). Para añadir o 

quitar dispositivos, solamente hay que mover dos conexiones. Las únicas 

restricciones están relacionadas con aspectos del medio físico y el tráfico (máxima 

longitud del anillo y número de dispositivos), además, los fallos se pueden aislar de 

forma sencilla. Generalmente, en un anillo hay una señal en circulación 

continuamente si un dispositivo no recibe una señal en un período de tiempo 
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especificado, puede emitir una alarma. La alarma alerta al operador de red de la 

existencia del problema y de su localización. 

 

Sin embargo, el tráfico unidireccional puede ser una desventaja, en anillos 

sencillos, una rotura del anillo (como por ejemplo una estación inactiva) puede 

inhabilitar toda la red. Esta debilidad se puede resolver usando un anillo dual o un 

conmutador capaz de puentear la rotura. 

 

3.2.6.5 Topologías híbridas 

 

Una red puede ser híbrida. Por ejemplo, se puede tener una topología en estrella 

en la que cada rama conecta varias estaciones usando topología de bus, como se 

muestra en la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Topologia hibrida: una troncal en estrella con tres redes en bus. 

Fuente: Forouzan, B. (2002). 

 

3.2.7 Modelo de Referencia OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos) 

3.2.7.1 Antecedentes 

 

A principios de la década de 1980 el desarrollo de redes sucedió con desorden 

en muchos sentidos. Se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y el tamaño de 
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las redes. A medida que las empresas tomaron conciencia de las ventajas de usar 

tecnología de redes, éstas se agregaban o expandían a casi la misma velocidad a la 

que se introducían las nuevas tecnologías de red. Para mediados de este mismo año, 

estas empresas comenzaron a sufrir las consecuencias de la rápida expansión, de la 

misma forma en que las personas que no hablan un mismo idioma tienen dificultades 

para comunicarse, las redes que utilizaban diferentes especificaciones e 

implementaciones tenían dificultades para intercambiar información. 

 

La Organización Internacional de Estandarización (OSI) debido a la necesidad 

de promover estándares para la interoperatividad entre equipos de distintos 

fabricantes, estableció, en 1977 un subcomité para el desarrollo de una arquitectura 

de comunicación; y de allí nació el Modelo de Referencia OSI, cuya forma final 

(norma ISO 7498) fue publicada en 1984.  Así mismo la UTI (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) definió igualmente una versión técnicamente compatible con la 

anterior, denominada X.200. 

 

3.2.7.2 Descripción del Modelo 

 

El modelo de referencia OSI, es un modelo de red descriptivo, es decir, un 

marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas 

de comunicación.  En este modelo, las funciones de comunicación se distribuyen en 

un conjunto jerárquico por capas y cada capa realiza un conjunto de tareas 

relacionadas entre si y que son necesarias para llegar a comunicarse con otros 

sistemas. 

 

Cada capa del modelo se sustenta en la capa inferior, la cual realiza funciones 

más primitivas ocultando los detalles a las capas superiores; así mismo una capa 

proporciona servicios a la capa superior. Esta división por capas permite que un 

problema general pueda descomponerse en varios subproblemas más abordables. El 
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modelo está constituido por siete capas, cada una con una serie de servicios y 

funciones agrupadas de manera conceptualmente próximas y en un número suficiente, 

tal que cada capa sea lo suficientemente pequeña, pero sin definir muchas de ellas y 

evitar así sobrecargas en el procesamiento.  En la figura 12 se muestran las siete 

capas de este modelo. 

 

 

Figura 12. Las Capas OSI. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ aplic 

ación. 

 

Capa Física: Define el medio de comunicación utilizado para la transferencia 

de información, disponiendo del control de este medio, es decir, se encarga de la 

interfaz física entre los dispositivos, definiendo las reglas que rigen en la transmisión 

de bits.  Esta capa está relacionada con las siguientes características:  

 

1. Mecánicas: Se refieren a las propiedades físicas de la interfaz con el medio de 

transmisión. 
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2. Eléctricas: Se refieren a como se representan los bits y su velocidad de 

transmisión. 

3. Funcionales: Se refieren a las funciones que realizan cada uno de los circuitos 

de la interfaz física entre el sistema y el medio de transmisión. 

4. De procedimiento: Se refieren a la secuencia de eventos que se llevan a cabo 

en el intercambio del flujo de bits a través del medio físico. 

 

Capa de Enlace de Datos: Proporciona facilidades para la transmisión de 

bloques de datos a través de un enlace físico y llevando a cabo la sincronización, el 

control de errores y el flujo. Esta capa es la que se encarga de que el enlace sea fiable, 

facilitando los medios para activar, mantener y desactivar el mismo. Esta es la capa 

que se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red, del acceso a la 

red, de la notificación de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control 

del flujo. 

 

Capa de Red: Define el enrutamiento y el envío de paquetes entre redes, 

realizando la transferencia de información entre sistemas finales a través de algún 

tipo de red de comunicación; libera a las capas superiores de la necesidad de tener 

conocimiento acerca de la transmisión de datos subyacente y las tecnologías de 

conmutación utilizadas para conectar los sistema. En esta capa, el conmutador 

establece un dialogo con la red para especificar la dirección de destino y solicitar 

servicios, llevando un control de la congestión de red, y evitando que ésta deje de 

funcionar. 

 

Capa de Transporte: Esta capa actúa como un puente entre las tres capas 

inferiores totalmente orientadas a las comunicaciones y las tres capas superiores 

totalmente orientadas al procesamiento, y garantiza una entrega confiable de la 

información. El servicio de transporte orientado a conexión asegura que los datos se 

entregan libres de errores, en orden y sin pérdidas ni duplicaciones.  Esta capa, 
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también puede estar involucrada en la optimización del uso de los servicios de la red 

y en proporcionar la calidad del servicio solicitado. Se puede definir a la capa de 

transporte como la encargada de efectuar el transporte de los datos (que se encuentran 

dentro del paquete) de la máquina origen a la destino, independizándolo del tipo de 

red física que se esté utilizando. 

 

Capa de Sesión: Provee los servicios utilizados, la sincronización del diálogo 

entre usuarios y el manejo e intercambio de datos, en otras palabras, proporciona 

mecanismos para controlar el dialogo entre las aplicaciones de los sistemas finales; 

los servicios de esta capa son parcial o totalmente prescindibles, pero en algunas 

aplicaciones su utilización es necesaria. Esta capa controla la comunicación entre las 

aplicaciones; establece, gestiona, y cierra las conexiones, Por lo tanto, el servicio 

provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida 

entre dos máquinas, en la misma se puedan efectuar operaciones definidas de 

principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción o manteniendo el enlace 

durante una trasmisión de archivos. 

 

Capa de Presentación: Proporciona a los procesos de aplicación 

independencia respecto a las diferencias en la representación de los datos, 

traduciendo el formato y asignando una sintaxis a los mismos para su transmisión en 

la red. Igualmente, esta capa ofrece a los programas de aplicación un conjunto de 

servicios de transformación de datos, así como también, los medios para seleccionar y 

modificar la representación. 

 

Capa de Aplicación: Proporciona a los programas de aplicación un medio para 

que accedan al entorno OSI. A esta etapa pertenecen las funciones de administración 

y los mecanismos genéricos necesarios para la implementación de aplicaciones 

distribuidas. Además, en esta capa también residen las aplicaciones de uso general 

como, la transferencia de archivo, el correo electrónico, el acceso desde terminales a 



41 
 

computadores remotos, entre otras. Cabe aclarar que el usuario normalmente no 

interactúa directamente con el nivel de aplicación. Suele interactuar con programas 

que a su vez interactúan con el nivel de aplicación pero ocultando la complejidad 

subyacente. 

 

3.2.8 Protocolos de Redes 

 

Es un conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes 

durante la comunicación entre las entidades que forman parte de una red.  Es como un 

lenguaje que permite la comunicación entre los distintos componentes de una red 

informática. Existen dos tipos básicos de protocolos : Los protocolos de alto nivel, 

los cuales se centran en la comunicación entre las aplicaciones y los protocolos de 

bajo nivel, los cuales definen la forma en la que se transmiten las señales a través de 

un medio físico. Entre los protocolos más comunes utilizados en las redes alámbricas 

se encuentran: 

 

3.2.8.1 Ethernet 

 

Es un protocolo de redes de computadoras de área local (LAN) basado en 

tramas de datos que define las características del nivel físico y los formatos de tramas 

del nivel de aplicación del modelo OSI.  Ethernet es la tecnología más representativa 

de las redes de trabajo y actualmente existe Fast Ethernet y Giga Ethernet que ofrece 

características más avanzadas y de mayor velocidad. 

 

3.2.8.2 Token Ring 

 

Es una arquitectura de red desarrollada por IBM, que utiliza una topología 

lógica tipo anillo y física topo estrella; utiliza técnicas de acceso del paso de testigo.  

En este tipo de arquitectura la información viaja en un solo sentido a lo largo de todo 
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el anillo, y el mensaje va de computadora en computadora hasta llegar a su destino.  

Esta tecnología se distingue más por el método de transmitir la información que por 

la forma de conectar las computadoras. 

 

3.2.8.3 Arcnet 

 

Es una arquitectura de red de área local que utiliza una técnica de acceso de 

paso de testigo como el token ring. Tiene una topología física en forma de estrella, 

utilizando cable coaxial o par trenzado y hubs pasivos o activos. 

 

3.2.8.4 FDDI (Fiber Distributed Data Interface - Interfaz de Datos Distribuida 

por Fibra) 

 

Es una tecnología de redes que da soporte a las estaciones de trabajo de alta 

velocidad, que habían llevado las capacidades de las tecnologías Ethernet y Token 

Ring existentes hasta el límite de sus posibilidades.  Una de sus principales 

características es la utilización de la fibra óptica como medio de transmisión, la cual 

le permite obtener mayor velocidad, seguridad y confiabilidad. 

 

3.2.9 Elementos fundamentales de las redes 

 

Herrera (2002) explica que los elementos que integran una red de cómputo de 

tipo LAN son representativos de los elementos que se emplean para integrar cualquier 

tipo de red. Los elementos básicos son: el servidor, las estaciones de trabajo, las 

tarjetas de interfaz de red y el cableado. Otros elementos constitutivos de las redes 

LAN son los dispositivos de conectividad que representan parte relevante de la red, 

pues gracias a ellos  la red puede aumentar su cobertura y por consecuencia su 

capacidad.  
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3.2.9.1 Servidor 

 

Es el sistema de cómputo central que posee un software especializado (sistema 

operativo de red) para proveer acceso compartido  a todos los usuarios de la red. El 

servidor debe tener capacidad de procesamiento y un disco duro de gran capacidad 

para almacenar tanto el sistema operativo de la red como  las aplicaciones  y los 

archivos de los usuarios Es una computadora que permite compartir sus periféricos 

con varias máquinas. Al servidor se le conoce como remoto y su software le permite 

ofrecer servicio a otra computadora llamada local. Esta última contacta con el 

servidor remoto, gracias a otro software llamado cliente, esto es lo que se conoce 

como conexión cliente servidor. 

 

Según CISCO (2007) diferentes tipos de aplicaciones del servidor tienen 

diferentes requerimientos para el acceso de clientes. Algunos servidores pueden 

requerir de autenticación de la información de cuenta del usuario para verificar si el 

usuario tiene permiso para acceder a los datos solicitados o para utilizar una 

operación en particular. Dichos servidores deben contar con una lista central de 

cuentas de usuarios y autorizaciones, o permisos (para operaciones y acceso a datos) 

otorgados a cada usuario. Cuando se utiliza un cliente FTP, por ejemplo, si usted 

solicita subir datos al servidor FTP, se le puede dar permiso para escribir su carpeta 

personal pero no para leer otros archivos del sitio. 

 

En una red cliente-servidor, el servidor ejecuta un servicio o proceso, a veces 

denominado daemon de servidor. Al igual que la mayoría de los servicios, los 

daemons generalmente se ejecutan en segundo plano y no se encuentran bajo control 

directo del usuario. Los daemons se describen como servidores que "escuchan" una 

solicitud del cliente, porque están programados para responder cada vez que el 

servidor recibe una solicitud para el servicio proporcionado por el daemon. Cuando 

un daemon "escucha" una solicitud de un cliente, intercambia los mensajes adecuados 
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con el cliente, según lo requerido por su protocolo, y procede a enviar los datos 

solicitados al cliente en el formato correspondiente. 

 

3.2.9.2 Estaciones de trabajo 

 

Cada computadora conectada a la red conserva la capacidad de funcionar de 

manera independiente, realizando sus propios procesos. Asimismo, las computadoras 

se convierten en estaciones de trabajo en la red, con acceso a la información y 

recursos contenidos en el servidor de archivos de la misma. Una estación de trabajo 

no comparte sus propios recursos con otras computadoras. Esta puede ser desde una 

PC XT hasta una Pentium, equipada según las necesidades del usuario; o también de 

otra arquitectura diferente como Macintosh, Silicon Graphics, Sun, etc.  

 

3.2.9.3 Tarjeta de interfaz de red (NIC) 

 

Para establecer comunicaciones en la red, el servidor y las estaciones de trabajo 

deben disponer de una tarjeta de interfaz de red que puede estar en el interior o 

exterior del sistema de computo, esta actúa como interfaz entre la red y la 

computadora por lo que debe cumplir con los protocolos adecuados para no generar 

conflicto con el resto de los nodos o con otros dispositivos conectados a la 

computadora como el monitor, disco duro, etc. 

 

3.2.9.4 Cableado 

 

La LAN debe tener un sistema de cableado que conecte las estaciones de 

trabajo individuales con los servidores de archivos y otros periféricos. Si sólo hubiera 

un tipo de cableado disponible, la decisión sería sencilla. Lo cierto es que hay muchos 

tipos de cableado, cada uno con sus propios defensores y como existe una gran 

variedad en cuanto al costo y capacidad, la selección no debe ser un asunto trivial.  
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3.2.9.5 Cortafuegos o Firewalls 

 

Un firewall es un elemento de seguridad que filtra el tráfico de red que a él 

llega. Examina toda la información de entrada y salida de la red, permitiendo el paso 

solamente al tráfico autorizado. Se definen entonces ciertas políticas de seguridad que 

son implementadas a través de reglas en éste donde las políticas típicamente se 

diseñan de forma que todo lo que no es expresamente autorizado, es prohibido por 

defecto. Un Firewall protege la red interna de una organización, de los usuarios que 

residen en otras, permite el paso entre las dos redes a sólo los paquetes de 

información autorizados y puede ser usado internamente para formar una barrera de 

seguridad entre diferentes partes de una organización, como por ejemplo a estudiantes 

y usuarios administrativos de una universidad. 

 

3.2.9.6 Equipo de conectividad 

 

Por lo general, para redes pequeñas, la longitud del cable no es limitante para su 

desempeño; pero si la red crece, tal vez llegue a necesitarse una mayor extensión de 

la longitud de cable o exceder la cantidad de nodos especificada. Existen varios 

dispositivos que extienden la longitud de la red, donde cada uno tiene un propósito 

específico. Sin embargo, muchos dispositivos incorporan las características de otro 

tipo de dispositivo para aumentar la flexibilidad y el valor. Para crear una LAN, 

necesitamos seleccionar los dispositivos adecuados para conectar el dispositivo final 

a la red. Los dispositivos más comúnmente utilizados son los siguientes: 

 

3.2.9.6.1 Módem 

 

Un Módem es un dispositivo que convierte la señal digital en señal analógica y 

viceversa, permite la comunicación entre computadoras muy distantes entre sí usando 
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como vía de transmisión las líneas telefónicas. El nombre módem proviene de la 

doble tarea de Modular-Desmodular que realiza el dispositivo.  

 

3.2.9.6.2 Concentradores (Hubs) 

 

Es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y ampliarla, 

también es llamado Hub y soportan módulos individuales que concentran múltiples 

tipos de funciones; generalmente los concentradores poseen ranuras para aceptar 

varios módulos y panel trasero para funciones de encaminamiento, filtrado y 

conexión a los medios de transmisión.  Éstos son ideales para redes de topología tipo 

estrella. 

 

Estos dispositivos funcionan repitiendo cada paquete de datos en cada uno de 

los puertos con los que cuenta, a excepción del que ha recibido el paquete, de manera 

que todos los puertos tienen acceso a los datos.  Igualmente, pueden enviar una señal 

de choque a todos los puertos si detecta una colisión. Los Hubs no logran dirigir el 

tráfico que pasa a través de ellos y cualquier paquete de entrada es transmitido a 

cualquier otro puerto y esto trae como resultado colisiones de paquetes que impiden 

en gran medida la fluidez de los datos; cuando esto ocurre, los dispositivos emisores 

dejan de transmitir y hacen una pausa antes de volver a enviar. 

 

En el modelo OSI (Organización Internacional de Estandarización) operan en el 

primer nivel (nivel o capa física) y pueden ser implementados utilizando solamente 

tecnología analógica, debido a que solo une conexiones y no altera las tramas que le 

llegan. En la actualidad los hubs casi no se utilizan, en su lugar funcionan los 

switches, los cuales tienen la misma funcionalidad de un hub, pero provee de una 

conexión privada entre dos nodos de una red, aumentando la tasa de transferencia a la 

cual la información es enviada y eliminando colisiones. 
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3.2.9.6.3 Encaminadores (Routers) 

 

Son dispositivos que permiten asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes 

o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos. Según Liu (2004): “Un 

encaminador o router es un computador especializado en encaminar los datos entre 

las redes”. Estos dispositivos operan en la capa tres (nivel de red) del modelo de 

referencia OSI, lo que significa que posee cierto conocimiento del protocolo sobre el 

cual trabaja, lo que a su vez le permite realizar una serie de operaciones y 

optimizaciones aprovechando ese conocimiento, una de esas operaciones puede ser 

elegir la ruta más adecuada para el envío de paquetes de datos. 

 

Los routers envían paquetes de datos desde una hasta otra red; además pueden 

convertir los paquetes de información de la red de área local (LAN) en paquetes que 

pueden ser enviados a través de redes de área extensa (WAN). Otra de las funciones 

de estos dispositivos, se basa en examinar los paquetes buscando la dirección de 

destino consultando su propia tabla de direcciones, la cual mantiene actualizada 

intercambiando direcciones con otros routers conectados para establecer las rutas de 

enlace a través de las redes que interconectan; este intercambio de información es 

posible al Protocolo de Gestión de Propietarios. 

 

Los encaminadores ofrecen también la ventaja de una mayor velocidad y 

rendimiento al transmitir solo paquetes de datos con información de más alto nivel y 

evitando el tráfico en el nivel de enlace. Los routers se pueden dividir en cuanto a la 

distancia de las redes que interconectan en: 

 

1. Locales: Son aquellos que sirven para interconectar dos redes por conexión 

directa de los medios físicos de ambas al router. 

2. De área extensa: Son aquellos que sirven para enlazar redes que se 

encuentran distantes. 
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En cuanto a la manera de actualizar sus tablas de encaminamiento se pueden 

clasificar en: 

 

1. Estáticos: Aquellos cuya actualización de tablas de encaminamiento se 

realiza de forma manual. 

2. Dinámicos: Aquellos en los cuales el mismo router automáticamente realiza 

las actualizaciones de las tablas de encaminamiento. 

 

Debido a la posibilidad que tienen los routers de segregar tráfico administrativo y 

determinar las rutas más eficientes para evitar congestiones en la red, son excelentes 

para la interconexión de redes de múltiple tipos y para la separación de diferentes 

redes lógicas por razones de seguridad y optimización de las rutas. Las ventajas de 

estos dispositivos se centran en las siguientes: 

 

1. Seguridad, porque permiten el aislamiento de tráfico y facilitan el proceso de 

localización de fallos en la red. 

2. Flexibilidad, porque la topología de las redes interconectadas mediante este 

dispositivo, no se encuentran limitadas, siendo estas redes de mayor extensión 

y más complejas que las enlazadas a través de un puente. 

3. Soporte de Protocolos, porque son dependientes de los protocolos utilizados, 

aprovechando de forma eficiente la información de cabeceras de los paquetes 

de red. 

4. Control de Flujo y Encaminamiento, porque utiliza algoritmos de 

encaminamiento adaptativos, que gestionan la congestión del tráfico con un 

control de flujo que redirige hacia rutas alternativas menos congestionadas. 

 

Las desventajas se pueden resumir en una mayor lentitud de proceso de 

paquetes comparado con los puentes y una necesidad de gestión en el 

subdireccionamiento en el nivel de enlace. 
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3.2.9.6.4 Conmutadores (Switches) 

 

Los switches tienen las funcionalidad de los concentradores con la capacidad de 

dedicar todo el ancho de banda de forma exclusiva a cualquier comunicación entre 

sus puertos; esto se debe a que el conmutador no actúa como un repetidor multipuerto 

sino que envía paquetes de datos solo a los puertos a los que van dirigidos, se puede 

decir, que los conmutadores actúan como dispositivos inteligentes. Los conmutadores 

operan en el segundo nivel  (nivel de enlace de datos) del modelo de referencia OSI, 

es decir, en el subnivel de Control de Acceso al Medio (MAC), debido a esto, permite 

interconectar dos o más segmentos de red, pasando datos de uno a otro de acuerdo 

con la dirección física MAC de destino de los datagramas de la red. Los puertos de un 

conmutador pueden dar servicio tanto a estaciones de trabajo como a segmentos de 

red, motivo por el cual, son ampliamente utilizados como elementos de segmentación 

de redes y de encaminamiento de tráfico. 

 

Los switches conocen la ubicación de las computadoras a través de la 

configuración de unas tablas de encaminamiento con la direcciones MAC asociada a 

cada uno de sus puertos, lo que permite que se conecte directamente el origen con el 

destino sin enviar información a todas las computadoras. Estos dispositivos tienen la 

capacidad de aprender y almacenar direcciones MAC de los dispositivos conectados a 

él; en tal sentido, los paquetes entrantes se distribuyen a los puertos de destino si 

existe concordancia con la dirección aprendida dinámicamente por este.  Un switch es 

capaz de aprender de 1024 a 2048 direcciones por puerto. 

 

Aunque los conmutadores son elementos que fundamentalmente se encargan de 

encaminar las tramas de nivel dos entre los diferentes puertos, existen los 

denominados conmutadores de nivel tres o superior que permiten crear en un mismo 

dispositivo múltiples redes del nivel tres (VLAN, red de área local virtual) y 

encaminar los paquetes entre las redes, realizando por lo tanto funciones de 
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encaminamiento o routing. 

 

3.2.10 Medios de red 

 

La comunicación a través de una red es transportada por un medio. El medio 

proporciona el canal por el cual viaja el mensaje desde el origen hasta el destino. Las 

redes modernas utilizan principalmente tres tipos de medios para interconectar los 

dispositivos y proporcionar la ruta por la cual pueden transmitirse los datos. Estos 

medios son: 

 

a. Hilos metálicos dentro de los cables, 

b. Fibras de vidrio o plásticas (cable de fibra óptica), y 

c. Transmisión inalámbrica. 

 

CISCO (2007) explica que la codificación de señal que se debe realizar para 

que el mensaje sea transmitido es diferente para cada tipo de medio. En los hilos 

metálicos, los datos se codifican dentro de impulsos eléctricos que coinciden con 

patrones específicos. Las transmisiones por fibra óptica dependen de pulsos de luz, 

dentro de intervalos de luz visible o infrarroja. En las transmisiones inalámbricas, los 

patrones de ondas electromagnéticas muestran los distintos valores de bits. Los 

diferentes tipos de medios de red tienen diferentes características y beneficios. No 

todos los medios de red tienen las mismas características ni son adecuados para el 

mismo fin. Los criterios para elegir un medio de red son: 

 

a. La distancia en la cual el medio puede transportar exitosamente una señal, 

b. El ambiente en el cual se instalará el medio, 

c. La cantidad de datos y la velocidad a la que se deben transmitir, y 

d. El costo del medio y de la instalación 
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3.2.10.1 Medios guiados 

 

Se conoce como medios guiados a aquellos que utilizan unos componentes 

físicos y sólidos para la transmisión de datos. También conocidos como medios de 

transmisión por cable. Dentro de éstos tenemos: 

 

3.2.10.1.1 Par trenzado 

 

Normalmente se les conoce como un par de conductores de cobre aislados 

entrelazados formando una espiral. En estos el paso del trenzado es variable y pueden 

ir varios en una envoltura (Ver figura 13). El hecho de ser trenzado es para evitar la 

diafonía (la diafonía es un sonido indeseado el cual es producido por un receptor 

telefónico). Es el medio más común de transmisión de datos que existe en la 

actualidad, pudiéndose encontrar en todas las casas o construcciones de casi cualquier 

lugar.  

 

 

Figura 13. Cable de par trenzado. Fuente: http://recuerdosenredados. files. 

wordpress.com /2009/09/utp_cable.jpg 

 

Tipos de cable par trenzado 

 

Cable par trenzado no apantallado (UTP): El cable par trenzado más simple 

y empleado, sin ningún tipo de pantalla adicional y con una impedancia característica 
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de 100 Ohmios. El conector más frecuente con el UTP es el RJ45, aunque también 

puede usarse otro (RJ11, DB25, DB11, etc), dependiendo del adaptador de red. Es sin 

duda el que hasta ahora ha sido mejor aceptado, por su costo accesibilidad y fácil 

instalación. Sus dos alambres de cobre torcidos aislados con plástico PVC han 

demostrado un buen desempeño en las aplicaciones de hoy. Sin embargo, a altas 

velocidades puede resultar vulnerable a las interferencias electromagnéticas del 

medio  (ver figura 13). 

 

Cable de par trenzado apantallado (STP): En este tipo de cable, cada par va 

recubierto por una malla conductora que actúa de apantalla frente a interferencias y 

ruido eléctrico. Su impedancia es de 150 Ohm. El nivel de protección del STP ante 

perturbaciones externas es mayor al ofrecido por UTP, sin embargo es más costoso y 

requiere más instalación. La pantalla del STP, para que sea más eficaz, requiere una 

configuración de interconexión con tierra (dotada de continuidad hasta el terminal), 

con el STP se suele utilizar conectores RJ49. Es utilizado generalmente en las 

instalaciones de procesos de datos por su capacidad y sus buenas características 

contra las radiaciones electromagnéticas, pero el inconveniente es que es un cable 

robusto, caro y difícil de instalar. 

 

 

Figura 14. Cable de par trenzado apantallado (STP). Fuente: http://www 

.monografias.com/trabajos30/cableado/Image42.gif 
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Cable de par trenzado con pantalla global (FTP): En este tipo de cable como 

en el UTP, sus pares no están apantallados, pero sí dispone de una pantalla global 

para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Su impedancia 

característica típica es de 120 OHMIOS y sus propiedades de transmisión son más 

parecidas a las del UTP. Además, puede utilizar los mismos conectores RJ45. Tiene 

un precio intermedio entre el UTP y STP. 

 

Categorías del cable UTP 

 

Cada categoría especifica unas características eléctricas para el cable: 

atenuación, capacidad de la línea e impedancia. Existen actualmente 7 categorías 

dentro del cable UTP (ver cuadro 1): 

 

Categoría 1: Este tipo de cable esta especialmente diseñado para redes 

telefónicas, es el típico cable empleado para teléfonos por las compañías telefónicas. 

Alcanzan como máximo velocidades de hasta 4 Mbps. 

Categoría 2: De características idénticas al cable de categoría 1. 

 

Categoría 3: Es utilizado en redes de ordenadores de hasta 16 Mbps. de 

velocidad y con un ancho de banda de hasta 16 MHz 

 

Categoría 4: Esta definido para redes de ordenadores tipo anillo como Token 

Ring con un ancho de banda de hasta 20 MHz y con una velocidad de 20 Mbps. 

 

Categoría 5: Es un estándar dentro de las comunicaciones en redes LAN. Es 

capaz de soportar comunicaciones de hasta 100 Mbps. con un ancho de banda de 

hasta 100 MHz Este tipo de cable es de 8 hilos, es decir cuatro pares trenzados. La 

atenuación del cable de esta categoría viene dado por el cuadro 2, referido a una 

distancia estándar de 100 metros: 
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Cuadro 1.Categorias del cable par trenzado UTP. 

 

 

Cuadro 2. Atenuación del cable categoría 5. 

Velocidad de transmisión de 

datos (Mbps) 
Nivel de atenuación (dB) 

4 13 

10 20 

16 25 

100 67 

 

Categoría 5e: Es una categoría 5 mejorada. Minimiza la atenuación y las 

interferencias. Esta categoría no tiene estandarizadas las normas aunque si esta 

diferenciada por los diferentes organismos. 

 

Categoría 6: Ya se encuentra estandarizada y esta siendo ampliamente 

utilizada en la actualidad. Se definirán sus características para un ancho de banda de 

250 MHz 

 

3.2.10.1.2 Cable coaxial 

 

 El cable coaxial es un medio de transmisión relativamente reciente y muy 

conocido ya que es el más usado en los sistemas de televisión por cable. Físicamente 
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es un cable cilíndrico constituido por un conducto cilíndrico externo que rodea a un 

cable conductor, usualmente de cobre. Es un medio más versátil ya que tiene más 

ancho de banda (500Mhz) y es más inmune al ruido. Es un poco más caro que el par 

trenzado aunque bastante accesible al usuario común. Encuentra múltiples 

aplicaciones dentro de la televisión (TV por cable, cientos de canales), telefonía a 

larga distancia (puede llevar 10.000 llamadas de voz simultáneamente), redes de área 

local (tiende a desaparecer ya que un problema en un punto compromete a toda la 

red) (ver figura 15). 

 

Tiene como características de transmisión que cuando es analógica, necesita 

amplificadores cada pocos kilómetros y los amplificadores más cerca de mayores 

frecuencias de trabajos, y hasta 500 MHz; cuando la transmisión es digital necesita 

repetidores cada 1 Km y los repetidores más cerca de mayores velocidades 

transmisión. La transmisión del cable coaxial entonces cubre varios cientos de metros 

y transporta decenas de Mbps. 

 

 

Figura 15. Cable coaxial. Fuente: http://www.qsl.net/xe3rn /imagenes/uhf44125_ 

n.jpeg 

 

3.2.10.1.3 Fibra óptica 

 

Es el medio de transmisión más novedoso dentro de los guiados y su uso se está 

masificando en todo el mundo reemplazando el par trenzado y el cable coaxial en casi 
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todos los campos. En estos días lo podemos encontrar en la televisión por cable y la 

telefonía. En la figura 16 se muestra un cable de fibra óptica. 

 

 

Figura 16. Cable coaxial. Fuente: http://www.monografias.com/trabajos16  /fibras-

opticas /Image564.jpg 

 

En este medio los datos se transmiten mediante una haz confinado de naturaleza 

óptica, de ahí su nombre, es mucho más caro y difícil de manejar pero sus ventajas 

sobre los otros medios lo convierten muchas veces en una muy buena elección al 

momento de observar rendimiento y calidad de transmisión. Físicamente un cable de 

fibra óptica esta constituido por un núcleo formado por una o varias fibras o hebras 

muy finas de cristal o plástico; un revestimiento de cristal o plástico con propiedades 

ópticas diferentes a las del núcleo, cada fibra viene rodeada de su propio 

revestimiento y una cubierta plástica para protegerla de humedades y el entorno. 

 

La tecnología de fibra óptica usa la multiplexación por división que es lo 

mismo que la división por frecuencias, utiliza múltiples canales cada uno en 

diferentes longitudes de onda (policromático) y una fibra (en la actualidad) hasta 80 

haces con 10 Gbps cada uno. Usa dos modos de transmisión, el monomodo (este 

cubre largas distancias, mas caro, mas velocidad debido a no tener distorsión 

multimodal) y el multimodo (cubre cortas distancias, es más barata pero tiene menos 

velocidad (100 Mbps), además se ve afectado por distorsión multimodal). De la fibra 

http://www.monografias.com/trabajos16/fibras-opticas%20/Image564
http://www.monografias.com/trabajos16/fibras-opticas%20/Image564
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óptica podemos decir que su distancia esta definida por varios Kmts y su capacidad 

de transmisión vienen dada por varios Gbps.  

 

3.2.10.2 Medios no guiados 

 

Los medios no guiados o sin cable han tenido gran acogida al ser un buen 

medio de cubrir grandes distancias y hacia cualquier dirección, su mayor logro se dio 

desde la conquista espacial a través de los satélites y su tecnología no para de cambiar 

su característica fundamental es que la transmisión y recepción se realiza por medio 

de antenas, las cuales deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional, o si 

es omnidireccional la señal se propaga en todas las direcciones.  

 

3.2.10.2.1 Microondas terrestres 

 

Las microondas están definidas como un tipo de onda electromagnética situada 

en el intervalo del milímetro al metro y cuya propagación puede efectuarse por el 

interior de tubos metálicos. Es en si una onda de corta longitud,  para la comunicación 

de microondas terrestres se deben usar antenas parabólicas, las cuales deben estar 

alineadas o tener visión directa entre ellas, además entre mayor sea la altura mayor el 

alcance, sus problemas se dan perdidas de datos por atenuación e interferencias, y es 

muy sensible a las malas condiciones atmosféricas. 

 

3.2.10.2.2 Satélites 

 

Conocidas como microondas por satélite, está basado en la comunicación 

llevada a cabo a través de estos dispositivos, los cuales después de ser lanzados de la 

tierra y ubicarse en la órbita terrestre siguiendo las leyes descubiertas por Kepler, 

realizan la transmisión de todo tipo de datos, imágenes, etc., según el fin con que se 

han creado. Las microondas por satélite manejan un ancho de banda entre los 3 y los 
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30 GHz, y son usados para sistemas de televisión, transmisión telefónica a larga 

distancia y punto a punto y redes privadas punto a punto. Las microondas por satélite, 

o mejor, el satélite en si no procesan información sino que actúa como un repetidor-

amplificador y puede cubrir un amplio espacio de espectro terrestre  

 

3.2.10.2.3 Ondas de radio 

 

Son las más usadas, pero tienen apenas un rango de ancho de banda entre 3 Khz 

y los 300 GHz Son poco precisas y solo son usados por determinadas redes de datos o 

los infrarrojos. (Documento en línea Disponible en: http:// html. rincondelvago. 

com/transmision-de-datos_3.html). 

 

3.2.11 Perturbaciones que puede sufrir el Medio utilizado 

 

Normalmente los medios de transmisión vienen afectados por los factores de 

fabricación, y se encuentran entonces unas características básicas que los diferencian, 

la distorsión de una señal depende del tipo de medio utilizado y de la anchura de los 

pulsos. Para cuantificar sus efectos se utilizan los conceptos de ancho de banda de la 

señal y de banda pasante del medio. Ahora, los problemas de interferencia, distorsión 

y ruido pueden causar errores en la recepción de la información, normalmente 

expresados como aparición de bits erróneos. De esas características dependen los 

factores que afectan una señal cuando atraviesa un medio de transmisión provocando 

lo que se conoce como degradación de la calidad de la señal transmitida, entre estas 

características se encuentran las siguientes: 

 

1. Atenuación: la señal pierde potencia en función de la distancia recorrida. La 

atenuación depende del tipo de medio que se esté usando, la distancia entre el 

transmisor y el receptor y la velocidad de transmisión. La atenuación se suele 

expresar en forma de logaritmo (decibelio). Para ser más específico la 
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atenuación consiste en la disminución de la señal según las características antes 

dadas. Por lo que la fuerza de la señal decae con la distancia en función del 

medio y de la frecuencia, provocando distorsión en la señal. 

2. Distorsión por retardo: cada componente de frecuencia se propaga a 

velocidad diferente. Sólo en medios guiados la velocidad de propagación varía 

con la frecuencia. 

3. Ancho de Banda: El ancho de banda es el rango de frecuencias que se 

transmite por un medio. Se define como BW. Por lo general al usar este término 

se refiere a la velocidad en que se puede transmitir. Normalmente el término 

BW es el más apropiado para designar velocidad que el de Mega bits por 

segundo (Mbps) ya que este último viene afectado por una serie de 

características que provocan que el primero de un dato más acertado y real de la 

velocidad. 

4. Ruido: Señales termales que interfieren entre el transmisor y el receptor. La 

señal recibida debe ser suficiente para ser detectada por encima del ruido. El 

ruido viene provocado normalmente por causas naturales o por interferencias de 

otros sistemas eléctricos. Entre estos se encuentran: 

 

a. Ruido termal (agitación de los electrones): ruido blanco uniformemente 

distribuido. 

b. Ruido de intermodulación (debido a la no linealidad del canal). 

c. Ruido impulsivo (debido a señales impulso que se producen de forma 

no controlada). 

d. Diafonía o crosstalk (debido a la proximidad entre líneas [corrientes 

inducidas]) 

e. Eco (rebote de la señal en el receptor). 

 

5. Interferencias: La interferencia está causada por señales de otros sistemas 

de comunicación que son captadas conjuntamente a la señal propia.  
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6. Espectro Electromagnético: Dentro de los espectros se encuentran con lo 

que son las señales radiales, telefónicas, microondas, infrarrojos y la luz visible, 

entonces el espectro es el campo electromagnético en el cual se encuentran las 

señales de cada uno de ellas.  

 

3.2.12 Provisión de seguridad de red 

 

La infraestructura de red, los servicios y los datos contenidos en las 

computadoras conectadas a la red son activos comerciales y personales muy 

importantes. Comprometer la integridad de estos activos puede ocasionar serias 

repercusiones financieras y comerciales. Algunas de las consecuencias de la ruptura 

en la seguridad de la red son: 

 

a. Interrupciones de red que impiden la realización de comunicaciones y de 

transacciones, con la consecuente pérdida de negocios, mal direccionamiento y 

pérdida de fondos personales o comerciales, propiedad intelectual de la empresa 

(ideas de investigación, patentes o diseños) que son robados y utilizados por la 

competencia, o detalles de contratos con clientes que se divulgan a los 

competidores o son hechos públicos, generando una pérdida de confianza del 

mercado de la industria. 

b. La falta de confianza pública en la privacidad, confidencialidad y niveles de 

integridad de los negocios puede derivar en la pérdida de ventas y, finalmente, 

en la quiebra de la empresa. Existen dos tipos de cuestiones de seguridad de la 

red que se deben tratar a fin de evitar serias consecuencias: seguridad de la 

infraestructura de la red y seguridad del contenido. 

 

Asegurar la infraestructura de la red incluye la protección física de los 

dispositivos que proporcionan conectividad de red y evitan el acceso no autorizado al 

software de administración que reside en ellos. La seguridad del contenido se refiere 



61 
 

a la protección de la información contenida en los paquetes que se transmiten en la 

red y la información almacenada en los dispositivos conectados a ésta. Al transmitir 

la información en Internet u otra red, los dispositivos y las instalaciones por las que 

viajan los paquetes desconocen el contenido de los paquetes individuales. 

 

Se deben implementar herramientas para proporcionar seguridad al contenido 

de los mensajes individuales sobre los protocolos subyacentes que rigen la forma en 

que los paquetes se formatean, direccionan y envían. Debido a que el reensamblaje y 

la interpretación del contenido se delega a programas que se ejecutan en sistemas 

individuales de origen y destino, muchos de los protocolos y herramientas de 

seguridad deben implementarse también en esos sistemas Las medidas de seguridad 

que se deben tomar en una red son: 

 

1. Evitar la divulgación no autorizada o el robo de información. 

2. Evitar la modificación no autorizada de información, y la denegación de 

servicio. 

 

Los medios para lograr estos objetivos incluyen: garantizar la confidencialidad, 

mantener la integridad de la comunicación, y garantizar la disponibilidad. 

 

Garantizar la confidencialidad 

 

La privacidad de los datos se logra permitiendo que lean los datos solamente los 

receptores autorizados y designados (individuos, procesos o dispositivos). Un sistema 

seguro de autenticación de usuarios, el cumplimiento de las contraseñas difíciles de 

adivinar y el requerimiento a los usuarios para que las cambien frecuentemente 

ayudan a restringir el acceso a las comunicaciones y a los datos almacenados en los 

dispositivos adjuntos de la red. Cuando corresponda, el contenido encriptado asegura 
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la confidencialidad y reduce las posibilidades de divulgación no autorizada o robo de 

información. 

