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INTRODUCCIÓN 

 

Todas las personas buscan un servicio adecuado en el cual puedan confiar 

sus datos personales, ya que, en los últimos años, los robos o extorsiones han 

aumentado de forma considerable, debido a que terceros obtienen datos 

confidenciales, los cuales deberían estar protegidos por las empresas que lo tienen. 

Todo ello se muestra porque el avance de la tecnología es cada vez mayor, aunque 

eso no quiere decir que las novedades que presenta sean negativas, por el 

contrario, gracias a que cada día se desarrollan nuevos equipos, es posible que los 

ciudadanos protejan sus cuentas mediante programas innovadores. Muchas 

empresas se suman a esta causa, un caso de ella es Cisco, entidad que renueva su 

tecnología y facilita la obtención de ellas para que distintos programadores puedan 

implementar nuevas medidas en el sistema que manejen. 

Si bien, los programadores tratan de actualizar la infraestructura de redes, 

pero, a veces, no es suficiente, porque siempre habrá intrusos que burlen esa 

seguridad manipulando el sistema desde otros medios. En consecuencia, es 

menester que cada cierto tiempo se renueve la infraestructura de red de datos para 

proteger la información de los ciudadanos y, de esta manera, evitar el robo de la 

misma. De esta manera, es imprescindible que los gobiernos municipales se 

organicen y verifiquen con personas capacitadas si los datos se encuentran 

protegidos, además de renovar y fortalecer las medidas de seguridad. En este 

sentido, se han realizado diversos estudios que aportan a una mejora de la zona 

investigada, ya que las redes, además de enviar datos, deben ser capaces de 

soportar la comunicación de video, audio, VoIP, entre otros.  

En efecto, las entidades al tener diversas áreas de administración, necesitan 

tener un soporte adecuado que, en lugar de obstruir la comunicación, la facilite, es 

decir, la infraestructura no debe saturar la red para que, de esta manera, se lleve a 

cabo un trabajo eficiente con una tecnología adecuada en los servicios que se 

brinde. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS EN TORNO A LA COMUNICACIÓN 

 

Cada día, las personas establecen conversaciones con otros individuos para 

saludar, coordinar, opinar, reclamar, entre otras acciones, por lo que se observa que 

el proceso comunicativo es menester en la sociedad, puesto que sin ella no podría 

ser posible transmitir información y, por ende, conocer la situación que acontece en 

el país y en el mundo. El proceso comunicativo se evidencia no cuando se entabla 

conversaciones con un familiar o algún conocido, sino en otros ámbitos como en los 

centros educativos, empresas, centros de salud, entre otros, puesto que mediante 

esas áreas el ser humano es capaz de adquirir nuevos conocimiento, ejercer sus 

labores acorde a los requerimientos de la institución o mantenerse informado sobre 

las enfermedades que aquejan al mundo, todo ello solo mediante el acto 

comunicativo, el cual no solo puede oral, sino escrito y hasta mediante señas. 

Entonces, la sociedad se mueve en base a la comunicación independientemente del 

canal por donde se transmita el mensaje. 

Si bien, los medios para enviar información han ido variando en las últimas 

décadas, al inicio fue por medio de cartas, luego por teléfonos, celulares hasta 

evolucionar a vídeollamadas realizadas por plataformas virtuales, todo ello con el 

apoyo y avance de la tecnología. En este aspecto, se puede afirmar que, en la 

actualidad, se ha vuelto casi imprescindible el uso de las redes informáticas, ya que 

ellas mantienen a los individuos conectados porque pueden enviar mensajes o 

llamadas a cualquier destino solo con tener el programa adecuado. 

Por ende, la comunicación, sea intra o interpersonal, es un medio necesario 

para que la sociedad pueda sostenerse, debido a que el ser humano vive y se 

desarrolla por medio de ella; además, también es importante resaltar que, aunque la 

tecnología haya revolucionado la manera de comunicarse, no es adecuado exagerar 

de su uso porque nada reemplaza a una comunicación directa.  
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1.1 COMUNICACIÓN  

 

La comunicación es el proceso o acto mediante el cual se puede transmitir e 

intercambiar información entre dos o más personas, ya sea por redes o de manera 

presencial. Asimismo, Gómez (2016) resalta que la comunicación es inherente al ser 

humano, motivo por la cual ha sido un tema de interés para ser estudiado, sin 

embargo, a pesar de ser importante muy pocas personas tienden a comunicarse en 

la vida diaria. Por otra parte, el mensaje, a su vez, puede verse afectado por una 

serie de elementos que dificultan la recepción de este mismo, uno de esos 

componentes es el ruido o la manera en cómo se ha transmitido la información, es 

decir, que no fue dada de forma clara.  

Este proceso comunicativo es realizado entre un emisor y receptor por 

diversos temas como económicos, sociales o de opinión, además, la forma en que 

es transmitida puede ser por medio de gestos, símbolos, verbal y no verbal 

(Cambria, 2016).  

La comunicación también presenta una serie de pasos compuestos por el 

pensamiento, la codificación y decodificación. El primer paso se refiere al tema que 

se quiere transmitir, es decir, la información que existe en la mente del emisor; la 

codificación, por su parte, se presenta cuando el remitente convierte la información 

en códigos como signos, símbolos o caracteres que pueda ser comprendido por el 

receptor, es decir, la codificación es donde las ideas se ordenan para luego ser 

comunicadas; la decodificación es un proceso que significa descifrar las ideas 

transmitidas por el emisor, entonces es cuando el receptor recibe e interpreta el 

mensaje. 

En un sentido general, la comunicación es un proceso que intercambia 

mensajes, ya sea ideas, conceptos, hechos, entre otros, que se realiza entre dos o 

un grupo de personas para compartir información.    

 

1.2 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

 

La sociedad se basa en la interacción con otros seres humanos; en base a 

ello, la comunicación es fundamental en la vida cotidiana porque sin ella no se 
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podría compartir información, transmitir opiniones, organizarse, entre otras. En este 

sentido, la importancia de proceso comunicativo es variada porque puede 

evidenciarse en la educación, la salud, la sociedad y el trabajo. 

En el trabajo, la comunicación se muestra en las acciones y decisiones que se 

toman en las empresas de manera conjunta con un grupo de personas que están a 

cargo de la entidad, de tal manera que surgen ideas, las cuales no habrían sido 

posibles si no se hubiese recurrido a la comunicación entre los miembros del grupo 

(Montoya, 2018), es decir, la comunicación en el trabajo es indispensable porque 

permite organizar de una mejor manera las actividades y, en consecuencia, adoptar 

un clima laboral agradable.     