 

Mantener la integridad de las comunicaciones 

 

La integridad de los datos significa que la información no se alteró durante la 

transmisión de origen a destino. La integridad de datos puede verse comprometida 

cuando al dañarse la información, ya sea en forma intencional o accidental, antes de 

que el receptor correspondiente la reciba. La integridad de origen es la confirmación 

de que se validó la identidad del emisor. Se compromete la integridad del origen 

cuando un usuario o dispositivo falsifica su identidad y proporciona información 

incorrecta al destinatario. El uso de firmas digitales, algoritmos de hash y 

mecanismos de checksum son formas de proporcionar integridad de origen y de datos 

a través de la red para evitar la modificación no autorizada de información. 

 

Garantizar disponibilidad 

 

La garantía de confidencialidad e integridad son irrelevantes si los recursos de 

red están sobrecargados o no disponibles. Disponibilidad significa tener la seguridad 

de acceder en forma confiable y oportuna a los servicios de datos para usuarios 

autorizados. Los recursos pueden no estar disponibles durante un ataque de 

denegación de servicio (DoS) o por la propagación de un virus de computadora. Los 

dispositivos firewall de red, junto con el software antivirus de los equipos de 

escritorio y de los servidores pueden asegurar la confiabilidad y solidez del sistema 

para detectar, repeler y resolver esos ataques. La creación de infraestructuras de red 

completamente redundantes, con pocos puntos de error, puede reducir el impacto de 

esas amenazas. 
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3.2.13 Cableado estructurado 

 

El Cableado Estructurado cobra real importancia en la actualidad, dado el 

vertiginoso desarrollo que han tenido las comunicaciones en los últimos años, cada 

día se hace más imperativo que los edificios comerciales y aún los residenciales, 

tengan una infraestructura para soportar las comunicaciones internas y externas, y 

brindar a cada puesto de trabajo la disponibilidad de conexión de sus equipos para el 

manejo de la información. Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura 

de cable destinada a transportar, a lo largo y ancho de  un edificio, las señales que 

emite un emisor de algún tipo de señal hasta el correspondiente receptor. Un sistema 

de cableado estructurado es físicamente una red de cable única y completa con 

combinaciones de alambre de cobre (pares trenzados sin blindar UTP), cables de fibra 

óptica, bloques de conexión, cables terminados en diferentes tipos de conectores y 

adaptadores. 

 

El objetivo fundamental del cableado estructurado es cubrir las necesidades de 

los usuarios durante la vida útil del edificio sin necesidad de realizar más tendidos de 

cables; permitiendo integrar todas las necesidades de conectividad de una 

organización. Además, un sistema de cableado dura en promedio mucho más tiempo 

que cualquier otro componente de la red y constituye sólo el cinco por ciento (5 %) 

del costo total. Considerando que el cincuenta por ciento (50 %) de todos los 

problemas de un sistema pueden ser solucionados por el cinco por ciento (5 %) de la 

inversión en el mismo, es muy importante invertir en el mejor sistema de cableado 

estructurado (SCE)  disponible. El costo inicial de un SCE puede resultar alto, pero 

este hará ahorrar dinero durante la vida útil del sistema.  

 

Los SCE utilizan topología física estrella con el fin de que todos los puntos de 

red se concentren y de esta forma poder disponer de un dispositivo como bus activo y 

repetidor. Esta topología introduce bastantes ventajas entre las más importantes la 
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administración y el mantenimiento. Aunque la topología física sea estrella, la 

topología lógica sigue siendo la que indique el protocolo de nivel de enlace, o sea bus 

para Ethernet y anillo para Token ring. Existen siete subsistemas relacionados con el 

sistema de cableado estructurado, como se observa en la figura 17 cada subsistema 

realiza funciones determinadas para proveer servicios de datos y voz en toda la planta 

de cables. Estos subsistemas son: 

 

a. Punto de demarcación (demarc) dentro de las instalaciones de entrada (EF) 

en la sala de equipamiento. 

b. Sala de equipamiento (ER). 

c. Sala de telecomunicaciones (TR). 

d. Cableado de distribución, también conocido como cableado horizontal  

e.  Cableado backbone, también conocido como cableado vertical. 

f. Área de trabajo (WA). 

g. Administración. 

 

 

Figura 17. Subsistemas de Cableado Estructurado. Fuente: PANDUIT, (2003).  
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Estos convierten al cableado estructurado en una arquitectura distribuida con 

capacidades de administración que están limitadas al equipo activo, como por 

ejemplo los PC, switches, hubs, etc. El diseño de una infraestructura de cableado 

estructurado que enrute, proteja, identifique y termine los medios de cobre o fibra de 

manera apropiada, es esencial para el funcionamiento de la red y sus futuras 

actualizaciones. 

 

3.2.13.1 Punto de Demarcación (Demarc) 

 

El demarc es donde los cables del proveedor externo de servicios se conectan a 

los cables del cliente en el edificio, representa el límite entre la responsabilidad del 

proveedor de servicios y la responsabilidad del cliente. En muchos edificios, el 

demarc está cerca del punto de presencia (POP) de otros servicios tales como 

electricidad y agua corriente. Los requerimientos de las interfaces de red están 

definidos en el estándar TIA/EIA-569A  

 

3.2.13.2 Sala de Equipamiento (ER) 

 

La sala de equipamiento o cuarto de equipos es el centro de la red de voz y 

datos. Es esencialmente una gran sala de telecomunicaciones que puede albergar el 

marco de distribución, servidores de red, routers, switches, protección secundaria de 

voltaje, moduladores y equipos de Internet de alta velocidad, entre otros. Los aspectos 

de diseño de la sala de equipamiento se describen en los estándares TIA/EIA-569-A. 

En edificios grandes, la sala de equipamiento puede alimentar una o más salas de 

telecomunicaciones (TR) distribuidas en todo el edificio. Sólo se admiten equipos 

directamente relacionados con los sistemas de telecomunicaciones. En su diseño se 

debe prever tanto para equipos actuales como para equipos a implementar en el  

futuro. El tamaño mínimo recomendado es 13,5 m
2
. 
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3.2.13.3 Sala de Telecomunicaciones (TR) 

 

La Sala de Telecomunicaciones (Gabinete o rack de Telecomunicaciones) es el 

área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema 

de cableado de telecomunicaciones. El espacio del cuarto de comunicaciones no debe 

ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. Este 

incluye las terminaciones mecánicas para el sistema de cableado vertical y horizontal, 

los routers, hubs y switches de departamentos y grupos de trabajo se encuentran 

comúnmente en la TR. 

 

En edificios grandes, la sala de equipamiento puede alimentar una o más salas 

de telecomunicaciones (TR) distribuidas en toda la infraestructura. No hay un límite 

máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que pueda haber en un 

edificio. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI (2002)), establece 

que: 

 

“El diseño de un Cuarto de Telecomunicaciones depende de: 

a. El tamaño del edificio. 

b.  El espacio de piso a servir. 

c.  Las necesidades de los ocupantes. 

 d. Los servicios de telecomunicaciones a utilizarse.” (p.57) 

 

3.2.13.4 Cableado Horizontal  

 

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

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

cuarto de telecomunicaciones. El término “horizontal” se utiliza porque típicamente 

este cableado se desplaza de una manera horizontal en el edificio. Es el más difícil de 

mantener debido a la complejidad de trabajo en una oficina en producción. 
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Es sumamente necesario que se tome en cuenta no sólo las necesidades actuales 

sino las futuras para no causar molestias a los usuarios en el trabajo diario. Contiene 

más cable que el cableado vertical y es menos accesible que éste. La topología 

empleada siempre será de tipo estrella, esto es, que todos los nodos o estaciones de 

trabajo se conectan con cable UTP o fibra óptica hacia un concentrador (patch panel) 

ubicado en el armario de telecomunicaciones de cada piso. Esta topología otorga la 

flexibilidad necesaria para implementar diferentes servicios, a través de conexiones 

cruzadas en el armario de telecomunicaciones. 

 

La máxima longitud permitida independientemente del tipo de medio de 

transmisión utilizado es 90 m, este se mide desde la salida de telecomunicaciones en 

el área de trabajo hasta las conexiones de distribución horizontal en el armario de 

telecomunicaciones. La longitud adicional (Holgura del cable) que debe ser 

considerada a ambos lados del cable para facilitar la terminación del mismo en los 

conectores y permitir cambios de ubicación son:  

 

En el lado del armario de telecomunicaciones y en el área de trabajo 5 metros. 

Total de 10 m horizontalmente para todos los cables de conexiones, puentes y cables 

de equipos en el área de trabajo y en el closet de telecomunicaciones. 10 m de cables 

más 90 m de cableado en el enlace igual a 100 metros totales de longitud del canal. 

Tomando en cuenta que si una red está distribuida en varios pisos o edificios, se 

necesita una sala de telecomunicaciones para cada piso de cada edificio.  Los medios 

sólo pueden recorrer cierta distancia antes de que la señal se comience a degradar o 

atenuar, por tal motivo se establece que en todo sistema de cableado estructurado la 

TR primaria se llama conexión cruzada principal (MC o MDF). La MC es el centro 

de la red, es allí donde se origina todo el cableado y donde se encuentra la mayor 

parte del equipamiento. 

La conexión cruzada intermedia (IC o IDF) se conecta a la MC y puede 

albergar el equipamiento de un edificio en el campus. La conexión cruzada horizontal 
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(HC) brinda la conexión cruzada entre los cables backbone y horizontales en un solo 

piso del edificio. Como se ilustra en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Planificación de MC, HC e IC. Fuente: PANDUIT, (2003). 

 

Conexión Cruzada Principal (MC) 

 

La MC es el punto de concentración principal de un edificio o campus, es la 

habitación que controla el resto de las TR en el lugar. En algunas redes, es donde la 

planta del cable se conecta al mundo exterior, o al demarc. En una topología en 

estrella, todas la IC y HC están conectadas a la MC. El cableado backbone, o vertical, 

se utiliza para conectar las IC y las HC en diferentes pisos. Si toda la red está limitada 

a un edificio de varios pisos, la MC está ubicado por lo general en uno de los pisos 

centrales, aun si el demarc está ubicado en las  instalaciones de entrada en el primer 

piso o en el sótano. Como se muestra en la Figura 19. 



69 
 

 

Figura 19. MC, HC e IC. Fuente: PANDUIT, (2003). 

 

El cableado backbone va de la MC a cada una de las IC. Las líneas rojas de la 

Figura 19, representan al cableado backbone. Las IC se encuentran en cada uno de los 

edificios del campus, y las HC prestan servicios a las áreas de trabajo. Las líneas 

negras representan el cableado horizontal desde las HC hasta las áreas de trabajo. 

Para las redes de campus que abarcan varios edificios, la MC está por lo general 

ubicada en uno de ellos. Cada uno tiene, por regla general, su propia versión de la 

MC llamada conexión cruzada intermedia (IC). La IC conecta todas las HC dentro de 

un edificio. También permite tender cableado backbone desde la MC hasta cada HC 

ya que este punto de interconexión no degrada las señales de comunicación.  

 

Como se observa en la Figura 20, puede haber sólo una MC para toda la 

instalación de cableado estructurado. La MC alimenta las IC. Cada IC alimenta varias 

HC. Puede haber sólo una IC entre la MC y cualquier HC. 
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Figura 20. Conexión de la MC a la IC y a las HC. Fuente: PANDUIT (2003). 

 

Conexión Cruzada Horizontal (HC) 

 

La conexión cruzada horizontal (HC) es la TR más cercana a las áreas de 

trabajo. La HC por lo general es un panel de conexión o un bloque de inserción a 

presión; puede también contener dispositivos de red como repetidores, hubs o 

switches. Puede estar montada en un bastidor en una habitación o gabinete. Dado que 

un sistema de cableado horizontal típico incluye varios tendidos de cables a cada 

estación de trabajo, puede representar la mayor concentración de cables en la 

infraestructura del edificio. 

 

El cableado horizontal incluye los medios de red tendidos a lo largo de un 

trayecto horizontal que lleva a la toma de telecomunicaciones y a los cables de 

conexión, o jumpers en la HC como se observa en la Figura 21. Cualquier cableado 

entre la MC y otra TR es cableado backbone. 
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Figura 21. Cableado horizontal y símbolos. Fuente: PANDUIT (2003). 

 

3.2.13.5 Cableado Vertical 

 

El Cableado Vertical provee interconexión entre el cuarto de 

telecomunicaciones, cuarto de equipos y la entrada al edificio. Este consiste del cable 

Backbone, del cross-connect intermedio y principal, de las terminaciones mecánicas y 

de los patch cords. El rack, el cuarto de equipos y los puntos de marcados pueden 

estar localizados en diferentes edificios; incluyendo además los medios de 

transmisión entre diferentes edificios. Esto incluye: 

 

a. Conexión vertical entre pisos. 

b. Cables entre un cuarto de equipos y cable de entrada a los servicios del edificio. 

c. Cables entre edificios 

 

Está formado por cables backbone, conexiones cruzadas principales e 

intermedias, terminaciones mecánicas y cables de conexión o jumpers usados para 

conexiones cruzadas de backbone a backbone. La distancia máxima de los tendidos 
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de cable depende del tipo de cable instalado. Para el cableado backbone, el uso que se 

le dará al cableado también puede afectar la distancia máxima. El cableado vertical 

debe soportar todos los dispositivos que están dentro del rack y a menudo todas las 

impresoras, terminales y servidores de archivo de un piso de un edificio. Si más 

clientes o servidores son agregados a un piso, ellos compiten por el ancho de banda 

disponible en el cableado vertical. Sin embargo existe una ventaja, y esta es la poca 

cantidad de canales verticales en un edificio y por ello se pueden usar equipos más 

costosos para proveer un mayor ancho de banda.  

 

3.2.13.6 Área de Trabajo 

 

Los componentes del área de trabajo se extienden desde la terminación del 

cableado horizontal en la salida de información, hasta el equipo en el cual se está 

corriendo una aplicación sea de voz, datos, video o control. Cada área de trabajo debe 

tener por lo menos dos cables, uno para datos y otro para voz. Los componentes del 

área de trabajo son los siguientes dispositivos: computadoras, terminales, teléfonos, 

etc., cables de parcheo: cables modulares, cables adaptadores/conversores, jumpers de 

fibra, etc. y adaptadores (deberán ser externos al enchufe de telecomunicaciones). En 

el Suplemento de Cableado Estructurado PANDUIT, (2003), se establece que:  

 

Debido a que la mayoría de los cables no pueden extenderse sobre el suelo, 

por lo general éstos se colocan en dispositivos de administración de cables tales 

como bandejas, canastos, escaleras y canaletas. Muchos de estos dispositivos 

seguirán los recorridos de los cables en las áreas plenum sobre techos suspendidos. 

Se debe multiplicar la altura del techo por dos y se resta el resultado al radio 

máximo del área de trabajo para permitir el cableado desde y hacia el dispositivo 

de administración de cables. (p.14) El Cable de enlace de cobre (patch cord): Se 

compone de un cable de cobre y dos conectores de 8 pines tipo RJ-45 ubicados a 

los extremos del mismo. Puede tener protectores o botas. La categoría del cable de 
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enlace debe ser igual o mayor a la categoría del cable utilizado en el cableado 

horizontal. La máxima longitud del patch cord es de cinco metros.  

 

Algunos equipos requieren componentes adicionales en las salidas de las áreas 

de trabajo, por lo que esos componentes no deben instalarse como parte del cableado 

horizontal, deben instalarse externos a la salidas de las áreas de trabajo. Esto 

garantiza la utilización del sistema de cableado estructurado para otros usos.  

 

3.2.13.7 Administración  

 

Los dispositivos de administración de cables son utilizados para tender cables a 

lo largo de un trayecto ordenado e impecable y para garantizar que se mantenga un 

radio mínimo de acodamiento. La administración de cables también simplifica el 

agregado de cables y las modificaciones al sistema de cableado. Hay muchas 

opciones para la administración de cables dentro de la Sala de telecomunicaciones.  

 

Los canastos de cables se pueden utilizar para instalaciones fáciles y livianas. 

Los bastidores en escalera se usan con frecuencia para sostener grandes cargas de 

grupos de cables. Se pueden utilizar distintos tipos de conductos para tender los 

cables dentro de las paredes, techos, pisos o para protegerlos de las condiciones 

externas. Los sistemas de administración de cables se utilizan de forma vertical y 

horizontal en bastidores de telecomunicaciones para distribuir los cables de forma 

impecable. 

 

3.3 Bases Legales 

 

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del área de las 

Telecomunicaciones, por lo tanto hay que tomar en cuenta ciertas normas  de carácter 

legal a nivel nacional e internacional para el desarrollo o  elaboración del mismo, 
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garantizando que cumpla con las exigencias emitidas por los organismos 

competentes. En tal sentido, existen numerosas organizaciones que regulan y 

especifican los diferentes tipos de cables y cómo se manejan las comunicaciones 

entre redes. 

 

Según Salas (2008) una norma es un documento que contiene una serie de 

reglas, especificaciones técnicas y características optimizadas que se ha elaborado por 

consenso y  aprobado por un organismo recocido. Las normas de comunicación para 

redes estructuradas garantizan que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a ella 

soportarán  todas las aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por un 

lapso de tiempo establecido. Por otro lado los estándares son aquellos que permiten 

definir las características físicas, eléctricas y de procedimiento de los equipos de 

comunicación para así los equipos de diferentes fabricantes puedan interconectarse y 

comunicarse entre sí. Estos estándares se revisan constantemente y se actualizan 

periódicamente para reflejar las nuevas tecnologías y las exigencias cada vez mayores 

de las redes de voz y datos. 

 

Una red que se arme según los estándares debería funcionar bien, o interoperar 

con otros dispositivos de red estándar. El rendimiento a largo plazo y el valor de la 

inversión de muchos sistemas de cableado de red se ven reducidos porque los 

instaladores no cumplen con los estándares obligatorios y recomendados. 

 

3.3.1 Organismos de Estandarización 

 

Los organismos encargados de emitir esos estándares son los siguientes: 

 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT o ITU: International 

Telecommunications Union) es el organismo especializado de las Naciones Unidas en 

el campo de las telecomunicaciones, y fue creado el 17 de mayo de 1865 como una 



75 
 

organización intergubernamental en la cual los Estados miembros y el sector privado 

de las telecomunicaciones coordinan el desarrollo y operatividad de las redes y 

servicios de telecomunicaciones. La UIT es responsable de la regulación, 

normalización y desarrollo de las telecomunicaciones a nivel mundial, al tiempo que 

vela por la armonización de las políticas nacionales de telecomunicaciones de los 

Estados miembros. 

 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) comenzó en el año 1906 y está 

actualmente constituida por miembros de más de 50 países. CEI tiene por objeto 

elaborar el conjunto de normas en el campo electrotécnico que satisfagan a nivel 

técnico todas las necesidades internacionales de normalización en este sector.  El 

campo de aplicación de la CEI se extiende a todas las cuestiones de normalización 

electrotécnica y disciplinas asociadas, tales como la evaluación de la conformidad en 

los campos eléctrico, electrónico y de tecnologías afines.  

 

Organización Internacional de Normalización (ISO: International 

Organization for Standardization), es una organización internacional responsable de 

gran cantidad de normas entre las que se encuentran las de interconexión de redes, 

adscrita a la ITU. Es una organización no gubernamental con la misión de fomentar el 

desarrollo en el mundo de las actividades de normalización y otras afines con miras a 

favorecer los intercambios internacional de bienes y servicios, y una estrecha 

cooperación en los campos intelectual, científico, tecnológico y económico. Su 

contribución más conocida es el Modelo de Referencia OSI y el conjunto de 

protocolos de OSI. Esta organización establece: 

 

a. Estándares que gobiernan comunicación de voz y datos. 

b. Define categoría de conectores y cables e instalación apropiada. 

c. Establece procedimientos de pruebas.  
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Instituto Nacional Americano de Normalización (ANSI: American National 

Standards Institute). ANSI es miembro de ISO. Es el coordinador de los estándares 

voluntarios en Estados Unidos. Es una entidad privada no gubernamental sin fines de 

lucro, que agrupa múltiples tipos de organizaciones y empresas compuesta por 

fabricantes, usuarios y organizaciones interesadas en trabajar en estandarizaciones en 

los Estados Unidos. 

 

Alianza de la Industria Electrónica (EIA: Electronic Industries Alliance). 

EIA especifica los estándares de transmisión eléctrica incluyendo los que se utilizan 

en interconexión de redes. Es una asociación que representa la comunidad de alta 

tecnología de EEUU. Realiza un número de actividades en beneficio de sus 

miembros, incluyendo conferencias, exposiciones y ferias. Ha desarrollado estándares 

como el RS-232, RS-422 y RS-423 para conexiones seriales y normas de cableado 

estructurado 

 

Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA: 

Telecommunications Industry Association). TIA es una asociación de comercio de los 

Estados Unidos que representa casi 600 compañías  

 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE: Institute of 

Electrical and Electronic Engineers). El IEEE es una organización profesional que 

define otros estándares, además de los de red. Entre los más conocidos están los 

estándares de LAN IEEE 802.3 e 802.5. La IEEE es conocida por el desarrollo de 

estándares para computadores e industria electrónica, además de sus publicaciones. 

 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es el organismo 

nacional en Venezuela que se encarga de regular el espectro radioeléctrico para el 

buen funcionamiento de las telecomunicaciones a nivel nacional. Por lo tanto 
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establece una Ley para la regulación del mismo como lo es la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones. 

 

3.3.2 Estándares 

 

De facto: es aquella que se ha hecho popular sin la intervención de ningún 

organismo de normalización. Por ejemplo el PC (compatible IBM) y los módems 

(compatibles Hayes). El producto llega a ser tan popular que los demás fabricantes 

crean productos que colaboren y compitan con él. Por ejemplo, los ordenadores 

(PC‟s) de las universidades de informática, de telecomunicaciones, tienen un sistema 

Unix, no por obligación, es decir sin intervenir organismos oficiales. 

 

De jure: Se decreta por ley, es decir, hay organismos oficiales para dictar las 

normativas. Pueden ser de dos formas: mediante Gobiernos o voluntarios. 

 

La estandarización de la instalación del cableado es necesaria para asegurar un 

sistema de desarrollo aceptable debido al crecimiento de complicados arreglos para la 

instalación de cableados eléctrico, de datos y telefónico. ANSI en conjunto, con 

TIA/EIA han producido una serie de estándares para diseñar, instalar y mantener todo 

tipo de cables. Siguiendo estos estándares es posible garantizar una instalación 

apropiada. Los beneficios de incluir los estándares de cableado son los siguientes: 

a. Consistencia en el diseño y la instalación. 

b. Proporcionar los requerimientos físicos y de transmisión adecuados a las 

necesidades de la instalación. 

c. Proveer una base para examinar y proveer sistemas expandibles de acuerdo al 

crecimiento. 

 

Sánchez, J. y López, J. (2001), establecen acerca de los estándares lo siguiente: 

Para que todo el mundo de las comunicaciones funcione coordinadamente y la 
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implantación de nuevos productos pueda producirse dentro de un contexto 

generalizado, existen organismos cuya misión es velar por la emisión y cumplimiento 

de las normas que se establecen. De esta manera, cuando un fabricante diseña un 

programa o un dispositivo que tiene que comunicarse con otros dispositivos 

diferentes a los suyos tiene que respetar unas normas que a la larga le permitirán un 

trabajo coordinado con el resto de dispositivos o programas que no han sido 

realizados por él y que tienen que funcionar conjuntamente… (p.20). 

 

Tanto la TIA como la EIA están acreditadas por el Instituto Nacional 

Americano de Normalización para desarrollar estándares voluntarios para la industria 

de las telecomunicaciones. Los distintos comités y subcomités de TIA/EIA 

desarrollan estándares para fibra óptica, equipo terminal del usuario, equipo de red, 

comunicaciones inalámbricas y satelitales. La Asociación de la Industria de las 

Telecomunicaciones (TIA) y la Asociación de Industrias de Electrónica (EIA) son 

asociaciones industriales que desarrollan y publican una serie de estándares sobre el 

cableado estructurado para voz y datos para las LAN.( Ver Figura 22). 

 

TIA/EIA-568-B.1

TIA/EIA-568-B.2

TIA/EIA-568-B

TIA/EIA-569-A

TIA/EIA-570-A

TIA/EIA-606

TIA/EIA-607

Estándar de cableado de 

telecomunicaciones en edificios 

comerciales - Requisitos Generales.

Componentes de cableado de par 

trenzado.

Estándares de cableado.

Estándar para edificios comerciales, 

para recorridos y espacios de 

telecomunicaciones. 

Estándar para cableado de 

telecomunicaciones residenciales y 

comerciales menores.

Estándar de administración para la 

infraestructura de telecomunicaciones 

de edificios comerciales.

Requisitos de conexión a tierra y 

conexión de telecomunicaciones 

para edificios comerciales.

 

Figura 22. Estándares de Cableado Estructurado. Fuente: PANDUIT, (2003)  
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Estándares TIA/EIA 

 

Aunque hay muchos estándares y suplementos, los que se utilizan con más 

frecuencia por los instaladores de cableado se mencionan en este apartado.TIA/EIA-

568-B comprende tres estándares que tratan el cableado comercial para productos y 

servicios de telecomunicaciones. Los tres estándares oficiales: ANSI/TIA/EIA-568-

B.1-2001, -B.2-2001 y -B.3-2001. Los estándares TIA/EIA-568-B se publicaron por 

primera vez en el 2001. Sustituyen al conjunto de estándares TIA/EIA-568-A que han 

quedado obsoletos. 

 

TIA/EIA-568-A: Este antiguo Estándar para Cableado de Telecomunicaciones 

en Edificios Comerciales especificaba los requisitos mínimos de cableado para 

telecomunicaciones, la topología recomendada y los límites de distancia, las 

especificaciones sobre el rendimiento de los aparatos de conexión y medios, y los 

conectores y asignaciones de pin. 

 

TIA/EIA-568-B: El actual Estándar de Cableado especifica los requisitos sobre 

componentes y transmisión para los medios de telecomunicaciones. Por lo tanto 

intenta definir estándares que permitirán el diseño e implementación de sistemas de 

cableado estructurado para edificios comerciales y entre edificios en campus. El 

sustrato de los estándares define los tipos de cables, distancias, conectores, 

arquitecturas, terminaciones de cables y características de rendimiento, requisitos de 

instalación de cable y métodos de pruebas de los cables instalados. El estándar 

TIA/EIA-568-B se divide en tres secciones diferentes: 568-B.1, 568-B.2 y 568-B.3. 

 

1. TIA/EIA-568-B.1 especifica un sistema genérico de cableado para 

telecomunicaciones para edificios comerciales que admite un entorno de 

múltiples proveedores y productos. Tal vez la característica más conocida del 

TIA/EIA-568-B.1-2001 sea la asignación de pares/pines en los cables de 8 hilos 
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y 100 ohmios (Cable de par trenzado). Esta asignación se conoce como T568A 

y T568B, y a menudo como TIA/EIA-568A y TIA/EIA-568B. 

2. TIA/EIA-568-B.1.1 es una enmienda que se aplica al radio de curvatura del 

cable de conexión UTP de 4 pares y par trenzado apantallado (ScTP) de 4 

pares. 

3. TIA/EIA-568-B.2 especifica los componentes de cableado, transmisión, 

modelos de sistemas y los procedimientos de medición necesarios para la 

verificación del cableado de par trenzado. Se centra en componentes de 

sistemas de cable de pares balanceados. 

4. TIA/EIA-568-B.2.1 es una enmienda que especifica los requisitos para el 

cableado de Categoría 6. 

5.  TIA/EIA-568-B.3 especifica los componentes y requisitos de transmisión para 

un sistema de cableado de fibra óptica.  

 

La intención de estos estándares es proporcionar una serie de prácticas 

recomendadas para el diseño e instalación de sistemas de cableado que soporten una 

amplia variedad de los servicios existentes, y la posibilidad de tolerar servicios 

futuros que sean diseñados considerando los estándares de cableado. El estándar 

pretende cubrir un rango de vida de más de diez años para los sistemas de cableado 

comercial. 

 

Estándares de colores  

 

La única diferencia entre TIA/EIA-568A y TIA/EIA-568B es que los pares 2 y 

3 (Naranja y Verde) están alternados. Ambos estándares conectan los cables 

"directamente", es decir, los pines uno (01) a ocho (08) de cada extremo se conectan 

con los pines 1 a 8, respectivamente, en el otro. Asimismo, los mismos pares de 

cables están emparejados en ambos estándares: pines 1-2, 3-6, 4-5 y 7-8. Y aunque 

muchos cables implementan pequeñas diferencias eléctricas entre cables, estos 
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efectos son inapreciables, de manera que los cables que utilicen cualquier estándar 

son intercambiables. Ver Figura 23 y 24. 

 

 

Figura 23. Norma TIA/EIA-568-A. Fuente: http://materias.fi.uba.ar/6679/apuntes/ 

CABLEADO_ESTRUCTURADO/NORMA568.pdf 

 

 

Figura 24. Norma TIA/EIA-568-B. Fuente: http://materias.fi.uba.ar/6679 /apunte s 

/CABLEADO _ESTRUCTURADO/NORMA568.pdf 

 

Además esta norma debe ser utilizada para impedir la interferencia por señales 

electromagnéticas generadas por cada hilo, de manera que pueda aprovechar el cable 

a una mayor longitud sin afectar su rendimiento. 
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TIA/EIA-569-A: El Estándar para Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales especifica las prácticas de diseño y 

construcción dentro de los edificios y entre los mismos, que admiten equipos y 

medios de telecomunicaciones. 

 

TIA/EIA-606-A: El Estándar de Administración para la Infraestructura de 

Telecomunicaciones de Edificios Comerciales incluye estándares para la rotulación 

del cableado. Los estándares especifican que cada unidad de terminación de hardware 

debe tener una identificación exclusiva. También describe los requisitos de registro y 

mantenimiento de la documentación para la administración de la red. 

 

TIA/EIA-607-A: Los estándares sobre Requisitos de Conexión a Tierra y 

Conexión de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales admiten un entorno de 

varios proveedores y productos diferentes, así como las prácticas de conexión a tierra 

para varios sistemas que pueden instalarse en las instalaciones del cliente. El estándar 

especifica los puntos exactos de interfaz entre los sistemas de conexión a tierra y la 

configuración de la conexión a tierra para los equipos de telecomunicaciones. Las 

conexiones necesarias para el funcionamiento de estos equipos. 

 

Estándares del IEEE 

 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos para cableado estructurado 

norma lo siguiente: 

 

a. El estándar IEEE 802.3 define un protocolo de cableado físico similar a 

Ethernet. Contiene la especificación de un protocolo basado en acceso por 

contienda utilizando el mecanismo CSMA/CD sobre control de acceso al medio 

que, por lo tanto define que tipo de cableado se permite y cuales son las 

características de la señal que transporta. El estándar especifica formato de las 
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tramas de control de enlace, el nivel físico y la especificación del medio. Este 

estándar tiene una especificación especial que es el IEEE 802.3u para Fast 

Ethernet, su concepción es la de mantener el nivel de enlace del estándar IEEE 

802.3, pero modificado, debido a que debe manejar mayores velocidades de 

transmisión, medios físicos de transmisión distintos al definido al estándar 

original.  

 

b. El estándar 802.11 es un protocolo de comunicación  de la IEEE que define 

el uso de los dos niveles inferiores de la arquitectura OSI (capas física y de 

enlace de datos), especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN. 

(Wireless Local Area Netwok). La familia 802.11 actualmente incluye seis 

técnicas de transmisión por modulación donde todos utilizan los mismos 

protocolos. 

 

3.3.3 Ley Orgánica de Telecomunicaciones Venezuela. 

 

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en el año 2000 en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, crea un marco legal 

moderno y favorable para la protección de los usuarios y operadores de servicios de 

telecomunicaciones en un régimen de libre competencia, así como para el desarrollo 

de un sector prometedor de la economía venezolana.  

 

Entre los objetivos de esta Ley destacan la defensa de los intereses de los 

usuarios y su derecho a acceder a los servicios de telecomunicaciones y al ejercicio 

de la comunicación libre y plural. Asimismo, procura condiciones de competencia 

entre los diferentes operadores y prestadores de servicios, estableciendo disposiciones 

en materia de precios y tarifas, interconexión y recursos limitados (numeración, 

espectro radioeléctrico y vías generales de telecomunicaciones), generando así el 

desarrollo y la utilización de nuevos servicios, redes y tecnologías que impulsan la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/WLAN
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integración geográfica y la cohesión económica y social, al igual que la convergencia 

eficiente de servicios de telecomunicaciones. 

 

3.4 Definición de términos básicos 

 

Arquitectura de Comunicación: Es la estructura de hardware y software que 

implementan las funciones de comunicación.  (Stanllings, William.  2004). 

 

Proveedor de Servicios de Internet: Organización que provee la conexión de 

computadoras a Internet. (CISCO, 2007) 

 

Nodo: Un dispositivo de comunicación direccionable en una red, por ejemplo 

una computadora. (Forouzan, Behrouz. 2002) 

 

Paquete: Unidad de datos enviados en una red conmutada. También es posible 

referirse a aquellos datos enviados físicamente por la red o a los datagramas que 

utiliza IP. (CISCO, 2007) 

 

Bit: Digito binario, unidad mínima de información que puede ser tratada por un 

ordenador, 1 o 0. (Forouzan, Behrouz.  2002) 

 

Dominio: Conjunto de computadoras que comparten una característica común, 

como el estar en el mismo país, en la misma organización o en el mismo 

departamento. Cada dominio es administrado por un servidor de dominios. . 

([Documento en línea]  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Dominio_%28redes_inform%C3% A1ticas%29) 

 

Dato: El Dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, 

algorítmica etc.), un atributo o una característica de una entidad y lo usan las 

http://es.wikipedia.org/wiki/


85 
 

computadoras para producir información. ([Documento en línea]  Disponible 

en:http:// es.wikipedia.org/ wiki/Dato). 

 

Información: Es lo que se obtiene del procesamiento de datos, es el resultado 

final. ([Documento en línea]  Disponible en: http://www. monografias.com/ trabajos 

/gloscompu/gloscompu.shtmlg.) 

 

Propiedad privada: en la terminología de Internet, una red privada es una red 

que usa el espacio de direcciones IP' especificadas en el documento' RFC 1918. A los 

terminales puede asignársele direcciones de este espacio de direcciones cuando se 

requiera que ellas deban comunicarse con otras terminales dentro de la red interna 

(una que no sea parte de Internet) pero no con Internet directamente. ([Documento en 

línea]  Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada) 

 

Periféricos Se consideran periféricos tanto a las unidades o dispositivos a 

través de los cuales la computadora se comunica con el mundo exterior, como a los 

sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de 

la memoria principal. ([Documento en línea]  Disponible en:  http:// es.wikipedia 

.org/wiki/Perif%C3%A9rico). 

 

Hardware: son todos los componentes y dispositivos físicos y tangibles que 

forman una computadora como la CPU o la placa base, mientras que el Software es el 

equipamiento lógico e intangible como los programas y datos que almacena la 

computadora. ([Documento en línea]  Disponible en http://es.wikipedia. 

org/wiki/Hardware). 

 

Entrega confiable: recepción de un mensaje sin duplicados, pérdidas o 

paquetes fuera de secuencia. (Forouzan, Behrouz.  2002) 

 

http://www/
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://tools.ietf.org/html/rfc1918
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_principal
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia/
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MAC: (Media Access Control o control de acceso al medio) es un identificador 

de 48 bits (6 bloques hexadecimales) que corresponde de forma única a una Ethernet 

de red. Se conoce también como la dirección física en cuanto identificar dispositivos 

de red. (CISCO, 2007) 

 

MBPS: un megabit por segundo (Mb/s o también Mbit/s) es una unidad que se 

usa para cuantificar un caudal de datos equivalente a 1000 kilobits por segundo o 

1000000 bits por segundo. (Forouzan, Behrouz,  2002) 

 

Red de comunicación: colección de unidades funcionales interconectadas que 

proporcionan servicios de comunicación de datos entre estaciones conectadas a la red. 

(Salas, Vicente 2008)\ 

 

Red punto a punto: responde a un tipo de arquitectura de red en la que cada 

canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos. ([Documento en línea]  

Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Red_punto_a_punto). 

 

Red multipunto: es aquella en la cual cada canal de datos se puede usar para 

comunicarse con diversos nodos. En una red multipunto solo existe una línea de 

comunicación cuyo uso esta compartido por todas las terminales en la red. La 

información fluye de forma bidireccional y es discernible para todas las terminales de 

la red. ([Documento en línea]  Disponible en.   http://es.wikipedia. org/wiki/Red_ 

multipunto). 

 

Testigo: Un testigo es una serie especial de bits que viaja sobre una red Token 

Ring. Un equipo no puede transmitir salvo que tenga posesión del testigo; mientras 

que el testigo está en uso por un equipo, ningún otro puede transmitir datos. 

([Documento en línea]  Disponible en: http://www.monografias. 

com/trabajos30/conceptos-redes/conceptos-redes.shtml). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Kbps
http://es.wikipedia.org/wiki/Bps
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_punto_a_punto
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Cliente ftp (file transfer protocol): emplea el protocolo FTP para conectarse a 

un servidor FTP para transferir archivos. ([Documento en línea]  Disponible en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_FTP). 

 

RJ45: es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado 

estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). RJ es un acrónimo inglés de Registered 

Jack que a su vez es parte del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. 

Posee ocho "pines" o conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos 

de cables de par trenzado. ([Documento en línea]  Disponible en http://es. 

wikipedia.org/ wiki/RJ-45). 

 

Multiplexación: proceso que se utiliza para entrelazar las piezas de de 

conversaciones separadas en la red. (CISCO, 2007). 

 

Algoritmo de hash: Hash se refiere a una función o método para generar 

claves o llaves que representen de manera casi unívoca a un documento, registro, 

archivo, etc., resumir o identificar un dato a través de la probabilidad, utilizando una 

función hash o algoritmo hash. Un hash es el resultado de dicha función o algoritmo. 

. ([Documento en línea]  Disponible en  http://es.wikipedia.org/wiki/Hash). 

 

Cheksum: Una suma de verificación o checksum es una forma de control de 

redundancia, una medida muy simple para proteger la integridad de datos, verificando 

que no hayan sido corruptos. . ([Documento en línea]  Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suma_de_verificaci%C3%B3n). 

 

Punto de presencia (PoP): Es el punto geográfico, especialmente una ciudad, 

desde donde un Proveedor de Servicios Internet ofrece acceso a la red Internet. . 

([Documento en línea]  Disponible en: http://www.glosarium. com/term/523,4, 

xhtml).  

http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_FTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_FTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Cableado_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Registered_Jack
http://es.wikipedia.org/wiki/Registered_Jack
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pin_(electr%C3%B3nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_par_trenzado
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_(criptograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro
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CAPITULO IV 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

En este capítulo se detallan minuciosamente cada uno de los aspectos 

relacionados con la metodología que se ha seleccionado para desarrollar la 

investigación, entiéndase metodología como el conjunto de procedimientos que se 

llevarán a cabo en orden a la consecución de determinados objetivos y por los cuales 

se regirá una investigación científica. Aquí se expondrá el cómo se realizará el 

estudio para responder al problema planteado, se hace la descripción de los distintos 

métodos y las técnicas que posibilitarán obtener la información necesaria para el 

Rediseño de la Plataforma de red del CCO. Dentro de los aspectos que se abarcaran 

se tienen: tipo de investigación, nivel de la investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de análisis de datos y 

metodología de investigación. 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

Arias (2006), define la investigación como: “Un proceso metódico y 

sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la 

producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a 

tales interrogantes” (p. 22). Existen diferentes tipos de investigación de acuerdo a 

distintos autores, los criterios empleado por este autor  para establecer los tipos de 

investigación son el nivel de investigación y el diseño de investigación. Por otro lado 

Hurtado (2000) define el tipo de investigación con base en el objetivo general, 

mientras que los diseños de investigación se definen con base en el procedimiento, de 

acuerdo a esto los tipos de investigación son exploratoria, descriptiva, analítica, 

comparativa, explicativa, predictiva, proyectiva, interactiva, confirmatoria y 

evaluativa. 

http://www.definicionabc.com/general/procedimiento.php
http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
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La realización de este proyecto se enmarcó dentro de una investigación de tipo 

proyectiva o, también llamada de proyecto factible, debido a que está orientada a 

proporcionar solución o respuesta a problemas planteados en una determinada 

realidad y a la obtención analítica de soluciones a través de un modelo operativo 

viable. Hurtado (2000), lo define de la siguiente manera:  

 

La investigación proyectiva, llamada también proyecto factible, tiene 

como objetivo proponer, exponer, presentar, planear, formular, 

diseñar, proyectar, este holotipo de investigación el cual consiste en la 

elaboración de una propuesta o de un modelo, ya sean inventos, 

programas o necesidades en lo social (p.82). 

 

La autora también precisa que la investigación proyectiva “intenta proponer 

soluciones a una situación determinada” (p.90). Esto indica que este tipo de 

investigación está orientada explorar, describir y proponer alternativas de cambios, 

más no necesariamente ejecutar la propuesta. 

 

4.2 Nivel de la investigación  

 

En cuanto al nivel de la investigación, Arias (2006) proporciona la siguiente 

definición: “Se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u 

objeto de estudio” (p.23). La investigación puede clasificarse de acuerdo a esto en 

tres niveles: la investigación exploratoria, investigación descriptiva y la investigación 

explicativa. La investigación para este estudio se desarrollará dentro de un nivel 

descriptivo, ya que permitió realizar una descripción del comportamiento del 

fenómeno en cuestión y conocer los diferentes elementos o variables que conforman a 

dicho fenómeno.  

 

El mismo autor señala que “La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
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estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.” 

(p. 24). De igual modo al respecto, Méndez (2002) afirma: “La investigación de nivel 

descriptivo se ocupa de la descripción de las características que identifican los 

diferentes elementos, componentes y su interrelación” 

 

4.3 Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. La investigación titulada Rediseño de la plataforma 

de red del Centro Cardiovascular “Dr. Miguel Hernández” Maturín estado Monagas 

reúne las características metodológicas para considerarse una investigación de campo, 

por cuanto la misma se desarrolló dentro del contexto del CCO, en el cual se obtuvo 

información primaria para la realización del estudio. Según Arias (2006): “La 

investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios) sin manipular o controlar variable alguna”. 

 

4.4 Población y muestra  

 

La población es bien conocida como el conjunto de elementos a los que se 

aplicará el estudio; en tal sentido, Arias (2006), afirma lo siguiente: “es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación” (p.81).  

 

En este caso, la población tomada del Centro Cardiovascular Dr. “Miguel 

Hernández” estuvo representada por  41  personas que corresponden a las respectivas 
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áreas asistencial y administrativa, incluyendo las que integran el departamento de 

sistemas, que hacen uso de la red de datos.  

 

Es necesario acotar que por las características de las unidades objeto de estudio, 

es decir, una población pequeña y finita no se requirió de la utilización de criterios o 

procedimientos estadísticos para el cálculo de la muestra, debido a que la población 

de la investigación puede ser estudiada en su totalidad y en este caso, la muestra es 

igual a la población. Hurtado (2002) afirma al respecto que si: “La población, además 

de ser conocida es accesible, es decir, es posible ubicar a todos los miembros. No vale 

la pena hacer un muestreo para poblaciones de menos de 100 integrantes”. 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la encuesta 

en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis de 

contenido, etc. En cuanto a los instrumentos son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información. Ejemplo: fichas, formatos de 

cuestionario, guías de entrevista, lista de cotejo, grabadores, etc. Dentro de las 

técnicas de recolección de datos que se emplearon para este trabajo se tienen: 

 

Observación Directa: De acuerdo a Sabino (2002) consiste en el uso 

sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos 

estudiar. Según este autor se tiene tres tipos de observación: científica, simple y 

participante. En este caso se empleo una observación participante, esta se caracteriza 

por la existencia de un conocimiento previo entre observador y lo observado; aquí el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la 

información desde adentro, utilizando el sentido de la visión.  
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Acerca del tema Arias (2006) señala que “En este caso el investigador pasa a 

formar parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio”. En tal sentido, 

el investigador se encuentra dentro del contexto de la investigación (CCO), 

obteniendo información objetiva y oportuna acerca del mismo, y posee una constante 

interacción con los miembros de la misma. Esta técnica permitió tener una visión más  

clara acerca de la manera en la cual se manejan las comunicaciones de la red de datos 

dentro del Centro Cardiovascular “Dr. Miguel Hernández” (CCO). 

 

Recopilación Bibliográfica: permitió obtener información significativa acerca 

del tema objeto de estudio, y permitió reforzar conocimientos necesarios para la 

realización del trabajo. Además, la recopilación bibliográfica es de suma importancia 

en una investigación porque permite sustentar y establecer bases de lo que se afirma 

dentro de la misma. Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan que: “Una vez 

identificadas las fuentes primarias pertinentes es necesario localizarlas en las 

bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares 

donde se encuentran (incluidos los sitios en internet)”. Por otro lado en cuanto a los 

instrumentos empleados en este trabajo, se utilizaron dos: la entrevista no 

estructurada y la encuesta o cuestionario. 

 

Entrevista: Sabino (2002) plantea que la entrevista es una forma sencilla de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una investigación, éste 

menciona dos tipos: la entrevista  no estructurada y la entrevista formalizada. En este 

caso se realizo una entrevista no estructurada, la cual  es una técnica que permite 

obtener información en forma verbal y directamente de la persona entrevistada.  A 

través de este instrumento se pudieron establecer conversaciones con el personal del 

CCO, con la finalidad de ahondar un poco acerca de la forma como se llevan los 

procesos de telecomunicaciones, así mismo, permitió aclarar dudas acerca del tema 

objeto de estudio y las necesidades existentes en esta área. 
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La entrevista se considera como no estructurada debido a que se realizó de 

manera informal, estableciendo confianza con el entrevistado y respondiendo 

preguntas que se elaboraban espontáneamente en el sitio. Al respecto Sabino (2002) 

señala que: “La entrevista no estructurada es aquella en que existe un margen mas o 

menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas”. 

 

Encuesta o Cuestionario: Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas 

a una muestra representativa de la población, con el fin de conocer estados de opinión 

o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, 

considerando el nivel de educación de las personas que van a responder el 

cuestionario. Al respecto  Tamayo y Tamayo (2000) plantean que un cuestionario 

constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando que el 

investigador fije su atención en ciertos aspectos que se consideran esenciales. 

 

El cuestionario se aplicó a todo el personal administrativo  y parte del personal 

del área asistencial que labora en el CCO y que conforman la población objeto de 

estudio (41 personas).  Esta encuesta (Anexo 1) fue respondida sin la intervención del 

investigador y la misma contenía preguntas cerradas de selección simple. Con la 

aplicación de este instrumento se pudo obtener un conocimiento más amplio acerca 

las necesidades de comunicación existentes en el CCO. 

 

4.6 Técnicas procesamiento y  análisis de datos 

 

Arias (2006) plantea que en este punto se describen las distintas operaciones a 

las que serán sometidos los datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación 

y codificación si fuere el caso. En lo referente al análisis, se definirán las técnicas 

lógicas (inducción, deducción, análisis, síntesis), o estadísticas (descriptivas o 
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inferenciales), que serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos que sean 

recogidos. 

 

Para el entendimiento e interpretación de los resultados del estudio se realizo un 

análisis de contenido el cual, puede ser utilizado en investigaciones descriptivas para 

hacer un diagnostico y agrupar contenidos significativos de una serie de entrevistas, 

conversaciones u observaciones. (Hurtado, 2000, p.487). Debido a esto el estudio 

consistirá, en organizar los datos y presentar los resultados relatando los aspectos más 

relevantes de interés de la población a efecto de captar los aspectos más importantes a 

considerar en el desarrollo del sistema. 

 

Por tanto se utilizó un proceso de clasificación de los datos, el cual consistió en 

un conteo del número de veces que la pregunta del cuestionario aplicado fue 

seleccionada en una categoría. Para ello se utilizó el recuento simple, en el cual se 

procesan los datos de las guías de cuestionarios, colocando un uno en la opción que 

fue seleccionada y dejando en blanco las que no, para finalizar sumando los totales 

por columnas y así facilitar el análisis de los mismos, encontrándose estos 

debidamente ordenados (Ver Anexo 2 y Anexo 3). Además se elaboraron diagramas 

que detallaban como se encuentran estructuradas las redes de área local del CCO, 

definiendo de manera gráfica sus conexiones, equipos instalados, aplicaciones 

utilizadas (a través de mapas de aplicación); logrando una mayor comprensión de la 

situación actual. 

 

4.7 Metodología de investigación 

 

El presente proyecto tiene como objetivo general rediseñar la plataforma de red 

del Centro Cardiovascular Oriental "Dr. Miguel Hernández" (CCO) Maturín, estado 

Monagas, para ello se hará una combinación de la metodología  de Reingeniería de 

Manganelli y Klein (2004)  y la metodología para el diseño de redes IP propuesta por 
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James McCabe (1998), con el fin de obtener una metodología resultante que satisfaga 

y esté acorde con la naturaleza del proyecto y  sirva de guía para las actividades que 

llevaran al logro  del objetivo general del proyecto. Por motivos de conveniencia se 

utilizaran las fases 1, 2 y 4 de la metodología de reingeniería y se agregaran las fases 

1 y 2 de la metodología de Diseño de Redes IP.  

 

Los pasos para alcanzar los objetivos propuestos contemplan cuatro etapas y 

una serie de actividades en cada una de ellas. A continuación se muestran las etapas 

de la metodología resultante, que se usarán para la realización de la reingeniería de la 

plataforma de red del Centro Cardiovascular Oriental "Dr. Miguel Hernández" (CCO) 

Maturín, estado Monagas. 

 

Etapa I: Preparación  

 

Esta etapa corresponde a la primera fase de la metodología de Reingeniería de  

Manganelli y Klein (2004) y consiste en definir las metas y los objetivos estratégicos 

que justifiquen la reingeniería  de la red de datos del CCO y los vínculos entre los 

resultados de la reingeniería y los resultados de la Institución. En esta etapa se 

pretende establecer el alcance del proyecto, los objetivos específicos que se tienen al 

enfrentar la reingeniería, incluye tanto el objetivo que persigue la reingeniería como 

el ámbito que cubrirá el proyecto.  

 

  Etapa II: Identificación 

 

Esta abarca los aspectos de la segunda fase de la metodología de Reingeniería 

Manganelli y Klein (2004). Aquí se incluye la identificación global de las 

necesidades del CCO, se identifican las prioridades, las principales áreas de análisis, 

se determina la situación operativa objetivo y, en definitiva, se identifica y prioriza el 

potencial de actuación sobre la unidad funcional. Además se identifican cuales 
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sistemas o partes del sistema deben ser rediseñados en función de los objetivos del 

proyecto.  

 

No existe un método general para saber cuales sistemas  se deben rediseñar, 

pero, es posible señalar algunos criterios generales que pueden orientar en la toma de 

ésta decisión, como lo son: disfuncionalidad, sistemas que presentan problemas, 

importancia o impacto fundamentalmente sobre los clientes externos y factibilidad o 

viabilidad de que se puedan acometer con éxito. Dentro de las actividades que se 

realizan en esta etapa se tienen: la identificación de los clientes de la red de datos del 

CCO, así como sus necesidades  y productos y  la definición de los indicadores de 

desempeño de la red.  

 

Etapa III: Análisis 

 

Aquí se ejecuta la primera fase de la metodología de redes de McCabe (1998), 

donde se  identifica qué información requieren los usuario de la red del CCO para 

desempeñar sus tareas adecuadamente, para ello se hace uso de métodos interactivos 

como entrevistas, encuestas, investigación de datos impresos y la observación directa. 

También se  conocen los detalles de las funciones de la red actual, los usuarios, las 

actividades que allí se realizan, el entorno donde se encuentra ubicada la red, su 

estructura y la manera en que se realizan los procedimientos actuales en el Centro 

Cardiovascular Oriental, todo esto permite conocer las condiciones iniciales de la red 

del CCO, se definen las aplicaciones que se ejecutan mediante mapas de aplicación, 

para saber cuáles son las necesidades de comunicación que existen y establecer lo que 

debe soportar la red a diseñar. Todo lo anterior permite elaborar una propuesta de la 

Reingeniería de la plataforma de red del CCO que sintetiza los hallazgos. 

 

Etapa  IV: Diseño  

En esta etapa se realiza una modificación de la metodología de reingeniería 

combinando aspectos de la cuarta  fase de ésta  y de la segunda fase de la 
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metodología de Diseño de redes IP. Se utiliza la información recopilada en las 

primeras fases para realizar el nuevo diseño de la red de datos del CCO. En el diseño 

lógico se desarrollan los criterios para evaluación y selección de tecnologías y se 

consideran aspectos de administración y seguridad para la configuración lógica de la 

red. Además se realiza la integración de los  mecanismos de interconexión de la red. 

En cuanto al diseño físico se evalúan las opciones de diseño del cableado, Selección 

de la ubicación de los equipos, se realiza el diagrama físico de la red.  

 

Además del diseño técnico también debe producirse un diseño cultural-

organizacional del CCO. El diseño social necesariamente debe ser realizado al 

mismo tiempo que el técnico, pues para que un proceso sea eficaz, estos diseños 

deben ser congruentes. El diseño social tiene como propósito especificar las 

dimensiones sociales del proceso y produce descripciones de la Institución y de 

dotación de personal del CCO, cargos, planes de carrera e incentivos que se emplea 

en el proceso de diseño. Además en esta etapa también se realiza la relación 

beneficio-costo del proyecto, para determinar, de una manera teórica y numérica, la 

rentabilidad  de la  realización de la reingeniería de la plataforma de red del CCO y 

los beneficios que acarrea su implementación. 

 

En el Cuadro 3, se muestra un resumen del proceso operativo que se ejecutará 

para la realización de este trabajo, donde se relaciona cada etapa de la metodología 

propuesta con el logro de los objetivos específicos planteados. 
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Cuadro 3. Resumen Metodológico 

Etapas Actividades Metodología Objetivos 

Etapa I: Preparación 

1. Establecimiento de los objetivos específicos. 

2. Definición del alcance del proyecto. 

3. Identificación los vínculos entre los 

resultados de la reingeniería y los resultados 

de la Institución. 

Fase I de Reingeniería 
Definir metas y objetivos estratégicos 

que justifiquen la reingeniería. 

Etapa II: Identificación 

1. Observación directa en el área. 

2. Revisión documental. 

3. Realización de entrevistas a los usuarios de 

la red. 

4. Identificación de los clientes de la red de 

datos. 

5. Identificación de las necesidades. 

6. Identificación de los productos. 

7. Definición de los indicadores de desempeño. 

Fase II  de Reingeniería 

 

Estudiar la situación actual  que 

presenta la plataforma de red del 

CCO. 

 

Etapa III: Análisis 

1. Búsqueda de  información técnica y 

operativa de la red de comunicación actual 

del CCO. 

2. Elaboración de mapas de aplicación de la 

red. 

3. Precisión de los flujos de datos existentes. 

4. Organización de los datos para su análisis. 

Fase I de diseño de redes IP 

Determinar los requerimientos de los 

usuarios y de la  plataforma de red, 

que genere los requisitos que permitan 

el rediseño de la plataforma de red del 

CCO. 

Etapa IV: Diseño 

1. Evaluación y selección de tecnología. 

2. Evaluación de  las opciones de diseño del 

cableado. 

3. Selección de la ubicación de los equipos. 

4. Especificación de las características de los 

equipos a utilizar. 

5. Integración de los  mecanismos de 

interconexión de la red. 

6. Elaboración del diagrama físico de la red. 

7. Realización de la relación beneficio-costo de 

la reestructuración de la plataforma de red  

Fase IV de Reingeniería y fase II de 

diseño de redes IP 

Rediseñar la red del CCO en base a 

los requisitos y a las normas de 

estandarización de cableado 

estructurado. 
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CAPITULO V 

 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados a los cuales se llegó durante el 

desarrollo del trabajo y el procedimiento o actividades que lo hicieron posible, todo 

esto de acuerdo a la metodología planteada para su elaboración, logrando así alcanzar 

cada uno de los objetivos planteados para este estudio. Este capítulo consta de cuatro 

etapas, las cuales se presentan a continuación: 

 

5.1 Etapa I: Preparación 

 

En esta etapa se realiza el levantamiento previo de información sobre las metas 

y los objetivos que se buscan alcanzar con la elaboración del proyecto: Reingeniería 

de la plataforma de red del Centro Cardiovascular “Dr. Miguel Hernández”. 

Logrando así una conceptualización del trabajo que se quiere realizar, permitiendo 

tener una visión clara de los resultados deseados y de la importancia de la 

reingeniería. 

 

Como punto de partida es necesario reconocer la necesidad de cambiar, esto se 

logra mediante la observación de los  aspectos, áreas, sistemas o procesos que no 

están dando los resultados esperados o no están acordes con lo que se planificó en un 

principio y que repercuten directamente sobre  la productividad de la Institución. Para 

ello es importante tener en cuenta los factores críticos del éxito (FCE), los cuales se 

definen como el número limitado de áreas en las cuales los resultados, si son 

satisfactorios, asegurarán un funcionamiento competitivo y exitoso para la 

organización (Rockart, 1982). Dicho de otra manera los FCE son precisamente esos 

factores, elementos o componentes constitutivos claves de una organización 
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transformados en variables donde sus valores en cierto momento son considerados 

críticos o inaceptables, en cuyo caso afectan lo que se considera exitoso o aceptable. 

 

De acuerdo a esto, es importante destacar que los FCE son temporales, 

subjetivos y diferentes para cada organización. Para la definición de los factores 

críticos del éxito del CCO se obtuvo una lista de factores iniciales los cuales fueron 

proporcionados por la dirección del CCO y se fueron refinando y depurando 

apoyados en los objetivos de la institución hasta obtener una selección final de éstos, 

arrojando como resultado los siguientes: 

 

1. Mantener la calidad de los servicios. 

2. Cumplir las expectativas del cliente. 

3. Tener una excelente imagen que ayude a captar clientes. 

4. Capacidad de cumplir con todos los requerimientos del cliente. 

5. Tipo de servicio que se ofrece. 

6. Infraestructura tecnológica. 

 

Es importante destacar que la necesidad del cambio se reconoce por lo general 

como resultado de un cambio en el mercado, en tecnología, o en el ambiente. En el 

caso del CCO, luego de entrevistas no estructuradas al personal que allí labora  se 

observa que la necesidad de cambiar surge debido al crecimiento de la Institución, 

tanto en infraestructura como en los recursos humanos, y además de una visión de los 

directivos de la institución de prever el crecimiento a futuro pudiéndose adaptar 

fácilmente a cambios y a nuevas tecnologías. De acuerdo a los FCE antes 

mencionados y enfocándonos en la infraestructura tecnológica se observa que el 

rápido crecimiento de la institución ha incidido directamente sobre su plataforma de 

red de datos, propiciando un aumento en la cantidad de usuarios para los cuales no se 

tenía previsto y mucho menos planificado.  



101 
 

En el CCO así como en toda organización, la información y los datos son 

fundamentales para su funcionamiento, de manera que la calidad de la comunicación, 

el intercambio de información y la disponibilidad de esta, así como el mejor uso de 

los recursos tecnológicos es vital para conllevar a la institución al logro de sus 

objetivos, siendo la red de datos un factor fundamental para el logro de los objetivos 

de la institución, por lo tanto, el área de estudio de este proyecto va a estar centrada 

en mejorar el desempeño de la red de datos a través de  su  rediseño.  

 

Para que una red sea funcional y pueda ser administrada de una manera que se 

optimicen sus recursos, sus accesorios, cableados, equipos y topologías debe  tener 

modelos a seguir, los cuales deben estar normalizados, en este sentido el rediseño de 

la plataforma de red se realizará abarcando tanto los aspectos lógicos como físicos, 

atendiendo a parámetros de estandarización lo cual permitirá a la institución alcanzar 

un importante salto cualitativo y cuantitativo en la mejora de calidad de los servicios 

prestados y del trabajo que allí se realiza. En el capítulo I se trata con detalle lo 

referente al planteamiento del problema y la justificación de la investigación. En este 

caso nos centraremos en los objetivos  que se quieren lograr con el proyecto. 

 

En consecuencia y tomando en cuenta tanto la misión como la visión de la 

institución, los objetivos que se busca alcanzar con este proyecto son los siguientes: 

 

1. Aumentar la satisfacción para los usuarios de la red de datos del CCO así 

como para los demandantes de los servicios que presta la Institución. 

2. Incrementar el  tiempo de operatividad sobre los servicios que presta. 

3. Disminuir el tiempo para la detección y solución de problemas. 

4. Aumentar la velocidad de transmisión y disponibilidad de los datos. 

5. Contar con dispositivos de comunicación sujetos a normas de seguridad 

física y lógica. 

6. Incrementar  productividad de la organización. 
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A partir de estos objetivos se podrán diseñar las estrategias que permitan 

mejorar el desempeño de la plataforma de red. El logro de estos objetivos está 

estrechamente relacionado con la misión y visión de la institución, son aspectos que 

permitirán alcanzar los objetivos organizacionales por lo tanto influyen directamente 

sobre esta. La red de datos es fundamental para el buen funcionamiento del CCO, en 

tal sentido su reingeniería permitirá hacer un examen y modificación de la misma 

para ser reconstruida de una nueva forma, permitiendo tomar en consideración 

aquellos aspectos existentes que puedan ser utilizados para el nuevo diseño y aquellos 

nuevos aspectos que se agregaran. 

 

Es importante destacar que la reingeniería incluye alguna forma de Ingeniería 

Inversa, la cual no es más que  el proceso de descubrir los principios tecnológicos de 

un dispositivo, objeto o sistema, a través de el razonamiento abductivo (los hechos 

sólo se deducen en calidad de explicaciones probables) de su estructura, función y 

operación, por lo tanto se puede decir que es un proceso de recuperación del diseño; 

además la reingeniería también va seguida de alguna forma de Ingeniería “hacia 

adelante” o también de una reestructuración, la cual permite hacer un nuevo diseño 

del sistema. 

 

Dentro de las ventajas que trae consigo la reingeniería se encuentran: 

 

1. Mentalidad revolucionaria: Induce a pensar en grande en la organización. 

2. Mejoramiento decisivo: Cambios notables en tiempos cortos para responder 

a la satisfacción del cliente. 

3. Estructura de la organización: Enfocarse a las verdaderas necesidades del 

cliente. 

4. Renovación de la organización: Aumento de la participación en el mercado, 

rentabilidad y mejor posición frente a la competencia. 

5. Rediseño del sistema: permite la optimización de los procesos y recursos.  
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6. Acceso a la información confiable, precisa y oportuna. 

7. La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la 

organización. 

8. Eliminación de datos y operaciones innecesarias. 

9. Reducción de tiempo y costos de los procesos. 

 

Para lograr los objetivos que se busca con este proyecto se debe contar con un 

plan que guie el trabajo y las actividades a realizar, en este caso se empleo la 

metodología resultante de la fusión de las metodologías Rápida Re de Manganelli y 

Klein y la del diseño de redes IP de James McCabe, la cual está descrita en el 

Capítulo IV en el apartado metodología de la investigación de este trabajo. 

 

5.2 Etapa II: Identificación 

 

Esta etapa consistió en obtener información del ambiente donde se encuentra la 

red de datos del Centro Cardiovascular “Dr. Miguel Hernández” Maturín, estado 

Monagas, valiéndose para ello de técnicas de recolección de datos como lo son las 

encuesta, la observación directa y entrevistas no estructuradas, con la intención de 

reconocer y plantear el problema existente, obteniéndose la identificación de los 

clientes de la red de datos del CCO, así como sus necesidades, productos y además  la 

definición de los indicadores de desempeño de la red.  

 

5.2.1 Análisis de la encuesta 
 

La encuesta fue uno de los instrumentos utilizados para obtener información 

acerca de las opiniones de los encuestados y su visión personal sobre lo que sucede en 

el CCO en cuanto a comunicación y permitió especificar con mayor claridad la 

problemática existente en la red de datos. Ésta fue aplicada al personal de la 

institución que conforman las áreas asistencial y administrativa (41 personas), que 
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hacen uso de la red de datos para el desempeño de sus funciones, ésta constó de 

diecisiete preguntas cerradas, de selección simple. Es importante destacar que la 

encuesta fue dividida en tres partes agrupando las preguntas de acuerdo a la relación 

entre ellas y están distribuidas de la siguiente manera:  

 

1. Parte I: Área de trabajo de los usuarios de la red de datos del CCO, 

constituida por tres preguntas. 

2. Parte II: Funcionamiento de la red de datos del CCO, constituida por nueve 

preguntas (aquellas preguntas que requerían un nivel mas profundo de 

conocimiento solo fueron aplicadas al personal de sistemas.) 

3. Parte III: Necesidades, constituida por cinco preguntas. 

 

A continuación se presenta los resultados y análisis obtenidos mediante este 

instrumento de recolección de datos: 

 

Parte I: Área de trabajo de los usuarios de la red de datos del CCO 

 

El grafico 1 muestra la distribución de los usuarios de la red de datos, donde se 

observa que la mayor proporción de usuarios se ubica en el área administrativa con 

un 51%, un segundo grupo de usuarios corresponde a aquellos que tienen una 

proporción igual o inferior a 7% que abarca las áreas de central de citas, enfermería, 

farmacia, sistemas, rehabilitación, almacén, mantenimiento, estadística y servicio 

social, holter cardiaco, cardiología infantil, docencia y cirugía cardiovascular. Por lo 

tanto la cantidad de equipos conectados a la red es directamente proporcional a la 

cantidad de usuarios por departamentos o áreas por lo que la mayor cantidad de 

equipos conectados a la red de datos pertenece al área administrativa. En 

consecuencia podría inferirse que es el área que aporta la mayor cantidad de tráfico 

de datos a la red. 
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Gráfico 1.Departamento o área en el que labora los usuarios de la red de datos del 

CCO.  

 

 Una entrevista no estructurada al administrador de la red arrojo que actualmente 

existen 5 grupos de trabajo en la red: CCO, Contabilidad, Estadística, Recursos 

Humanos y Citas, en el grafico 2 se percibe que la mayor parte de los usuarios 

consideran que pertenecen al grupo de trabajo CCO con un  73%, en segundo lugar se 

tiene al grupo  de RRHH con un 12%, seguido de Contabilidad y Estadística con un 

5% y finalmente el grupo con menos usuarios es el de Citas con solo un 3%, 

quedando  únicamente un 2% de los usuarios que desconoce a qué grupo de trabajo 

pertenece. 

 

Por otro lado, en el grafico 3 se  refleja que un poco mas de la mitad de los 

usuarios (51%) consideran que los puntos de conexión que existen en su área de 

trabajo no son suficientes para satisfacer las necesidades de ésta, mientras que los 

restantes (49%) piensan lo contrario. 
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Gráfico 2.Grupo de trabajo al que pertenecen los usuarios de la red de datos del 

CCO.  

 

 

Gráfico 3.Cantidad de puntos de conexión el  área de trabajo.  

 

Parte II: Funcionamiento de la red de datos del CCO 

 

En el CCO las fallas o problemas con la conexión a internet son muy frecuentes 

así lo consideran la mayoría de los usuarios (ver grafico 4) representando un 93 % del 

total de ellos, mientras que una mínima proporción de 7% consideran que no tienen 

problemas con esto. Esto se evidencia a la hora de realizar sus actividades, estas se 

ven afectadas ya que la mayoría del trabajo que se realiza requiere acceso a internet, 

por lo que las fallas afectan directamente las labores de los usuarios. Esto repercute 

directamente en atraso del trabajo, así como pérdida de tiempo valioso además de 

causar malestar y desmotivación en los trabajadores. 
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Gráfico 4.Fallas o problemas con la conexión a internet.  

  

De similar forma también existen fallas o problemas con la conexión a la red de 

datos; pero, en menor magnitud que la anterior, en el grafico 5 se observa un 44% en 

relación a esto, y una mayor proporción de 56% para aquellos usuarios que creen que 

no existen problemas con la conexión a la red de datos del CCO. De acuerdo a esto es 

muy pequeña la diferencia entre ambas perspectivas por lo que se puede inferir que la 

conexión de la red se puede mejorar para hacerla 100% confiable y garantizar así el  

mayor tiempo de operatividad y por ende realización del trabajo y prestación de los 

servicios. 

 

 

Gráfico 5.Fallas o problemas con la conexión a la red.  

 

Aunado a esto, existen otros problemas que afectan el desempeño de las labores 

de los usuarios, en el grafico 6 se muestra que  el 37% de éstos creen que el principal 

inconveniente que se presenta es el lento procesamiento de la información, el 32% 
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consideran que es la perdida de datos, el 29% que son las caídas continuas de la red 

de datos y finalmente un 2% coinciden en que son otros los problemas. 

 

 

Gráfico 6.Fallas de comunicación que regularmente se presentan en la red de 

datos del CCO.  

 

Observando el grafico 7 y tomando en cuenta los aspectos antes mencionados, 

el desempeño de la red de datos de acuerdo a la opinion del 49% de  los usuarios se 

considera  regular, el 32% bueno y el 19% malo. 

 

 

Gráfico 7.Desempeño de la red de datos del  CCO. 

 

Por otro lado  se tiene que es muy poca la seguridad para el acceso a la 

información por parte de personal no autorizado (ver grafico 8), El 88% de los 
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usuarios consideran que  ésta es de media  a baja  quedando solo un 12% que opinan 

que la seguridad es alta. 

 

 

Gráfico 8.Seguridad de la red en cuanto al acceso a la información por personal no 

autorizado.  

 

De igual manera  en cuanto a la seguridad física de la red está también se 

considera de media  a baja (93%)  y solo una mínima cantidad  (7%) de usuarios 

piensan que es alta. (Ver grafico 9) 

 

 

Gráfico 9.Seguridad física de la red en cuanto al acceso a los equipos de 

comunicación.  

 

Según el grafico 10 dentro de los problemas que más frecuentemente se dan en 

las computadoras se tiene que los usuarios creen que son el procesamiento lento de la 



110 
 

información (27%), la falta de memoria (24%) y la pérdida de información (19%), y 

en menor escala los virus (15%) e insuficiente espacio en disco (15%). 

 

 

Gráfico 10.Problemas más comunes que se dan en las computadoras. 

 

Más de la mitad de los usuarios de la red de datos del CCO consideran  que  los 

equipos con los que trabajan diariamente y desempeñan sus funciones se encuentran 

actualizados, mientras que solo un poco menos de la mitad piensan que no lo están, lo 

cual se refleja en el grafico11 (pag. 114) . Es importante resaltar que estos resultados 

son arrojados de acuerdo al criterio de los usuarios más adelante se verificará la 

condición real de los equipos. 

 

Mediante el grafico 12 (pag. 114) se aprecia que la mayoría de los usuarios 

representados con el 44% piensan que los tiempos de solución de problemas son 

largos, otro grupo representando un 32% consideran que los tiempos son medios y 

solo el 24% creen que los tiempos son cortos. En términos generales, la tendencia de 

los tiempos de solución de problemas de la red son de medios a largos lo cual implica 

pérdida de tiempo en las labores diarias de los usuarios y retrasos. 
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Gráfico 11.Equipos de los usuarios de la red de datos del CCO actualizados.  

 

 

Gráfico 12.Tiempos de solución de problemas.  

 

 

Gráfico 13.Servicios más solicitados.  
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Parte III: Necesidades 

 

De acuerdo al grafico 13  (pag 114) respecto a los servicios que los usuarios 

solicitan con mas frecuencia se tiene en primer lugar con un 32% el de compartir 

archivos, seguido del 29% el  internet, luego el 24% compartir dispositivos y 

finalmente con 15% el correo electrónico. 

 

 Por otro lado,  en el grafico 14 respecto a las características que les gustarían a 

los usuarios que presentara la red de datos se tienen que para el 47% lo más 

importante es la confiabilidad, disponibilidad, seguridad  y eficiencia de la red, 

mientras que un 17% desearían solo la seguridad  y otro 12% la confiabilidad, 

eficiencia y disponibilidad. Se puede observar que casi la mitad de los usuarios 

consideran que es importante que la plataforma de red cuente con estas características 

mínimas para su óptimo desempeño y además  podría inferirse que solo algunas están 

presentes o ninguna de ellas. 

 

 

Gráfico 14.Características deseables  de la red de datos del CCO. 

 

En otro orden de ideas se puede destacar que más de la mitad de los usuarios 

están convencidos de que es necesario realizar una reingeniería de la plataforma de 

red del CCO, reflejándose esto en el grafico 15 con el 59%, por otro lado hay quienes 



113 
 

piensan que esto no es necesario, reflejándose con el 41%. Las opiniones respecto a 

este tema están casi en la misa  proporción lo que significa que el desempeño de la 

red puede mejorarse para satisfacer las necesidades de todos sus usuarios. 

 

 

Gráfico 15.Necesidad de realizar una reingeniería de la plataforma de red del 

CCO.  

 

De igual forma la mayoría de los usuarios piensan que  también es necesario 

hacer una ampliación  de la red a la unidad de cuidados coronarios de la emergencia 

del hospital Manuel Núñez Tovar. Mediante el  grafico 16 (pag 117) se aprecia que el 

56% de los usuarios consideran necesario esta acción ya que esta es una unidad que 

pertenece al CCO, y  el 44% opinan lo contrario. 

 

Finalmente el grafico 17 (pag. 117) muestra los tipos de servicios de 

transmisión que más frecuentemente requieren los trabajadores del CCO. En primer 

lugar con el 61% se tiene el de transmisión de datos, seguido con el 39% la 

transmisión de voz. Según ellos estas son las necesidades de transmisión  que 

requieren ser satisfechas para su óptimo desempeño de las labores. Es importante 

acotar que anteriormente en la institución se contaba con una central telefónica la cual 

actualmente no funciona. 
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Gráfico 16.Ampliación de la red a la unidad de cuidados coronarios de la 

emergencia del hospital Manuel Núñez Tovar.  

 

 

Gráfico 17.Tipos de servicio de transmisión de datos deseados.  

 

Además de estas encuestas también se utilizó el método de la observación 

directa y las entrevistas no estructuradas, con la intención de complementar la 

información obtenida en estas, esto enfocado en  información de la infraestructura de 

red actual, en tal sentido se obtuvieron los siguientes  hallazgos: 

 

1. La red no se encuentra debidamente establecida con un cableado estructurado  

y por consiguiente no se hace uso de estándares o normas que permitan el mejor 
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desempeño y rendimiento de ésta, encontrando cables sin canalización, 

inadecuada interconexión de estos,  algunos cables pasan por encima de 

lámparas fluorescentes, etc. 

2. La ubicación del marco de distribución principal no es la más adecuada, se 

encuentra dentro del consultorio de cardiología infantil por lo que el acceso a 

este y a los equipos de comunicación es la mayoría de las veces restringido, lo 

cual representa una situación engorrosa, ya que casi siempre hay doctores 

pasando consulta.  

3. La plataforma de red no esta debidamente estructurada ni ordenada, esta 

creció de forma desordenada atendiendo a las necesidades  de conectividad por 

lo tanto es difícil encontrar las fallas cuando estas se presentan y por ende los 

tiempos de solución de problemas no son cortos. 

4. Aunque existen algunos planos de la infraestructura del edifico es necesario 

actualizarla ya que la edificación ha sido modificada, esto para trabajar el  

cableado estructurado y la distribución de los dispositivos de interconexión 

sobre la realidad actual. 

5. Existen puntos de conexión abandonados o huérfanos así como otros 

dañados, además no existe una certeza de los puntos están en uso, aunado a esto 

la mayoría de los puntos no se encuentran identificados. 

6. No existe documentación alguna (lógica y física) sobre la plataforma de la 

red de datos, existe un desorden notorio y estéticamente no es agradable a la 

vista. 

7. La ubicación de los dispositivos de interconexión no es la adecuada, estos 

están dispuestos de manera que no existe un control de acceso, es muy bajo el 

nivel de seguridad  física. (En el anexo 26 se muestra el estado de dispositivos y 

tomas de red). 

8. La comunicación no es fiable y los servicios no presentan continuidad lo cual 

hace necesario que la red reúna una serie de características que permita su 

utilización y aprovechamiento al máximo. 
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9. Se hace notar que existe una imperante necesidad de realizar una reingeniería 

de la plataforma de red de la institución que permita mejorar su desempeño y 

este sujeta a las normativas establecidas en cuanto a este tema, todo esto para 

garantizar el  óptimo funcionamiento de la red y de la institución. 

 

5.2.2 Análisis F.O.D.A (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

 

Adicionalmente a las encuestas, entrevistas no estructuradas y la observación 

directa para reconocer los problemas existentes en la red de datos se utilizó la 

herramienta denominada análisis F.O.D.A (fortalezas. Oportunidades, debilidades y 

amenazas), la cual permite organizar los datos recopilados para de esta manera 

establecer claramente los focos problemáticos, las oportunidades que se tienen y la 

propuesta de objetivos para la realización de alguna estrategia que promueva el 

mejoramiento de la red de datos y por consiguiente la institución. 

 

Un análisis F.O.D.A es una herramienta que permite el estudio de situaciones 

para la realización de una planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para llevar a cabo acciones, medidas correctivas y planes de mejora para el 

beneficio de la organización.  Este  consta de dos partes, una interna y otra externa, la 

primera tiene que ver con las fortalezas y debilidades, los cuales son aspectos sobre 

los que se tiene algún control, debido a que se generan dentro de la Institución; la 

segunda parte, se inclina hacia las oportunidades que se ofrecen y las amenazas que 

se deben enfrentar, es decir, se deben aprovechar al máximo las oportunidades y 

minimizar o anular las amenazas tomando en cuenta que éstos son factores sobre los 

cuales se tiene poco o ningún grado de control. 

 

 Una vez que se obtiene toda la información acerca de los factores internos y 

externos, se establecen estrategias que vayan en “pro” de la organización y que 

ayuden a disminuir los problemas que ésta presenta en el área donde se realice el 
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análisis.  En tal sentido, la herramienta propone cuatro estrategias conceptualmente 

distintas pero que en la práctica pueden ser llevadas a cabo de manera concurrente y 

de manera concertada, su enfoque se encuentra sobre la interacción de los cuatro 

conjuntos de variables. Es importante señalar que el análisis F.O.D.A que se muestra 

en el cuadro 4  (pag. 121) está enfocado hacia el área de la problemática de 

comunicación del CCO y no a los aspectos de la institución en su totalidad. 

 

Las debilidades presentadas en el análisis F.O.D.A del cuadro 4 (pag. 121) 

representan algunos de los aspectos problemáticos de la red de datos del Centro 

Cardiovascular Oriental “Dr. Miguel Hernández”, además, se observa que las 

estrategias DA (debilidades - amenazas) y DO (debilidades - oportunidades) sugieren 

el rediseño de la plataforma de red, para poder llevar a cabo esta estrategia es 

necesario establecer una serie de objetivos específicos que ayuden a su consecución 

los cuales son descritos en el capitulo II de este trabajo. 

 

5.2.3 Definición de los indicadores de desempeño de la red de datos del CCO. 

 

Un indicador de desempeño es una variable cuya finalidad es brindar 

información acerca del grado de cumplimiento de una meta de desempeño. Al medir 

el progreso hacia el logro de estas metas, funciona como una “señal de alerta” que 

muestra si se está trabajando en la senda correcta de acuerdo con los resultados 

planificados, en este sentido, sirve para detectar posibles desvíos y corregirlos. Un 

indicador establece lo que será medido a lo largo de varias escalas o dimensiones, sin 

especificar un nivel determinado de desarrollo, éste mostrará los puntos 

problemáticos del proceso o sistema y ayudará a caracterizarlos, comprenderlos y 

confirmarlos. Un indicador siempre debe estar unido a la definición de objetivos a 

alcanzar y sólo cobrará significado si lo ponemos en consonancia con el objetivo que 

previamente nos hayamos marcado, es su comparación con este objetivo lo que nos 

dirá si estamos actuando de manera adecuada 
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Cuadro 4. Matriz F.O.D.A. 

 

 
Fortalezas Debilidades 

1. Existe un departamento de Sistemas. 

2. Posee una plataforma de red ya 

instalada. 

3. La directiva esta consiente de la 

importancia de contar con una red que 

funcione al 100% de su capacidad. 

4. Conexión a internet. 

1. Falta de documentación de la 

plataforma de red. 