La comunicación en el sector salud también es fundamental porque, por 

medio de ella, se informa y motiva al público sobre los temas de salud que deben 

tener en cuenta de manera individual o comunitaria como la prevención de 

enfermedades, las políticas sanitarias y la calidad de vida (Busse y Godoy, 2016), es 

decir, mediante la comunicación se avisa y refuerza los mensajes que ayudan a 

cuidar la salud, además, se incentiva a que las personas busquen información sobre 

cómo tener un estilo de vida saludable y reciban apoyo de los doctores cuando sea 

requerido.     

Otra área que tiene relación con la comunicación es la educación porque para 

desarrollar una política educativa que esté a las expectativas del usuario debe haber 

un trabajo en equipo donde se practica la comunicación oral, y los materiales para 

los estudiantes, donde se aplica la comunicación escrita. García señala que la 

educación: 

 

es también, un proceso mediatizado: ella necesita de medios de 
comunicación, desde los naturales que hacen posible el habla, y los 
técnicos manuales que posibilitan la escritura; hasta los dispositivos 
telemáticos que permiten hoy la integración de la palabra oral y escrita, el 
sonido y la imagen, la reproducción de lo real y la simulación virtual (2018, 
p. 30) 

 

En otros términos, la educación y la comunicación tienen una relación 

estrecha, ya que sin esta última no sería posible brindar clases de forma apropiada 

porque a través de la comunicación es posible transmitir los conocimientos a los 

estudiantes, por la parte de la escritura se reparten los materiales que refuerzan el 
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aprendizaje a través de la práctica y con los dispositivos telemáticos, los cuales 

hacen que las clases sean más didácticas. 

La sociedad y la comunicación van de la mano porque permite transmitir 

experiencias, ideas, conductas, conocimientos entre compañeros o personas de la 

comunidad, es decir, facilita el contacto con otros individuos para tener convivencia 

armoniosa. La comunicación es un fenómeno imprescindible para la convivencia 

social, puesto que a partir de ella se obtiene información sobre el entorno, la cual es 

compartida con otros individuos para mantener un desarrollo adecuado (Fernández, 

2016). 

Como es visto, la comunicación se encuentra inmersa en diferentes áreas, en 

la educación, la salud, el trabajo, entre otros, además mediante ella es factible 

desarrollar las habilidades comunicativas, las cuales funcionan como soporte para 

convertir al individuo en una persona competitiva y sobresaliente motivo por el cual 

no sería posible vivir en la sociedad actual si no hay comunicación, ya que es la 

base de toda labor que ayuda a comprender mejor las situaciones en las que se 

vive.   

 

1.3 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

Los elementos de la comunicación abarcan seis componentes: emisor, 

mensaje, receptor, código, canal y contexto. El emisor es la persona que posee las 

ideas, la información y comienza el acto comunicativo para poder transmitir el 

mensaje (LESMES, BARRIENTOS Y CORDERO, 2020), asimismo, es el que realiza 

la codificación ya sea por medio del lenguaje común o jerga profesional. El receptor 

recibe y procesa la información por medio de la decodificación y el mensaje es el 

contenido o idea que comunica el emisor al receptor, el cual puede ser transmitido 

por lenguaje corporal, oral o escrito. Cabe resaltar que los tres elementos expuestos 

forman parte del proceso comunicativo básico. 

Respecto al código, se afirma que es el conjunto de signos o elementos que 

se combinan para formar el mensaje, además, el código utilizado debe ser 

comprensible para los que se encuentren involucrados en la conversación, caso 

contrario no se podría comprender la información transmitida; el canal es el medio 
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físico por el cual se envía el mensaje como el teléfono, el internet, entre otros, 

asimismo, puede ser sonoro, visual, táctil y personal, este último manifestado en 

conversaciones; por último, el contexto, que es el escenario, el tiempo y cultura 

donde tiene lugar el acto comunicativo, se puede dividir en contexto simbólico 

referido a lo intangible como las normas sociales y material, lo real.  

Lesmes, Barrientos y Cordero (2020) indican que el proceso comunicativo no 

siempre se realiza de forma óptima, ya que al momento de transmitir el mensaje 

puede llevarse a cabo una serie de interferencias y, por ende, distorsionar la 

información; en este aspecto, se toman las medidas necesarias utilizando diversos 

recursos para completar la comunicación. Una de estas interferencias es el ruido que 

resulta ser un obstáculo que no permite recibir el mensaje de manera completa y la 

redundancia, determinado por ideas repetitivas que no aportan información al 

mensaje. 

 

1.4 NIVELES DE LA COMUNICACIÓN  

 

La comunicación presenta cinco niveles: interpersonal, intrapersonal, grupal, 

masiva y organizacional. La comunicación interpersonal se manifiesta cuando hay 

comunicación recíproca entre dos o más personas, además, se da un intercambio de 

gestos, emociones y acciones que facilitan la conversación. Flores et al. (2016) 

definen este término como aquella comunicación donde se prioriza la relación entre 

el emisor y receptor, y se privilegia la compresión del mensaje, por lo que es 

necesario que los involucrados muestren empatía por el tema y por los movimientos 

corporales que faciliten el entendimiento de la información.   

La comunicación intrapersonal, de acuerdo con Zamarreño (2020), es la 

comunicación que realiza uno mismo mediante el pensamiento o reflexión en base a 

un estímulo interno o externo, además, no necesita la presencia de otra persona y 

efectúa con la finalidad de lograr mantener un ajuste social y mejorar la 

autopercepción. Este tipo de comunicación se puede dar como un discurso interno o 

hablarlo en voz alta, el primer tipo se lleva a cabo cuando el individuo manifiesta sus 

ideas en la mente y, el segundo, también se dirige a sí mismo, pero el pensamiento 
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se exterioriza y se suele usar cuando la persona quiere darse ánimos o 

desahogarse. 

La comunicación grupal se hace con tres o más personas que tienen un fin en 

común como la reunión de trabajadores en una institución; la comunicación masiva 

se realiza con grupo muy grande y mediante los medios de comunicación; 

finalmente, la comunicación organizacional comprende la transmisión de un mensaje 

producido dentro de una organización. 

 

1.5 TIPOS DE COMUNICACIÓN  

 

Hay diferentes maneras en que las personas pueden compartir información, 

una de ellas es de forma verbal. Márquez, Cedeño y Mejía (2016) señalan que este 

tipo de comunicación es el más relevante y utilizado por la sociedad, y se basa en la 

emisión de sonidos o palabras referente a un tema, es decir, el mensaje es 

transferido por medio del habla o señas y es uno de los tipos de comunicación más 

utilizados en la vida diaria vistos en conferencias, llamadas telefónicas, reuniones, 

entre otros. Además, para que la comunicación oral se realice de manera efectiva, 

las ideas deben ordenarse y mostrar un léxico adecuado y la entonación debe ser 

moderada de acuerdo al receptor presente.  