2. Usuarios insatisfechos. 

3. La mayoría de las tareas 

administrativas y asistenciales requieren 

de la red. 

4. Velocidad de transmisión 

5. No está sujeta a las normativas de 

comunicación. 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

1. Nuevas tecnologías en el mercado 

informático de hardware y software. 

2. Los gastos de funcionamiento del CCO 

son competencia del estado, este es una 

posible fuente de financiamiento. 

1. Actualizar la red de datos  de manera 

que cuente con nuevas tecnologías 

(hardware y software) (F1, F2: O1). 

2. Formular un plan que permita 

optimizar la red de datos, panificar su 

crecimiento y gestionar su 

financiamiento. (F3, O2) 

1. Rediseñar la red de manera que se 

puedan solucionar  los aspectos 

problemáticos, que obedezca a las 

normas de estandarización  y así 

satisfacer las necesidades de los usuarios 

(D1, D2, D4, D5: O1, O2). 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

1. Posibles ataques pasivo o activos de la 

red. 

2. Acelerado avance de las tecnologías 

que provoca la rápida obsolescencia de 

los equipos.  

3. Características avanzadas de nuevas 

aplicaciones multimedia que requieren de 

características avanzadas del medio de 

transmisión  

1. Implementar mecanismos de seguridad 

que permitan proteger la red ante posibles 

ataques (F2: A1). 

2. Utilizar equipos que permita dar 

soporte a las aplicaciones de última 

tecnología así como a los servicios y 

evitar la congestión de la red (F1, F2: 

A2, A3). 

 

1. Aprovechar las nuevas tecnologías 

para establecer una red que garantice el 

mayor tiempo de operatividad sobre los 

servicios y operaciones que soporta 

permitiendo mayores velocidades de 

transmisión y usuarios satisfechos (D2, 

D3, D4: A2, A3). 
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Primeramente para la definición de los indicadores de desempeño de la red de 

datos se deben tomar en cuenta los objetivos específicos planteados en la etapa I (los 

objetivos que se busca alcanzar con este proyecto), luego se procede a listar una serie 

de indicadores que contribuirán a medir el desempeño de la red una vez que se haya 

implementado la propuesta de Reingeniería permitiendo conocer cuáles son los 

sectores que se encuentran afectados para mejorarlos. Dentro de los objetivos que se 

persigue con esta definición de indicadores se tienen: 

 

1. Inducir a mejoras en la red. 

2. Fundamentar la discusión de los resultados y además 

3. Posibilitar la evaluación. 

 

A continuación se enumeran los indicadores de desempeño de la red de datos 

del CCO: 

 

1. Número de caídas de la red.  

2. Número de caídas de  la conexión a Internet. 

3. Tiempo de respuesta en la red local. 

4. Disponibilidad de los servicios. 

5. Numero de paquetes perdidos. 

6. Nivel de seguridad (lógico y físico).  

7. Tiempos de solución de problemas de la red. 

8. Productividad de los usuarios. 

9. Nivel de satisfacción.  

10. Capacidad. 

 

Número de caídas de la red: se refiere a la cantidad de veces que la red se 

encuentra inactiva (aplicaciones  y servicios) medido en un periodo de un mes. 
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Número de caídas de  la conexión a Internet: se refiere a la cantidad de veces 

que se cae o pierde la conexión a internet medido mensualmente.  Esto se puede 

realizar mediante una aplicación que permita monitorear sitios web o conexiones  por 

ejemplo el EMCO Ping Monitor. 

 

Tiempo de respuesta en la red local: Se define como el tiempo que pasa desde 

que se envía una solicitud hasta que se recibe la respuesta, donde influyen diferentes 

aspectos como: el tiempo de espera del transmisor, el tiempo de transmisión del 

mensaje (depende de la longitud del mensaje y de la velocidad de transmisión), el 

tiempo de propagación, el tiempo de procesamiento del mensaje en el receptor 

(tiempo necesario para generar la respuesta) y el retraso producido por el protocolo 

como resultado del control de errores o control de flujo entre el emisor y el receptor. 

En tal sentido y tomando como referencia a Pereira (2008) se tomó los siguientes 

rangos medidos en milisegundos (ms) para la evaluación de este punto: Muy Bajo (0 

– 0,3 ms), Bajo (0,3 – 2 ms), Medio (2 – 6 ms), y Alto (6 ms en adelante); 

considerando que mientras menor sea el tiempo de respuesta, mayor será la calidad en 

la comunicación proporcionada. Se puede medir con dos herramientas: el ping y el 

tracer y se realizara semanalmente. 

 

Disponibilidad: Es el porcentaje de tiempo que la red se mantiene ofreciendo 

servicio con la calidad requerida; es decir, el grado de seguridad que tiene el sistema 

de realizar las funciones para las cuales fue diseñado sin fallos; esta disponibilidad 

depende en gran medida de la fiabilidad de los equipos y del soporte que éstos tengan 

ante problemas que ocurran en la red. Se evaluará la disponibilidad en los siguientes 

rangos: Alto (100% - 99,9%), Medio (99,8% - 99,7%), y Bajo (99,6% - 99,5%); 

considerando que mientras mayor sea la disponibilidad, mejor será la eficiencia la red 

y será medido semanalmente. 
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Capacidad: Es la velocidad de transmisión posible o fiable que puede darse en 

la red, la velocidad bruta o el rendimiento neto de la misma y se mide en bits/seg (bits 

por segundo. Esta se medirá semanalmente y se manejaran  tres rangos para este 

aspecto, los cuales son: Baja (0 – 1.000.000 bits/seg), Media (1.000.000 – 

100.000.000 bits/seg) y Alta (100.000.000 bits/seg en adelante); considerando que 

mientras mayor sea la capacidad, mayor será el soporte de la red. Las herramientas 

utilizadas pueden ser cualquier monitor de ancho de banda como por ejemplo el 

Bandwitch Monitor. 

 

Numero de paquetes perdidos: se refiere a la cantidad de paquete que no 

pueden llegar a su destino. Esto se medirá en un tiempo de una semana y para ello se 

utilizará cualquier herramienta que permita monitorear y capturar paquetes como por 

ejemplo el Wirershark. 

 

 Nivel de seguridad: tiene que ver con el acceso que se tiene tanto a la parte 

lógica como física de la red, ésta se medirá atendiendo a los niveles alto, medio y 

bajo. Este indicador se medirá semanalmente. 

 

 Tiempos de solución de problemas de la red: Se refiere al tiempo que se lleva 

resolver los problemas de la red y se medirá en horas. 

 

 Productividad de los usuarios: se refiere a la relación entre la cantidad de 

bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. Este indicador será 

medido anualmente. 

 

A continuación se presenta la correspondencia de estos indicadores con los 

objetivos establecidos en la epata I, su importancia radica en que a través de la 

medición de los diferentes indicadores se podrá conocer si  cumplen o no con lo que 

se desea alcanzar, en el cuadro 5 se aprecian aspectos como objetivos, indicadores, 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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metas y tiempo de medición, éste se obtuvo relacionando los objetivos específicos 

que se busca alcanzar con este proyecto descritos en la etapa I, con los indicadores de 

desempeño que permitirán medir el cumplimiento de los mismos. Es importante 

señalar el tiempo de medición se obtuvo de los registros que se tienen de incidencias 

de la red y de la experiencia de los responsables de esta área.  

 

Cuadro 5. Correspondencia Indicadores y objetivos. 
Objetivo Indicador Meta Tiempo de medición 

Aumentar satisfacción 

para los usuarios de la 

red de datos del CCO 

así como para los 

demandantes de los 

servicios que presta la 

Institución. 

Nivel de satisfacción 

Tener Clientes 

conformes con el 

servicio y usuarios 

conformes con la red 

Mensual 

Incrementar el  tiempo 

de operatividad sobre 

los servicios que 

presta. 

Numero de caídas de 

la red. 

Numero de caídas de 

la conexión a internet 

Reducir la ocurrencia 

de fallas para 

mantener la 

operatividad de la 

plataforma de red, 

cubrir un mínimo de 

reducción de 95% 

Mensual 

 

Diario 

Disminuir el tiempo 

para la detección y 

solución de 

problemas. 

Tiempo de solución de 

problemas en la red 

Contar con la 

documentación  

necesaria de la red que 

permita resolver lo 

más rápido posible  

problemas 

Horas 

Aumentar la velocidad 

de transmisión y 

disponibilidad de los 

datos. 

Tiempo de respuesta 

Numero de paquetes 

perdidos 

Disponibilidad de los 

servicios 

Capacidad 

Reducir  la pérdida de 

paquetes y mejorar 

tiempo de respuesta y 

disponibilidad para 

acceder a la 

información en el 

momento preciso 

Semanal 

Semanal 

 

Semanal 

 

Semanal 

Contar con 

dispositivos de 

comunicación sujetos 

a normas de seguridad 

física y lógica. 

Nivel de seguridad 
Controlar el acceso a 

la plataforma de red 
Semanal 

Incrementar  

productividad para la 

organización. 

 

Productividad de los 

usuarios 

Lograr la mayor 

eficiencia del personal 

para el cumplimiento 

de los objetivos 

organizacionales 

Anual 
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5.3. Etapa III: Análisis 

 

En esta etapa se conoce el entorno donde se encuentra ubicada la red, su 

estructura, los detalles de las funciones de la red actual, las actividades que allí se 

realizan, todo esto permite conocer las condiciones iniciales de la red del CCO, se 

definen las aplicaciones que se ejecutan, se determina las necesidades de 

comunicación que existen y establecer lo que debe soportar la red a diseñar. Todo lo 

anterior permite elaborar una propuesta de la Reingeniería de la plataforma de red del 

CCO que sintetiza los hallazgos. 

 

Para conocer de manera precisa la situación actual del CCO en cuanto a la 

problemática existente en la red de datos, se llevaron a cabo una serie de actividades 

que permitieron obtener la información necesaria para el fin propuesto. Luego de 

realizar las entrevistas al personal del CCO y después de observar directamente los 

aspectos de interés dentro del área de competencia, se pudo realizar el diagnóstico de 

la situación actual que a continuación se presenta. 

 

5.3.1 Estructura Física del CCO 

 

El Centro Cardiovascular “Dr. Miguel Hernández” se encuentra ubicado en las 

adyacencias del Hospital Central Manuel Núñez Tovar, está conformado por dos 

infraestructuras físicas muy cercanas: el edificio principal y el edificio anexo. El 

edificio principal esta formado por las  plantas baja y alta; en la primera se encuentra 

todo lo referente al área asistencial y en la segunda la parte administrativa. El Centro 

Cardiovascular cuenta con diferentes áreas, departamentos y oficinas cuya 

distribución se muestra en los cuadros 6, 7 y 8; las mismas se distribuyen entre el 

edificio principal (planta alta y planta baja) y el anexo. 
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Cuadro 6. Distribución Física del CCO planta baja. 
Planta Baja 

Enfermería 

Docencia 

Estadística 

Holter Cardiaco 

Holter Arterial 

Servicio Social 

Cardiología Infantil 

Consultorios médicos 

Central de Citas 

Farmacia 

Laboratorio 

Servicios Generales 

Rayos X 

Hemodinamia 

Electrocardiograma 

Ecocardiograma 

Unidad de Cuidados Coronarios 

Orientación 

CARENT 

Deposito 1 

Depositpo 2 

Deposito de Mantenimiento 

 

Cuadro 7. Distribución Física del CCO planta alta. 
Planta Alta 

Recursos Humanos 

Dirección 

Administración 

Cuentas por pagar 

Compras 

Rendición Ministerio de Salud 

Rendición Fundasalud 

Programa Cardiaco Integral (PCI) 

Contraloría Social 

Contabilidad 

Sistemas 

Sala de conferencias 

Coordinación Docencia 

Deposito 3 

Cuarto de Telecomunicaciones 

Baños 

Asesoría laboral 

Comedor 

Auditoria 
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Cuadro 8. Distribución Física del CCO  Anexo. 
Anexo 

Almacén 

Oficina de Rehabilitación 

Sala de maquinas (Rehabilitación) 

Voluntariado de Damas 

Cafetín 

Centro de Conexiones 

Prueba de Esfuerzo 

Oficina de Mantenimiento 

 

5.3.2 Estructura física de la red 

 

 La estructura física se refiere la disposición real de los cables o medios y 

dispositivos de comunicación en la red, identificando las áreas de la edificación 

donde se encuentran ubicados, así como sus características, en relación a esto en la 

red de datos del CCO se tienen los siguientes aspectos: 

 

 La red de datos que opera en el Centro Cardiovascular “Dr. Miguel Hernández” 

(CCO) es una Red de Área Local (LAN), con tecnología Ethernet (clásica) y Fast 

Ethernet,  la cual esta basada en los estándares Ethernet 10BaseT y 100BaseTx , las 

cuales utilizan una topología física en estrella, donde las estaciones están conectadas 

directamente a un punto central (switch) y todas las comunicaciones se han de hacer 

necesariamente a través de éste, se puede decir que  se forman enlaces punto a punto; 

sus segmentos pueden tener una longitud máxima de 100 metros, usa conectores RJ-

45 y el tipo de cableado es UTP (Unshielded Twisted Pairs) par trenzado sin blindaje 

categoría 5, el cual permite velocidades de hasta 100Mbps.  

 

La red presenta dos niveles jerárquicos, el nivel vertical o troncal, que es de 

cable UTP sin blindaje categoría 5 y comprende el backbone de la red a velocidades 

de 10/100 Mbps y el nivel horizontal o de distribución, que está repartido entre las 

plantas del edificio principal  y el edificio anexo, se utiliza cable UTP categoría 5  

también con velocidades de 10/100 Mbps. 
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El nivel troncal de la red se distribuye desde el nodo central ubicado en 

cardiología infantil (planta baja del edificio principal) hacia el departamento de 

Estadística con un hilo de cable UTP sin blindaje categoría 5, hacia central de citas 

con un hilo de cable UTP sin blindaje categoría 5, hacía el edificio Anexo con un hilo 

de cable UTP sin blindaje categoría 5, y finalmente hacia otro switch que se 

encuentra en Cardiología infantil con un hilo de cable UTP sin blindaje categoría 5. 

Es importante saber que la Red de Área Local se conecta a la WAN (para acceso a 

internet) por Acceso Banda Ancha (ABA) con un caudal de información 512 kbps,  

suministrado por CANTV  (Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela). En la 

figura 25 se muestra como esta distribuida físicamente la red. 

 

Moden

Router Switch cardiologia Infantil  

Leyenda

ABA 

CANTV

Anexo 

CCO

Cable UTP 

Categoria 5

Edificio CCO

           Switch central citas

           Switch estadistica

Cardiologia infantil

 

Figura 25. Distribución física de la red LAN del CCO. 

 

En la planta baja del edificio principal, específicamente en Cardiología infantil 

se encuentra ubicado el nodo central de la red, por lo tanto aquí es donde se dispone 

el cuarto principal (MDF, Main Distribution Frame) o también conocido como  

Conexión Cruzada Principal (MCC). El MDF está constituido por un patch panel 



127 
 

AMP Netconnect de veinticuatro puertos UTP RJ-45 cada uno, los equipos que 

permiten la conexión hacia la WAN: un router Linksys Etherfast cable/DSL, modelo: 

BEFSR11; para la conexión ABA, un módem ADSL Cisco 667; y los equipos que 

permiten la distribución de la red a nivel troncal: un switch Linksys Etherfast 10/100 

modelo EF2S24 de 24 puertos UTP RJ-45  , todo estos instalados en un rack de pared 

abierto ( este último también permite la distribución horizontal de la planta baja). 

 

 En el CCO existen cuatro unidades de conexión cruzada intermedia (ICC), 

ubicadas de la siguiente manera: 

 

 La primera (ICC1) se ubica en el área de Central de Citas (planta Baja) 

conformada por un switch Tp-Link de cinco puertos UTP RJ-45, a velocidades de 

10/100 M  Fast Ethernet, modelo: TL-SF1005D, y donde se encuentran conectadas 

las estaciones de trabajo de esta área; la conexión de esta unidad proviene de la MDF. 

 

La segunda (ICC2) se localiza en el departamento de Estadística (planta baja), 

formada por un switch Linksys Cisco de 8 puertos UTP RJ-45, Modelo: SD208X y 

donde se encuentran conectadas las estaciones de trabajo de este departamento asi 

como a las de la oficina de docencia, servicio social y servicios generales; la conexión 

de esta unidad proviene de la MDF. 

 

La tercera (ICC3) se haya en Cardiología infantil (planta baja) posee un un 

switch Encore ENH908 de ocho puertos UTP RJ-45 y donde se encuentran 

conectadas las estaciones de trabajo de Hemodinamia, la conexión de esta unidad 

proviene de esta misma área, ya que la MDF se encuentra precisamente en 

Cardiología Infantil, así que esta conectada del switch principal. 

 

La cuarta (ICC4) se ubica en el edificio anexo justamente en la oficina de 

rehabilitación y esta constituida por un switch Linksys Cisco, de 16 puertos UTP-
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RJ45, a  velocidades de 10/100, Modelo: SR216X  y donde se encuentran conectadas 

las estaciones de trabajo de esta área, las de prueba de esfuerzo y las de almacén, la 

conexión de esta unidad proviene de la MDF. 

 

Además existe una sola unidad de conexión cruzada horizontal (HCC)  la cual 

se encuentra  ubicada en el cuarto de telecomunicaciones de la planta alta y está 

compuesta por un patch panel Quest NPP-1048  de cuarenta y ocho puertos UTP RJ-

45 y un switch 3Com serie 4200 modelo 3C17302A de cuarenta y ocho puertos 

10/100 BaseTx  UTP RJ-45 y dos de 10/100/1000 BaseT  (1 Gbps) UTP RJ-45  

instalados en un rack de piso, a través de ésta se conectan las computadoras de esta 

planta.En la figura 26 se aprecia la interconexión de cada una de las unidades de 

distribución explicadas anteriormente. 

 

ICC2

Estadistica

ICC3

Cardiologia inf.

ICC4

Oficina 

Rehabilitacion

HCC

Cuarto de 

Telecomunicaciones

Leyenda

Interconexión 

mediante cable 

UTP 5

ICC1

Central de Citas

MDF

Cardiologia Infantil

 
Figura 26.Unidades de Distribución de la red LAN del CCO. 

 

5.3.3 Estructura lógica de la red 

 

La estructura lógica de la red se refiere a la forma en que los nodos o las 

computadoras se comunican a través del medio, para identificar el funcionamiento de 

la red es necesario definir como se distribuyen las subredes, si existen, y la forma 
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como se asignan las direcciones IP (Internet Protocol), en tal sentido la estructura 

lógica de la red de datos del CCO se describe a continuación: 

 

La red esta dividida en subredes tipo grupos de trabajo que se refiere a  un 

pequeño grupo de equipos conectados, generalmente un máximo de diez, los cuales 

se conectan punto a punto, todas las computadoras que forman el grupo de trabajo (y 

tienen sus discos duros compartidos)  tienen acceso a todas las demás y todas tiene 

los mismos privilegios. Los equipos de los grupos de trabajo también están 

conectados a una computadora donde se almacenan los datos, la cual se encuentra 

ubicada en el departamento de Sistemas (planta alta). Una de las desventajas que 

presenta este tipo de redes es que es más difícil de administrar y puede volverse mas 

lenta si todos los integrantes de la red necesitan mover información al mismo tiempo 

de una maquina a otra. 

 

Se cuenta con 5 grupos de trabajo los cuales están agrupados por áreas  que se 

relacionan, a continuación se mencionan cada uno de ellos: 

 

1. CCO 

2. Contabilidad 

3. Estadística 

4. RRHH 

5. Citas 

 

La numeración IP que utiliza la red para la conexión WAN (numeración IP 

pública) es suministrada por el ISP (proveedor de servicio), en este caso es  CANTV, 

ésta solo es utilizada por el router, en este se declaran los servicio DNS (servidor de 

nombres de dominio) del proveedor (dirección IP: 200.44.32.12 y 200.11.248.12), en 

tal sentido los computadores utilizan dirección IP privada (192.168.1.0) asignada 
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dinámicamente por el router, además se pueden conectar hasta 254 usuarios a una 

conexión a  internet banda ancha. 

 

Una topología lógica es la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al 

siguiente. Esta configuración consiste en conexiones virtuales entre los nodos de una 

red independiente de su distribución física. Los protocolos de capa de enlace de datos 

definen estas rutas de señales lógicas. La capa de enlace de datos "ve" la topología 

lógica de una red al controlar el acceso de datos a los medios. Es la topología lógica 

la que influye en el tipo de trama de red y control de acceso a medios utilizados. 

 

Ethernet proporciona servicio sin conexión y sin reconocimiento sobre un 

medio compartido utilizando CSMA/CD  (Carrier Sense Multiple Acces/Collision 

Detect, Acceso multiple por detecion de portadora y detección de colisiones) como 

métodos de acceso al medio. En tal sentido la topología lógica utilizada en la red es 

en bus, la cual se rige por el estándar regulado según la norma del IEE 802.3 

correspondiente a Ethernet. En la figura 27 (pag. 134) se presenta el diagrama de la 

estructura lógica de la red. 

 

5.3.4 Aplicaciones y servicios encontrados en la red  

 

Partiendo de la información recolectada se agruparon las aplicaciones y 

servicios de red encontradas de la siguiente forma: Compartición de archivos, uso de 

impresión de red, aplicaciones cliente/servidor, Internet y Software. 

 

Compartición de archivos: se refiere a poder utilizar archivos de otros 

usuarios sin tener que utilizar copias en distintos soportes  ni programas de 

compresión de ficheros. 
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ICC1

ICC2

ICC3 HCC

ICC4

                                       

          MDF

ABA CANTV

192.168.1.1

Puerto 24

Leyenda

Switch

Cable UTP 5

Computador

 

Figura 27.Estructura lógica de la red LAN del CCO.  

 

 

Uso de impresión de red: se refiere a que un grupo de usuarios pueda 

compartir una impresora, ésta se suele conectar a un PC que actúa como servidor de 

impresión, y que puede ser el equipo de un usuario, un servidor de archivos ó un 

servidor de impresión dedicados. 

 

Aplicaciones cliente/servidor: se refiere a aplicaciones que dividen su trabajo 

en dos partes, una parte “cliente” que se realiza en el computador del usuario y otra 

parte “servidor” que se ejecuta en el servidor de la red. La gestión administrativa se 

desarrolla mediante una aplicación cliente/servidor llamada  Premium  SOFT para 

gestión de hospitales y clínicas, en sus versiones Administrativo, Nómina y Contable 

diseñada en Visual FoxPro, bajo plataforma Windows, y la cual es manejada de 

manera local, con esta aplicación se gestionan actividades administrativas, 
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asistenciales, control de cuentas por pagar, inventario, central de citas e historias 

médicas.  

 

Internet: se cuenta con este servicio y es proporcionado por CANTV. 

 

Software: se refiere a los diferentes paquetes con que cuenta el CCO, se tienen 

los siguientes: 

1. Antivirus: nod32 y karspersky 

2. MS Office 2003, MS Office 2007 

3. Navegadores de Internet: Internet Explorer, Mozila firefox 

4. Sistema operativo Windows XP 

 

5.3.5 Protocolos de comunicación utilizados en la red 

 

Según Hesselbach y Altés  (2002) los protocolos de comunicación se refieren al 

Conjunto de reglas para el intercambio de información y de definiciones de los 

formatos de los mensajes para la interacción fructífera entre dos o más entidades, en 

tal sentido la red de datos del CCO maneja dos protocolos: el TCP/IP y el NETBIOS. 

 

 Protocolo TCP/IP 

 

TCP/IP se trata de un conjunto de protocolos, entre ellos los dos que le dan 

nombre: TCP y IP.  El modelo TCP/IP describe la funcionalidad de los protocolos 

que forman la suite de protocolos TCP/IP. Esos protocolos, que se implementan tanto 

en el host emisor como en el receptor, interactúan para proporcionar la entrega de 

aplicaciones de extremo a extremo a través de una red. 

 

El protocolo IP se refiere a la forma de fraccionar los datos a enviar en bloques 

(paquetes, datagramas es un servicio no confiable (o de mejor esfuerzo), que no 
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garantiza la recepción del paquete. El paquete podría llegar dañado, en otro orden con 

respecto a otros paquetes, duplicado o simplemente no llegar. El protocolo IP permite 

llevar los datos de un ordenador a otro, sin necesidad de que exista una conexión 

directa. Cada paquete lleva incluida la dirección del remitente y del destinatario, por 

lo que puede llegar a término moviéndose por distintas redes, dirigido por 

enrutadores. 

  

El protocolo TCP es el que se encarga del transporte de paquetes  IP: en el 

ordenador de origen se encarga de la creación de los paquetes, su secuencia, su 

identificación, del control de errores y de su envío. En el ordenador de destino el 

mismo protocolo TCP se encarga de recopilar los paquetes, de ordenarlos 

secuencialmente, de esperar a los paquetes retrasados, y de solicitar al ordenador de 

destino que reenvíe aquellos que se hayan extraviado o hayan llegado dañados, 

encargándose también al final de reconstruir los datos con los paquetes recibidos.  

 

Protocolo Netbios 

 

Es un protocolo de comunicación entre ordenadores que comprende tres 

servicios: 

 

1. El servicio de nombres permite el registro de nombres de computador, 

aplicaciones y otros identificadores en general en la red. Un programa puede, a 

través de este servicio, determinar qué computadora en la red corresponde un 

determinado nombre.  

2. El servicio de paquetes posibilita el envío y recibimiento de paquetes en la 

red, punto a punto o por difusión.  

3. El servicio de sesión permite el establecimiento de conexiones entre dos 

puntos en la red y es análogo al protocolo TCP. 
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Netbios es un protocolo no enrutable: cada equipo se identifica con un nombre 

y no con una dirección lógica, viéndose entre si únicamente los equipos situados en el 

mismo segmento, y siendo necesario utilizar puertas de enlace (gateways) para 

conectar los segmentos entre si, o con un ordenador principal. NetBios 

originariamente trabajaba sobre el protocolo netbeui que era el responsable del 

transporte de datos. 

 

Con la difusión de internet, sin embargo, y la omipresencia del protocolo 

TCP/IP, los sistemas operativos de Microsoft mas recientes permiten ejecutar 

NetBios sobre el protocolo TCP/IP, prescindiendo de NetBEUI, este utiliza los 

puertos 137, 138 y 139.  NetBIOS se usa principalmente con el Cliente para redes 

Microsoft y con el servicio Compartir archivos e impresoras para redes Microsoft, 

que permite acceder a recursos de otros ordenadores (carpetas, perifericos).  

 

Acometidas 

 

Se refiere a la entrada de los servicios a un edificio o vivienda, en el caso del 

CCO la entrada de los servicios (agua, luz y teléfono) es subterránea y estos ingresan 

al edificio principal por el frente (entrada principal), de manera que allí se encuentra 

el tanque subterráneo de agua, la caseta de electricidad y el cableado telefónico que 

llega al consultorio 4, junto a orientación cardiovascular  y luego (un cable, también 

subterráneo) va a cardiología Infantil, donde se ubica el Demarc (ver anexo 13). La 

distancia recorrida por el cableado telefónico es aproximadamente de 16 metros, la 

cual es mayor a la distancia  máxima (15 metros) establecida por la norma TIA/EIA-

569-A para acometidas. 

 

Este punto de demarcación (Demarc) es el punto en el que el cableado externo 

del proveedor de servicios se conecta con el cableado backbone dentro del edificio. 

Representa el límite entre la responsabilidad del proveedor de servicios y la 
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responsabilidad del cliente. El proveedor de telefonía local normalmente debe 

terminar el cableado dentro de los 15 m (49,2 pies) del punto de penetración del 

edificio y proveer protección primaria de voltaje  

 

Sistemas de conexión a tierra 

 

La conexión a tierra da al voltaje una vía directa a tierra, los diseñadores de 

equipos aíslan los circuitos de los equipos del chasis, el cual es la caja donde se 

montan los circuitos. Cualquier voltaje que se escape del equipo y que vaya al chasis 

no debe permanecer en el chasis por lo tanto los equipos de conexión a tierra 

conducen el voltaje desviado a la tierra sin dañar el equipo. Sin una conexión a tierra 

adecuada, el voltaje perdido puede utilizar un medio diferente, como por ejemplo el 

cuerpo humano. El electrodo de conexión a tierra es una varilla metálica que está 

enterrada en el suelo cerca del punto de entrada al edificio. Tanto el edificio principal 

del CCO como el anexo tienen su sistema de conexión a tierra, en este caso es  una 

varilla de cobre de  dos metros y medios de longitud. Estas se encuentran ubicadas de 

la siguiente manera: 

 

a) Edificio principal: ubicada junto a las escaleras de la entrada principal. (Ver 

anexo 13) 

b) Anexo: ubicado detrás de la sala de rehabilitación, justo en la esquina más 

cercana al edificio principal.  (Ver anexo 10). 

 

Es necesario contar con un sistema de tierra ya que permite: 

 

1. Brindar seguridad a las personas. 

2. Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general, al facilitar y  

garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección. 
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3. Establecer la permanencia, de un potencial de referencia, al estabilizar la 

tensión eléctrica a tierra, bajo condiciones normales de operación. 

4. Mejorar calidad del servicio. 

5. Disipar la corriente asociada a descargas atmosféricas y limitar las tensiones 

generadas. 

6. Dispersar las cargas estáticas a tierra. 

 

 En el CCO, debido a que actualmente los dispositivos de comunicación no 

están ubicados en sitios destinados exclusivamente como cuarto de 

telecomunicaciones ni de equipamiento estos lugares no poseen un sistema de 

conexión a tierra para la protección a las  infraestructuras de telecomunicación. A 

continuación en el Cuadro 9 se resumen las características de la red LAN del CCO. 

 

Cuadro 9. Resumen de las características de la red.  

CARACTERISTICAS TIPO 

Backbone Red conmutada colapsada en switches 

Tipo de red 10base-T , 100base-TX 

Cableado UTP categoria 5 

Velocidad 10/100 Mbps 

Conectores RJ-45 

Topologia Configuracion estrella 

Metodo de control de acceso al 

medio MAC 
Ethernet 

Sistema operativo de red Ninguno 

Router Linksys Etherfast cable/DSL, modelo: BEFSR11 

Tipo de switches 

Linksys Etherfast MEF2S24, Encore ENH908, Tp-Link 

TL-SF1005D, Linksys  Cisco SD208X, Linksys Cisco  
SR216X  , 3com serie 4200 modelo 3C17302A. 

 

Aplicaciones y servicios 

Comparticion de archivos, uso de impresión de red, 

PremiunSotf, internet, Nod32, Karsperskys, MS Office 
2003 y 2007, Windows XP sp3, Internet Explorer, Mozilla 

Firefox 

Protocolos TCP/IP, Netbios 

Acometidas 
Via subterranea, el cableado telefonico excede los 15 m 
establecidos como maximo para acometidas 

Sistema de Conexión  a Tierra No existe sistema de tierra de telecomunicaciones 
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5.3.6 Determinación de la carga de trabajo actual. 

 

Esta consistió en determinar el consumo de ancho de banda del enlace WAN 

(conexión a internet), para realizar esta estimación se utilizó un software llamado 

Bandwitch Monitor (monitor de ancho de banda), el cual permite monitorear el 

tráfico de todas las conexiones de red,  dentro de las funciones que realiza se tienen: 

 

a. Mostrar a través de gráficos las velocidades de carga y descarga de todas las 

conexiones en tiempo real. 

b. Proporcionar registros diarios, semanales y mensuales del tráfico de las 

conexiones de red, siendo el comienzo del periodo manejable por el usuario. 

c. Permitir obtener una notificación cuando se alcance un determinado nivel de 

utilización de ancho de banda (esta función es configurable).  Los factores que 

se pueden ejecutar con esta función son: los sonidos de las notificaciones, las 

notificaciones vía email (correo electrónico), y el consumo tope de ancho de 

banda para que se genere la notificación 

d. Se puede realizar un registro de las tasas de tráfico en un archivo de texto, 

indicando cada cuanto tiempo se requiere de la toma de un dato, además de 

especificar la ubicación del registro; esta funcionalidad es importante porque 

permite recopilar los tamaños de los paquetes emitidos y recibidos cada cierta 

cantidad de segundos, lo que a su vez ayuda a detectar el horario en el cual la 

red posee el mayor tráfico; información que es muy útil para el administrador al 

momento de realizar pruebas o medir el rendimiento de dicha red. 

e. Posee un cronómetro para llevar la tasa de consumo del tráfico durante un 

tiempo determinado por el usuario; mostrando una pantalla con el mismo. 

 

En este caso solo se tomaran en cuenta las funciones 1 y 4, la primera que 

muestra la velocidad de carga y descarga en tiempo real, la cual permitió la 

realización de un estimado general para determinar el consumo del ancho de banda de 
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la red; esto se realizó tomando como referencia el caso de mayor consumo de todas 

las muestras tomadas y la segunda fue el registro del reporte en archivo de texto para 

determinar el período de tiempo en el cual la red tiene el mayor consumo. 

 

Según Pereira (2008) dentro de una red, los dispositivos de interconexión 

pueden manejar velocidades diferentes, es por ello, que las pruebas deben realizarse 

considerando el nodo raíz de la red, es decir, tomando el tráfico que entra y sale de la 

LAN el cual va ser el que verdaderamente maneje el enlace WAN (internet),  de 

acuerdo a esto en este caso las pruebas se realizaran considerando el nodo raíz de la 

red (en el MDF), donde se tomaran varias muestras, y para obtener un estimado del 

consumo de ancho de banda se tomara como referencia el caso de mayor consumo de 

todas las muestras.  A continuación se presenta el diseño de la conexión de los 

dispositivos para el monitoreo del enlace. 

 

RED LAN

INTERNET

ROUTER
HUB SWITCH

MODEM

BANDWIDTH MONITOR

Figura 28. Diseño monitoreo de la conexión a internet.  

 

El arreglo de los dispositivos para el monitoreo se muestra en la figura 28. El 

Hub colocado entre el Modem y el router permite conectar un equipo al hub para 

monitorear los datos que están siendo enviados hacia y desde el internet, y el router 

que seguido de un conmutador el cual permite conectar varias estaciones de trabajo 
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de la red. De acuerdo a los resultados obtenidos por software el consumo de la red es 

aproximadamente de 1150 Kbps y estos se pueden apreciar en el anexo 4 y 5.  

 

Considerando  que este es el consumo actual de la red y que esta puede crecer 

en el futuro se realizo una proyección de crecimiento, tomando en consideración que 

en el CCO se estima un crecimiento de nodos conectados aproximadamente del 10% 

anual. En el cuadro 10 se muestra el consumo proyectado a cinco años. 

 

Cuadro 10: Consumo proyectado de la red del CCO. 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 

Consumo 1150 Kbps 1265 Kbps 1380 Kbps 1495 Kbps 1610 Kbps 

Nodos 

conectados 
41 45 49 53 57 

 

Es importante tomar en cuenta que para que la red funcione de manera óptima 

es necesario considerar el consumo aproximado que traería al mismo la implantación 

de nuevas tecnologías como voz sobre IP. De acuerdo a todo lo antes expuesto, en 

conclusión para mejorar la velocidad de transmisión de la red es necesario aumentar 

el ancho de banda  desde 512 Kbps hasta 1150 Kbps, esto  mejorara enormemente el 

desempeño de las red. 

 

5.3.7 Identificación y verificación de los puntos de red  

 

Identificar los puntos, conexiones o tomas de red es importante para el CCO, ya 

que por medio de ello se logra tener un conocimiento y control preciso del tendido de 

la red actual; inicialmente para la identificación de los mismos se debe verificar su 

localización, luego se deben analizar realizando una serie de pruebas que permitan 

indicar su estado. De acuerdo a esto en el cuadro 11 se presenta la distribución actual 

de los puntos de red. 
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Cuadro 11.Distribucion de las tomas de red en el CCO. 

DISTRIBUCION DE LAS TOMAS DE RED 

Ubicación 
Toma de red 

(puntos) 
Id. Puntos 

Sistemas 3 D-01, D-02, S/I 

RRHH 11 D-03, D-04, D-05, D-06, D-07,  D-08, D-09, D-

11, D-12, D-13, D-14 

Contraloría Salud 1 D-15 

Auditoria 1 D-16 

Cuentas por pagar 2  D-17, S/I 

Oficina 3(al lado de cuentas por 

pagar) 

1 D-18 

Administracion 2 D-19, D-20 

Presupuesto 1 D-21 

Contabilidad 3 D-22, D-23, D-44 

Compras 2 D-24, D-43 

Rendicion Fundacion Salud 2 D-25, D-42 

Asesoria Laboral 2 D-26, D-27 

Rendicion Ministerio de Salud 2 D-28, D-29 

PCI 5 D-30, D-31; D-32, D-33, D-34 

Dirección 4 D-35, D-36, D-37, D-38 

Coordinacion Docencia 2 D-40, D-41 

Farmacia 1 S/I 

Central de citas 4 S/I 

Holter cardiaco 3 S/I 

Enfermeria 2 P08DATA08, S/I 

Estadistica 6 P03DATA03, P05DATA05, S/I, 

Oficina Rehabilitación  5 S/I 

Almacen 3 S/I 

Servicio Social 2  S/I 

Mantenimiento 1 S/I 

Cardiologia Infantil 3 P12DATA12, P13DATA13, S/I 

Cirugia Crdiovascular 2 S/I 

Hemodinamia 1 S/I 

Docencia 1 S/I 

Sala de espera laboratorio 1 S/I 

Sala de maquinas 2 S/I 

Prueba de esfuerzo 1 S/I 

Electrocardiograma 5 P19DATA19, P20DATA20, P21DATA21, 

P22DATA22, S/I 

Oficina 2(al lado de entrega de 

resultados) 

1 S/I 

Servicios generales 1 S/I 

CARENT 1 S/I 

Holter Arterial 1 S/I 

Consultorios médicos (Nutricion) 1 S/I 

Oficina 1 (Al lado de CARENT) 1 S/I 

TOTAL 93  
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Verificación de puntos de red  

 

Para la verificación de las tomas de red se utilizo un probador de cable de red 

(RJ45), dispositivo compuesto por dos elementos: uno denominado principal 

encargado de generar una serie de señales (pulsos eléctricos) que se introducirán por 

uno de los extremos del cable, y un segundo elemento, con una serie de leds, que se 

conectara en el otro extremo para recibir los pulsos generados por el primero e indicar 

el estado del cable. Básicamente este instrumento mide la continuidad de los pares 

trenzados del cable UTP, las fallas que detecta incluye conductores conectados a 

pines incorrectos, conductores cortados o cortocircuitos en el interior del cable. La 

actividad de identificación y verificación es realmente importante y necesaria para 

este trabajo ya que con la verificación de estos puntos se obtiene los siguientes 

beneficios: 

 

1. Conocer los puntos en uso. 

2. Conocer los puntos que no se usan pero están disponibles en un momento 

determinado. 

3. Conocer y analizar los puntos que están libres  y que debido al constate 

crecimiento o modificación quedaron obsoletos. 

4. Detectado el origen de los pulsos se procede a la identificación de los puntos 

con una nomenclatura que permita al técnico encargado de la red conocer donde 

están posicionados los puntos de red. 

 

Análisis del estado del cableado. 

 

El análisis del cableado tiene la función principal de que el administrador sepa 

la capacidad y el estado del mismo, por lo que para esta practica se siguió el diagrama 

de actividades que se muestra en la figura 29. Para analizar el cableado primero se 

localizó la ubicación de los puntos de red, luego de localizados se inspeccionó y 
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determino el estado del mismo verificando y analizando la continuidad existente entre 

un punto de red y el punto de alimentación de la misma, este proceso fue realizado 

con la ayuda de el probador de cable de red antes mencionado para determinar los 

puntos defectuosos y los hábiles. Entre los puntos hábiles se tienen los puntos que se 

están utilizando y los que están disponibles. En los anexos 14, 15 y 16 se muestra la 

ubicación de los puntos red así como su estado. 

 

Analisis del 

cableado

Localizacion de 

las tomas

Inspeccion del 

estado de los 

puntos

Determinacion 

del estado

Determinacion 

de puntos 

defectuosos

Analisis de 

continuidad

Identificacion de 

puntos 

defectuosos

Dterminacion de 

puntos habiles

Determinacion 

de puntos 

disponibles

Determinacion 

de puntos 

utilizados

 
Figura 29.Diagrama de actividades para el análisis del cableado.  

 

Distribución del cableado de red en el CCO. 

 

Este se refiere al recorrido que hace el cableado para llegar de un extremo a 

otro, en tal sentido la distribución del cableado abarca los siguientes aspectos: 

distribución en el MDF, MDF-area de trabajo, MDF-ICC1, ICC1-area de trabajo, 

MDF-ICC2, ICC2-area de trabajo, MDF-ICC3, ICC3-area de trabajo, MDF-ICC4, 

ICC4-area de trabajo, ICC3-HCC, distribución del cableado en HCC, HCC-area de 

trabajo.  En los cuadros 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 se presentan 
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los resultados después del análisis del cableado. En resumen, la red de datos del CCO 

cuenta con 43 tomas de red que están siendo utilizadas, 34 disponibles, 10 dañadas y 

6 huérfanas, lo cual arroja un total de 93 tomas. De igual modo el anexo cuenta con 

11 tomas, la planta baja edificio principal con 38 y la planta alta con 44. 

 

Cuadro 12. Distribución del cableado en MDF. 

DISTRIBUCION DEL CABLEADO EN 

MDF 

Puerto de Origen  

(Patch) 

Puerto de Destino 

 (Switch) 

1 2 (ICC3) 

2 2 (MDF) 

3 3 (MDF) 

4 4 (MDF) 

5 5 (MDF) 

6 6 (MDF) 

7 7 (MDF) 

8 8 (MDF) 

9 9 (MDF) 

10 10 (MDF) 

11 11 (MDF) 

12 12 (MDF) 

13 13 (MDF) 

14 14 (MDF) 

15 15 (MDF) 

16 16 (MDF) 

17 17 (MDF) 

18 18 (MDF) 

19 19 (MDF) 

20 20 (MDF) 

21 21 (MDF) 

22 22 (MDF) 

23 23 (MDF) 

24 6 (ICC3) 

  



144 
 

Cuadro 13. Distribución del cableado MDF- Área de trabajo. 

 

Cuadro 14. Distribución del cableado MDF-ICC1. 

DISTRIBUCION DEL CABLEADO MDF-ICC1 

Origen Destino Tipo  Estado 

6 Toma S/I (Central de Citas) UTP-CAT5 Utilizado 

DISTRIBUCION DEL CABLEADO MDF-Área de trabajo 

Origen Destino Tipo Estado 

2 DESCONOCIDO UTP-CAT5 
 

3 Toma P03DATA03 en Estadística UTP-CAT5 Utilizado 

5 Toma P05DATA05  en Estadística UTP-CAT5 Utilizado 

7 DESCONOCIDO 
  

8 Toma P08DATA08 en Enfermería UTP-CAT5 Utilizado 

9 Toma  S/I, al lado de Carent (libre) UTP-CAT5 Utilizado 

10 Toma S/I, en Enfermería UTP-CAT5 Utilizado 

11 Toma S/I, en Cirugía Cardiovascular UTP-CAT5 Utilizado 

12 
Toma P12DATA12 en Cardiología 

Infantil 
UTP-CAT5 Utilizado 

13 
Toma 13DATA13 en Cardiología 

Infantil 
UTP-CAT5 Disponible 

14 Toma 14DATA14  en Holter Cardiaco UTP-CAT5 Utilizado 

15 Toma S/I, en Holter Cardiaco UTP-CAT5 Disponible 

16 DESCONOCIDO UTP-CAT5 
 

17 Cirugía Cardiovascular UTP-CAT5 Dañado 

19 
Toma P19DATA19 en 

Electrocardiograma 
UTP-CAT5 Disponible 

20 
Toma P20DATA20 en 

Electrocardiograma 
UTP-CAT5 Disponible 

21 
Toma P21DATA21 en 

Electrocardiograma 
UTP-CAT5 Disponible 

22 
Toma P22DATA22 en 

Electrocardiograma 
UTP-CAT5 Disponible 

23 Toma S/I, en farmacia UTP-CAT5 Utilizado 

24 
Puerto LAN router en Cardiología 

Infantil 
UTP-CAT5 Utilizado 
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Cuadro 15. Distribución del cableado ICC1-Area de trabajo. 

 

Cuadro 16. Distribución del cableado MDF-ICC2. 

DISTRIBUCION DEL CABLEADO MDF-ICC2 

Origen Destino Tipo Estado 

4 Puerto 4 del switch en 

Estadística 

UTP-CAT5 Utilizado 

 

Cuadro 17. Distribución del cableado ICC2-Area de trabajo. 

DISTRIBUCION DEL CABLEADO ICC2-Area de trabajo 

Origen Destino Tipo Estado 

5 Toma S/I, en Servicio Social UTP-CAT5  Dañado 

6 Toma S/I, en Docencia  UTP-CAT5 Utilizado 

7 Toma S/I, en Servicios Generales  UTP-CAT5 Utilizado 

8 Toma S/I, en Estadística  UTP-CAT5 Utilizado 

1 Toma S/I, en Servicio Social UTP-CAT5 Dañado 

2 Sala de espera UTP-CAT5 Dañado 

3 Estadística frente a Dora UTP-CAT5 Dañado 

 

Cuadro 18. Distribución del cableado MDF-ICC3. 

 

Cuadro 19. Distribución del cableado ICC3-Area de trabajo. 

DISTRIBUCION DEL CABLEADO ICC3-Area de trabajo 

Origen Destino Tipo Estado 

2 Toma S/I, en Hemodinamia UTP-CAT5 Utilizado 

  

DISTRIBUCION DEL CABLEADO ICC1-Area de trabajo 

Origen Destino Tipo Estado 

1 Toma S/I, Central de Citas UTP-CAT5 Utilizado 

2 Toma S/I, Central de Citas UTP-CAT5 Utilizado 

4 Toma S/I, Central de Citas UTP-CAT5 Utilizado 

DISTRIBUCION DEL CABLEADO MDF-ICC3 

Origen Destino Tipo Estado 

1 
Puerto 8 del switch en 

Cardiología Infantil 
UTP-CAT5 Utilizado 
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Cuadro 20. Distribución del cableado MDF-ICC4. 

DISTRIBUCION DEL CABLEADO MDF-ICC4 

Origen Destino Tipo Estado 

18 
Puerto 9 del switch en la 

Oficina de Rehabilitación 
UTP-CAT5 Utilizado 

 

 

Cuadro 21. Distribución del cableado ICC4-Area de trabajo. 

DISTRIBUCION DEL CABLEADO ICC4-Area de trabajo 

Origen Destino Tipo Estado 

3 Toma S/I, en Oficina de Rehabilitación UTP-CAT5 Disponible 

5 Toma S/I, en Oficina de Rehabilitación UTP-CAT5 Utilizado 

6 Toma S/I en Almacén UTP-CAT5  Dañado 

7 Toma S/I en Almacén UTP-CAT5 Dañado  

8 Toma S/I en Almacén UTP-CAT5 Utilizado 

9 Toma S/I, en Sala de Maquinas UTP-CAT5 Utilizado 

11 Toma S/I, en Oficina de Rehabilitación UTP-CAT5 Disponible 

13 Toma S/I, en Oficina de Rehabilitación UTP-CAT5 Disponible 

14 Toma S/I, en Oficina de Rehabilitación UTP-CAT5 Disponible 

15 Toma S/I, en Prueba de Esfuerzo UTP-CAT5 Disponible 

 

 

Cuadro 22. Distribución del cableado ICC3-HCC. 

  

DISTRIBUCION DEL CABLEADO ICC3-HCC 

Origen Destino Tipo Estado 

6 
Puerto 48 del switch en el cuarto de 

telecomunicaciones 
UTP-CAT5 Utilizado 
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Cuadro 23. Distribución del cableado en HCC. 

DISTRIBUCION DEL CABLEADO EN HCC 

Puerto de Origen (Patch) Puerto de Destino (Switch) 

1 3  

2 Libre 

4 4  

5 5  

6 6 

7 7  

8 8  

9 9  

11 11  

12 34 

13 12 

14 14  

15 15  

16 16  

17 17  

18 18 

19 19  

20 20  

21 21  

22 22  

23 23  

24 24 

25 1 

26 26 

29 28 

32 32 

33 33 

34 10 

37 36 

38 37 

39 39 

42 42 

43 43 

44 44 

48 48 
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Cuadro 24. Distribución del cableado en HCC-Área de trabajo. 

DISTRIBUCION DEL CABLEADO HCC-Area de trabajo 

Origen Destino Tipo Estado 

1 Toma D-25 en Fundasalud UTP-CAT5 Utilizado 

3 Toma D-01 en Sistemas UTP-CAT5 Utilizado 

4 Toma  D-04 en RRHH UTP-CAT5 Disponible 

5 Toma  D-05 en RRHH UTP-CAT5 Disponible 

6 Toma  D-07 en RRHH UTP-CAT5 Disponible 

7 Toma  D-07 en RRHH UTP-CAT5 Utilizado 

8 Toma  D-08 en RRHH UTP-CAT5 Utilizado 

9 Toma  D-09 en RRHH UTP-CAT5 Utilizado 

10 Toma  D-34 en P.C.I UTP-CAT5 Utilizado 

11 Toma  D-11 en RRHH UTP-CAT5 Utilizado 

12 Toma D-13 en RRHH UTP-CAT5 Disponible 

34 Toma D-12 en RRHH UTP-CAT5 Utilizado 

14 Toma D-14 en RRHH UTP-CAT5 Utilizado 

15 Toma D-15 en Contraloría UTP-CAT5 Utilizado 

16 
Toma D-16 oficina libre al lado 

de cuentas por pagar 
UTP-CAT5 Disponible 

17 
Toma D-17 en Cuentas por 

pagar 
UTP-CAT5 Utilizado 

18 
Toma D-18 en sala libre al lado 

de cuentas por pagar 
UTP-CAT5 Disponible 

19 Toma D-19 en Admon UTP-CAT5 Utilizado 

20 Toma D-20 en Admon secretaria UTP-CAT5 Utilizado 

21 Toma D-21 en Presupuesto UTP-CAT5 Utilizado 

22 Toma D-22 en Contabilidad UTP-CAT5 Utilizado 

23 Toma D-23 en Contabilidad UTP-CAT5 Utilizado 

24 Toma D-24 en Compras UTP-CAT5 Utilizado 

26 Toma D-26 en Asesoría laboral UTP-CAT5 Disponible 

27 Toma S/I en Sistemas UTP-CAT5 Utilizado 

32 D-32 en P.C.I UTP-CAT5 Disponible 

33 D-33 en P.C.I UTP-CAT5 Disponible 

36 D-37 en Dirección UTP-CAT5 
 

37 D-38 en Dirección secretaria UTP-CAT5 Utilizado 

42 D-42 en Fundasalud UTP-CAT5 Disponible 

43 Toma D-43 en Compras UTP-CAT5 Disponible 

44 Toma D-44 en Contabilidad UTP-CAT5 Utilizado 
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45 Toma S/I en Cuentas por pagar UTP-CAT5 
 

48 
Puerto 6 del switch en 

Cardiología  
UTP-CAT5 Utilizado 

 

5.3.8 Situación de la Infraestructura en cuanto a Equipos Computacionales 

Existentes. 

 

La mayoría de las actividades de una red involucran las acciones coordinadas 

de varios dispositivos, cada dispositivo toma una cierta cantidad de tiempo para 

realizar su parte de la transacción  y se obtiene un bajo rendimiento cuando uno de 

estos dispositivos utiliza notablemente más tiempo de CPU que los otros, al 

dispositivo problemático se le referencia como cuello de botella. Es importante 

señalar que el desempeño de una red en gran parte depende de los equipos de 

computación existentes, aspectos como la memoria, capacidad del disco, procesador y 

tarjeta de red pueden afectar el buen funcionamiento de esta.  

 

Un dispositivo se convierte en un cuello de botella por una de las siguientes 

razones: No se está utilizando eficientemente, está utilizando otros recursos o más 

tiempo de CPU del que debería, es demasiado lento o simplemente no tiene la 

capacidad de manejar la carga colocada en él. El CCO cuenta actualmente con una 

cantidad de equipos computacionales que permiten a los trabajadores realizar sus 

labores. En el cuadro 25 se presenta un resumen de algunas características de estos así 

como de impresoras (cuadro 26). 

 

5.3.9 Monitoreo de la conexión a internet 

 

 Uno de los principales problemas que presenta actualmente la red es la continua 

caída de la conexión a internet,  por tal motivo se realizo un estudió para determinar 

las razones, esto consistió en verificar a través de un monitor llamado ENCO Ping 

monitor (ver figura, 30 pag. 155) el estado de la conexión a internet, para ello se 
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monitoreo un sitio web (www.google.com)  desde afuera y desde adentro de la red 

LAN con la intención de identificar la raíz del problema. 

 

Cuadro 25. Resumen Características de equipos computacionales 

Procesador    Cantidad RAM        Cantidad Disco Duro    Cantidad Tarjeta madre 

Pentium 4 16 128M 3 10G 2 HP Compaq 

Pentium Dual 10 192M 2 20G 5 Awards 

Celeron 5 256M 21 40G 17 Dell 

Pentium 3 6 384M 1 80G 13 Otras 

ADM 2 304M 1 150G 1 
 

Genuine 1 512M 12 160G 8 
 

Otros 7 1G 2 298G 2 
 

  
2G 6 

   
TOTAL: 48 

 
48 

 
48 

 
 

Cuadro 26. Impresoras 

Impresora Cantidad 

Hp Deskjet 19 

Epson FX 2 

Epson LX 8 

Epson TM 6 

Hp Laserjet 10 

Epson 2 

Hp Photosmart 1 

TOTAL: 48 

 

EMCO Ping Monitor es una herramienta para monitorear las conexiones con 

los hosts en la red local e Internet. El programa detecta las conexiones mediante 

envíos de pings y realiza un análisis detallado de las respuestas, de esta manera 

podemos saber cuanto ancho de banda nos consume una determinada web, obtener 

datos detallados del tráfico de red entre otros. Ping Monitor es capaz de trabajar en 

modo 24/7 enviando pings constantes para rastrear conexiones y calcular las 

estadísticas de las mismas. Cuando la conexión se pierde, el programa nos avisa 

mostrando un mensaje en la bandeja del sistema o mediante un mensaje de correo 

http://www.google.com/
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electrónico. Este programa puede ser de gran utilidad para personas que tienen blog o 

sitios web, ya que alerta cuando los sitios están caídos.  

 

Mientras se realizaba el monitoreo se observo que el equipo conectado fuera de 

la LAN mantenía la conexión a internet  mientras que otro equipo conectado dentro 

de la red LAN no, de acuerdo a esto y apoyado en los resultados mostrados por el 

monitor (ver anexos 6, 7, 8 y 9) se concluye que el problema no es del ISP por lo 

tanto una vez descartado esto se considera que los problemas de perdida de la 

conexión a internet son causados por el router. 

 

Un Router (enrutador) es un dispositivo de propósito general diseñado para 

segmentar la red, con la idea de limitar tráfico de brodcast y proporcionar seguridad, 

control y redundancia entre dominios individuales de brodcast, puede dar servicio de 

firewall y un acceso económico a una WAN, también es capaz de determinar el 

camino más rápido para el envío de datos y filtrado del tráfico de difusión en el 

segmento local.  

 

De acuerdo a los resultados de este estudio, la acción a tomar deberá ser la 

sustitución del router actual, pues el mismo no funciona de manera adecuada, por uno 

que permita mantener la conexión de manera óptima. Debido a la importancia de este 

dispositivo que además ofrece  servicios de firewall, entonces se considero necesario 

que el nuevo equipo cuente con una serie de especificaciones técnicas como mínimo, 

las cuales se mencionan a continuación: 

 

a) Tecnología de conectividad: cableado DSL. 

b) Velocidad de transferencia de datos: 10/100 Mbps.  

c) Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, FastEthernet. 

d) Protocolo de conmutación: Ethernet red. 

e) Protocolo de transporte: TCP/IP IPSEC PPPOE. 
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f) Modo comunicación: semiduplex, dúplex. 

g) Indicadores de estado: actividad de enlace estado de colisión, velocidad de 

transmisión del puerto, modo puerto dúplex. 

h) Capacidad dúplex. 

i) Protección: firewall conmutación  

j) Soporte de DHCP. 

k) Soporte de NAT. 

l) VPN  

m) Cumplimiento de normas: IEEE 802.3,  IEEE 802.3U  

n) Interfaces de conectividad: 4 nodo de red Ethernet 10base-t/100base-tx 

o) Conectores RJ45.  

p) Garantía del fabricante. 

 

 

Figura 30.ENCO Ping monitor. 

http://www.megadual.com/wp-content/uploads/2010/03/EMCOPingMonitor.png
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5.4 Etapa IV: Diseño 

 

 Aquí se utiliza la información recopilada en las primeras etapas para realizar el 

nuevo diseño de la red de datos del CCO, se propone un nuevo diseño lógico y físico 

en base a lo que se desee cambiar o modificar de la red actual, en tal sentido se 

abarcan aspectos como: selección de tecnología, se consideran aspectos de 

administración y seguridad, además se realiza la integración de los  mecanismos de 

interconexión de la red, se evalúan las opciones de diseño del cableado, selección de 

la ubicación de los equipos, se realiza el diagrama físico de la red y finalmente se 

realiza la relación beneficio-costo del proyecto, para determinar la rentabilidad  de la  

realización de este. 

 

Este proyecto tiene como objetivo fundamental mejorar el desempeño de la red 

de datos y ajustarla a las normativas de comunicación para redes estructuradas, para 

ello se deben considerar ciertos aspectos fundamentales que permitan lograrlo, en tal 

sentido se destacan los siguientes: 

 

 Velocidad: La velocidad es un aspecto muy determinante para el 

funcionamiento de la red, esto equivale a poder desarrollar funciones o labores en 

tiempos relativamente cortos e implica el tiempo en que se puede establecer 

eficientemente una comunicación entre dos estaciones de trabajo o servidor, sea local 

o remoto. Por lo que es de suma importancia la existencia de una integración de los 

componentes de la red, es decir, que los terminales y dispositivos de comunicación 

deben tener una velocidad uniforme de transmisión, para así evitar posibles 

congestionamientos cuando la carga de información que exista exceda la capacidad 

de la ruta de comunicación de datos. 

 

 Seguridad: El hecho de manejar información en una organización, requiere por 

consiguiente adecuada preparación para contrarrestar cualquier problema que 
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involucre la divulgación, accesibilidad u otro aspecto que ponga en riesgo la 

confidencialidad y resguardo de la misma. Haciendo notar que este punto va a venir 

dado por las políticas de seguridad que se establezcan y por los dispositivos con que 

se cuente para resguardar la información que circulara por la red a diseñar. Por otro 

lado para el resguardo de la información se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 1. El software Antivirus, que es el que se encargará de revisar, depurar y alertar 

continuamente sobre todo tipo de información que pueda ingresar a las computadoras 

locales hasta el servidor, etc.  

 2. Hablar de control de acceso lógico implica inevitablemente hablar de 

restringir accesos a usuarios no autorizados hacia la infraestructura de hardware, 

comunicaciones y software, o permitir acceso a información segmentada en algunos 

casos, por medio del establecimiento de perfiles de usuarios. 

 3. El otro control de acceso es el de orden físico, el cual representa la capacidad 

de accesibilidad acerca de quién puede o no acceder a las instalaciones físicas donde 

se encuentra el equipo involucrado y de mayor importancia y susceptibilidad para la 

operación ininterrumpida y segura de toda la infraestructura que manejará el personal 

que labora. 

 

 Escalabilidad: Hoy en día es importante tener en cuenta los constantes avances 

tecnológicos antes de invertir en recursos que serán utilizados en la red, que estos 

recursos cuenten con plataforma escalable, para poder así optimizar la inversión y 

poder mejorar los procesos. Cualquier cambio que se lleve a cabo en un futuro ya sea 

en software o hardware la institución sea capaz de poder aplicar esos cambios sin 

ningún problema. 

 

Además de los aspectos antes mencionados también es importante destacar que 

esta propuesta estará enmarcada dentro de las normas que regulan lo concerniente a 
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redes de comunicación, donde se encuentran los requerimientos técnicos permitidos, 

para este diseño se tomaran en cuenta las siguientes: 

 

a) Norma técnica: ANSI/TIA/EIA-568-B. Norma de Cableado de 

telecomunicaciones para Edificios Comerciales. 

b) Norma técnica: ANSI/TIA/EIA-568-B. Requerimientos Generales.  

c) Norma Técnica: ANSI/TIA/EIA-606. Regula Y Sugiere Los Métodos Para La 

Administración De Los Sistemas De Telecomunicaciones. 

d) Norma Técnica: ANSI/TIA/EIA-569-A. Para Los Ductos, Pasos Y Espacios 

Necesarios Para La Instalación De Sistemas Estandarizados De 

Telecomunicaciones. 

e) Norma Técnica: ANSI/TIA/EIA-607-A. Los estándares sobre Requisitos de 

Conexión a Tierra y Conexión de Telecomunicaciones para Edificios 

Comerciales admiten un entorno de varios proveedores y productos diferentes, 

así como las prácticas de conexión a tierra para varios sistemas que pueden 

instalarse en las instalaciones del cliente. 

f) Entre otros estándares impuestos por: Código Nacional de Electricidad (NEC), 

ISO, Comité Europeo para la Estandarización Electrotécnica (CENELEC), 

Comité de Electrotécnica Nacional (IEC), etc. 

 

5.4.1 Propuesta de diseño para Red LAN del CCO. 

 

Gracias a la investigación realizada en la institución a través de las entrevistas, 

la observación, así como la información proporcionada por los usuarios es posible 

conocer las necesidades de comunicación y por ende dar solución a la problemática 

existente con el rediseño de la red LAN, en tal sentido  a continuación se presenta la 

propuesta de diseño para la red LAN del Centro Cardiovascular Oriental „Dr. Miguel 

Hernández” 
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5.4.1.1 Estándar de Red para la Comunicación 

 

El estándar de comunicación que se utilizará en el nuevo diseño de red es el 

mismo que utiliza la red actual, es una de las modalidades de Ethernet más 

concretamente Fast Ethernet (también llamado 100BASETX), según la norma IEEE 

802.3u, el cual opera a velocidades de 100 Mbps, un incremento diez veces mayor 

que el Ethernet estándar de 10Mbps. Fast Ethernet ofrece a los usuarios un gran 

número de ventajas respecto de otras tecnologías de conexión de redes de alta 

velocidad, y proporciona el sistema más sencillo de migración de 10BASE-T a 100 

Mbps. además de soportar Full Duplex.  

 

5.4.1.2 Topología de la Red 

 

Se denomina topología de una red de área local a la forma física y lógica que se 

le dará a la instalación de la red, tanto a los terminales, cables y dispositivos de 

comunicación a utilizar, en tal sentido a continuación se describen las topologías 

físicas y lógicas que tendrá la red. 

 

Topología física 

 

La norma TIA/EIA-568-B define una arquitectura jerárquica de sistemas de 

cables, en la que un conector cruzado (MCC) se conecta a través de una red en 

estrella mediante el eje del cableado a conectores cruzados intermedios (ICC) y 

horizontales (HCC). Los conectores cruzados horizontales proporcionan un punto 

para la consolidación de todos los cableados horizontales, que se extiende en una 

topología en estrella a zonas de trabajo individual como cubículos y oficinas. Esta 

norma también define características y requisitos del cableado para instalaciones de 

entrada, habitaciones de equipos y de telecomunicaciones. Por otro lado, también 
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indica que el cableado vertical de igual forma debe seguir la topología de estrella 

convencional.  

 

De acuerdo a esta norma la red presentará dos niveles jerárquicos, el nivel 

troncal o vertical, que será de cable UTP sin blindaje categoría 6 que comprenderá el 

backbone de la red a velocidades de 100 Mbps.  Y el nivel horizontal o de 

distribución, que estará repartido entre las plantas del edificio principal del CCO y el 

Anexo, también se utilizará cable UTP sin blindaje categoría 6 con velocidades de 

100 Mbps. El nivel troncal de la red se distribuye desde el nodo central que estará 

ubicado en la oficina de Auditoria (planta alta) hacia la sala de espera del laboratorio 

(planta baja) con un hilo de cable UTP sin blindaje categoría 6; hacía el deposito 4 

del edificio Anexo con un hilo de cable UTP sin blindaje categoría 6. En la figura 31 

se muestra como estará distribuida físicamente la red. 

 

          Moden

Router

Leyenda

ABA 

CANTV

Anexo 

CCO

Cable UTP 

Categoria 6

Edificio CCO

Switch Oficina de 

Auditoria

Planta Alta

Planta Baja

Switch Sala de Espera 

del Laboratorio

 

Figura 31.Distribución física de la  red LAN del CCO.   
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En la planta alta del edificio principal, específicamente en la oficina de 

Auditoria se encontrara ubicado el nodo central de la red, por lo tanto aquí es donde 

se dispone del cuarto principal o de equipamiento (MDF o MCC). Además existirán 

dos unidades de conexión cruzada intermedia (ICC) las cuales estarán ubicadas de la 

siguiente manera: 

 

La primera (ICC1) se ubicara en la planta baja, específicamente en la sala de 

espera del laboratorio, esta dará conexión a todas las estaciones de trabajo de esta 

planta. La conexión de esta unidad proviene del MDF. Y la segunda (ICC2) se 

localizará en el edificio anexo específicamente en el deposito 4, la  cual 

proporcionara conexión a las estaciones de trabajo de este edificio. Es necesario 

señalar que las características tanto de los equipos y dispositivos, así como de los 

cuartos serán especificadas mas adelante. En la figura 32 se aprecia la interconexión 

de cada una de las unidades de distribución explicadas anteriormente.  

 

ICC1

Sala de Espera del Laboratorio

ICC2

Deposito 4

Leyenda

Interconexión 

mediante cable 

UTP 6

MDF

Oficina de Auditoria

 

Figura 32.Unidades de Distribución de la red LAN del CCO.  

 

Además de la topología física (cableado), se recomienda una arquitectura de 

interconexión de dispositivos electrónicos (switches) jerárquica similar a esta 
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topología física, esto de acuerdo al modelo de tres capas de Cisco, que permita 

conectar los servicios comunes a todos los usuarios (servidores, acceso a internet e 

impresoras) en la capa de núcleo (Core) y dar conectividad a cada uno de los usuarios 

en sus puestos de trabajo mediante la capa de acceso. En este caso solo se toman en 

cuenta la primera capa del modelo (de núcleo)  y la tercera (de acceso). Ver  figura 

33, Arquitectura de interconexión de dispositivos propuesto. 

 

ABA

CANTV

CORE

ACCESOACCESO

SERVIDOR

 

Figura 33. Arquitectura de interconexión de dispositivos 

 

Topología lógica 

La topología lógica de una red determina como las señales son transferidas en 

la red, aunado a esto es necesario especificar la distribución de la misma (subredes, si 
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existen), y como se hace el direccionamiento y enrutamiento que lógicamente posee. 

En primer lugar, debido a que se empleara la tecnología fastEthernet, por ende la 

topología lógica que corresponde es la topología de bus. La topología lógica de una 

red Ethernet provee un único canal de comunicaciones que transporta señales de 

todos los dispositivos conectados. Esta topología puede ser diferente de la topología 

física o de la disposición real del medio. Por ejemplo, si los segmentos del medio de 

una red Ethernet se encuentran conectados físicamente siguiendo una topología 

estrella; el cual es nuestro caso; la topología lógica continua siendo la de un único 

canal de comunicaciones que transporta señales de todos los dispositivos conectados. 

En la figura 33 se presenta el diagrama de la topología lógica de la red. 

 

ICC1

ICC2

                                       

          MDF

ABA CANTV

192.168.1.1

Switch

Cable UTP 5

Computador

Leyenda

 

Figura 34.Estructura lógica de la red LAN del CCO, PROPUESTA.  
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En segundo lugar, hay que tomar en cuenta la realidad actual del manejo de 

información en la empresa, la complejidad, y el tamaño de la misma en relación a 

información y personal  lo cual dicta la selección del método para compartirla. Menor 

manejo de información y personal, permite la implementación de Grupo de Trabajo, 

para situaciones más complejas, el Dominio es la solución correcta y la más común 

en el ambiente.  

 

De 2 a 5 computadoras presentes en el ambiente de trabajo, pueden ser 

manejadas como un grupo de trabajo. La presencia de 5 o más computadoras, pueden 

beneficiarse del uso de un dominio. En tal sentido debido a que en el CCO se trabaja 

con subredes tipo grupo de trabajo,  y existe grupos de trabajos con mas de 5 equipos 

se propone trabajar con dominios. Un Dominio es una agrupación de ordenadores en 

torno a un servidor centralizado que guarda la lista de usuarios y nivel de acceso de 

cada uno. Estos servidores son Controladores de Dominio (Windows 2000 Server o 

Windows .NET Server 2003) y centralizan la administración de la seguridad del 

grupo. Los ordenadores integrados en dominio tienen la ventaja adicional de que no 

necesitan físicamente estar en la misma red. 

  

En cuanto al protocolo de comunicación se utilizarán el TCP/IP (Transport 

Control Protocol/ Internet Protocol, Protocolo de Control de Transporte/ Protocolo de 

nternet) para permitir la comunicación a Internet, el cual administra el enrutamiento y 

el envío de datos, y controla la transmisión por medio del uso de señales de estado 

predeterminados. Y el Netbios, el cual es un protocolo no enrutable lo cual permite 

que los equipos puedan comunicarse aun sin Internet. 

 

5.4.1.3 Aplicaciones y servicios que soportara la red 

 

 Se contara con las mismas aplicaciones y servicios existentes hasta ahora en la 

red como lo son la compartición de archivos, uso de impresión de red, Internet, 
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aplicaciones como premiun SOFT,  NOD32, Karspersky, MS Office 2003, MS Office 

2007, Internet Explorer, mozila Firefox y Windows XP. Cabe destacar que solo se 

agregara como nuevo elemento el sistema operativo de red Windows server 2003. 

 

5.4.1.4 Sistema Operativo de Red. 

 

 Como se menciono anteriormente se pretende utilizar dominios lo que implica 

el uso de un servidor, por ende se debe seleccionar el software de red a utilizar. Se 

recomienda utilizar Windows 2003 Server, ya que además de soportar el protocolo 

TCP/IP, proporciona una interfaz amigable al administrador de la red y es bastante 

estable. Dentro de las características más importantes se encuentran: 

 

a. Sistema de archivos NTFS: Cuotas, Cifrado y compresión de archivos, 

carpetas y no unidades completas, Permite montar dispositivos de 

almacenamiento sobre sistemas de archivos de otros dispositivos al estilo unix. 

b. Gestión de almacenamiento, backups... incluye gestión jerárquica del 

almacenamiento, consiste en utilizar un algoritmo de caché para pasar los datos 

menos usados de discos duros a medios ópticos o similares más lentos, y 

volverlos a leer a disco duro cuando se necesitan. 

c. Windows Driver Model: Implementación básica de los dispositivos más 

utilizados, de esa manera los fabricantes de dispositivos sólo han de programar 

ciertas especificaciones de su hardware. 

d. ActiveDirectory Directorio de organización basado en LDAP, permite 

gestionar de forma centralizada la seguridad de una red corporativa a nivel 

local. 

e. Autentificación Kerberos5 

f. DNS con registro de IP's dinámicamente 

g. Políticas de seguridad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/NTFS
http://es.wikipedia.org/wiki/LDAP
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Los servidores que maneja Windows 2003 son: de archivos, impresiones, 

aplicaciones, correo, de terminal, de redes privadas virtuales y controlador de 

dominios, DNS,  DHCP, Streaming de Vídeo, Servidor WINS. 

 

Selección del equipo dedicado a servidor de la red 

 

En cuanto al equipo que se dedicará como servidor de la red se seleccionó de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 

1. La centralización de la información en un equipo principal, a este equipo se 

le dota con altos niveles de seguridad y salvaguarda de la información, la cual 

no habrá necesidad de hacer el mismo esfuerzo en todos los equipos de la red 

para mantener la información en buen estado y a salvo. 

2. Su información se vuelve más accesible: La información tiene más formas de 

ser accesada, vía remota de manera telefónica, a través de Internet, conectado 

localmente en la red, etc. 

3. Se eleva el nivel de seguridad de acceso a la información: Se puede decidir 

que usuarios entran a que hora, desde donde, y con que privilegios de acceso a 

la información contenida en el servidor. 

4. La operación de la red se vuelve mucho más confiable al integrar un servidor 

dedicado, ya que la única tarea a la que se debe dedicar este equipo es a dar 

servicio  al resto de los equipos de la red. Por tanto se vuelve más rápido el 

acceso a la información. 

5. Un servidor cuenta con características diferentes a las de un equipo regular, 

como lo son, mayor capacidad de crecimiento, tolerancia a fallas mayor a la que 

ofrece un equipo convencional, por ejemplo, la posibilidad de que el equipo de 

servicio las 24 horas de los 365 días del año, entre otras. 

6. El servidor cuenta con las características necesarias para proporcionar 

servicio a todos los  puntos de la red, los cuales podrían incrementarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
http://es.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/WINS
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Adicional a los puntos antes descritos existen recursos tecnológicos los cuales 

permiten que a pesar de que se presente una falla en los servidores de la red estos 

puedan seguir dando servicio. A esto se le llama redundancia, la redundancia es 

transparente para los usuarios de la red, estos nunca notan que existió una 

interrupción en el funcionamiento normal de los servidores. Existen diferentes tipos 

de redundancia, las más usadas son: Redundancia en discos duros y Redundancia en 

fuentes de poder. Y existen redundancias mas avanzadas como lo es en tarjetas de 

red, o incluso de servidores completos (clusters).  

 

Debido a que en el CCO se manejan aplicaciones y datos (archivos) es 

necesaria la implementación de un servidor para archivos y uno para aplicaciones. En 

el primer caso se refiere a un equipo que almacena varios tipos de archivos y lo 

distribuye a otros clientes en la red. Toda red con gran flujo de documentos necesita 

de un servidor centralizado de archivos. Esto elimina el problema de las copias 

redundantes, que ocupan espacio innecesario en los discos de las estaciones de trabajo 

y dificultan el control de las versiones y actualizaciones. Además, puede definirse un 

esquema de seguridad apropiado (archivos personales y grupales, pertenencia de los 

usuarios a distintos grupos, etc.), que no solo elevan el grado de seguridad, sino que 

reducen el impacto de la comisión de errores involuntarios.  

 

En el segundo caso un servidor de aplicaciones es una tecnología básica que 

proporciona la infraestructura y servicios clave a las aplicaciones alojadas en un 

sistema. Entre los servicios habituales de un servidor de aplicaciones se incluyen los 

siguientes: 

 

1. Agrupación de recursos (por ejemplo, agrupación de conexiones de base de 

datos y agrupación de objetos)  

2. Administración de transacciones distribuida 
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3. Comunicación asincrónica de programa, normalmente a través de colas de 

mensajes  

4. Un modelo de activación de objetos oportuno 

5. Interfaces de servicios Web XML automáticas para tener acceso a objetos de 

empresa. 

6. Servicios de detección de errores y estado de las aplicaciones  

 

Especificaciones técnicas mínimas para los servidores  

a) Procesador: Core 2 Duo de 2.80 GHz 

b) Memoria RAM: 4 GB 

c) Disco Duro: 160 Gb 

d) Unidad óptica: CD-RW 

e) Opciones: Teclado y Mouse 

f) Interfaz de red: UTP FastEthernet integrada 

g) Arquitectura: Tipo Torre 

h)  Disquetera de 3.5” 

j)  Monitor 15” 

k) Sistema Operativo: Windows Server 2003 

 

5.4.1.5 Definición del Tipo medio 

 

El tipo de medio  a seleccionar para el nuevo diseño es el cable UTP sin 

blindaje categoría 6  debido a que cumple con los requerimientos de comunicación 

deseados para la propuesta, de acuerdo a esto se tiene que: 

 

La característica de no ser  blindado se refiere al cable de par trenzado normal y 

se le referencia por sus siglas en inglés UTP (Unshield Twiested Pair; Par Trenzado 

no Blindado). Las mayores ventajas de este tipo de cable son su bajo costo y su 

facilidad de manejo. Para las distintas tecnologías de red local, el cable de pares de 
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cobre no blindado se ha convertido en el sistema de cableado más ampliamente 

utilizado. El estándar EIA-568 especifica las características generales del cable no 

blindado:  

 

 Tamaño: El menor diámetro de los cables de par trenzado no blindado permite 

aprovechar más eficientemente las canalizaciones y los armarios de distribución. El 

diámetro típico de estos cables es de 0'52 m  

 

 Peso: El poco peso de este tipo de cable con respecto a los otros tipos de cable 

facilita el tendido.  

 

 Flexibilidad: La facilidad para curvar y doblar este tipo de cables permite un 

tendido más rápido así como el conexionado de las rosetas y las regletas.  

 

 Instalación: Debido a la amplia difusión de este tipo de cables, existen una 

gran variedad de proveedores, instaladores y herramientas que abaratan la instalación 

y puesta en marcha.  

 

 Integración: Los servicios soportados por este tipo de cable incluyen: Red de 

Area Local ISO 8802.3 (Ethernet) y ISO 8802.5 (Token Ring),Telefonía analógica , 

etc. 

 

 Por otro lado La Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA) y 

la Asociación de Industrias de Electrónica (EIA) especifican en la TIA/EIA 568-B.1: 

Requerimientos generales para categorías cables 5e, TIA/EIA-568-B.2-1  para 

categorias 6. Ya no se recomienda para nuevas instalaciones el cable de Categoría 5, 

haciendo énfasis que para cable trenzado de 100 ohms, se recomienda el uso de la 

categoría 5e o superior. La principal diferencia entre la Categoría 5e y la 6 radica en 

la forma en que se mantiene el espacio entre los pares dentro de los cables. Algunos 
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cables de Categoría 6 usan un divisor físico en el centro del cable. Otros cuentan con 

un revestimiento único que mantiene los pares en posición. Otras de las diferencias 

que existen entre estas dos categorías es en cuanto al ancho de banda permitido por 

cada uno de ellos,  y las aplicaciones que soporta. En el cuadro 27 se comparan 

ambas categorías. 

 

Cuadro 27. Comparación Cable UTP Categoría 5e y Categoría 6.  

Designación Ancho de Banda Aplicaciones  Costo 

Categoría 5e 100 MHz 10BaseT,  100BaseTX, 

Fast Ethernet (IEEE 

802.3u), 155 ATM, 622 

ATM y 1000BaseTX. 

De acuerdo a los 

estándares de 

ANSI/TIA/EIA 568-B.2 

e ISO/IEC 11801. 

El cable y los 

dispositivos que se 

emplean para la 

conexión son de un 

costo relativamente 

económico en 

comparación con los 

de más alta 

categoría. 

Categoría 6 250 MHz Telefonía, 10BaseT, 

100BaseTX Fast 

Ethernet (IEEE 802.3), 

100 VG-AnyLAN (IEE 

802.12), 155/622 ATM, 

550 MHz Broadband 

Video y 1000BaseTX 

Gigabit Ethernet. 

Cubriendo con los 

requerimientos de 

ANSI/TIA/EIA-568-b.2-

1 y de ISO/IEC 11801 

El cable y los 

dispositivos que se 

emplean para la 

conexión son de un 

costo mayor en 

comparación con el 

cat. 5e. 

 

 

 En los últimos años, la mayor parte del cableado estructurado especificado para 

nuevos edificios ha sido de Categoría 6, ya que brindaba el máximo en cuanto a 

margen de desempeño y rentabilidad de la inversión. El cableado de Categoría 6 

produce el doble de margen de relación señal-ruido (el margen de relación 

atenuación-diafonía es positivo hasta 200 MHz) que el cableado de Categoría 5e, y 

proporciona el margen de desempeño deseado por los usuarios finales para asegurarse 

de que su planta de cableado pueda soportar los rigores del entorno de cableado y que 
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además soportar 1000BASE-T cuando sea  el momento para una actualización de la 

aplicación.  