La comunicación no verbal incluye gestos, expresiones faciales, posturas y 

contacto visual que acompañan a la información que se transmite y dan señales o 

pistas adicionales sobre el tema que se está tratando, además, en algunos casos, 

son mostrados de manera inconsciente, ya que son expresiones difíciles de 

controlar. Cestero (2016) afirma que la comunicación no verbal se emplea para las 

interacciones sociales manifestado en los saludos, despedidas, presentaciones 

personales, entre otros; asimismo, agrega que los signos no verbales no solo son 

utilizados para expresar emociones o sentimientos, sino para transmitir ideas, 

pensamientos o informaciones en compañía de la emisión verbal.   

La comunicación escrita, por otro lado, se manifiesta en cartas, redes 

sociales, libros, correos y otros medios. Asimismo, al momento de redactar se debe 

tener en cuenta la puntuación, gramática y los términos que serán plasmados en el 

escrito; debido a ello, se caracteriza por ser claro, tener una gramática adecuada, 
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por la cual sigue la puntuación correcta, artículos, preposiciones, conectores de 

acuerdo a cómo se quiere enviar el mensaje y, por último, tener concisión, es decir, 

el mensaje incluye detalles necesarios del tema para no complicar la comprensión 

del receptor.     

Por otro lado, la comunicación formal es un sistema por el cual se transmiten 

las normas, protocolos e instrucciones que han de llevarse a cabo en una entidad; 

Lacasa, citado por Papic (2019), concibe este tipo de comunicación como una forma 

de acto jerárquico en una organización. Se divide en oral y escrita, donde se cumple 

un conjunto de requisitos para luego ser transmitidos a los integrantes de la 

institución, por otro lado, también es usada para transmitir un flujo ordenado de la 

información, de manera clara y eficaz.     

La comunicación informal, según Fernández (2016), surge cuando las 

personas involucradas en la conversación tienen afinidad o se reúnen por 

necesidades personales. Asimismo, este tipo de comunicación ocurre de manera 

espontánea, sin la necesidad de formalidades y basada en relaciones amistosas o 

de compañerismo que tienen un tema en común para compartir.    

En suma, la comunicación se divide en cinco tipos: la comunicación verbal, no 

verbal, escrita, formal e informal; el primero expresado mediante la oralidad; el 

segundo por gestos; el tercero mediante un papel o por mensajes en redes sociales; 

el cuarto se manifiesta en una entidad u organización y el quinto en un ambiente 

cotidiano entre compañeros. 

 

1.6 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

 

Las herramientas que sirven para comunicarse han ido aumentando con el 

paso del tiempo, comenzando desde el correo postal, teléfono fijo, celular, 

mensajería instantánea, blogs, videoconferencias, entre otros, todo gracias al 

avance y aceptación de la tecnología que han permitido conocer nuevas formas de 

comunicación.  

La mensajería instantánea es una forma de comunicación, el cual ha tomado 

importancia en las últimas décadas, ya que la información se transmite en tiempo 

real similar a un mensajero LAN, aunque en algunos casos, para el proceso de 
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mensajería se tiende a usar la tecnología push. Martin y Trigueros (2016) señalan 

que este tipo de herramientas facilita la comunicación, ya que se pueden 

intercambiar ideas, debatir, compartir experiencias independientemente de la 

localización de donde es enviada. Agregar que, para que el texto sea enviado, las 

computadoras o celulares deben estar conectados a una red interna privada o a una 

red pública. 

Uno de los programas más usados para mensajería instantánea es el 

Whatsapp cuyo propósito es la comunicación entre dos usuarios o a un grupo de 

ellos con un coste económico al alcance de todos, además de que puede 

descargarse en el teléfono de manera gratuita y ser usado a través de datos o wifi 

(Gómez, 2017). El Facebook es otro medio por el cual se pueden enviar mensajes 

de manera instantánea y es una red social donde, además de enviar mensajes, se 

pueden compartir videos y/o imágenes o publicar temas de interés personal, 

nacional y mundial.  

Por su parte, el Skype es un programa que ha tomado relevancia en los 

últimos años ya que, además de permitir enviar mensajes y compartir archivos, se 

pueden realizar llamadas o video llamadas de manera gratuita como en el 

Whatsapp. Entonces, este tipo de mensajería posibilita la interacción de forma 

instantánea siempre y cuando se encuentre conectado a una red privada o pública.  

En el caso del Blog, este es una página web que se actualiza de forma 

periódica cuya finalidad es el intercambio de opiniones entre lectores y escritores, se 

caracteriza por ser de fácil edición y tener bajo costo, y ha sido reconocido por ser 

una herramienta que imparte diversos temas educativos, especialmente, de 

educación médica (Sánchez et al., 2018). Las videoconferencias son un sistema, en 

donde se pueden conectar varios usuarios para tener una conversación virtual en 

tiempo real, usado para brindar clases, reuniones de trabajo o familiares, dar 

conferencias para cualquier persona del mundo. 

En un sentido general, las herramientas de comunicación son diversas, cada 

una con la característica particular de ser producto de las innovaciones tecnológicas 

y las redes, puesto que sin la conexión de una red pública o privada no se podría 

acceder a ninguna de estas herramientas virtuales, motivo por la cual es necesario 
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que las instalaciones de las redes se encuentren en perfecto estado y conectadas a 

los equipos necesarios.       

 

1.7 REDES Y COMUNICACIÓN 

 

El uso de las redes ha facilitado la comunicación entre las personas, ya que 

pueden comunicarse a distancia por medio de chat, video llamadas, llamadas, entre 

otras. Asimismo, por medio de ellas es posible realizar trabajo a distancia como las 

clases virtuales, en este sentido, se debe recalcar que su uso es fundamental en la 

actualidad, puesto que, sin ella no sería posible realizar las diversas labores que se 

confieren. Hamidian y Ospino (2015) indican que las redes juegan un rol importante 

en la sociedad porque, al ser una herramienta poderosa, permite monitorear el 

trabajo que se realiza en la entidad, asimismo, identificar los problemas que acaecen 

en la institución y facilitar las tareas, puesto que la comunicación se puede realizar 

de manera fluida. 