 

"Los beneficios de la categoría 6 versus la categoría 5e son evidentes" según 

Brian Celella, líder ingeniero en electricidad de The Siemon Company (2008) "A 

cambio de una pequeña inversión adicional, se puede obtener una infraestructura de 

cableado con una tremenda superioridad en ancho de banda y desempeño del 

sistema”. Al considerar el tiempo que los usuarios finales esperan para procesar o 

descargar – tiempo de productividad real – un sistema categoría 6 resulta menos 

costoso que un sistema categoría 5e. 

 

En tal sentido se determinó emplear para el cableado estructurado de la 

propuesta el cable UTP  sin blindaje categoría 6 de cuatro pares trenzados, por las 

ventajas que ofrece  y destacando además, que es el medio más utilizado en los 

últimos años, reconocido por las normas, para aplicaciones de datos de alta velocidad, 

considerando las aplicaciones que soporta y al ancho de banda permitido por el cable, 

tomando en cuenta que la comunicación entre los diferentes nodos de la red viene 

dada por el estándar que cubre Fast Ethernet (IEEE 802.3u) que trabaja a 100 Mbps 

por lo que este satisface perfectamente con esta característica además de permitir  la 

posibilidad de ampliar el ancho de banda a futuro  hasta los 1000Mbps. 

 

Especificaciones Generales: 

 

a) Calibre del conductor: 23 AWG. 

b) Tipo de aislamiento: Polietileno. 

c) Tipo de ensamble: 4 Pares Trenzados Sin Blindar 

d) Tipo de cubierta: PVC con propiedades retardantes a la flama. 

e) Conductor de cobre sólido de 0.57 mm. 

f) Diámetro exterior 6.1 mm. 
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g) Desempeño probado hasta 250 Mhz. 

h) Impedancia: 100 Ω 

 

Especificaciones técnicas: 

 

a) Pruebas de canal CAT6 TIA, probada a 250 MHz 

b) Pérdidas en el retorno (db) = 17.32 

c) Atenuación (db/100) = 33.04 

d) Near-End Crosstalk (db) = 38.3 

e) Power Sum-NEXT (db) = 36.3 

f) Equal Level-FEXT (db) = 19.8 

g) Power Sum-ELFEXT (db) = 16.8 

 

5.4.1.6 Cableado estructurado 

 

 Un sistema de cableado estructurado es un conjunto de dispositivos y cables 

que se instalan en un edificio o campus con el fin de permitir el montaje posterior de 

servicios de información, independientemente de su tecnología específica. Algunas de 

las características que presenta son:  

 

 a. Permite identificar, reubicar, modificar y ampliar de forma racional los 

equipos conectados. 

 b. Es flexible, escalable, abierto y de fácil administración. 

 c. Es eficiente, es económico y optimiza el espacio físico. 

 d. Permite integración de servicios (teléfono, fax, LAN, sistemas de audio y 

video, seguridad, etc.). 

 e. Basado en estándares. 

 f. Confiabilidad (Posibilidad de detección y reparación de errores). 

 g. Conectividad. 
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 h. De fácil uso, modificación e implementación (basada en estándares). 

 

Tomando en consideración que hasta un 70% de todo el tiempo improductivo 

de una red es causado por problemas resultantes de la ausencia de un sistema de 

cableado, esto conlleva a una compañía a considerar la instalación de un sistema de 

cableado estructurado; un sistema de cableado efectivo se traduce en ahorros, tanto 

de tiempo como de dinero. Un sistema de cableado No Estructurado hará que los 

costos se escalen continuamente, porque necesitará que se lo actualice regularmente 

en cambio un Sistema de Cableado Estructurado requerirá muchas menores 

actualizaciones y, por ende, mantendrá los costos controlados. El costo inicial de un 

sistema estructurado puede resultar un poco más alto, pero este hará ahorrar dinero 

durante la vida del sistema. De acuerdo a esto a continuación se presenta la 

propuesta para el diseño del cableado estructurados del CCO. 

 

Este diseño abarca los subsistemas de cuarto de equipos y de 

telecomunicaciones, horizontal,  así como el subsistema vertical y de área de trabajo 

además de las especificaciones para el hardware y software necesario. 

 

5.4.1.6.1 Cuarto de equipamiento 

 

Para comenzar conviene destacar algunas características de la infraestructura 

física de las instalaciones del CCO, de manera general se tiene que: el Edificio 

principal  tiene una extensión de más de 1700 metros cuadrados, con una altura de 8 

metros (punto más alto), la altura de la planta baja es de 2,90 metros, incluyendo el 

techo es de 3.15 metros, la planta alta tiene una altura de 2,60 metros hasta el techo 

raso, y de 4,55 metros hasta el punto mas alto, considerando que el techo en esta 

planta es de machihembrado. En cuanto al anexo este tiene una extensión de más de 

300 metros cuadrados, con una altura de  3 metros (punto más alto) y 2,80 en los 

extremos (el techo también es de machihembrado). 
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En este caso el cuarto de equipamiento es donde se encuentra el MDF, que 

estará ubicado en la planta alta del edificio principal del CCO, específicamente en la 

oficina de Auditoria.  Este va a contener todo el equipo que administra la red local del 

CCO y del cableado del piso donde se encuentra, controlando y dando servicio a los 

dos cuartos de telecomunicaciones: el de la planta baja y el anexo. Además aquí se 

dispondrá del punto de demarcación (entrada de los servicios: internet). 

 

Según la norma ANSI/TIA/EIA 568 y 569 un cuarto de equipamiento o de 

equipos debe proporcionar todas las condiciones requeridas tales como espacio, 

alimentación eléctrica, control ambiental, entre otras, para la correcta operación de 

los equipos y componentes pasivos de la red instalados en su interior, además de tener 

acceso directo a la canalización principal del edificio y a la canalización horizontal de 

las  oficinas. El espacio del cuarto de equipos debe ser utilizado exclusivamente para 

funciones de telecomunicaciones y servicios auxiliares relacionados con éstos, y por 

ningún motivo debe ser compartido con instalaciones eléctricas diferentes a las 

requeridas para los equipos. 

 

En cuanto al acondicionamiento se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

a) Debe contar con sistema de aire acondicionado, con el objeto de mantener en 

su interior la temperatura y condiciones adecuadas para la operación de los 

equipos. El sistema de aire acondicionado debe estar diseñado para operar 

continuamente durante las 24 horas del día y los 365 días del año. 

b) La temperatura y humedad en el interior del cuarto debe ser controlada para 

proporcionar rangos de operación continua de 18 °C a 24 °C con 30% a 55% de 

humedad relativa. 

c) Debe existir al menos un extintor de fuego portátil adecuado, el cual debe 

estar colocado cerca del acceso al cuarto de equipos. 

d) Los cuartos deben estar bien iluminados, se recomienda que la iluminación 

este a un mínimo de 2.6 metros del piso, las paredes y el techo deben estar 



172 
 

pintadas de preferencia de colores claros para obtener una mejor iluminación, 

también se recomienda tener luces de emergencia. 

e) debe estar libre de cualquier amenaza de inundación. No debe haber tubería 

de agua pasando por (sobre o alrededor) del cuarto. De haber riesgo de ingreso 

de agua, se debe proporcionar drenaje de piso. 

f) Debe existir Conexión a tierra y conexión eléctrica continua y regulada a 

través del ups. 

 

Fuente ininterrumpida de energía (UPS) 

 

Para proteger de fallas de energía eléctrica comercial y evitar perdida de 

información y tiempo en los procesos de cómputos de los equipos se requiere de un 

UPS que abastezca eléctricamente como mínimo a los equipos que se encuentran en 

el cuarto de equipamiento y de telecomunicaciones. El uso de una fuente 

ininterrumpida de energía evita fallas en los sistemas de cómputo entregando una 

tensión de amplitud y frecuencia controlada, sin picos ni ciclos faltantes, en fase y 

redundante con la línea externa independiente del comportamiento de la red 

comercial. El UPS en condiciones normales funciona como un regulador de voltaje y 

en una baja o corte de energía entra la carga de las baterías (Battery Backup) de un 

modo sincronizado que le es transparente al funcionamiento de los equipos. Una vez 

restablecida la energía, las baterías se recargan automáticamente. 

 

Especificaciones técnicas mínimas: 

 

a) Este sistema permitirá administrar una potencia aparente de 1.3 Kva, 

destinada a satisfacer el consumo de la carga a proteger, como lo son los 

equipos activos de la red y servidores. 

b) Deberá tener, por lo menos, un lapso de respaldo de 5 minutos a plena carga. 
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c) Deberá estar dotado de entradas de 120 V con un rango de frecuencia de 60 

Hz. 

e) Contar como minimo con 6 tomacorriente. 

f) Panel de control. 

 

Sistema de respaldo (Backup) 

 

La pérdida de información provoca un daño de fondo en las organizaciones 

como lo son: Pérdida de oportunidades de negocio, Clientes decepcionados y 

Reputación perdida, entre otros. La tecnología no está exenta de fallas o errores, y los 

respaldos de información son utilizados como un plan de contingencia en caso de que 

una falla o error se presente. Tomando en cuenta que las  interrupciones se presentan 

de formas muy variadas como lo son virus informáticos, fallos de electricidad, errores 

de hardware y software, caídas de red, hackers, errores humanos, incendios, 

inundaciones, etc. Y aunque no se pueda prevenir cada una de estas interrupciones, la 

organización sí puede prepararse para evitar las consecuencias que éstas puedan tener 

sobre su negocio,  para ello es fundamental contar con un sistema de respaldo cuyo 

objetivo es realizar respaldos de la información llamadas copias de información. 

 

Estos respaldos son sólo duplicados de archivos que se guardan en "Tape 

Drives" de alta capacidad (ver figura 34). Los archivos que son respaldados pueden 

variar desde archivos del sistema operativo, bases de datos , hasta archivos de un 

usuario común. La principal característica de los dispositivos ópticos es su fiabilidad 

ya que no les afectan los campos magnéticos, apenas les afectan la humedad ni el 

calor y pueden aguantar golpes importantes (siempre que su superficie esté 

protegida). 

La ventaja de respaldo en cinta DLT se basa principalmente en su durabilidad 

verificado combinado con su alta capacidad de almacenamiento y altas tasas de 

transferencia de datos.  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8212562266971514&pb=be3cff0f5c324d6c&fi=10405cc138364d42&kw=negocio
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.48993028784223247&pb=651e9bf992c6d1e5&fi=10405cc138364d42&kw=hardware
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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Especificaciones técnicas mínimas para las copias de respaldo con tape 

backup: 

 

a) Estilo: Externo DLT 

b) Controlador SCSI 

c) Capacidad: 40 GB nativo y 80 GB comprimido 

d) Velocidad de transferencia: 3 MB/Seg. nativo y 6 MB/Seg. Comprimido 

e) Software: Veritas Profesional o versión reciente 

f) Cartuchos: Paquete de 5 Tape Media 

 

 

Figura 35. Unidad de copia de respaldo. Fuente: Monografias.com 

 

Sistema de puesta a tierra 

 

Este sistema establece  el esquema básico y los componentes necesarios para 

proporcionar  protección tanto a los usuarios como a las infraestructuras del cuarto de 

equipos y telecomunicaciones, lo cual se logra con un sistema bien configurado e 

instalado. Para lograr el objetivo del sistema de puesta a tierra se debe utilizar la 

norma de TIA/EIA 607 la cual dispone el esquema básico y los componentes 

necesarios para proporcionar  protección eléctrica a los usuarios e infraestructura de 

las telecomunicaciones. Según la norma TIA/EIA 607 los componentes básicos de 

aterramientos son: 
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TBB: Telecommunications bonding backbone. Es un conductor de cobre usado 

para conectar la barra principal de tierra de telecomunicaciones (TMBG) con las 

barras de tierra de los armarios de telecomunicaciones y las salas  de  equipos (TBG). 

La función principal de la misma   es reducir o igualar diferencias de potenciales 

entre los equipos de los armarios de telecomunicaciones. Este se debe diseñar de 

manera de minimizar las distancias. No se deben  utilizar cañerías de agua  como 

TBB y no se admiten empalmes. 

 

 TGB: Telecommunications grounding busbar. Esta es la barra de tierra ubicada 

en la sala de equipos. Su función es de punto central de conexión de  tierra de los 

equipos de la sala. Debe ser una barra de cobre con dimensiones mínimas 

establecidas y su longitud puede variar dependiendo de la cantidad de equipos a 

conectar a dicha barra.  

 

 TMBG: Telecommunications main grounding  Barra principal de tierra, 

ubicada en las “facilidades de entrada”, es la que se  conecta a la tierra del edificio. 

Actúa como punto central de conexión de los TGB (típicamente hay un solo TMGB 

por edificio). Esta barra debe ser de cobre, con dimensiones mínimas establecidas y 

cuyo largo puede variar con relación a la cantidad de cables que deban conectarse a 

esta. 

 

 BC: Bondign conductor. Es el puente de conexión equipotencial utilizado para 

unir la puesta a tierra del edificio a la barra de puesta a tierra principal de 

telecomunicaciones. 

 Como se menciono anteriormente el CCO no cuenta con lugares destinados 

especialmente para Cuarto de equipos o telecomunicaciones por lo tanto el sistema de 

tierra para telecomunicaciones no esta debidamente establecido, en tal sentido para su 

correcta disposición se deberá regir por lo que establecido en la norma antes 

mencionada y tomar en cuenta lo siguiente: 
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El elemento principal de puesta a tierra del cuarto de equipo es la barra TMGB, 

este backbone debe ser utilizado para conectar atierra todos los cables mallados, 

equipamientos, rack, gabinetes, bandejas y otros equipos que tengan un potencial 

asociado y que actúe como conductor. El cuarto de equipo es equipado con una barra 

TGB.  El objetivo de este sistema es proveer un sistema de puesta a tierra 

equipotencial de forma que las corrientes de falla se disipen convenientemente a 

tierra, protegiendo así a usuarios y equipos ya que si se produce una falla en un 

equipo se caería el sistema y las oficinas quedaría sin servicio hasta que esta se repare 

causando esto a su vez, perdida de tiempo, de información entre otras. 

 

 El TBB debe ser instalado independientemente al sistema eléctrico del edificio 

y su diseño se debe basar en las normas respectivas (TIA/EIA 607). Todos los rack, 

partes metálicas, cajas, bandejas, escalerillas, etc., que se encuentren en el cuarto de 

telecomunicaciones  deben conectarse a la respectiva barra de tierra TMGB usando 

como mínimo cable de tierra de 10mm y los conectores correspondientes . Todos los 

cables de puesta a tierra deben identificarse con un aislamiento verde. Los cables sin 

aislamiento deberán identificarse con una cita adhesiva verde de cada lado de las 

terminaciones. Todos los cables y barras de aterramiento deberán identificarse y 

etiquetarse de acuerdo con el sistema de documentación especificado. 

 

Características esenciales del sistema de puesta a tierra. 

 

a) Todos los codos de unión serán de cobre y aislados. 

b) Deberá tener un valor de 5 ohms como máximo. 

c) El tamaño mínimo del TBB será número 6 AWG. 

d)  Los TBB Y BC no deberán colocarse en conduits metálicos. Si es necesario 

hacerlo en una longitud que exceda 1mt. Los conductores de unión deberán unirse al 

conduit en cada extremo con un cable de número 6 AWG mínimo. 

e) Cada conductor BC deberá estar etiquetado. 
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f) Las etiquetas deberán estar colocadas lo más cercanas al punto de 

terminación. 

g) Las etiquetas no deberán ser metálicas. 

h) El BC, deberá ser, como mínimo el mismo calibre que el cable de unión 

vertical de telecomunicaciones (TBB).  A continuación en la figura 35 se 

muestra un ejemplo de las barras y conectores. 

 

Figura 36. Barras y conectores del sistema de tierra.  

 

i) La TMGB deberá unirse a todas las TGB a través del cable de unión vertical 

(TBB) con objeto de reducir y ecualizar las diferencias de potencial entre los 

sistemas de telecomunicaciones unidos a ella. 

j) La TBB se originará en la TMGB, extendiéndose por la distribución vertical 

de telecomunicaciones del edificio, y se conectará a las TGB´s en  el closets de 

telecomunicaciones y cuartos de equipo. 

k) El blindaje de cables no deberá ser usado como TBB. 

l) El tamaño mínimo de la TBB será de número 6 AWG y el tamaño máximo de 

la TBB será de número 3/0 AWG.  

  

 En la figura 36 se presenta el esquema básico para el cuarto de 

telecomunicaciones o equipos. 
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Figura 37. Sistema de puesta a tierra según TIA/EIA 607.   

 

Ubicación del punto de demarcación 

 

El estándar TIA/EIA-569-A especifica los requisitos para el espacio del 

Demarc, el tamaño y la estructura del espacio de este se relacionan con el tamaño del 

edificio. De acuerdo a la norma EIA/TIA-569 normalmente los servicios entran en el 

edificio por uno o más caminos: subterráneo, directamente enterrada o aérea, por 

túneles de servicio. Cada uno de éstos con características y recomendaciones propias. 

 

Subterráneo: 

1. Consiste en un conduit, un ducto,y una canoa. 
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2. Todos los conduit deben ser de 4 pulgadas. 

3. la profundidad se determinará dependiendo el tránsito el cual pase sobre e 

terreno, ya sea peatonal o vehicular.  

4. Es deseable que la pendiente de desagüe no sea menos de 4"por 100 pies. 

 

Enterrado Directo: 

1. Los cables de servicio están enterrados sin protección adicional. 

2. Realizado por medio de zanjas, agujeros taladrados o arado. 

 

Aérea: 

1. Consiste en postes, líneas de soporte para cables y sistemas de apoyo, 

tomando siempre en cuenta longitudes, alturas, etc. 

 

En este caso el Demarc o entrada del servicio de telecomunicación (teléfono) 

estará ubicado en el Cuarto de equipos, en la oficina de Auditoria (MDF) y entrará de 

forma aérea, esto se refiere específicamente al cable de la línea telefónica, ya que de 

esta manera es suministrado el servicio de internet. 

 

5.4.1.6.2 Cuarto de telecomunicaciones 

 

Los cuartos de telecomunicaciones van a estar representados por las conexiones 

cruzadas intermedias (ICC), en este caso existe la ICC1 ubicada en la planta baja 

(sala de espera del laboratorio) y la ICC2 en el Anexo (Deposito 4), brindando la 

conexión entre los cables verticales y horizontales en un solo piso del edificio. Es 

necesario señalar que los administradores de la red tienen accesibilidad a estas áreas, 

las cuales fueron seleccionadas tomando en cuenta aspectos como seguridad, 

disponibilidad del espacio físico y accesibilidad además cabe destacar que la ICC1 

estará ubicada en simetría con el MDF, justamente debajo de esta. 
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Un cuarto de telecomunicaciones tiene las siguientes características:  

a. La terminación del cableado horizontal en hardware de conexión compatible 

con el cable en este caso UTP categoría 6. 

b. La conexión cruzada de las terminaciones de los cables horizontales y 

verticales mediante patch cords permite una conectividad flexible cuando se 

extienden varios servicios a las tomas/conectores de telecomunicaciones de las 

áreas de trabajo. 

c. Puede contener también las conexiones cruzadas intermedias o principales 

para diferentes porciones del sistema de cableado vertical. 

d. Proporciona un medio controlado para colocar los equipos de 

telecomunicaciones, hardware de conexión que sirven a una porción del edificio 

(cada piso). 

 

Es importante señalar que las consideraciones antes descritas para el cuarto de 

equipos también serán aplicables a los cuartos de telecomunicaciones. 

 

5.4.1.6.3 Cableado Horizontal 

 

El cableado horizontal incluye los medios de redes tendidos a lo largo del 

trayecto horizontal (en este caso por piso) que va desde las tomas de conexión de los 

puestos de trabajo de los usuarios hasta el cuarto de equipamiento y 

telecomunicaciones (donde se encuentra el MDF y los ICC).  La distancia máxima a 

cubrir por el cableado horizontal no debe exceder los 90 metros de longitud así lo 

establece la norma TIA/EIA-568-B.1, esto va desde la terminación del punto de red 

en el área de trabajo hasta el cuarto de telecomunicaciones más cercano que es el 

correspondiente a cada piso del edificio. Conjuntamente se recomiendan que se deje 

una holgura de 10 metros para los cables del área de trabajo y los cables del cuarto de 

equipamiento y telecomunicaciones, es decir, que los patch cords en ambas partes 

tengan una longitud máxima de 5 metros (Ver figura 37). 
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Figura 38. Distancia Máxima permitida para el cableado horizontal. Fuente:http : 

//www.uazuay.edu.ec/estudios/electronica/proyectos/cableado_estructurado.pdf. 

 

El cableado horizontal incluye:  

 

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

trabajo. 

 2. Cables y conectores de transición instalados entre las salidas del área de 

trabajo y el cuarto de telecomunicaciones. 

 3. Patch paneles y patch cords utilizados para configurar las conexiones de 

cableado horizontal en el cuarto de telecomunicaciones.  

 

Aspectos a considerar para la selección de las rutas del cableado horizontal 

 

 A la hora de establecer la ruta del cableado de los armarios de cableado a los 

nodos o estaciones de trabajo  es una consideración primordial evitar el paso del cable 

por los siguientes dispositivos: 

90m  

5m 

5m 
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 a) Cables de corriente alterna: la distancia del cableado debe ser minimo 13cm. 

para cables con 2KVA o menos, 30cm. para cables de 2KVA a 5KVA, 91cm. para 

cables con mas de 5KVA. 

b) Luces fluorescentes y balastros con una distancia de separación enter estos 

como mínimo 12 centímetros. El ducto debe ir perpendicular a las luces 

fluorescentes y cables o ductos eléctricos. 

c) Intercomunicadores: distancia mínima 12cm. 

d) Motores, equipo de soldadura, Aires acondicionados, ventiladores, 

calentadores, generadores, equipos de rayos x y fuentes de radio frecuencia, 

microondas o radares, guardando una distancia con el cableado como mínimo 

1,2metros. 

 

También es importante señalar que cada conector de telecomunicaciones del 

área de trabajo debe conectarse a una interconexión en el cuarto de 

telecomunicaciones y que el cableado horizontal en una oficina debe terminar en un 

cuarto de telecomunicaciones ubicado en el mismo piso que el área de trabajo 

servida, además no se permiten empalmes de ningún tipo en el cableado horizontal.  

 

Aunado a estos puntos antes mencionados también se destaca que todas las 

medidas son en metros, la cantidad de los puntos o conexiones de red fueron 

determinadas por el numero de usuarios por  oficina o área, los requerimientos  y 

pensando en el futuro, su ubicación también se realizo atendiendo al espacio físico y a 

la cercanía con tomas eléctricas. Las rutas escogidas para la distribución horizontal se 

hicieron respetando las normas mencionadas en las especificaciones técnicas y 

teniendo en cuenta los aspectos antes señalados para la selección de rutas  evitando 

factores causantes de interferencia.  
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Rotulación 

 

Antes de continuar con la distribución de los puntos propuestos para cada área  

se debe establecer cómo serán identificados para ubicarlos de manera más sencilla y 

rápida, a esto se le denomina rotulado, esta es una parte importante de los sistemas de 

cableado estructurado y es la norma TIA/EIA-606-A la que especifica todo lo 

referente a la administración de la infraestructura de telecomunicaciones en edificios. 

Esta norma es vital para el buen funcionamiento del cableado estructurado ya que 

trata sobre la identificación de cada uno de los subsistemas basado en etiquetas, 

códigos y colores, con la finalidad de que se puedan identificar cada uno de los 

servicios que en algún momento se tengan que habilitar o deshabilitar.  

 

 La TIA/EIA-606-A especifica que cada terminación de los cables debe tener un 

identificador exclusivo marcado sobre la unidad o sobre su etiqueta. Cuando se 

utilizan identificadores en áreas de trabajo, las terminaciones de estaciones deben 

tener un rótulo en la placa o el conector mismo. Esta denominación será fijada en los 

correspondientes elementos empleados para el cableado por medios durables con 

cintas adhesivas o cualquier otro material que garantice la perpetuación del mismo. 

Estos deberán guardar relación con su ubicación en el edificio o área a la cual 

pertenece y con el número de punto red que le corresponda. Los rótulos deben ser 

hechos a computadora, debido a que son permanentes, legibles y tienen una 

apariencia más profesional. También se puede marcar el cable varias veces en el 

extremo libre cada 60 cm esto a ambos extremos, para asegurar que no se borren en 

un futuro. 

 

En consecuencia para la red del CCO la rotulación se hará de la siguiente 

forma: 

 



184 
 

Debido a la distribución de la infraestructura del CCO la denominación estará 

identificada por las letras PB (planta baja), PA (planta alta)  y AN (anexo), estas 

indican la ubicación por piso y área, seguida de un  punto y del número de red que le 

corresponde junto a  una D o V para identificar que es de datos o voz, por ejemplo: 

PB.19D, significa que está ubicado en la planta baja del edificio principal y es el 

punto de red numero diecinueve utilizado para datos. PA.15V, ubicado en la planta 

alta del edificio principal y corresponde al punto de red número quince utilizado para 

voz o AN.2D, ubicado en el  anexo punto número dos de red utilizado para datos. 

 

Antes de realizar el cableado, como aspectos generales  se destacan los 

siguientes: 

a) Dentro de la infraestructura se encuentra un cielo falso (planta alta), el cual 

permite la opción de ubicar no sólo la ruta horizontal principal si no también las 

rutas secundarias, el resto del edificio es de platabanda. 

b) Los ramales secundarios, consisten en ser la unión entre el ramal principal y 

la salida de telecomunicaciones, por lo cual, llevarán únicamente los cables 

designados al número de salidas por ambiente.  

 

PLANTA BAJA 

 

En esta planta funcionaran 44 puntos de red de datos y 28 de voz, obteniendo 

un total de 74 puntos de red distribuidos de la siguiente manera: 

 

Servicios Generales: en esta oficina se ubicaran dos puntos de red para datos y 

uno para voz. En el cuadro 28 se muestran los detalles de estos puntos en cuanto a las 

longitudes requeridas hasta el ICC1. Es importante señalar que en la columna de 

longitud rack y jack se refiere a la holgura o longitud adicional que debe considerarse 

a ambos lados del cable para facilitar la terminación del mismo en los conectores y 

permitir cambios de ubicación. Se recomienda que en el lado del armario de 
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telecomunicaciones sea de 2 a 3 metros y en el área de trabajo de 0,3 metros  para 

cobre y 1 metro para fibra óptica. 

 

Cuadro 28. Longitudes del cable en Servicios Generales 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.1D 29 3.30 32.30 

2 PB.2V 32 3.30 35.30 

3 PB.3D 32 3.30 35.30 

 Total: 93 9.90 102.9 

 

 CARENT: Aquí se dispondrá de un punto para datos y uno para voz. Ver 

cuadro 29.  

 

Cuadro 29. Longitudes del cable en CARENT. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.4V 23 3.30 26.30 

2 PB.5D 23 3.30 26.30 

 Total: 46 6.60 52.60 

 

Oficina 1: esta oficina está desocupada y se encuentra ubicada al lado de 

CARENT, cercana a la entrada principal del CCO. En esta se colocaran dos puntos de 

red uno para datos y uno para voz. En el cuadro 30 se señalan las longitudes 

correspondientes hasta el ICC1. 

 

Cuadro 30. Longitudes del cable en oficina 1. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.6V 23 3.30 26.30 

2 PB.7D 23 3.30 26.30 

 Total: 46 6.60 52.60 

 

Unidad de Cuidados Coronarios (U.C.C.): esta oficina pertenece al área 

asistencial, en tal sentido solo se ubicaran un punto de red de datos y uno de voz. En 
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el cuadro 31 se muestran las longitudes requeridas desde el ICC1 que se encuentra en 

este piso y es quien le proporciona conexión. 

 

Cuadro 31. Longitudes del cable en U.C.C. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.8D 34 3.30 37.30 

2 PB.9V 34 3.30 37.30 

 Total: 68 6.60 74.60 

 

Laboratorio de hemodinámica: Aquí se realizan exámenes específicos 

relacionados con las enfermedades cardiovasculares y se dispondrá de dos puntos de 

red en total, uno para datos y uno para voz. Ver cuadro 32. 

 

Cuadro 32. Longitudes del cable en Laboratorio de Hemodinamia. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.10D 50 3.30 53.30 

2 PB.11V 50 3.30 53.30 

 Total: 100 6.60 106.60 

 

Secretaria Hemodinamia: Aquí también se establecerán dos puntos de red, 

uno destinado para datos y el otro para voz, en el cuadro 33 se puede apreciar las 

longitudes de cableado requeridas para cada uno. 

 

Cuadro 33. Longitudes del cable en Secretaria  Hemodinamia. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.12V 49 3.30 52.30 

2 PB.13D 49 3.30 52.30 

 Total: 98 6.60 104.60 

 

Holter Arterial: Aquí se colocaran dos puntos de red, uno destinado para datos 

y el otro para voz, en el cuadro 34 se puede apreciar las longitudes de cableado. 
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Cuadro 34. Longitudes del cable en Holter Arterial. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.14V 49 3.30 52.30 

2 PB.15D 49 3.30 52.30 

 Total: 98 6.60 104.60 

 

Cardiología Infantil: En esta área se contara con tres puntos de red, dos 

destinados para datos y uno para voz, (Ver Cuadro 35). 

 

Cuadro 35. Longitudes del cable en Cardiología Infantil. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.16V 61 3.30 64.30 

2 PB.17D 61 3.30 64.30 

3 PB.18D 65 3.30 68.30 

 Total: 187 9.90 196.90 

 

Secretaria enfermería: En esta área se colocaran en total tres puntos de red, de 

los cuales dos serán destinados para datos y uno para voz. En el cuadro 36 se 

presentan las longitudes correspondientes para cada uno. 

 

Cuadro 36. Longitudes del cable en Secretaria Enfermería. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.19D 30 3.30 33.30 

2 PB.20D 26 3.30 29.30 

3 PB.21V 26 3.30 29.30 

 Total: 82 9.90 91.90 

 

Estadística: Para esta área de establecerán cuatro puntos de red para  datos y 

solo uno para voz. (Ver cuadro 37, pag. 190). 

 

Docencia Enfermería: Aquí se contara con tres puntos de red en total, 

distribuidos de la siguiente manera: dos destinados para datos y uno para voz. Para las 

longitudes correspondientes a cada uno ver cuadro 38. 
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Cuadro 37. Longitudes del cable en Estadística. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.22D 24 3.30 27.30 

2 PB.23D 24 3.30 27.30 

3 PB.24D 22 3.30 25.30 

4 PB.25D 22 3.30 25.30 

5 PB.26D 19 3.30 22.30 

6 PB.27V 19 3.30 22.30 

 Total: 130 19.80 149.80 

 

Cuadro 38. Longitudes del cable en Docencia Enfermería. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.28D 17 3.30 20.30 

2 PB.29V 14 3.30 17.30 

3 PB.30D 14 3.30 17.30 

 Total: 45 9.90 54.90 

 

Consultorio 4: En esta oficina se establecerán  dos  puntos de red de los cuales 

uno estará destinado para datos y el otro para voz. En cuanto al cableado requerido 

para estos se puede observar la cantidad en metros en el cuadro 39. 

 

Cuadro 39. Longitudes del cable en Consultorio 4. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.31D 27 3.30 30.30 

2 PB.32V 27 3.30 30.30 

 Total: 54 6.60 60.60 

 

Consultorio 5: De similar forma que el anterior, dos puntos de red: uno para 

datos y uno para voz, las longitudes pueden ser apreciadas en el cuadro 40. 

 

Cuadro 40. Longitudes del cable en Consultorio 5. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.33V 18 3.30 21.30 

2 PB.34D 18 3.30 21.30 

 Total: 36 6.60 42.60 
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Consultorio 6: También contara con dos puntos de red: uno para datos y uno 

para voz, las longitudes pueden ser apreciadas en el cuadro 41. 

 

Cuadro 41. Longitudes del cable en Consultorio 6. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.35V 18 3.30 21.30 

2 PB.36D 18 3.30 21.30 

 Total: 36 6.60 42.60 

 

Electrocardiograma: con dos puntos de red: uno para datos y uno para voz, las 

longitudes pueden ser apreciadas en el cuadro 42. 

 

Cuadro 42. Longitudes del cable en Servicio Social. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.37D 20 3.30 23.30 

2 PB.38V 20 3.30 23.30 

 Total: 40 6.60 46.40 

 

Ecocardiograma: Aquí se realizaran dos puntos de red donde uno 

corresponderá a datos y el otro a voz, para mayor detalle revisar cuadro 43. 

 

Cuadro 43. Longitudes del cable en Ecocardiograma. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.39V 20 3.30 23.30 

2 PB.40D 20 3.30 23.30 

 Total: 40 6.60 46.40 

 

Orientación Cardiovascular: En esta área se ubicaran dos puntos de red 

distribuidos como se muestra en el cuadro 44. 

 

Cuadro 44. Longitudes del cable en Orientación cardiovascular. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.41V 27 3.30 30.30 

2 PB.42D 27 3.30 30.30 

 Total: 54 6.60 60.60 
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Consultorio 8: Aquí se ubicaran dos puntos de red en este consultorio, ver 

detalles de longitud en el cuadro 45. 

 

Cuadro 45. Longitudes del cable en Consultorio 8. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.43D 29 3.30 32.30 

2 PB.44V 29 3.30 32.30 

 Total: 58 6.60 34.60 

 

Consultorio 7: Para este consultorio se dispondrá de dos puntos de red, uno 

para datos y uno para voz, en cuanto a las longitudes del cableado  revisar en el 

cuadro 46. 

 

Cuadro 46. Longitudes del cable en Consultorio 7. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.45D 32 3.30 35.30 

2 PB.46V 32 3.30 35.30 

 Total: 64 6.60 70.60 

 

Central de Citas: Aquí de requerirá de un total de cinco puntos de red, de los 

cuales cuatro son para datos y uno para voz, para detalles del cableado ver cuadro 47. 

 

Cuadro 47. Longitudes del cable en Central de Citas. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.47D 37 3.30 40.30 

2 PB.48D 37 3.30 40.30 

3 PB.49D 42 3.30 45.30 

4 PB.50V 42 3.30 45.30 

5 PB.51D 46 3.30 49.30 

 Total: 204 16.50 220.50 

 

Farmacia: Aquí se guardan los medicamentos para el uso interno del CCO. En 

esta área se ubicaran tres puntos de red, distribuidos como se puede apreciar en el 

cuadro 48. 
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Cuadro 48. Longitudes del cable en Farmacia. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.52D 41 3.30 44.30 

2 PB.53V 31 3.30 34.30 

3 PB.54D 31 3.30 34.30 

 Total: 103 9.90 112.90 

 

Holter Cardiaco: Aquí se requerirá de cuatro puntos de red como se muestra 

en el cuadro 49, donde se tiene que tres estarán destinados para datos  y uno para voz. 

 

Cuadro 49. Longitudes del cable en Holter Cardiaco. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.55D 34 3.30 37.30 

2 PB.56D 31 3.30 34.30 

3 PB.57V 31 3.30 34.30 

4 PB.58D 32 3.30 35.30 

 Total: 128 13.20 141.20 

 

Oficina 2: esta oficina se encuentra ubicada al lado de entrega de resultados en 

el laboratorio, para esta se ubicaran tres puntos de red, siendo dos para datos y uno 

para voz. Ver cuadro 50. 

 

Cuadro 50. Longitudes del cable en Oficina 2. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.59D 24 3.30 27.30 

2 PB.60V 24 3.30 27.30 

3 PB.61D 23 3.30 26.30 

 Total: 71 9.90 80.90 

 

Recepción de muestras (laboratorio): Aquí se reciben las muestras para 

exámenes rutinarios, en esta área se establecerán dos puntos de red de los cuales uno 

será para datos y otro para voz, se puede observa en el cuadro 51 los detalles en 

cuanto a longitud del cableado para estos  hasta el ICC1. 
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Cuadro51. Longitudes del cable en Recepción de Muestras (Laboratorio). 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.62V 19 3.30 22.30 

2 PB.63D 19 3.30 22.30 

 Total: 38 6.60 44.60 

 

Consultorio 3: En esta oficina se establecerán de igual forma a la anterior dos 

puntos de red de los cuales uno se destinara para datos y otro para voz (ver cuadro 52) 

 

Cuadro 52. Longitudes del cable en Consultorio 3 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.64V 12 3.30 15.30 

2 PB.65D 12 3.30 15.30 

 Total: 24 6.60 30.60 

 

Consultorio 2: En esta oficina se colocaran dos puntos de red, uno para datos y 

uno para voz, en tal sentido en el cuadro 53 se tiene la información de las longitudes 

del cableado necesarias. 

 

Cuadro 53. Longitudes del cable en Consultorio 2. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.66V 3 3.30 6.30 

2 PB.67D 3 3.30 6.30 

 Total: 6 6.60 12.60 

 

Consultorio 1: Aquí se dispondrá de dos puntos der red: uno para  datos, y uno 

para voz. Para los detalles de las longitudes ver cuadro 54. 

 

Cuadro 54. Longitudes del cable en Consultorio 1. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.68V 3 3.30 6.30 

2 PB.69D 3 3.30 6.30 

 Total: 6 6.60 12.60 
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Servicio Social: En esta área se colocaran tres puntos de red: dos de datos y 

uno de voz, en el cuadro 55 se presentan los detalles para estos. 

 

Cuadro 55. Longitudes del cable en Servicio Social. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PB.70D 14 3.30 17.30 

2 PB.71D 14 3.30 17.30 

3 PB.72V 14 3.30 17.30 

 Total: 42 9.90 51.90 

 

PLANTA ALTA 

 

En esta planta funcionaran 48 puntos de red para datos y 20 para voz, 

obteniendo un total de 68 puntos de red distribuidos de la siguiente manera: 

 

Secretaria Dirección: Para esta oficina se dispondrá de dos puntos de red, uno 

para datos y uno para voz. Ver cuadro 56 distancias requeridas para llegar hasta el 

MDF. 

 

Cuadro 56. Longitudes del cable en Secretaria de Dirección. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.73D 26 3.30 29.30 

2 PA.74V 26 3.30 29.30 

 Total: 52 6.60 58.60 

 

Dirección: Finalmente se establecerán dos puntos de red en esta oficina, uno 

para datos y uno para voz. Ver cuadro 57. 

 

Cuadro 57. Longitudes del cable en Dirección. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.75V 26 3.30 29.30 

2 PA.76D 26 3.30 29.30 

 Total: 52 6.60 58.60 
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Sala de reuniones Dirección: En esta sala  no hay un personal fijo que labore 

allí, por lo tanto solo se ubicara un punto de red para datos. El cableado necesario se 

muestra en el cuadro 58. 

 

Cuadro 58. Longitudes del cable en Sala de reuniones de Dirección. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.77D 22 3.30 25.30 

 Total: 22 3.30 25.30 

 

P.C.I: para esta área se establecerán tres puntos de red, designándolos todos 

para datos, en cuanto a las longitudes requeridas se pueden ver en el cuadro 59. 

 

Cuadro 59. Longitudes del cable en P.C.I. 

Puntos N° 
Longitud 

(m) 
Longitud Rack y Jack (m) 

Longitud Total 

(m) 

1 PA.78D 24 3.30 27.30 

2 PA.79D 36 3.30 39.30 

3 PA.80D 29 3.30 32.30 

 Total: 89 9.90 98.90 

 

Coordinación P.C.I: En este caso serán solo dos puntos de red, uno para voz y 

datos respectivamente. Ver cuadro 60. 

 

Cuadro 60. Longitudes del cable en Coordinación P.C.I. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.81D 24 3.30 27.30 

2 PA.82V 24 3.30 27.30 

 Total: 48 6.60 54.60 

 

Sala de Conferencias: Aquí se establecerán tres puntos de red, de los cuales 

dos serán destinados para datos y uno para voz. En el cuadro 61 se aprecia las 

longitudes del cableado necesarias. 
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Cuadro 61. Longitudes del cable en Sala de Conferencias. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.83D 29 3.30 32.30 

2 PA.84D 29 3.30 32.30 

3 PA.85V 29 3.30 32.30 

 Total: 87 9.90 96.90 

 

Asesores de salud: De igual forma que la anterior se ubicaran tres puntos de 

red, ver detalles en cuadro 62. 