Por otro lado, las redes, para proporcionar un mejor servicio, presentan una 

serie de formas y protocolos, los cuales se muestran a continuación: 

 

1.7.1 Topología de Comunicación de Redes 

 

La topología de comunicación de redes hace referencia a la forma cómo se 

distribuye y conectan los cables. Mendoza y Andrade (2016) señalan que el objetivo 

de la forma de las redes es buscar una estructura que brinde una conexión más 

eficaz con el propósito de aumentar la fiabilidad del sistema y, por ende, controlar la 

red de una mejor manera. Por otro lado, las topologías de redes más comunes son 

las siguientes: 

- Bus: es la organización más simple en que se puede formar la red, ya que 

todos los equipos se encuentran conectados a una única transmisión de red. 

Las redes LAN son un caso que utiliza este tipo de estructura.  

- Anillo: en una topología de anillo, los equipos se conectan de manera 

circular, forma que permite el intercambio de información entre el conjunto 

de redes del campus. 
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- Estrella: topología común en las redes actuales; en este caso, las 

computadoras se conectan por medio de un servidor central, el cual actúa 

como router enviando y recepcionando datos de los demás ordenadores.    

- Árbol: surge de la combinación de una topología de bus y de estrella. Tiene 

un nodo central que se conecta a los demás dispositivos, las cuales se 

establecen de manera jerárquica.   

- Malla: en este tipo de red, todos los ordenadores están conectados entre sí 

punto a punto, lo que permite que cada equipo pueda comunicarse en 

paralelo con otro en caso necesario (Porras y Salah, 2019, p. 53). 

 

1.7.2 Protocolo de Comunicación  

 

El protocolo de comunicación se refiere a un sistema de normas que admiten 

que dos ordenadores o más tengan comunicación entre sí, permitiendo la 

transmisión de información.  Sasián, Theron y Gachet (2016) señalan que 

actualmente existen protocolos inalámbricos basados en el estándar IEEE 802.15.4, 

como es el caso de Miwi, ya que proporcionan un bajo consumo, seguridad y un 

rango máximo de 100 metros. Las funciones de los protocolos se centran en 

segmentar y ensamblar la información, es decir, dividen los datos en pequeñas 

unidades de igual tamaño. También se encargan de encapsular, es decir, la 

información se coloca en paquetes asignándoles números secuenciales para que 

puedan administrarse y rastrearse.   

Una tercera función se vincula con el control de conexión para determinar el 

flujo del tráfico de las redes y, por último, la entrega ordenada, donde, por medio de 

la Unidad de Distribución Energética (PDU), se puede elegir un destino en particular 

para que llegue el PDU receptor. Por otra parte, los protocolos de comunicación más 

importantes son el TCP y el IP, mientras que los protocolos que se usan en menor 

medida son el POP, SMTP y HTTP, todos ellos relacionados con el Internet.    

 

Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

Es un conjunto de reglas que permiten la interconexión entre equipos por 

medio del internet, asimismo, es un protocolo de nivel 4. Oviedo et al. afirman que es 
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un protocolo que está “pensado para ser utilizado como un protocolo ‘host’ a ‘host’ 

muy fiable entre miembros de redes de comunicación de computadoras por 

intercambio de paquetes y en un sistema interconectado de tales redes” (2019, p. 

196).   

El funcionamiento del TCP se realiza por medio de tres fases, en la primera, 

se establece la conexión de ambos equipos, procedimiento denominado como 

‘negociación en tres pasos’; el segundo punto comienza con la transferencia de 

datos, motivo por el cual se establecen los parámetros para que el intercambio de 

información sea de manera ordenada y segura. El último paso culmina con la 

conexión entre ambos equipos, es decir, entre el cliente y servidor.   

 

Protocolo de Internet (IP) 

Es un protocolo de comunicación que se encarga de regular la información y 

clasificarlos en paquetes de datos. Dordoigne señala que el IP “proporciona un 

sistema de entrega de paquetes sin conexión […] Administra las direcciones lógicas, 

que dividen el identificador del nodo en un número de red lógico y un número de 

dispositivo” (2015, p. 360). Actualmente, la última versión mostrada es la versión 6, 

sin embargo, la cuarta versión es la más utilizada. 

La función del IP se centra en instituir el direccionamiento de una red, puesto 

que es necesario para establecer la comunicación entre los equipos y enviar la 

información necesaria mediante las redes (VALDERRAMA, 2018), es decir, permite 

que el internet sea transmitido en redes locales o públicas a través de dispositivos 

interconectados.  

 

Protocolo IEEE 802.1Q 

También conocido como dot1Q, es un proyecto desarrollado con el propósito 

de interconectar diversas redes con un switch y, de este modo, tener el mismo medio 

físico sin interferencia alguna. Este protocolo permite administrar el funcionamiento 

de los puentes VLANs, ya que se encuentran conectados con los switches o 

puentes.  
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Capella (2012) indica que el protocolo 802.1Q propuso agregar 4 bytes al 

encabezado original de Ethernet en lugar de encapsular la trama original, como se 

muestra a continuación. 

 

Figura 1 – Formato de trama 802.1Q 

 
Nota. Capella (2012). 

 

En la figura 1 se observa que, en el modelo de 802.1Q, la VLAN tag se inserta 

en la trama de Ethernet ubicándose entre la dirección fuente y la longitud, asimismo, 

los dos primeros bytes del VLAN tag abarcan el Tag type de 802.1Q y se ubica a 

0x8100. 

 

Protocolo VTP 

El VLAN trunking protocol, comúnmente denominado VTP, es un protocolo de 

CISCO que se usa para que la administración de todas las VLANs estén unidas a un 

solo switch. 

 

1.7.3 Cableado Estructurado 

 

Es un sistema formado por cables de par trenzado en una determinada 

infraestructura que sirve como medio para la transmisión de datos. El cableado 

estructurado es un canal que transporta de forma segura toda la data o información, 

ya sea video, audio o documentos, por lo cual los medios que la acompañan como el 

sistema de aire acondicionado, sistema eléctrico, sistema contra incendios, entre 

otros, deben estar en perfecto estado para que el cableado no presente algún tipo 

de dificultad (SOTO, 2017). 
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Ortiz (2019) señala que el diseño de un cableado estructurado depende de la 

zona donde se ubique, ya que si se instala en una oficina o apartamento los cables 

deberán ser colocados de diferentes maneras y con la cantidad necesaria, un caso 

de ello es el cableado en edificios de apartamentos donde se usan varios tipos de 

cables principalmente, la categoría 5e y categoría 6, además del cableado de fibra 

óptica y conectores modulares; por otro lado, su instalación puede darse en cuatro 

zonas: aéreo, enterrado, subterráneo y túnel dependiendo del servicio que se quiera 

proporcionar. Cabe resaltar que el ciclo de vida de un edificio corporativo varía 

desde 3 hasta 40 años, es decir, las telecomunicaciones tienen un máximo de 5 

años; la administración de edificios, 7 años; la automatización de oficina, 3 años y la 

estructura del edificio hasta 40 años, por ello, si se innova la estructura, el cableado 

podrá incorporarse sin problemas siempre y cuando se instale de manera correcta.   