 

Cuadro 62. Longitudes del cable en Asesores de Salud. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.86D 33 3.30 26.30 

2 PA.87V 19 3.30 22.30 

3 PA.88D 19 3.30 22.30 

 Total: 71 9.90 80.90 

 

Rendición Ministerio: Aquí se establecerán tres puntos de red (dos para datos 

y uno para voz). Ver cuadro 63. 

 

Cuadro 63. Longitudes del cable en Rendición ministerio. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.89V 15 3.30 18.30 

2 PA.90D 15 3.30 18.30 

3 PA.91D 15 3.30 18.30 

 Total: 45 9.90 54.90 

 

Coordinación Docente: Para esta coordinación se dispondrá de dos puntos de 

red, uno para datos y uno para voz, en cuanto a las longitudes del cableado  revisar en 

el cuadro 64. 

 

Cuadro 64. Longitudes del cable en Coordinación Docente. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.92V 11 3.30 14.30 

2 PA.93D 11 3.30 14.30 

 Total: 22 6.60 28.60 
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Sistemas: Para esta área se designaran en total seis puntos de red, cinco para 

datos y uno para voz. En el cuadro 65 se muestran las longitudes del cableado 

requerido para llegar al MDF. 

 

Cuadro 65. Longitudes del cable en Sistemas. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.94D 31 3.30 34.30 

2 PA.95D 27 3.30 30.30 

3 PA.96D 23 3.30 26.30 

4 PA.97D 18 3.30 21.30 

5 PA.98V 18 3.30 21.30 

6 PA.99D 23 3.30 26.30 

 Total: 140 19.80 159.90 

 

Jefe de RRHH: Para esta oficina se colocaran tres puntos de red, donde dos 

estarán destinados para datos y uno para voz. Ver cuadro 66. 

 

Cuadro 66. Longitudes del cable en oficina del jefe de RRHH. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.100D 16 3.30 19.30 

2 PA.101D 14 3.30 17.30 

3 PA.102V 14 3.30 17.30 

 Total: 44 9.90 53.90 

 

Calidad de vida: Esta área esta formada por dos oficinas, en tal sentido se tiene 

la distribución de los puntos de red de la siguiente manera: dos para datos y uno para 

voz. Ver cuadro 67. 

 

Cuadro 67. Longitudes del cable en Calidad de vida. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.103D 18 3.30 21.30 

2 PA.104D 11 3.30 14.30 

3 PA.105V 11 3.30 14.30 

 Total: 40 13.20 53.20 
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Analista de Recursos Humanos: En este caso el  área posee varios analista y 

es un espacio considerado por lo tanto  se dispondrá de seis puntos de red, asignando 

seis para datos y dos para voz. Para detalles del cableado ver cuadro 68. 

 

Cuadro 68. Longitudes del cable en Recursos humanos. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.106D 7 3.30 17.30 

2 PA.107V 11 3.30 11.30 

3 PA.108D 11 3.30 9.30 

4 PA.109D 18 3.30 9.30 

5 PA.110D 9 3.30 14.30 

6 PA.111D 5 3.30 17.30 

7 PA.112V 5 3.30 17.30 

8 PA.113D 4 3.30 17.30 

 Total: 70 26.40 96.40 

 

Deposito 3: Debido a que esta área es destinada para guardar materiales y que 

en realidad no permanece personal constantemente allí se dispondrá solo de un punto 

de red de datos. Ver cuadro 69 con longitud del cableado. 

 

Cuadro 69. Longitudes del cable en Deposito 3. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.114D 9 3.30 12.30 

 Total: 9 3.30 12.30 

 

Contraloría: En esta oficina se contara con tres puntos de red (dos para datos y 

uno para voz). En el cuadro 70 se muestra las longitudes del cableado requeridas. 

 

Cuadro 70. Longitudes del cable en Contraloría. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.115D 11 3.30 14.30 

2 PA.116V 11 3.30 14.30 

3 PA.117D 12 3.30 15.30 

 Total: 34 9.90 43.90 
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Ministerio Fundasalud: Aquí se establecerán de igual forma que la anterior 

tres puntos de red (dos para datos y uno para voz). Ver cuadro 71. 

 

Cuadro 71. Longitudes del cable en Ministerio Fundasalud. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.118D 15 3.30 18.30 

2 PA.119V 15 3.30 18.30 

3 PA.120D 15 3.30 18.30 

 Total: 45 9.90 54.90 

 

Compras: En este caso se designaran un total tres puntos de red para esta 

oficina, donde dos serán destinados para datos  y uno para voz. Para detalles del 

cableado hasta el ICC1 revisar cuadro 72. 

 

Cuadro 72. Longitudes del cable en Compras. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.121D 18 3.30 21.30 

2 PA.122V 18 3.30 21.30 

3 PA.123D 18 3.30 21.30 

 Total: 54 9.90 63.90 

 

Contabilidad: En esta área se dispondrá de cinco puntos de red. (Ver cuadro 

73). 

 

Cuadro 73. Longitudes del cable en Contabilidad. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.124D 26 3.30 29.30 

2 PA.125D 24 3.30 27.30 

3 PA.126D 21 3.30 24.30 

4 PA.127V 21 3.30 24.30 

5 PA.128D 22 3.30 25.30 

 Total: 114 16.50 130.50 

 

Presupuesto: Aquí se dispondrá de cuatro puntos de red, cuyas longitudes de 

cableado se pueden apreciar en el cuadro 74.  
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Cuadro 74. Longitudes del cable en Presupuesto. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.129D 22 3.30 25.30 

2 PA.130D 18 3.30 21.30 

3 PA.131D 14 3.30 17.30 

4 PA.132V 14 3.30 17.30 

 Total: 68 13.2 81.20 

 

Administración: Para esta oficina se establecerán un total de tres puntos de 

red, de los cuales dos serán para datos y uno para voz. Para las longitudes del 

cableado para cada punto observar el cuadro 75. 

 

Cuadro 75. Longitudes del cable en oficina del  Jefe de Administración. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.133V 11 3.30 14.30 

2 PA.134D 11 3.30 14.30 

3 PA.135D 11 3.30 14.30 

 Total: 33 9.90 42.90 

 

Oficina 3: Esta oficina se encuentra actualmente libre o desocupada, aquí solo 

se ubicaran dos puntos de red, uno para datos y otro para voz. (Ver cuadro 76). 

 

Cuadro 76. Longitudes del cable en Oficina 3. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.136V 8 3.30 11.30 

2 PA.137D 8 3.30 11.30 

 Total: 16 6.60 22.60 

 

Cuentas por pagar: En esta oficina se contara con tres puntos de red, de los 

cuales dos serán para datos y uno para voz. En el cuadro 77 se detallan las longitudes 

del cableado necesario para llegar hasta el MDF. 



200 
 

Cuadro 77. Longitudes del cable en Cuentas por pagar. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.138V 5 3.30 8.30 

2 PA.139D 5 3.30 8.30 

3 PA.140D 5 3.30 8.30 

 Total: 15 9.60 24.6 

 

ANEXO 

 

En esta planta funcionaran 13 puntos de red de datos y 6 de voz, obteniendo un 

total de 19 puntos de red distribuidos de la siguiente manera: 

 

Prueba de esfuerzo: Para esta oficina se establecerán tres puntos de red: dos 

para datos y uno para voz. En el cuadro 78 se muestran los detalles del cableado. 

 

Cuadro 78. Longitudes del cable en Prueba de Esfuerzo. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.141D 9 3.30 12.30 

2 PA.142V 9 3.30 12.30 

3 PA.143D 24 3.30 25.30 

 Total: 41 9.90 50.90 

 

Oficina de rehabilitación: Para esta oficina debido a sus dimensiones  se 

ubicaran cinco puntos de red y se destinaran cuatro para datos y uno para voz. En el 

cuadro 79 se presentan las longitudes del cableado que se utilizaran para llegar hasta 

el ICC2. 

 

Cuadro 79. Longitudes del cable en la oficina de Rehabilitación. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PN.144D 24 3.30 27.30 

2 PN.145D 20 3.30 23.30 

3 PN.146V 13 3.30 16.30 

4 PN.147D 13 3.30 16.30 

5 PA.148D 8 3.30 11.30 

 Total: 78 16.50 94.50 
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Sala de maquinas rehabilitación: En esta área se contara con un total de 

cuatro puntos de red asignados dos para datos y uno para voz. Ver cuadro 80. 

 

Cuadro 80. Longitudes del cable en Sala de Maquinas (rehabilitación). 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PN.149D 8 3.30 11.30 

2 PN.150D 13 3.30 16.30 

3 PN.151V 13 3.30 16.30 

 Total: 34 13.20 47.20 

 

Oficina de mantenimiento: Aquí se dispondrá solo de tres puntos de red: dos 

para datos y otro para voz. Ver cuadro 81. 

 

Cuadro 81. Longitudes del cable en oficina de Mantenimiento. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.152D 20 3.30 23.30 

2 PA.153V 12 3.30 15.30 

3 PA.154D 12 3.30 15.30 

 Total: 44 9.90 53.90 

 

Voluntariado de damas: En esta oficina se ubicaran dos puntos de red, de los 

cuales uno será para datos y uno para voz. Ver cuadro 82. 

 

Cuadro 82. Longitudes del cable en Voluntariado de damas. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.155V 15 3.30 18.30 

2 PA.156D 15 3.30 18.30 

 Total: 30 9.90 39.90 

 
Almacén: para esta área se establecerán tres puntos de red, designando dos para 

datos y uno para voz, en cuanto a las longitudes requeridas se pueden ver en el cuadro 

83. 



202 
 

Cuadro 83. Longitudes del cable en Almacén. 

Puntos N° Longitud (m) Longitud Rack y Jack (m) Longitud Total (m) 

1 PA.157V 19 3.30 22.30 

2 PA.158D 19 3.30 22.30 

3 PA.159D 22 3.30 25.30 

 Total: 60 9.90 69.90 

 

Además de presentar toda esta información en cuanto a identificación y 

ubicación de los puntos de red, así como las longitudes del cableado requeridas para 

cada uno, también se debe señalar las rutas de distribución del mismo, en los anexos 

17, 18, 19, 20, 21 y 22 se muestran dichas rutas. Se presentaran rutas para los puntos 

de red de datos las cuales estarán representadas por la línea azul y las rutas para los 

puntos de red de voz con línea roja, además de la ubicación del MDF y los ICC. Para 

los detalles de la propuesta del cableado estructurado ver los anexos antes 

mencionados.  

 

También cabe señalar que se dispondrá de 105 puntos de red para datos y 54 

puntos de red para voz obteniendo un total de 159 puntos en las áreas de trabajo. En 

el cuadro 84 se presenta un resumen de la distribución horizontal de estos puntos de 

red. 

 

Cuadro 84. Resumen de la distribución horizontal del CCO.  

Nivel N˚ de puntos de red Total de Puntos Longitud Longitud Total 

 Datos Voz  Datos Voz  

Planta 

Baja 
44 28 72 1362 842.40 2204.40 

Planta 

Alta 
48 20 68 1013.50 384 1397.50 

Anexo 13 06 19 255.50 100.80 356.30 

TOTAL 105 54 159 2631 1327.20 3958.20 
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5.4.1.6.4. Cableado vertical 

 

El cableado vertical o del backbone está compuesto por cables de alimentación 

que van desde el demarc hasta las salas de equipamiento y luego a la salas de 

telecomunicaciones en todo el edificio, lo que incluye la conexión vertical entre los 

pisos del Edificio principal del CCO, y entre el anexo, las interconexiones 

intermedias, las terminaciones mecánicas y los patch cords empleados en la 

interconexión de verticales. En relación a la Conexión Cruzada Principal esta tendrá 

lugar en el MDF ubicado en la planta alta del edificio principal del CCO, donde  se 

ubicaran los dispositivos que van a dar servicio a los cuartos de telecomunicaciones 

(ICC1 e ICC2) de la planta baja y del anexo, además hay que considerar que el 

tendido físico del backbone se realiza en forma de estrella y que para constituir el 

cableado vertical se utilizara cable UTP sin blindaje categoría 6. 

 

La disposición de la ruta de éste y la estructura de soporte del cable vertical son 

hechas evitando las áreas donde existen fuentes potenciales de emisiones 

electromagnéticas, como cables eléctricos, aires acondicionados, etc. Y que no debe 

haber más de dos niveles jerárquicos de interconexiones en el cableado vertical (para 

limitar la degradación de la señal). En lo que respecta a las rutas para este cableado se 

debe tomar en cuenta que el ICC1 se encuentra en simetría con el MDF  (justo 

debajo) y el ICC2 en el anexo a pocos metros del MDF, lo cual facilita el tendido 

vertical y a la otra estructura física. 

 

La mayoría de las instalaciones verticales se colocan en conductos, que pasan a 

través de los pisos o en ranuras perforadas en éste. En tal sentido, en el piso de la 

planta alta se debe hacer una apertura rectangular (ranura o canaleta), en general de 

casi 13 cm. de diámetro, y se empleará con conduit de 4 pulgadas (para crecimiento o 

respaldo) con cuatro metros de largo desde el MDF hasta el ICC1 y con trece metros 
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desde el MDF hasta el ICC2. En la figura 38 se muestra el cableado vertical 

propuesto. 

 

Leyenda

Anexo 

CCO

Cable UTP 

Categoria 6

Edificio CCO

ICC1

ICC2

Planta Alta

Planta Baja

Cableado Vertical 

o Backbone

MDF

 

Figura 39. Ruta del Cableado Vertical.   

 

Recomendaciones en cuanto a canalizaciones y ductos 

 

a. Los cables UTP no deben circular junto a cables de energía dentro de la 

misma cañería por más corto que sea el trayecto.  

b. Debe evitarse el cruce de cables UTP con cables de energía. De ser 

necesario, estos deben realizarse a 90°. 

c. Los cables UTP pueden circular por bandeja compartida con cables de 

energía respetando el paralelismo a una distancia mínima de 10 cm. En el caso 

de existir una división metálica puesta a tierra, esta distancia se reduce a 7 cm. 

d. En el caso de pisoductos o caños metálicos, la circulación puede ser en 

conductos contiguos. 
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e. De usarse cañerías plásticas, lubricar los cables (talco industrial, vaselina, 

etc) para reducir la fricción entre los cables y las paredes de los caños ya que 

esta genera un incremento de la temperatura que aumenta la adherencia. 

f. El radio de las curvas no debe ser inferior a 25 mm. 

g. Las canalizaciones no deben superar los 20 metros o tener más de 2 cambios 

de dirección sin cajas de paso. 

h. En tendidos verticales se deben fijar los cables a intervalos regulares para 

evitar el efecto del peso en el acceso superior. 

i. Al utilizar fijaciones (grampas, precintos o zunchos) no excederse en la 

presión aplicada (no arrugar la cubierta), pues puede afectar a los conductores 

internos. 

 

5.4.1.6.5 Área de trabajo 

 

Los componentes del área de trabajo se extienden desde las tomas o conectores 

de telecomunicaciones del cableado horizontal, dispuestos en la pared hasta los 

equipos o estaciones de trabajo (Pc).Esta comprendido por la parte del sistema de 

cableado estructurado que corresponde al lado del usuario compuesto por patch cord , 

toma de pared o faceplate y ducteria superficial en caso de existir. En el caso del 

CCO las áreas de trabajo vienen representadas por cada una de las oficinas, salas,  

áreas o espacios físicos en los que se encuentra una toma o punto de red tanto en el 

edificio principal como en el anexo. Para esta área se debe proveer lo siguiente: 

 

1. Las tomas de energía deberán estar lo más próximas al área de trabajo. 

2. Se utilizaran patchcords para conectar los equipos de telecomunicaciones al 

cableado horizontal. Estos patchcords deberán tener la misma categoría que el cable 

horizontal, en este caso 6. 

3. Los cuatro pares del cable UTP se deberán instalar en el conector hembra 

respetando el conectórizado T568A o T568B. 
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4. Distancia mínima desde el piso a las tomas de superficie debe ser de 30cm. 

 

Para que se pueda establecer conectividad es necesario que los equipos cuenten 

con unos requerimientos mínimos de manera que además de lograr comunicación esta 

sea con la mayor calidad posible. De acuerdo a esto para los equipos del CCO se 

establecerá lo siguiente: 

 

Todas las computadoras deben poseer un adaptador LAN (tarjeta de interfaz de 

red (NIC)), que debe estar conectada a la computadora para que esta pueda tener 

conexión a la red. Esta debe soportar el protocolo Ethernet (en sus modalidades en 

este caso Fast Ethernet). Las situaciones que requieren la instalación de una NIC 

incluyen las siguientes: 

 a)  Instalación de una NIC en una computadora que no tenga una. 

 b) Reemplazo de una NIC defectuosa. 

c) Actualización desde una NIC de 10 Mbps a una NIC de 10/100/1000 Mbps, 

si fuera necesario.  

 

Debido a que dispositivos como memorias, discos duros, procesador, etc. tienen 

influencia directa sobre la calidad de la comunicación pudiéndose tornar a veces 

lenta, cada equipo contara como mínimo con las siguientes especificaciones: 

a) Memoria RAM (Read Access Memory): 512 Mbps 

b) Disco duro: 40 Gb. 

c) Tarjeta de red: FastEthernet de 100 Mbps 

d) Procesador: Pentium IV de 2 GHz. 

 

5.4.1.7 Documentación de la Red 

 

Una vez terminado el proceso de montaje de la red es importante dejar 

documentada la instalación para recordar en un futuro el trabajo realizado. Esto va a 
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facilitar las tareas de mantenimiento al administrador actual y a los futuros 

administradores. Consiste fundamentalmente en la señalización de los componentes 

físicos y en la elaboración de unos documentos donde se recoja el trabajo realizado. 

Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a. Se debe establecer una nomenclatura de documentación para los distintos 

componentes a señalizar. 

b Todos los cables, paneles y salidas deben de estar etiquetados tanto a simple 

vista como en su interior. 

c Deben de realizarse esquemas lógicos claros de las instalaciones con todas las 

indicaciones de los distintos componentes. 

d. Se confeccionarán planos de los edificios donde se ha instalado con 

indicación de los recorridos, situación de las cajas y armarios de distribución y 

todo los que pueda tener influencia sobre el funcionamiento de la red. 

e. Sería interesante que toda esta información estuviera realizada de la forma 

más clara posible y que estuviera disponible tanto en papel como en formato 

electrónico. 

 

Lineamientos para proveer un esquema de administración para la red 

LAN del CCO. 

 

Estos lineamientos están acordes con lo que establece la norma para 

Administración del Cableado Estructurado (TIA/EIA-568-B.2.), en tal sentido el 

esquema para la administración de la nueva red LAN se describe a continuación: 

 

1. Las áreas para ser administradas serán: Terminaciones, medios, rutas, 

espacios, puestas a tierra. 

2. La información deberá ser presentada en: Etiquetas, registros, reportes, 

planos, órdenes de trabajo. 



208 
 

3. El etiquetado debe ser llevado a cabo de la siguiente forma: Etiquetas 

individuales firmemente sujetas a los elementos con etiquetas adhesivas y estar 

protegidas de manera que no se deteriore la escritura. El etiquetado deberá 

llevar la siguiente nomenclatura: 

 

          

 

Donde:   

CE = Se refiere a cuarto de equipo. 

CT = Se refiere a cuarto de telecomunicaciones. 

X = número que se le asignó al cuarto de equipos o cuarto de 

telecomunicaciones. 

P = Se refiere a panel de parcheo 

Y = Número de panel de parcheo 

Z = Número del puerto del panel de parcheo. 

D = Si le da servicio a una salida de datos 

V = Si le da servicio a una salida de voz 

 

 Nota: Puede ser CT o CE, según sea el caso de identificación, bien sea el cuarto 

de telecomunicaciones o el cuarto de equipos. 

 

4. Las rutas serán etiquetadas en todos los puntos de terminación. 

5. Las etiquetas se instalaran en ambas puntas del cable permanente en el 

cableado horizontal, en ambas puntas del cable vertical, se instalaran también en el 

panel de parcheo y en la parte exterior de las tapas en el área de trabajo. 

6. Para las terminaciones de voz y datos en el área de trabajo se utilizara colores 

diferentes. 
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7. El color que se manejara para los patchcords ubicados en el área de trabajo 

para las salidas de cómputo será preferentemente blanco. 

 

 

Figura 40. Esquema de Etiquetado según TIA/EIA-568-B.2. Fuente: http:/ / 

transparencia.yucatan. gob.mx/datos/2010/oficialia/MANUAL_REDES_2009.pdf. 

 

5.4.2 Ampliación de la red LAN del CCO a la Unidad de Cuidados Coronarios 

en la Emergencia del Hospital Manuel Núñez Tovar. 

 

Una de las necesidades que se detecto en el CCO fue la de conectividad con la 

emergencia del Hospital Central Manuel Núñez Tovar, pues allí se encuentra ubicada 

el Área de Cuidados Coronarios la cual forma parte del CCO, para ampliar la 

conexión a esta área es necesario definir el tipo de medio a utilizar dentro de los 

cuales destacan los guiado y no guiados. 
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Fue necesario realizar un recorrido al área comprendida entre el CCO y la 

emergencia para observar  tanto el terreno como las condiciones ambientales con la 

intención de seleccionar el mejor medio para dar conectividad, en consecuencia se 

tienen los siguientes aspectos:  

 

a. La emergencia del Hospital se encuentra aproximadamente a 80 metros del 

edificio principal del CCO. 

b.. El área del Cuidados Coronarios se encuentra a aproximadamente 40 metros 

de la entrada de la emergencia.  

c La distancia entre ambas estructuras físicas es menor a la máxima requerida 

para una conexión por medios alambricos (90 metros)  

d.. Para la conexión con medios alambricos la opción para la tirada del cable 

seria de manera subterránea lo que implicaría romper todo el trayecto, generando 

mayores costos tanto en mano de obra, tiempo y en cableado. 

e.  Para la conexión con medios inalámbricos existe línea de visión entre ambas 

estructuras físicas por lo que no existen obstáculos en la trayectoria (arboles o 

estructuras físicas). 

 

Atendiendo a lo antes expuesto como solución mas sencilla y económica se 

selecciona la ampliación de la conexión por medios no guiados, cabe mencionar que 

estos incluyen satélites, microondas y frecuencias de radio, donde la opción que se 

adapta mejor a los requerimientos es el enlace vía radio.  

 

En este tipo de medios las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio 

físico, las  ondas de radio son las encargadas  para llevar la información de un punto a 

otro sin necesidad de un medio físico guiado. Al hablar de ondas de radio nos 

referimos normalmente a portadoras de radio, sobre las que va la información, ya que 

realizan la función de llevar la energía a un receptor remoto. Los datos a transmitir se 

superponen a la portadora de radio y de este modo pueden ser extraídos exactamente 
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en el receptor final. A este proceso se le llama modulación de la portadora por la 

información que está siendo transmitida. Si las ondas son transmitidas a distintas 

frecuencias de radio, varias portadoras pueden existir en igual tiempo y espacio sin 

interferir entre ellas. Para extraer los datos el receptor se sitúa en una determinada 

frecuencia, frecuencia portadora, ignorando el resto. 

 

Las soluciones LAN inalámbricas por medio de enlaces de radio han 

conseguido ir más allá de las oficinas para permitir la Interconexión de edificios 

próximos sin necesidad de desplegar una infraestructura cableada, posibilidad que 

supondría, además de una reducción de costos, un menor tiempo de puesta en 

funcionamiento. Esta alternativa puede cubrir muy bien con un diámetro de extensión 

de aproximadamente de 220 metros con un ancho de banda aceptable para 

proporcionar la interconexión. 

 

Para este caso el enlace vía radio utilizara como dispositivos de interconexión 

los puntos de acceso (Access Point, AP), con un punto de acceso inalámbrico, los 

equipos que tienen adaptadores de red inalámbrica pueden conectarse entre sí y a 

equipos de la red cableada LAN (fastEthernet). Un punto de acceso puede funcionar 

solo como puente, creando conexiones entre dos segmentos independientes de la red. 

En este caso, el punto de acceso funcionara como puente entre la red cableada y la 

inalámbrica (WLAN). 

 

Para la ampliación de la conexión se instalara un punto de acceso (AP)  en el 

edificio principal del CCO que conectara la red cableadacomo transmisor (Tx) el 

cual se conectara en el MDF al backbone de la red fastEthernet, Igualmente se 

deberá instalar un AP en el edificio de la emergencia del hospital que actuara como 

receptor (Rx) para que se conecte mediante cable a los equipos de la unidad de 

Cuidados Coronarios a fin de proporcionar acceso a Internet y conectividad a la red. 
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Uno de los últimos componentes a considerar en el equipo de una WLAN es la 

antena direccional, por ejemplo: si se quiere una Lan sin cable a otro edificio a 1 km 

de distancia. Una solución puede ser instalar una antena en cada edificio con línea de 

visión directa. La antena del primer edificio está conectada a la red cableada mediante 

un punto de acceso. Igualmente en el segundo edificio se conecta un punto de acceso, 

lo cual permite una conexión sin cable en esta aplicación. 

 

Aspectos importantes a considerar con respecto a la ubicación de los puntos 

de acceso  y antenas:  

 

1. El AP debe colocarse en un sitio  adecuado donde pueda resguardarse  de 

humedad, suciedad, y además con acceso restringido para que no pueda ser 

manipulado por personal ajeno al área de sistemas. 

2. Las antenas deben colocarse en un lugar alto y que permita una línea de visión 

entre las dos infraestructuras (CCO y emergencia). 

3. Las antenas deben apuntar una hacia la otra con la finalidad de hacer una 

conexión punto a punto por lo tanto estas deben ser direccionales o 

unidireccionales. 

4. Debido a que el tipo de cable a utilizar para conectar el punto de acceso con el 

nodo de la red LAN es un cable UTP, la distancia existente entre éstos no debe 

exceder de cien (100) metros.   

5. El nodo de la red donde se conectará el puente (AP) debe ser la unidad de 

distribución principal (MDF), el puente debe conectarse en el nivel troncal de la 

red. 

 

Luego de considerar esta serie de aspectos  para la ubicación de los equipos, se 

decidió que los mejores sitios para su colocación son: Para  el edificio principal del 

CCO el punto de acceso podrá colocarse en la oficina de presupuesto en la planta alta 

dentro de una caja de protección con llave y la antena se ubicara debajo del techo de 
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machihembrado en la esquina que tiene vista directa  hacia la emergencia,  justo 

donde se encuentra  la oficina de presupuesto, en la planta baja de este edificio a 

pocos metros se encuentra el MDF de la red LAN.  

 

Para la emergencia del hospital el punto de acceso se ubicara en la parte 

superior  de la entrada principal de la emergencia también con su debida protección y 

la antena se ubicara  justo en el techo de la entrada, conectándose  al cableado cuya 

ruta hacia la unidad de Cuidados Coronarios  abarca un total de 40 metros de cable, 

cabe destacar que para este cableado se empleara el mismo tipo de cable  par trenzado 

sin blindaje UTP categoría 6.  

 

Cabe señalar que estos dispositivos de interconexión (AP) trabajaran según el 

estándar 802.11. La especificación IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) es un estándar 

internacional que define las características de una red de área local inalámbrica 

(WLAN). Existen dos principales estándares 802.11 utilizados en el ambiente 

empresarial: 

 

a) 802.11b/g operando en el espectro de radiofrecuencia en 2.4GHz 

b) 802.11a operando en el espectro de radiofrecuencia en 5GHz 

En este caso los dispositivos trabajaran de acuerdo al estándar 802.11b/g a una 

frecuencia de 2.4 MHz. ya que sus características se adaptan perfectamente a los 

requerimientos, soporta hasta 54 Mbps de ancho de banda, ofrece hasta tres canales, y 

debido a que la distancia entre estos no es muy grande se disminuirán las 

interferencias. 

 

En cuanto a las Antenas, se tiene que son dispositivos que acoplan el transmisor 

(Tx) y el receptor (Rx) con el medio de propagación y  sirven para irradiar la energía 

del Tx, la cual viaja por el espacio libre y llega a la antena receptora. En este caso se 

utilizaran Antenas direccionales (o directivas), ya que orientan la señal en una 

http://es.kioskea.net/contents/wireless/wlintro.php3
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dirección muy determinada con un haz estrecho pero de largo alcance. El alcance de 

una antena direccional viene determinado por una combinación de los dBi de 

ganancia de la antena, la potencia de emisión del punto de acceso emisor y la 

sensibilidad de recepción del punto de acceso receptor. 

 

Además se presentan en dos modalidades indoor/outdoor (internas/externas), en 

este caso se emplearan  Antenas Direccionales Externa, pues cumplen perfectamente 

con los requerimientos para este caso. Estas se pueden ubicar afuera de la 

infraestructura física y van conectadas al punto de acceso por medio de cables 

especiales (Adaptador pigtail). Algunos puntos de acceso como Cisco serie 1200 

tienen conectores disponibles para una antena externa. En la figura 40 se observa de 

manera grafica la disposición de las antenas en cada una de las infraestructuras. 

 

 

Figura 41. Radioenlace CCO y Emergencia del Hospital. 

 

Los beneficios de las tecnologías inalámbricas de comunicación de datos son 

evidentes, especialmente en cuanto al ahorro en el cableado costoso de las 

instalaciones y en la conveniencia de la movilidad del host. Sin embargo, los 

administradores de red necesitan desarrollar y aplicar procesos y políticas de 

seguridad rigurosas para proteger las LAN inalámbricas del daño y el acceso no 

autorizado. 

CCO 
Emergencia del 

 Hospital 

http://www.compute-rs.com/es/indicacion-antena-t-0.htm
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5.4.2.1 Seguridad 

 

Uno de los problemas de este tipo de redes es precisamente la seguridad ya que 

cualquier persona con una terminal inalámbrica podría comunicarse con un punto de 

acceso privado si no se disponen de las medidas de seguridad adecuadas. Dichas 

medidas van encaminadas en dos sentidos: por una parte está el cifrado de los datos 

que se transmiten y en otro plano, pero igualmente importante, se considera la 

autenticación entre los diversos usuarios de la red. Para la autenticación se ha tomado 

como base el protocolo de verificación EAP (Extensible Authentication Protocol), 

que es bastante flexible y permite el uso de diferentes algoritmos. 

 

5.4.2.2 Medidas 

 

 Para protección de accesos no deseados que puedan comprometer a la 

institución, o que utilicen los recursos se  deben  adoptar una serie de medidas entre 

ellas: 

 

a.. Encriptar las comunicaciones, es la forma de que nuestro intruso aunque 

pueda capturar las tramas, no pueda interpretarlas.  

b. Evitar la difusión de SSID (Service Set Identifier) por parte del punto de 

acceso. El SSID es una palabra de entre 1 y 32 carácteres ASCII. Por defecto, los 

puntos de acceso difunden periódicamente su SSID (paquetes beacom).  

c. Deshabilitar los servicios innecesarios, como puede ser el servidor de DHCP, 

el acceso a través de Web (si tenemos y sabemos utilizar otro mediante SSH).  

d. Establecer filtros de acceso, por ejemplo, mediante listas de direcciones 

MAC. Este proceso es laborioso y lo que conseguiríamos es que sólo se permitiera la 

asociación a aquellos dispositivos cuyas direcciones estén registradas.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Authentication_Protocol
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WEP ( Wired equivalent privacy) 

 

Para garantizar la confidencialidad de las transmisiones se utiliza un algoritmo 

de cifrado simétrico. Esto es que todos los dispositivos tienen una clave común que 

les permite transformar (encriptar) el mensaje a enviar y desencriptar el mensaje 

recibido. La longitud de las claves puede ser de 64(40), 128(102), 256() bits. A mayor 

longitud de clave, mayor dificultad en ser descubierta. Con los medios necesarios un 

intruso podría descubrir la clave. Otro problema es que todos los dispositivos tiene la 

misma clave, y por un robo o descuido se puede comprometer la seguridad de la red.  

 

5.4.2.3 Requerimientos para el enlace vía radio entre el CCO y la Emergencia 

del Hospital MNT. 

 

Para la conexión inalámbrica entre el CCO y la emergencia es necesario definir 

los componentes físicos para realizar dicho enlace. Para ello se tomo como referencia 

Guillen J. y Pinto W. (2009) quienes para determinar las características técnicas 

mínimas de los puntos de acceso a implementar realizaron una serie de cálculos de 

radio enlace. De acuerdo a esto los autores emplean la siguiente formula: 

 

Formula 1.Friis - Pérdida de espacio libre 

                         

 

      

 

          

 

 



217 
 

Donde: 

f: Frecuencia (2.4 Ghz.) 

d: Distancia del transmisor al receptor en Km 

Lp: Potencia de perdidas de espacio libre 

Tx: Transmision  

Rx: recepcion 

Pt: Potencia total de perdidas 

Ptx: potencia de transmisión calculada de punto de acceso y antena incluida 

Rs: Sensibilidad de recepción = -70dBm 

K1: Constante en formula de Friis (frecuencia expresada en GHz.)= 92.44 

Atenuación del aire: Ninguna 

 

Tomando en cuenta que la distancia entre ambos infraestructuras físicas es de  

80 metros aproximadamente, que se trabajara con un frecuencia de 2.4 Ghz. Y que no 

existe atenuación por obstáculos, los cálculos son los siguientes: 
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Se requiere de un punto de acceso de con una potencia de transmisión 

aproximada de 6 mw, pero tomando en cuenta que La red inalmbrica propuesta 

requiere de una antena esta tendra un valor mínimo de 5 dBi, (valor seleccionado de 

las antenas disponibles comercialmente entre 3 y 7 dBi de ganancia). Como resultado 

de restar la potencia de transmisión (Ptx) menos la ganancia mínima de la antena 

(5dBi) se obtiene la potencia final de transmisión del punto de acceso, esto es 3 dbm 

equivalente a 2 mw. 

 

Especificaciones técnicas mínimas para la conexión inalámbrica: 

 

a) Soporte de configuraciones punto a punto. 

b) Soporte de transmisión de datos hasta 54 Mbps, siendo el estándar aplicable 

para este tipo de diseño el 802.11g que transmite a dicha velocidad. 

c) Sensibilidad de recepción mínima de -70dBm, este valor referencial se toma 

de los datasheets de los fabricantes de Access point de estándar 802.11g 

d) Antena adaptable de 5dBi y de fácil instalación y operación con anclajes para 

sujeción del dispositivo. 

e) potencia de transmisión del punto de acceso mínimo de 2 mw. 

 

5.4.3 Calculo de Materiales y equipos para el diseño. 

5.4.3.1 Cableado estructurado 

 

El cable UTP se calcula por  rollos y esto dependerá del metraje obtenido 

dentro del diseño. Tomando en cuenta que un rollo de cable tiene 305 mts, el 
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resultado obtenido del metraje lo multiplicamos por 0.10% de desperdicio dando 

como resultado el metraje total de cable (ver formula 2). Este resultado lo dividimos 

entre 305 mts que tiene el rollo, obteniendo así el total de rollos a utilizar (ver 

formula 3). Tomando en cuenta que la cantidad de metros obtenidos del diseño es de 

3958,20 se tiene:  

 

Formula 2.Desperdicio de cable. 

                  
                 

  
     

                         

 

 

 

                                                     

                               

 

 

Formula 3.Numero de rollos a utilizar 

                 
                      

                
 

                 
       

      
           

 

De acuerdo a los resultados de los cálculos realizados serán necesarios 14 rollos 

de cable UTP categoría 6 de 305 metros cada uno. Para cuantificar el número de 

cajas  y placas, se define dependiendo de cuantas salidas de telecomunicaciones se 

coloquen dentro del diseño, en este caso serán 54 cajas y 54 faceplate dobles (datos y 

voz) además de 51 cajas y faceplate sencillos (datos). La cantidad de rosetas o jacks 
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también dependerá de las salidas de telecomunicaciones que se tengan, tanto de voz 

como de datos. En este caso son 159 salidas de las cuales 105 son para datos y 54 

para voz de tal modo que se tendrán 159 jack Rj-45 (105 para voz y 54 para datos). 

 

El número de patch cords para las áreas de trabajo, de igual modo que las 

anteriores se calcula dependiendo del número de salidas que se tengan, en tal sentido 

serán 159 patch cord de tres metros de longitud cada uno y configurados de acuerdo a 

la norma T-568B en ambos extremos (conexión directa), además todos deben ser de 

la misma categoría del cableado horizontal en este caso categoría 6.En cuanto al 

numero de patch cord para el cuarto de equipos y telecomunicaciones se 

necesitaran de 159 con una longitud de un metro cada uno. 

 

 Los patch panel se clasifican por el número de puertos que contienen, por lo 

cual se verifica el número total de salidas de voz y de datos asignando un panel a cada 

uno. Para este caso serán necesario adquirir tres patch panel  de cuarenta y ocho 

puertos y dos de veinticuatro puertos para categoría 6 (todos con conectores RJ45). 

Para definir el tipo de rack que se utilizará o instalará, dependerá de la cantidad de 

patch panel, bandejas y equipo activo que éste pueda contener. Dentro de los más 

utilizados se encuentran: rack metálico tanto de piso, como para pared, bisagras 

metálicas, gabinetes cerrados, entre otros. Como se tienen un rack de piso abierto el 

cual se encuentra en buenas condiciones y cumplen con las especificaciones a 

considerar para este caso solo se instalan un rack cerrado que estará ubicado en el 

ICC1, ya es el lugar donde se requiere mayor seguridad y protección y un rack abierto 

para el ICC2. 

 

En cuanto a la distribución del cableado se utilizaran tubos conduit de Pvc y 

canaletas plásticas. La cantidad en metros tanto de tubos como de canaletas se 

obtienen de las rutas escogidas (medidos sobre los planos) para el cableado tanto 

horizontal como vertical y la cantidad de cables que debe transportar cada uno, 
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tomando en consideración que según las normas no se debe exceder la capacidad de 

40% de llenado del ducto,  por lo que utilizaran: 

 

Para determinar el tamaño adecuado de los tubos conduit requeridos para la 

instalación fue necesario apoyarse en la tabla que ofrece las guías usadas en la 

ANSI/TIA/EIA-569-A para la capacidad del cable dentro de conduits de tamaño 

comercial que van de 1  a 4 pulgadas.  Por consiguiente para la planta alta   serán 

necesarios tubos conduit de diferentes diámetros tanto para la distribución  principal y 

secundaria horizontal los cuales estarán  ubicados sobre el techo raso que se 

encuentra en esta planta, además se emplearan canaletas para el área de trabajo, a 

continuación se describen la cantidad aproximada de tubos conduit y canaletas a 

utilizar: 

 

a) Dos Tubos conduit de 3 pulgadas cada uno con longitudes de 21 metros con 

un codo de 90 grados que abarca toda el área hasta presupuesto y contabilidad y 

8 metros que va hacia calidad de vida. 

b) Un tubo conduit de 4 pulgadas de 16 metros de longitud con cuatro cajas de 

paso que da conectividad hacia toda el área de dirección. 

c) Tres tubos conduit de 2 pulgadas cada uno con longitudes de 18 y 9 metros 

dirigidos hacia PCI y sala de conferencias además de 12 metros con un codo de 

90 grados para el área de sistemas. 

d) Seis tubos conduit de 1 
½ 

pulgadas cada uno con longitudes de 3, 6, 7, 8, 6 y 

10 metros para el deposito 3, Coordinación docente, Secretaria de dirección, 

Asesores de salud, calidad de vida y sala de conferencias respectivamente. 

e) Catorce tubos conduit de 1 pulgada cada uno con longitudes de 3 metros. 

f) Cuarenta y dos canaletas plásticas de tres metros cada una para cada salida de 

telecomunicaciones. 
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Para la planta baja serán aproximadamente 96 canaletas dentro de las cuales se 

incluyen las de distribución principal, secundaria horizontal y a los puestos de 

trabajo. Cabe recordar que en esta planta no se tiene techo raso por lo tanto toda la 

distribución será por canaletas, cada una con las dimensiones requeridas para 

transportar los cables a su destino acorde con los lineamientos establecidos. Para el 

Anexo serán aproximadamente 24 canaletas para la distribución principal horizontal y 

área de trabajo (tampoco se cuenta con techo raso). 

 

Es importante señalar que para la instalación de los tubos conduit y canaletas se 

deberá incluir la colocación de sus respectivos accesorios como ángulos internos, 

ángulos externos, uniones, terminaciones, cajas de paso, etc. en las cantidades 

necesarias para permitir la instalación del cableado estructurado. En cuanto a la 

distribución vertical se contara con dos tubos conduit de  cuatro pulgadas, uno de 

cuatro metros de longitud que conectara el MDF del ICC1, otro  de trece metros que 

conectara el MDF del ICC2. Finalmente para brindar conectividad se utilizaran  

switches, teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con un switch  de 48, el  cual 

es el único que  cumplen con las especificaciones a considerar para este caso (dos 

puertos Gigaethernet), en vista de esto solo serán necesarios incorporar cuatro 

switches, dos de cuarenta y ocho puertos  y dos de veinticuatro puertos, todos ellos 

con conectores RJ45. 

 

5.4.3.2 Especificaciones del Diseño 

 

 Uno de los principales factores que determina el éxito del diseño de una red 

LAN es la selección del hardware en este caso fastethernet, este debe tener la 

habilidad para proporcionar una satisfactoria integración entre cliente/servidor, pues 

los usuarios juzgan la red por la rapidez y confiabilidad del servicio. En tal sentido a 

continuación se detallan los requerimientos mínimos y cantidades de equipos, 

puntualizando las especificaciones técnicas de los dispositivos, equipos y materiales a 
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utilizar para que se cumpla de manera satisfactoria la instalación de la nueva 

plataforma de red. 

 

 Switch 

 

Para la conectividad en cada uno de los plantas así como en el anexo se utilizará 

switches de 48 y 24 puertos (10/100 Mbps), en cantidad necesaria para cubrir todos 

los usuarios en cada zona. Como anteriormente se menciono ( en la descripción de la 

estructura física de la red actual) se cuenta un switch de 48 puertos, el cual es el único 

de los switches existentes actualmente en la red que cumple con las especificaciones 

técnicas mínimas requeridas para la propuesta, éste se encuentra en optimas 

condiciones y puede ser perfectamente utilizado, en tal sentido solo se necesitara otro 

switch de 48 para garantizar  la conectividad de la planta alta (dos switch de 48 

puertos),  por lo que para la planta baja se necesitarán solo un switch de 48 y uno de 

24, finalmente para  dar conexión al Anexo será necesario un switch de 24 puertos. 

 

Los puertos de un switch pueden dar servicio tanto a puestos de trabajo 

personales como a segmentos de red, siendo por este motivo ampliamente utilizados 

como elementos de segmentación de redes y de encaminamiento de tráfico. De esta 

forma se consigue que el tráfico interno en los distintos segmentos conectados al 

switch no afecte al resto de la red aumentando de esta manera la eficiencia de uso del 

ancho de banda. 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

a) Cantidad: 4 switch (2 de 48 puertos y 2 de 24). 

b) Deberán ser rackeables. 

c) Tipo de dispositivo conmutador-apilable. 

d) 48 puertos: 2 puertos 10/100/1000 Base T y el resto 10/100 Base-Tx. 
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e) 24 puertos: 2 puertos 10/100/1000 Base T y el resto 10/100 Base-Tx. 

f) Conmutación de alta velocidad en todos los puertos. 

g) Auto detección full-hall duplex.  

h) Velocidad de transmisión de 100 Mbps. 

i) Deben se administrable. 

j) Control de flujo. 

k) Soporte de DHCP. 

l) Capacidad de switcheo. 

m) Que cumpla con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, etc. 

n) Garantía del fabricante. 

 

 Rack 

 

 Los dispositivos del ICC1 serán ubicados en un rack cerrado con llave (por 

motivos de seguridad, y evitar que sean manipulados por personal no autorizado), 

estos estarán dispuestos en la planta baja en la sala de espera del laboratorio. 

Tomando en cuenta las consideraciones que se mencionan a continuación: 

 

a) Cantidad: 1 rack de piso. 

b) Alto: al menos 1,5 metros. 

c) Ancho: 0,80 metros. 

d) Profundidad: 0,80 metros de espacio libre. 

e) Con siete unidades. 

f) Del tipo cerrado con llave. 

g) Iluminación interna para facilitar la realización de trabajos. 

h) Ventilación a fin de mantener la temperatura interna dentro de los límites 

aceptables. 

i) Para categoría 6 

j) Pintado con pintura electroestática de color gris. 
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En cuanto a los dispositivos ubicados en el ICC2, serán dispuestos en un rack 

abierto de piso ya que este lugar estará destinado exclusivamente como cuarto de 

telecomunicaciones, por tanto se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a) cantidad: 1 rack de piso 

b) Alto: al menos 1,5 metros. 

c) Ancho: 0,80 metros. 

d) Con siete unidades. 

e) Del tipo abierto. 

f) Para categoría 6. 

g) Pintado con pintura electroestática de color gris. 

 

 Debido a que se ya se cuenta con un rack abierto de piso, el cual se encuentra 

en buenas condiciones y además cumple con los requerimientos mínimos, entonces 

los dispositivos del MDF serán ubicados en este. Destacando que se debe proveer 

electricidad a los equipos que se encontrarán en  los  rack, así, que en cada piso se 

dispondrán  tomas de corrientes múltiples para racks además se ubicará un UPS que 

permita la protección eléctrica de los equipos. 

 

Patch Panel 

 

Los patchs panels deberán tener el número indicado de salidas para conectores 

universales de 8 pines tipo RJ45. Deberán permitir la conexión de salidas tanto norma 

568-A como 568-B y correspondiente a la categoría 6. Y serán de cuarenta y ocho 

(48) y veinticuatro (24) entradas correspondiendo con los switches. Además, se debe 

proveer de organizadores de cable horizontal. Estos aspectos son tanto para los 

cuartos de telecomunicaciones de la planta baja y anexo así como el cuarto de 

equipos en la planta alta. Tomando en cuenta que los puertos de estos deben ser 

provistos con dos colores diferentes para que sea fácil identificar cual es el de datos y 
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cual el de voz, pudiendo utilizar el color azul y rojo respectivamente, a menos que los 

administradores difieran de estos. 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

a) Cantidad:   5 pactch panels. 

b)  3 de 48 entradas. 

c) 2 de 24 entradas. 

d) Para conectores universales de 8 pines tipo RJ45.  

e) Deben ser aprobados para categoría 6. 

f) Deberán permitir la conexión de salidas tanto norma 568-A como 568-B. 

 

Patch Cord 

 

Los patchs cords deben ser de la misma categoría que los otros componentes 

del cableado, en este caso UTP categoría 6. El estándar EIA/TIA 568-B establece que 

ahora se deben usar conductores trefilados (en lugar de los cables), esto permite el 

uso de diseños de cable conductor sólido. La distancia máxima no debe superar los 5 

metros. Hay que tomar en cuenta que éstos son elementos críticos de un sistema de 

red, y aunque todavía se permite la fabricación de patch cords localmente en el sitio. 

Sin embargo, se deben adquirir cables pre-confeccionados y probados en fábrica 

certificados para cable UTP categoría 6. La configuración de estos será de acuerdo a 

la norma T568-B. Los patchs cords se utilizan en el área de trabajo y los cuartos de 

equipos  y telecomunicaciones para hacer las respectivas conexiones, disponiendo de 

159 patchs cords según las siguientes especificaciones: 

a) Categoría 6. 

b) 159 patchs cords para las áreas de trabajo de 3 metros de longitud. 

c) Configurados de acuerdo a la norma T568-B en ambos extremos (conexión 

directa). 
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d) 159 patch cords para las conexiones en las TR y CE de 1 metro de longitud.  

e) Deben ser cables preconfeccionados y probados en fábrica certificados para 

cable UTP categoría 6. 

 

Jack RJ45 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

a) 159 jack RJ-45 par las áreas de trabajo, 105 azules para datos y 54 rojos para 

voz. 

b) De 8 posiciones. 

c) Deberá cumplir con la categoría 6 

d) El jack modular RJ45 deberá permitir configuraciones 568A y 568B. 

e) Deben tener la capacidad de terminar cables de calibres 23 AWG. 

f) Permitir la terminación de cables trefilados. 

g) El cuerpo del jack modular debe estar construido de material termoplástico de 

alto impacto, retardante de flama. 

h) Debe tener espacio suficiente para soportar placas de pared de 1, 2 ventanas.  

i) Además que permita la entrada de plug de 4, 6 o 8 hilos en forma indistinta sin 

presentar deformación. 

 

Recordando que además se debe incluir un UPS para la protección eléctrica de 

los equipos y como mínimo tres tomas corrientes múltiples para  los racks.  

 

Canaletas y ductos 

 

  La canaleta es un ducto diseñado para alojar cables de telecomunicaciones, y 

generalmente se instala en las áreas de trabajo. No obstante, en un edificio que no 

tenga techo raso o piso falso, la canaleta se puede utilizar como trayectoria principal 
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de la canalización horizontal. Estas deben tener accesorios de conexión u otros 

elementos apropiados, tales como: esquinero exterior, esquinero interior, pieza 

unión, tapa final, accesorios para efectuar derivaciones en un mismo plano, 

derivación para efectuar instalaciones en un plano perpendicular, que permitan 

efectuar cambios de dirección y elevación de trayectorias. 

 

 Para la distribución de los cables se emplearan tubos conduit de PVC rigido y 

canaletas plásticas, dependiendo del recorrido del cable. En la planta baja debido a 

que no existe techo raso toda la canalización se realizara con canaletas plásticas, tanto 

para la distribución principal horizontal como para la secundaria. En el caso de la 

planta alta se emplearan para la distribución horizontal principal y secundaria tubo 

conduit de PVC rigido , además de canaletas para el área de trabajo. 

 

Serán aproximadamente 164 canaletas plásticas a instalar en el edificio, la 

longitud de cada una de ellas es de acuerdo a las distancias provistas para los puntos 

de red descritos en apartados anteriores, así como su diámetro dependerá de la 

cantidad de cables a transportar. Desde los cuartos de telecomunicaciones se accederá 

a cada puesto de trabajo con 2 cables de cuatro pares trenzados sin blindaje (UTP) 

certificados según categoría 6. Además se tendrá en cuenta que de acuerdo a lo 

expertos en el área la ocupación de los ductos a instalar no debe superar el 40% de su 

sección disponible. 

 

Tomando en cuenta que las salidas de datos deben ser completas, esto es que se 

incluirá todos los accesorios que constituyan las cajetillas o faceplate donde se hará la 

conexión de los patch cord. Deberán permitir la conexión para dos puntos de red uno 

para voz y otro para datos en algunos casos en otros solo una conexión para datos, y 

cumplir con las características especificadas para la categoría 6. También, deberán 

permitir la fácil marcación de la aplicación (voz y/o datos), de acuerdo a la rotulación 

detallada en apartados anteriores.  
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Especificaciones técnicas: 

 

a) Permitir alojar cables de Categoría 6. 

b) 26 Tubos Conduit, de tubería metálica, de PVC rígido. De 21, 8, 16, 18, 9, 12, 

3, 6, 7, 8, 6, 10 y  14 tubos de tres metros cada uno además de 3, 4, 2,  1
½
 y 1 

pulgadas respectivamente (estos deben incluir todos los accesorios). 

c)  164 canaletas pláticas, de color blanco o marfil, las cuales deben incluir todos 

los accesorios para su instalación. Las medidas de estas serán de acuerdo a la 

longitud de los puntos de red, presentado en apartados anteriores al igual que su 

sección dependerá de la cantidad de cables a contener. 

d) 54 cajas de conexión y 54 faceplate dobles con salidas completas, además de 51 

cajas yfaceplate sencillos (deberán incluirse todos los accesorios). 

 

 Algunos aspectos a considerar para la instalación del cableado estructurado se 

mencionan a continuación: 

 

1. En ningún caso se sujetarán los tubos conduit al falso techo si lo hubiera. El 

instalador preparará y colocará para ellos los oportunos cuelgues y anclajes al 

techo de la planta. 

2. Durante el montaje se taparán con panel o cartón todos los extremos de los 

tubos para evitar que penetre humedad o suciedad en ellos. 

3. Se colocará una caja de paso en cada derivación de tubo. En general se 

colocarán las cajas de paso suficientes para facilitar el paso de los cables. 

4. En los extremos, los tubos entrarán en las cajas de paso y/o de derivación de 

forma que ningún segmento de cableado quede fuera del tubo. De igual forma 

en instalaciones empotradas al llegar al área de usuario los tubos entrarán 

dentro de la caja de salida de telecomunicaciones. 

5. Los tubos que no vayan empotrados se sujetarán a paredes o techos con un 

intervalo máximo entre soportes de 1,5 m. Como mínimo, se dispondrá de 
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apoyos por tramos de tubos entre equipos separados más de 1,5 metros y un 

apoyo en los de menor separación. 

6. Los tubos de diámetro inferior a 1” nominal, se sujetarán con brida de 

fundición o anillo de cuelgue, varilla y anclaje o soporte. Se podrán emplear 

cuelgues de trapecio para dos o más soportes. 

7. No se colocarán los cables hasta que no se hayan colocado los tubos, 

cuidándose que las uniones entre tramos estén totalmente secas.Todos los tubos 

que queden vacíos, deberán ir provistos de hilo guía de acero galvanizado de 2 

mm. 

 

5.4.4 Seguridad 

 

Esta enfocada resguardar la información así como los equipos de comunicación, 

de acuerdo a esto se tienen dos aspectos de esta, la seguridad lógica y la seguridad 

física. 

 

5.4.4.1 Seguridad lógica 

 

Implica mantener la operatividad de los procesos en la Institucion, 

contemplando los aspectos relacionados con la definición y control del esquema de 

acceso y seguridad a los datos y las aplicaciones que se encuentren en los sistemas de 

computación. Los mecanismos principales a tomar en cuenta en el CCO seran la 

identificación y autenticación del usuario y la validación de los derechos y privilegios 

de éstos sobre los recursos de la red. Este esquema de acceso debe ser definido de 

acuerdo a los requerimientos de información de cada usuario y las características 

operativas de cada oficina, departamento o area. La seguridad lógica contempla todo 

aquello que tenga que ver con la administración de usuarios (niveles de acceso, 

perfiles, administración de claves de acceso, etc.), así como el control de 

aplicaciones, entre otros. 
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5.4.4.2 Seguridad fisica 

 

 Consiste en asegurar que únicamente el personal autorizado tenga acceso a las 

áreas donde se encuentran ubicados los equipos de procesamiento y transmisión de 

datos, así como también vigilar que el ambiente de seguridad donde se encuentren 

ubicados los datos sea lo más adecuado y seguro posible. En el CCO es necesario que 

la seguridad física sea implementada eficientemente para reducir el riesgo resultante 

del acceso no autorizado a los equipos de procesamiento y transmisión de datos y 

unicamente debe ser permitido el acceso a personal autorizado. Los aspectos 

relacionados con la seguridad física de las instalaciones de telecomunicaciones y 

procesamiento de datos  a considerar para el CCO son: 

 

Identificación de personal 

 

1. El control de acceso físico al cuarto de equipos y de telecomunicaciones lo 

ejercerá el Departamento de  sistemas, otorgando acceso a aquellas personas 

que lo requieran para realizar sus funciones. 

2. Sólo tendrá acceso a las áreas restringidas el personal autorizado. 

3. Se consideran áreas restringidas: Cuartos de cableado de la red, Salas de 

servidores  y cualquier lugar donde se encuentren dispositivos de red. 

 

Controles de planta física 

 

1. El control de la planta física donde se encuentran instalados los equipos de la 

red debe llevarse de la manera más estricta posible. 

2. La mayoría de los equipos de computación y de telecomunicaciones deben 

encontrarse en un ambiente con condiciones óptimas de temperatura, humedad 

y polvo para garantizar el buen funcionamiento y prolongar el tiempo de vida 

útil de los mismos. 
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3. Debe mantenerse un inventario de los equipos de computación para llevar un 

control de los equipos y dispositivos que están siendo destinados a los servicios 

de la red. 

 

En cuanto al Monitoreo de la red: 

  

El monitoreo de la red es una de las medidas proactivas de seguridad que 

permite solucionar y reforzar las debilidades encontradas, antes de que se presenten 

consecuencias negativas, ayudando a prevenir problemas tanto internos como 

externos. Según la  ICSA (International Center for Security Analisys) en su articulo 

ICSA to include Network Associates‟s CyberCop Scanner in world‟s first security 

service, expone que el escaneo rutinario de las vulnerabilidades de la red es tan 

importante como la verificación  de virus, razón por la cual muchas empresas están 

comenzando a incluirlo como una práctica más en sus planes de seguridad. 

 

Los administradores de red pueden utilizar herramientas que les permitan el 

identificar las fallas en la seguridad, simulando ataques a la red para verificar cuán 

vulnerable es ésta. tales como escaneres de red (por ejemplo el cybercop scanner) Las 

vulnerabilidades se deben principalmente a problemas en el diseño, implementación o 

configuración en el sistema de seguridad, permitiendo accesos no autorizados. Es 

importante planificar la realización de monitoreos constantes a la red, verificando los 

servicios que están activos en ella, para así poder realizar una inspección de las 

vulnerabilidades comunes, estableciendo la frecuencia de éstas y analizando las 

posibles implicaciones de algunos chequeos.  

 

5.4.4.3 Políticas de Seguridad 

 

Con el desarrollo actual de las redes de computadoras es importante definir 

políticas de seguridad con el objeto de hacer confiables y transparente la información 
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y darle mayor seguridad a la plataforma tecnológica de la red del CCO. En cuanto a 

las políticas de seguridad de la red del CCO, se deben contemplar los siguientes 

aspectos: 

 

a.. Es importante mantener constantemente actualizado el antivirus para la 

protección de los datos e información de la institución, así como evitar la propagación 

por toda la red. 

b.. El administrador debe controlar las cuentas de usuarios asignadas al grupo 

de administradores deben estar limitadas para evitar su mal uso. El administrador 

debe mantener estrictas políticas de cuentas. Por ejemplo: utilizar contraseñas 

alfanuméricas y cambiarlas frecuentemente para los usuarios más importantes. 

c. El sistema de archivos NTFS debe utilizarse en todas las estaciones de 

trabajo. 

d. Después de instalar el servidor se deben remover todos los permisos al grupo 

“TODOS” y asignar los permisos según sea necesario. Se deben remover todos los 

permisos innecesarios de los recursos compartidos. 

e. Remover los protocolos de las tarjetas de red que no serán utilizados. 

f.. Implantar una política de respaldos completos del sistema para almacenarlos 

por largo tiempo. 

g. Proteger directorios de forma tal que estos no sean fácilmente contaminados 

por virus. 

h. Al compartir archivos y carpetas, se debe saber a qué personas o empleados 

se le dará el privilegio de lectura, modificación o control total que tendrán de los 

datos. 

i. Se debe tener en cuenta los riesgos que implica al compartir los documentos, 

archivos o carpetas para todos los usuarios, por el hecho que cualquier usuario pueda 

manipular incorrectamente los datos y hasta el punto de eliminarlos. 
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j. No deben existir archivos compartidos que no sean referente a lo laboral, 

como ejemplo: archivos de música, archivos de películas o archivos de imágenes. 

Porque estos pueden saturar la red y hacer la transmisión más lenta. 

k. Para garantizar la confidencialidad de la información es necesario utilizar las 

técnicas de cifrado de claves. 

l. Se debe contar con verificaciones periódicas del UPS, de los enchufes de 

corriente alterna como los de la unidad de alimentación ininterrumpida.  

m. Capacitar a los usuarios en cuanto al uso de los antivirus para mantener el 

buen funcionamiento del equipo y de los programas. 

n. a los usuarios para el uso de la red con el objeto de indicarles los beneficios 

que obtendrán de ella, como también mostrarles los derechos y privilegios que tienen 

como usuario.  

  

5.4.5 Análisis Costo - Beneficio 

 

El análisis costo - beneficio del rediseño de la plataforma red del CCO 

propuesto, pretende por medio de un estudio de los costos tanto de desarrollo como 

de operación realizar una evaluación referencial de los costos en que se incurrirá con 

la realización de este, con el fin de determinar su factibilidad  e  identificar los 

beneficios que acarrea la implementación del mismo. Para la determinación de los 

costos que tendrá la implementación se debe considerar los equipos que podrían ser 

reutilizados y no desechar la inversión económica realizada por la empresa en estos 

equipos. Para la implementación de esta propuesta se incurrirán en los siguientes 

costos: 

 

 Inversión Inicial: comprende el costo de la implementación del proyecto, para 

realizar la implementación del diseño de la nueva red LAN se tiene que hacer una 

inversión inicial de ciento doce mil novecientos  (112.900) Bs.F; esto incluye el 

enlace vía radio a la emergencia del hospital Manuel Nuñez Tovar. En el cuadro 85 se 
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observan los valores estimados en Bs.F de los equipos involucrados así como la mano 

de obra. 

 

Cuadro 85. Valores estimados de Equipos, materiales y mano de obra involucrados  

Equipos Costo (BsF) 

Switch 48 puertos (capa 2) 4350 

Switch 24 puertos (capa 2) 2955 

Rack cerrado de piso 5.990 

Rack abierto de piso 900 

Patch panel 48 puertos cat. 6 667 

Patch panel 24 puertos cat. 6 332 

Rollos de cable UTP cat. 6 770 

Patch cord de 3 metros 25 

Patch cord de 1 metro 17 

Jack RJ45 cat. 6 14 

Faceplate dobles 10 

Faceplate sencillos 8 

suministro e Instalación de Canaletas 30 

Toma eléctrica múltiple para rack 339 

Instalación y certificación de tomas de red 200 

Suministro e instalación de tuberías 65 

Organización del  rack 3500 

Antenas direccionales(con cable pigtail)  200 

Punto de acceso 2 mw 320 

UPS 1990 

Router 384 

Servidor 6490 

 

 Costo de Mantenimiento: es un gasto que se tiene que incurrir con la 

implementación del proyecto para mantener a los equipos en óptimas condiciones y 

que durante su vida útil no presente fallas que puedan interrumpir el funcionamiento 

de la red. Según proveedores este costo representa el diez por ciento (10%) anual del 

valor total de la inversión, por lo tanto se tiene que para la implementación de esta 

propuesta  se tiene un  valor de inicial ciento doce mil novecientos  (112.900) Bs.F, el 

costo de mantenimiento sería once mil doscientos noventa  (11290) BsF. 
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 Un factor muy importante a considerar para este proyecto es el valor de la 

inflación (que es el aumento o disminución del costo de los equipos al transcurrir el 

tiempo), en tal sentido se consideró la inflación actual, según el Banco de Venezuela 

(octubre 2010) que fue de veinte  coma siete por ciento (20,7%). En el cuadro 86 se 

presentan los cálculos considerando un período de cinco años. 

 

Cuadro 86. Proyección de los costos de mantenimiento 

Mantenimiento 

Gasto Anual (BsF) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Red del CCO 11290 13627,03 15964,06 18301,09 20638,12 

 

 Costo De Depreciación: Para determinar el valor de depreciación se tomó un 

lapso de cinco (05) años de vida útil para los equipos, este valor de acuerdo a 

información contenida en fuentes bibliográficas y a proyectos similares. Para tal fin 

se empleará el modelo de depreciación de línea recta, donde el valor de los activos o 

equipos en este caso decrece linealmente con el tiempo, considerando que cada año se 

tiene el mismo costo de depreciación. 

 Para obtener el cálculo de la cuota anual de depreciación, simplemente se 

divide el valor total de la inversión entre el número de años que se estima la vida útil, 

como se muestra en la fórmula 4. 

 

Formula 4.Depreciación Anual 

                   
                           

                  
 

  

 Para identificar el porcentaje de depreciación aplicado, se divide la unidad entre 

el número de años a depreciar, que para el proyecto, es el siguiente: 
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 El costo de depreciación de veintidós mil quinientos ochenta (22580) Bs.F 

como se muestra en el cuadro 87: 

 

Cuadro 87. Relación de depreciación 

Concepto Inversión 

(BsF) 

Gasto anual % 

Depreciación 
Red del 

CCO 

2011 2012 2013 2014 2015 

112900 22580 22580 22580 22580 0 20 

 

 Es de notar que en el último año la depreciación es de cero (0) Bs.F, esto debido 

a que la vida útil del equipo ha caducado y no se obtiene ningún valor por desgaste 

del mismo. También hay que tomar en cuenta que este proyecto es desde el punto de 

vista técnico  factible, debido a que en el mercado están a la disposición los diferentes 

equipos y dispositivos de comunicación que darán soporte a la implementación del 

diseño. Por un lado en cuanto a la factibilidad operativa, existe en la institución un 

departamento de sistema, que puede dar soporte y mantener la operatividad de la 

plataforma de red, por el otro recordando que el CCO es una institución que pertenece 

al estado existe la posibilidad de financiamiento por parte de este ente. La 

implementación de este proyecto además traerá beneficios del tipo tangible e 

intangible los cuales se mencionan a continuación: 

 

Beneficios Tangibles. Son aquellos que pueden medirse de manera precisa o 

los que representan las ventajas cuantificables  generadas por el proyecto, entre los 

cuales se mencionan: 

 

a) A nivel de cableado  minimizara  la tasa de fallas. Con la estandarización de 
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la plataforma se asegurara capacidad de transmisión de 10/100 Mbps en el nivel de 

acceso y en un futuro a 1000 Mbps, lo que permitirá soportar los futuros 

requerimientos de las estaciones de trabajo. Así como  una alta disponibilidad y 

confiabilidad de los servicios de datos. 

b) Se tomaran decisiones rápidas y eficaces por parte de los técnicos  y analistas 

de redes. 

c) Información completa, adecuada y oportuna en menor tiempo sin errores por 

parte de los equipos de redes y el cableado físico. 

d) Incremento en la velocidad de respuesta. 

e) Se atenderan los requerimientos de los clientes rápidamente. 

f) La reducción del tiempo de las tareas y, por ende, la reducción de los costos 

de operación del personal pudiéndose emplear los mismos para otras actividades. 

 

Beneficios Intangibles. Representan las ventajas relacionadas al proyecto y que 

no pueden ser representadas de forma cuantitativa: 

 

a) Mejora de los procesos administrativos. 

b) Mayor seguridad para la información. 

c) Aceptación y entusiasmo de los usuarios (clientes), al realizar las mismas 

tareas de formas más rápidas. 

d) Confiabilidad, al tener una continuidad operacional en caso de falla de algún 

componente de la red. 

e) Base para la implantación de tecnologías como, voz sobre IP. 

f) Mayor control de la información. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La red actual del Centro Cardiovascular Oriental “Dr. Miguel Hernández” no 

se encuentra bien constituida debido a que en su mayoría no obedece a los estándares 

relacionados con redes estructuradas, posee bajos niveles de seguridad física y lógica 

y no cuenta con ninguna documentación de soporte. 

2. No existió desde un principio una planificación de crecimiento de la red, lo 

cual esta afectando su desempeño causando insatisfacción en los usuarios. Además de  

no estar trabajando al 100% de su capacidad. 

3. Debido a los constantes inconvenientes con la red de datos los directivos y 

encargados del área de sistemas así como los usuarios plantean la necesidad de 

realizar una reingeniería de la plataforma de red que permita mejorar su desempeño y 

que este sujeta a las normativas en este tema. 

4. Con el rediseño de la plataforma de red la institución garantizará el mayor 

tiempo de operatividad posible sobre los servicios que presta, lo que proporcionará 

una atención de calidad a los usuarios de los servicios y mejoras en éstos. Facilitando 

el logro de los objetivos organizacionales dando ventajas competitivas sobre otros. 

 5. Para la ampliación de la conexión al área de Cuidados Coronarios de la 

emergencia del hospital se propone un enlace inalámbrico mediante puntos de acceso 

y antenas direccionales, los cuales permitirán tener una comunicación más eficiente, 

resguardar los datos, ahorrando además tiempo de traslado desde el CCO a la 

emergencia o viceversa. 

6. Este rediseño ofrece modularidad, que implica prever el crecimiento de la red 

con miras a futuro para adquisición de nuevas tecnologías  y un buen funcionamiento 

a largo plazo permitiendo la migración a Gigabit Ethernet sin incurrir en costos 

mayores en un futuro. 

7. Para el nuevo diseño se utilizaran algunos de los equipos con los que 

actualmente cuenta la red, de manera que se aprovechara al máximo todo aquello que 

este acorde con las especificaciones descritas.  
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  8. La utilización de un cableado estructurado proporcionara la facilidad para 

modificar, cambiar y agregar usuarios, así como otras gestiones. 

 9. Se establecieron indicadores de desempeño de la red para que una vez que 

sea implementada apoyen la toma de decisiones cuando se detecten inconvenientes o 

irregularidades en esta. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la implementación del diseño propuesto, debido a las ventajas 

que ofrece. 

2. También se recomienda para un futuro la implementación de voz sobre IP de 

manera que la comunicación sea más efectiva. 

3. Dotar a los diferentes Departamentos u oficinas de equipos actualizados y 

que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas  para garantizar el optimo 

desempeño de la red y la absoluta satisfacción de los usuarios. 

4. A la hora de llevar a cabo la implementación de este proyecto se debe hacer 

una supervisión previa del lugar, para garantizar que  no interrumpa con las labores 

de trabajo del personal que labora en la institución. 

5. Implementar las políticas de seguridad  (lógica y física) para resguardar la 

información de posibles ataques. 

6. Realizar periódicamente respaldos (backup) de la información que se 

considere de vital importancia para la Institución y guardar éstos en un lugar seguro 

lejos de los datos originales, con la finalidad de asegurar la integridad de la misma en 

caso de pérdidas. 

7. Ampliar la conexión de la red LAN del CCO a la unidad de Cuidados 

Coronarios del hospital. 

8. Implementar software libre atendiendo al Decreto Presidencial 3.390, que 

obliga a dar prioridad al software no comercial en la administración pública nacional 

y brindar la debida capacitación al personal. 

9. Certificar los puntos de red una vez implementada la propuesta. 
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Anexo 1. Modelo de la encuesta aplicada al personal que hace uso de la red de datos 

del CCO. 

 

ENCUESTA 

 

Dirigida al personal que labora en la Centro Cardiovascular “Dr. Miguel 

Hernández” (CCO) y hace uso de la red de comunicación. Esta tiene como finalidad, 

conocer el nivel de satisfacción de las personas que utilizan la red. La encuesta es con 

fines estrictamente académicos, la información que aquí se suministre sólo será 

utilizada para documentar la investigación “Reingeniería de la plataforma de red del 

CCO”. 

Nota: Se le recomienda leer detenidamente cada una de las preguntas y 

responder según lo indica el ítem.  Marque con una “X” la respuesta de su 

preferencia. 

 

Parte I: Área de trabajo de los usuarios de la red de datos del CCO 

 

1.  Departamento o área en el que labora: 

a) Área Administrativa___ 

b) Central de Citas___ 

c) Enfermería___ 

d) Farmacia___ 

e) Sistemas___ 

f) Rehabilitación___ 

g) Almacén___ 

h) Mantenimiento___ 

i) Estadística___ 

j) Servicio Social___ 

k) Holter Cardiaco___ 
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l) Cardiología___ 

m) Docencia___ 

n) Cirugía Cardiovascular 

 

2. ¿Indique a qué grupo de trabajo pertenece? 

a) CCO___ 

b) Contabilidad___ 

c) Estadística___ 

d) RRHH___ 

e) Citas___ 

f) No lo sé___ 

 

3. ¿Considera que hay suficientes puntos de conexión a la red en su área o 

departamento? 

a) Si___  b)  No___ 

 

Parte II: Funcionamiento de la red de datos del CCO 

 

1.  ¿Presenta continuamente fallas o problemas con la conexión a internet? 

a) Si___  b)  No___ 

 

2. ¿Presenta continuamente fallas o problemas con la conexión a la red? 

a) Si___  b)  No___ 

 

3. Las fallas de comunicación que regularmente se presenta  son de: 

a) Caídas continúas de la red___ 

b) Pérdidas de datos___ 

c) Procesamiento muy lento___ 

d) Otro, Especifique ______________________________________ 
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4. ¿Cómo le parece que es el desempeño actual de la red? 

a) Excelente___      b)  Bueno___    c)  Regular___     d)  Malo___ 

 

5. ¿Cómo le parece  la seguridad de la red en cuanto al acceso a la 

información por personal no autorizado? 

a) Alta___  b)  Media___  c)  Baja___ 

 

6. Como considera la seguridad física de la red en cuanto al acceso a los 

equipos (computadoras, impresoras, scaneres, switches, routers, etc) por 

personal no autorizado? 

a) Alta ___  b)  Media___  c)  Baja___ 

 

7. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se dan en las computadoras? 

a) Virus___ 

b) Insuficiente espacio en disco duro ___ 

c) Pérdida de la información___ 

d) Falta de memoria___ 

e) Procesamiento muy lento ___ 

f) Otro, Especifique _________________ 

 

8. ¿Considera  Ud. que los equipos con los que trabaja (computadoras, 

impresoras, scaneres, etc.)  están actualizados? 

a) Si___  b)  No___ 

 

9. ¿Como son los tiempos de solución de problemas de la red? 

 a) Largos___   b)  Medios___  c)  Cortos___  
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Parte III: Necesidades    

                 

1. ¿Cuál de estos  servicios solicita con más frecuencia? 

 a) Internet ___  

 b) Compartir archivos ___  

 c) Correo Electrónico ___  

 d) Compartir dispositivos (impresoras, scaner, unidades de CD/DV. Etc.)___

 e) Otro, Especifique ______________________________________ 

 

2. ¿Qué características le gustaría que presentara la red de datos? 

a) Confiabilidad___ 

b) Disponibilidad___ 

c) Seguridad___ 

d) Eficiencia___  

e) Todas las anteriores___ 

f) Otro, Especifique ______________________________________ 

 

3. ¿Considera Ud. que es necesario realizar una reingeniería de la plataforma 

de red del CCO que  permita mejorar su desempeño?  

a) Si___  b)  No___  

 Justifique._________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera Ud.  Que es necesario ampliar la conexión de la red del CCO 

para incorporar la Unidad de Cuidados Coronarios ubicada en la emergencia  

del Hospital “Manuel Núñez Tovar”? 

a) Si___  b)  No___ 

 

5. ¿Qué tipos de servicio de transmisión de datos le gustaría en la red? 

a) Voz___   b)  Datos___   c)  Video___   d)  Imágenes___   d)  Otro___       
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Anexo 2.Cuadro ejemplo para el procesamiento de datos. 
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Anexo 3.Cuadro conteo con los resultados de la encuesta. 
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Anexo 4.Trafico de red CCO a través de ABA 
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Anexo 5.Reporte de trafico de red (ABA) 

 

File:      Traffic Rates Log 

Adapter:   All Connections 

Date:      08/18/2010 08:45:10 

Interval:  300 Sec 

Unit:      bit 

 

Date         Time             Download         Upload           Both 

----------------------------------------------------------------------- 

08/18/2010   08:47:03            2.89M         867.3K          3.76M 

08/18/2010   08:52:07           908.4K         23.36M         24.27M 

08/18/2010   08:57:11            1.81M          1.34M          3.15M 

08/18/2010   09:02:16           17.08M         25.16M        42.24M 

08/18/2010   09:07:20           161.2K         442.0K         603.2K 

08/18/2010   09:12:24            2.22M         46.85M         49.07M 

08/18/2010   09:17:28            1.11M          1.28M          2.39M 

08/18/2010   09:22:32           614.0K         573.9K          1.19M 

08/18/2010   09:27:37           257.3K         708.3K         965.6K 

08/18/2010   09:32:41            4.08M          2.09M          6.17M 

08/18/2010   09:37:45           339.3K         677.8K          1.02M 

08/18/2010   09:42:49            2.75M          1.37M          4.11M 

08/18/2010   09:47:53           245.5K         503.2K         748.7K 

08/18/2010   09:52:58           423.7K         235.3K         659.0K 

08/18/2010   09:58:02           209.4K         487.1K         696.5K 

08/18/2010   10:03:06           225.0K         399.0K         624.0K 

08/18/2010   10:08:11           267.2K         452.7K         719.9K 

08/18/2010   10:13:16           10.03M         757.2K         10.78M 

08/18/2010   10:18:20            4.95M         941.3K          5.89M 
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08/18/2010   10:23:24            4.04M         955.5K          4.99M 

08/18/2010   10:28:28            8.92M          2.15M         11.07M 

08/18/2010   10:33:33            2.90M         947.5K          3.85M 

08/18/2010   10:38:37           127.8K         363.6K         491.5K 

08/18/2010   10:43:41           28.92M          1.45M         30.36M 

08/18/2010   10:48:45           73.02M          2.16M         75.18M 

08/18/2010   10:53:49           129.8K         436.5K         566.3K 

08/18/2010   10:58:56            7.85M         677.5K          8.53M 

08/18/2010   11:04:00           664.7K         658.0K          1.32M 

08/18/2010   11:09:04           18.29M          2.81M         21.09M 

08/18/2010   11:14:08           44.47M          5.88M         50.36M 

08/18/2010   11:19:12           83.26M          3.02M         86.28M 

08/18/2010   11:24:17          118.25M          5.13M        123.38M 

08/18/2010   11:29:21          140.83M          4.94M        145.76M 

08/18/2010   11:34:25           920.5K         412.1K          1.33M 

08/18/2010   11:39:29           106.0K         318.2K         424.1K 

08/18/2010   11:44:33            2.37M         598.5K          2.97M 

08/18/2010   11:49:38           19.92M          5.76M         25.68M 

08/18/2010   11:54:42           96.13M          5.11M        101.25M 

08/18/2010   11:59:46          111.86M          4.03M        115.88M 
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Anexo 6.Monitoreo de la conexión  a internet desde afuera de la LAN 
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Anexo 7.Monitoreo de la conexión  a internet desde afuera de la LAN 
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Anexo 8.Monitoreo de la conexión  a internet desde a fuera de la LAN 
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Anexo 9.Monitoreo de la conexión  a internet desde afuera de la LAN 
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Anexo 10.Estructura física del anexo CCO. 
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Anexo 11.Estructura física del edificio principal, planta baja del CCO 
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Anexo 12.Estructura física del edificio principal, planta alta del CCO. 
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Anexo 13.Acometidas  y Demarc. Estructura física del edificio principal del CCO, planta baja. 
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Anexo 14.Distribución de las tomas de red del Anexo. 
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Anexo 15.Distribución de las tomas de red del edificio principal, planta baja del CCO. 
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Anexo 16.Distribución de las tomas de red del edificio principal, planta alta del CCO. 
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Anexo 17.Planta baja: Sistema de Cableado Estructurado, propuesta de diseño (datos). 
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Anexo 18.Planta baja: sistema de cableado estructurado, propuesta de diseño (voz.) 
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Anexo 19.Planta alta: sistema de cableado estructurado, propuesta de diseño (datos). 
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Anexo 20.Planta alta: sistema de cableado estructurado, propuesta de diseño (voz). 
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Anexo 21.Anexo: sistema de cableado estructurado, propuesta de diseño (datos). 
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Anexo 22.Anexo: sistema de cableado estructurado, propuesta de diseño (voz). 

 

ALMACEN
CENTRO DE

CONEXIONES

VOLUNTARIADO

DE DAMAS
CAFETIN

OFICINA DE

MANTENIMIENTO

PRUEBA DE

ESFUERZO

OFICINA DE

REHABILITACION

SALA DE MAQ.

(REHAB.)

DEPOSITO 4

Contenido

ANEXO. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, PROPUESTA DE DISEÑO (DATOS)
Proyecto

Reingenieria de la plataforma de red del CCO

Realizado por: Br. Sandra Azócar

Escala: S/E

Fecha: Septiembre, 2010

Centro Cardiovascular Oriental “Dr. Miguel Hernandez”
 

LEYENDA

Tablero principal de 

electricidad

Canalizacion superficial

Punto de red de datos

Punto de red de voz

Canalizacion que sube 

o baja

Canalizacion 

subterranea

Rack ICC

Rack  MDF

(VOZ)  

Va hacia el MDF



276 
 

Anexo 23.Planta Alta: Plano Eléctrico. 
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Anexo 24.Planta Baja: Plano Eléctrico 
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Anexo 25.Anexo: Plano Eléctrico 
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Anexo 26.Estado de dispositivos y tomas de red. 

 

Foto 1. Distribución del cableado en Central de Citas 

 

 

Foto  2.Distribución  del cableado en el Anexo 
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Foto 3. Administración actual del cableado planta alta 

 

 

Foto 4. Tomas de red en Área de trabajo
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Foto5. Tomas de red en Área de trabajo 

 