 

Cableado Horizontal  

Enríquez (2016) afirma que el cableado horizontal es un sistema de red de 

telecomunicaciones que abarca desde la salida o conector de telecomunicaciones 

del área de trabajo hasta el distribuidor de piso, es decir, el cuarto electrónico. Este 

tipo de cableado comprende cuatro elementos, por un lado, se encuentran los 

espacios verticales o rutas cuya función es distribuir el cable y conectarlo con el 

hardware en la salida del área de trabajo y en el cuarto de telecomunicaciones; por 

otra parte, las salidas y los cables o conectores, el primero compuesto por cajas o 

placas ubicadas en el lugar de trabajo y la segunda, instalada en las salidas de 

ambas áreas, por ello, la tipología de cableado horizontal es en forma de estrella.  

 

Cableado Vertical (backbone) 

Enríquez (2016) manifiesta que el backbone tiene dos subsistemas: el 

vertebral de las edificaciones y el vertebral del campus; asimismo, tiene como 

finalidad proporcionar interconexión entre el cuarto de entrada de equipo, de 

servicios y de telecomunicaciones.  

Este tipo de cableado se puede presentar en dos tipos: cascadeado que suele 

ser usado en todos los tipos de trabajo, sin embargo, ya ha sido considerado como 
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obsoleto y, el segundo modelo, que permite tener una distribución más eficiente y 

rápida ofreciendo una mejor señal sin saturar la red.     

En conclusión, la comunicación es un proceso indispensable para la sociedad 

actual, ya que sin ella no es posible organizarse, coordinar, dar indicaciones, entre 

otras, por ello, también las exigencias con las redes son cada vez mayores porque 

se necesita que el mensaje se transmita de forma rápida permitiendo tener una 

comunicación fluida.  
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CAPÍTULO II 

DELIMITACIONES CONCEPTUALES DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN 

 

Los avances tecnológicos han traído consigo diversas mejoras para la 

población a nivel de salud, educación, ambiental, entre otros, y no ajeno a esta 

evolución se suman las redes de comunicación, las cuales han adquirido nuevos 

métodos que han sido adoptados no solo por empresas sino también en el hogar. 

Este surgimiento de las redes se debe en parte a las exigencias que demandan las 

organizaciones para brindar servicios a los usuarios, ya que cada vez las 

expectativas de los clientes son mayores, por lo cual se ha visto necesario 

revolucionar las tecnologías de la información. 

Asimismo, uno de los motivos que ha llevado a introducir nuevos productos es 

por la seguridad de datos, puesto que en los últimos años se ha observado que los 

ciber-ladrones han logrado ingresar a cuentas personales o de organizaciones 

mediante medios desconocidos atentando contra la privacidad de datos. De esta 

manera, las personas que manejan las redes informáticas se han vistos obligadas a 

diseñar nuevas estrategias que permitan una mejor seguridad informática.  

Por otra parte, otra de las causas que han incentivado a restructurar las redes 

de comunicaciones es por los dispositivos móviles o computadoras, los cuales se 

vuelven más potentes con la capacidad de soportar y ejecutar aplicaciones grandes. 

En este sentido, las exigencias por una mejor red de comunicación son mayores, por 

ello, es necesario comprender los conceptos que se abarca en el desarrollo de las 

redes, puesto que, por medio de ellas, la persona encargada puede saber qué 

procedimiento realizar y, por ende, desarrollar una infraestructura de red que sea 

capaz de anular o, por lo menos, minimizar el ingreso a terceros a la red de datos, 

además, de mejorar el servicio que solicitan los demandantes.       

 

2.1 RED DE COMUNICACIÓN  

 

En la actualidad, las redes son una parte fundamental para la sociedad 

porque a través de ellas las personas pueden establecer comunicación sin la 

necesidad de encontrarse de manera presencial. Riorda y Conrero (2016) afirman 
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que la comunicación y el uso de redes sociales se van desarrollando con una serie 

de herramientas que permiten aumentar su capacidad y, por ende, mejorar su 

rendimiento; asimismo, agregan que la gestión de las redes depende del manejo de 

los gobiernos locales.    

Para comprender qué es una red de comunicación, primero se debe 

comprender el significa del término red, el cual es definido como un conjunto de 

computadoras independientes que se encuentran interconectadas para que los 

usuarios puedan comunicarse y transmitir información independientemente si es una 

red alámbrica o inalámbrica (Domínguez, López y Ortega, 2016). Entonces, una red 

de comunicación es un conjunto de sistemas o protocolos que permite la 

comunicación a distancia a través de dispositivos como el internet, red telefónica o 

redes de computadoras.   

Las redes de comunicación tienen suma importancia en la actualidad porque 

juegan un papel vital en el intercambio de información, además, el costo es 

económico y no es necesario que los equipos se encuentren cercanos para 

comunicarse. Por otra parte, debido a que la tecnología va avanzando cada año, ya 

no solo se puede cambiar información, sino que las empresas utilizan aplicativos con 

los cuales es posible comprar o realizar pagos, sin la necesidad de ir a un centro de 

atención al cliente, es decir, es una puerta abierta al comercio.    

De acuerdo a lo expresado, al unir las redes de comunicación se crean las 

plataformas de comunicaciones (CPaaS) que tienen la capacidad para realizar 

videos y llamadas a un costo económico.  La CPaaS es una plataforma basada en la 

nube que permite a los desarrolladores del programa agregar funciones como 

videos, mensajería, y voz, herramientas utilizadas en tiempo real. Algunas de estas 

plataformas son GotoMeeting, Zoom, Google Hangouts, Team Viewer, entre otras.   

 

2.1.1 Clasificación de las Redes 

 

Las redes inalámbricas se clasifican en cuatros grupos dependiendo del 

alcance de la señal y el área donde se aplique, una de esas redes es el WPAN, red 

de uso personal; también se encuentra WLAN que es una red de área local; la 
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WMAN de área metropolitana y WWAN, red inalámbrica de área amplia (Salazar, 

2016).  

 

Figura 2 – Clasificación de las redes inalámbricas  

 
Nota. Salazar (2016) 

 

Por otra parte, las redes pueden dividirse de acuerdo al alcance o extensión 

que tengan, es decir, si es de corto o largo alcance. 

 

Red de Área Personal (Personal Area Networks, PAN)  

Castellanos, Guerrero y Rodríguez (2016) señalan que es una red de corto 

alcance que conecta, soporta y permite la transmisión de datos a dispositivos 

personales como celulares sin la necesidad de estar conectado a algún cable. El 

Bluetooth es una tecnología inalámbrica que permite el desarrollo de esta red, 

asimismo, el wifi es un dispositivo que también apoya al PAN, ya que brinda un 

ancho de banda y mayor alcance que el Bluetooth. Otra de las tecnologías que 

aporta al LAN es el infrarrojo que es una forma de transmisión producida a través de 

la radiación, sin embargo, no es tan bueno como los dos anteriores porque requiere 

que los dispositivos se encuentren en la misma línea para transmitir información.  

 

Red de Área Local (Local Area Networks, LAN)  

Es una red que se encuentran usualmente en una pequeña área como en una 

casa, en una oficina. Según Pérez y Facchini (2017), las redes LAN tienen una 

cobertura que se limita a pequeñas habitaciones, las cuales se pueden configurar de 
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dos maneras, una de ellas es mediante cables llamadas LAN conmutadas y, la 

segunda, la red LAN inalámbrica, asimismo, indican que los medios por el cual se 

trasmite las LAN conmutadas son mediante cables de par trenzado y la fibra óptica. 

Las redes LAN tiene diversos tipos entre los cuales resaltan las Ethernets 

utilizadas principalmente para PCs que son cables que se conectan a la 

computadora para proporcionar internet por medio del modem y el Acceso Wi-Fi 

para las LAN inalámbricas. Para comprender mejor este sistema se muestra un 

esquema de la red LAN. 

 

Figura 3 – Red LAN 

 
Nota. Pérez y Facchini (2017) 

 

En la figura 3 se observa que la red LAN cableada o inalámbrica puede 

abarcar desde 54 Mbps hasta 10 Gbps.  

 

Red de Área Metropolitana (Metropolitan Area Networks, MAN) 

Es una red de computadoras conectadas en una ciudad que suelen cubrir 

rangos desde 5 a 50 km de diámetro que permite conectarse con otras redes, 

además de tener alta velocidad. Una MAN es mayor que una LAN respecto a su 

cobertura, ya que puede cubrir hasta una ciudad entera; por lo general, la red MAN 

es dirigida por una sola entidad u organización de gran tamaño (Acevedo y 

Gutiérrez, 2017). Las MAN se caracterizan por facilitar el intercambio de recursos 

regionales y proporcionar enlaces que permitan conectar LAN, WAN e internet.  
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Asimismo, una MAN se encuentra compuesto por dos tipos de tecnología: La 

interfaz de datos de distribución de fibra (FDDI) y el servicio de datos conmutados de 

varios megabits (SMDS), mediante la primera se realiza la transferencia de datos en 

contexto a un LAN y, la segunda, también tiene misma función, sin embargo, se 

realiza sin conexión. Además, la MAN puede ser pública o privada, un caso del 

primer tipo es la instalación de una infraestructura que se instala en la ciudad con la 

finalidad de ofrecer servicios a todos los clientes, en el segundo caso puede ser un 

edificio departamental que transporte tráfico de voz, datos y videos.  

 

Red de Área Amplia (Wide Area Networks, WAN) 

Es una colección de redes del área local que facilita el intercambio de 

información y la comunicación entre dispositivos de diferentes lugares. Sánchez 

(2017) señala que una WAN es una red informática que comprende una extensa 

área geográfica como un país o continente, y es formada o construida por una 

organización o entidad particular para uso privado, también por proveedores de 

servicios de Internet (ISP) con el propósito de brindar internet a sus clientes. Las 

WAN también suponen la interconexión de varias LAN uniéndolas mediante líneas 

troncales y ambas se diferencian por el grado de cobertura que poseen, es decir, 

mientras que la WAN pueden abarcar hasta continentes, las LAN solo pueden 

abarcar un área local. 

Según Pérez y Facchini (2017), las WAN tienen una mayor demanda por 

parte de las empresas con la finalidad de apoyar el crecimiento de la cantidad de las 

redes LAN siendo los servicios WAN más consumidos la Retransmisión de Tramas, 

el Modo de Transferencia Asíncrono, la Conmutación por Rótulo Multiprotocolo y el 

Ethernet de Área Amplia. 

 

Red de Área Global (Global Area Networks, GAN)  

Abarca el área geográfica mundial y permite transmitir información desde 

diferentes regiones del mundo, el caso más común de esta red es el GPS. Este tipo 

de redes utiliza una infraestructura de fibra de vidrio, las cuales son agrupadas 

mediante cables submarinos o utilizan la transmisión vía satélite.   
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Entonces, dependiendo del alcance las redes inalámbricas están compuestas 

por WPAN, WLAN, WMAN y WWAN, y las redes que no son inalámbricas se 

clasifican en PAN, LAN, MAN, WAN y GAN. 

 

2.1.2 Elementos de una Red    

 

Una red puede variar en tamaño y en capacidad, pero todas tienen cuatro 

elementos en común que son los mensajes, dispositivos, medios y reglas o 

acuerdos. 

 

Mensaje 

Se refiere a la información que se quiere transmitir, la cual puede enviarse 

como archivo de texto, audio, video, entre otros; asimismo, para que el mensaje sea 

enviado, la red debe ser capaz de soportarlo por el software instalado en los 

dispositivos.     

 

Dispositivos 

Quinto (2020) afirma que los dispositivos son todos aquellos componentes 

que son conectados a red como las computadoras, servidores, switches 

(interruptores) y routers (enrutadores) y pueden clasificarse en dos tipos: dispositivos 

de red intermedios y de red finales.  

El primer tipo conecta los host o dispositivos a la red y tiene como finalidad 

intercambiar información y notificar a otros equipos cuando un mensaje no ha 

llegado de manera correcta. Por otro lado, los dispositivos de red finales, también 

llamados terminales, se encuentran conformados por impresoras de red, cámaras de 

video y se define como el origen o el destino de un mensaje, la cual se identifica por 

la dirección IP que se muestra.  

 

Medios  

Quinto (2020) manifiesta que es el canal físico mediante el cual pasa la señal 

de transmisión y pueden ser cables de cobre, fibra de vidrios o microondas. Un 
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ejemplo de este componente es el Ethernet, siendo uno de los medios más 

utilizados para proporcionar conexión wifi a alta velocidad.  

 

Reglas o Acuerdos  

Son protocolos que rigen cuando se procede con el intercambio de 

información que especifican como se direcciona e interpreta el mensaje cuando llega 

a su destino. Las reglas más utilizadas son el NetBEUI, NetBIOS e IP.  

 

2.2 ARQUITECTURA DE REDES 

 

La arquitectura de red es la forma en que los dispositivos se encuentran 

estructurados a modo de que puedan conectarse y brindar el servicio al cliente. 

Caiza, Tintín y Atencio (2018) sostienen que la topología física de la arquitectura de 

redes puede variar dependiendo la forma en que se encuentren los cables y puede 

adoptar un diseño lineal, de un anillo o estrella (jerárquica). 

Las arquitecturas más utilizadas son las P2P (Peer to peer) y la arquitectura 

cliente-servidor. La primera se evidencia cuando todas las computadoras de la red 

utilizan los mismos recursos, ya que no existe una máquina que actúe como servidor 

principal; en el segundo caso, se evidencia cuando se presenta una computadora 

central, la cual se conecta a los demás equipos. Por ello, al momento de querer 

transferir datos entre computadoras, primero se debe enviar los datos a la principal 

para, luego, ser remitida al ordenador meta. La desventaja de la arquitectura cliente-

servidor es que cuando la máquina principal falla, todo el servidor se inactiva.  

 

2.2.1 Tipos de Arquitectura de Redes  

 

Arquitectura SRA 

Es una estructura que brinda diversas maneras de comunicación de datos y 

fue construida tomando en cuenta las trayectorias de los usuarios finales, el principio 

de independencia del dispositivo y los protocolos lógicos de la red. 
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Arquitectura de Red Digital (DRA) 

Tintín, Caiza y Caicedo (2018) indican que es una arquitectura que consta de 

cinco capas: la capa física, de control de enlace de datos, de transporte, de servicios 

de red y de aplicación; asimismo, tiene como objetivo interconectar la diversas 

computadoras y redes para que los usuarios pueden intercambiar información como 

programas, archivos, entre otros.   

 

Attached Resource Computer NETwork (ARCNET) 

Es una tecnología usada en el área local (LAN) que utiliza cables coaxiales o 

líneas de fibras ópticas, además, es capaz de conectar hasta 255 computadoras con 

una velocidad de 2.5 Mbps. ARCNET usa la arquitectura de bus de tokens con 

nodos, los cuales forman un anillo, pero con el diseño de una estrella.   

 

Ethernet  

Es una red estándar utilizada en áreas locales para ordenadores que 

requieren tener acceso a internet (Hernández, 2016). Asimismo, las comunicaciones 

de Ethernet no están regidas por el modelo de maestro-esclavo, el cual es un 

sistema de comunicación donde el equipo maestro controla a los demás dispositivos, 

los esclavos, sino que cada computadora es independiente 

 

2.2 DIRECCIONAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE UNA RED 

 

El direccionamiento IP es un número, por el cual se identifica los nodos de la 

red, tienen una dirección de 32 bits o 4 bytes y abarcan dos campos: el campo 

identificador de la red o llamado Netid y el campo identificador de host. 

 

Clases de Direcciones IP 

Quintero, citado por Lobo (2019) señala que las direcciones IP se clasifican 

en cinco tipos, el primer grupo compuesto por la clase A, B y C destinadas a 

direcciones comerciales; la clase D, para uso de multicast y la clase E para usos 

experimentales.  
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De acuerdo con la DTIC (2016), las direcciones IP principales son las tres 

primeras clases, la clase A, por una parte, dispone de 24 bits, es decir, de 1 hasta 

126 en dirección hexadecimal, por lo cual al tener un alcance extenso es utilizado 

principalmente por corporaciones multinacionales. La clase B, emplea redes que van 

desde los 128.1 hasta 191.254 y, en consecuencia, tiene 64.516 nodos en la red, es 

decir, hasta 16 bits de direccionamiento; por último, la clase C, la redes inician desde 

192.1.1. hasta 223.254.254, lo cual le permite abarcar más de 2 millones de 

subredes y 254 equipos diferentes de una red.    

Por otro lado, la dirección IP puede ser pública formada por valores que 

fluctúan desde el 0 hasta el 255 y se encuentra conectada dentro de una 

infraestructura de red. También abarca tres clases, la clase A de 10.0.0.0 a 

10.255.255.255 utilizada por grandes empresas; la clase B, de 172.16.0.0 a 

172.31.255.255 vista en redes medianas como un centro educativo y la clase C, de 

192.168.0.0 a 192.168.255.255 para un hogar. La IP pública, a diferencia de la 

privada puede ser vista desde el internet y es proporcionada, en su mayoría, por un 

router o modem.   

Respecto a los dispositivos de la red se pueden encontrar diversos tipos como 

el switch, router, bridge, brouter y WAP, de los cuales los dos primeros son los más 

resaltantes. 

 

Switch o Conmutador  

Es un nodo de red encargado de reenviar paquetes de datos a un destino en 

particular, esta ruta que sigue el switch es llamada circuito virtual y se encuentra 

configurada bajo un protocolo de señalización (Vacas, 2019). En este sentido, es un 

dispositivo que interconecta equipos de un área local (LAN) con el propósito de 

transmitir datos desde una computadora a otra acorde a la dirección MAC, asimismo, 

su funcionamiento se realiza mediante el puerto de red llegando a alcanzar de 4 a 20 

puertos.   

 

Sintaxis de Configuración de switch 

Ariganello (2019) afirma que para poder configurar un switch se utiliza un 

puerto de consola y un adaptador RJ-45 a DB-9, el primero para conectarse a un 
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cable transpuesto y el segundo, para el puerto COM1. Luego de haber realizado 

esta operación se procede a asignar nombres y contraseñas exclusivas para el 

switch por medio de los siguientes comandos:  

- Switch>enable 

- Switch#configure terminal 

- Switch(config)#hostname SW_MADRID 

- SW_MADRID(config)#enable password [nombre de la enable pass] 

- SW_MADRID(config)#enable secret [nombre de la enable secret] 

- SW_MADRID(config)#line console 0 

- SW_MADRID(config-line)#login 

- SW_MADRID(config-line)#password [nombre de la pass de consola] 

- SW_MADRID(config)#line vty 0 4 

- SW_MADRID(config-line)#login 

- SW_MADRID(config-line)#password [nombre de la pass de telnet] 

 

Por otra parte, para asignarle un IP a un switch es necesario realizarlo por 

medio de una interfaz de VLAN 1 que es la VLAN nativa del switch, puesto que si al 

momento de querer asignar un IP y es configurada por otra ruta que difiere del VLAN 

1 quedaría anulada. Para un switch 2950 se sigue los siguientes pasos. 

- SW_2950(config)#interface vlan 1 

- SW_2950(config-vlan)#ip address [direccion ip + mascara] 

- SW_2950(config-vlan)#no shutdown   

 

En caso de que la información necesite ser enviada a una red diferente, es 

necesario modificar un gateway siguiendo el procedimiento que se muestra a 

continuación. 

- W_2950(config)#ip default-gateway[IP de gateway] 

- Eliminacion de la configuracion de la NVRAM: 

- Switch#erase startup-config 

- Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm] 

- Erase of nvram: complete 
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Seguridad en switches 

 

Para incorporar seguridad en el switch de cisco se utiliza el CLI mediante los 

siguientes comandos (Tapia et al., 2018): 

- Switch(config)#line console 0  

- Switch(config-line)#password  

- Switch(config-line)#login  

- Switch(config)#line vty 0 15  

- Switch(config-line)#password cisco  

- Switch(config)#service password-encryption  

- Switch(config)#enable secret  

- Routers o enrutador 

 

El router también es un dispositivo empleado para interconectar 

computadoras y se encarga de dirigir los datos de la red por medio de paquetes, los 

cuales se encuentran compuestos por tres secciones que contienen la información 

del emisor, los tipos de datos y su dirección IP. Los routers tienen diversos 

componentes, siendo los principales el CPU, ROM, RAM, memoria flash y la fuente 

de alimentación.    

Por otro lado, se ha detectado varios tipos de routers, sin embargo, se 

destaca el VyOS y el Cisco, ya que ambos son los más utilizados en la actualidad. 

Respecto al VyOS, se afirma que es un router basado en un software desarrollado 

por Vyatta, del cual puede aumentarse la promoción de sus funciones y su 

extensibilidad; asimismo, por ser un sistema Linux, cabe la posibilidad de que el 

administrador al momento de instalarlo pueda configurar los servicios de la capa 3 

añadiéndole otros servicios como el VoIP (Carrol, Salazar y Jacinto, 2019).  

Cisco, por otro lado, es una compañía que fabrica dispositivos para uso en 

áreas locales y abarca aproximadamente el 60 % del mercado imponiéndose como 

la marca más utilizada en dispositivos para redes. 
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Sintaxis de Configuración de Routers  

Cisco (2017) indica que para configurar el router se siguen cuatro pasos: 

configuración del terminal, introducción del nombre, ingreso de la contraseña y la no 

búsqueda del dominio IP. 

- El primer paso, es la configuración del terminal cuyo propósito es ingresar al 

modo de configuración global. 

 

Router> enable 

Router# configure terminal 

 

- El paso 2 es especificar el nombre que llevará el router. 

 

Enrutador (config) # nombre de host Enrutador  

- El siguiente paso se habilita la contraseña para evitar el acceso no 

autorizador de terceros. 

 

Router (config) # enable secret cr1ny5ho 

 

- El último paso es la no búsqueda del dominio IP, el cual impide que el router 

traduzca palabras desconocidas en direcciones IP. 

Router (config) # sin búsqueda de dominio IP 

 

VLANs 

Las VLANs son un conjunto de nodos de red que tienen comunicación entre 

sí, tienen mayor funcionalidad que las LAN, ya que permite una mejor seguridad de 

los datos.   

 

Sintaxis de Configuración de una VLAN  

La sintaxis de configuración para nombrar un VLAN es la siguiente: 

- switch#configure terminal 

- switch(config)#vlan <Número de la Vlan>  

- switch(config-vlan)#name <nombre para la Vlan>  
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- switch(config-vlan)#exit 

 

2.3 REDES CONVERGENTES 

 

Las convergencias de redes combinan el soporte de datos, teléfono y 

multimedia en una sola red y se usan principalmente en grandes organizaciones 

para que los usuarios puedan ingresar a diversas conexiones como Internet o wifi a 

través de una sola red. Audin, citado por Cornejo, Minaya, y Moreira (2016), explica 

cuatro niveles de convergencia. La convergencia de red que es el primer nivel, 

proporciona información básica y trabaja con la LAN, WLAN e instalaciones de 

transporte, además de redes celulares y routers.   

El segundo nivel se relaciona con la infraestructura de teléfonos, terminales 

de video entre otros, es decir, los dispositivos pueden ser computadoras o teléfonos; 

asimismo, bajo este nivel también se pueden encontrar los protocoles de soporte 

tales como FTP, SMTP, Telnet, HTTP, RTP y RTSP. En el siguiente nivel se 

encuentran aplicaciones que proporcionan apoyo al usuario final, motivo por la cual 

incluye software de aplicación y servidores web, códec y dispositivos de entrada y 

salida. Por último, se encuentra la interfaz de usuario que ofrece aplicaciones 

convergentes de audio, visual y física.      

Las redes convergentes presentan sistemas abiertos de protocolos entre los 

cuales se encuentran el H.323, el SIP y el MGCP, todos ellos relacionados con las 

llamadas o transmisión de multimedios con la ayuda de una red IP. 

 

2.4 LISTAS DE CONTROL DE ACCESO (ACL)  

 

Las listas de control de acceso son una serie de permisos que se aplican para 

denegar o permitir el ingreso de tráfico de redes, filtro que depende de la dirección 

origen y destino y del número de puerto. Hernández, Salazar y Soto (2017) señalan 

que una ACL es la configuración o modificación de un router cuyo fin es permitir o 

denegar los paquetes de datos dependiendo de la información que se encuentre en 

el encabezado, además, en su mayoría es utilizado en el IOS del Cisco para 

detectar, analizar y procesar los paquetes que ingresan.    
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Implementación de la ACL 

Para implementar la ACL de forma global, se utiliza el router siguiendo la 

sintaxis mostrada a continuación: 

- Router#configure terminal 

- Router(config)#access-list[1-99][permit|deny][dirección de origen] [mascara 

comodin] 

- Router#interface <Puerto del Router> 

- Router(config-if)# <protocol> access-group <numero-lista-acceso> 

- {in|out} 

- Router(config-if)#end 

 

Asimismo, las ACL que se pueden obtener por medio de la sintaxis 

presentada y en el Cisco IOS son la ACL dinámica, estándar, extendida, con nombre 

IP, reflexivas, entre otras.   

 

2.5 CALIDAD DE SERVICIO (QOS) 

 

QoS es un mecanismo que funciona en una red con la finalidad de garantizar 

que se ejecute de manera confiable, además, de controlar el tráfico de la red. Cruz 

(2016) señala que la implementación de la QoS es consecuencia de la exigencia de 

los servicios de las redes, ya que con el pasar del tiempo se imponen más 

requerimientos como la velocidad de transferencia de datos, el ancho de banda, la 

seguridad de las redes, las cuales necesitan ser monitoreadas para verificar su 

correcto funcionamiento. En este sentido, se realiza una evaluación sobre el 

desempeño de la QoS que puede ser mediante las herramientas de gestión de 

redes, las cuales miden el tráfico en tiempo real o por medio de las simulaciones que 

permiten hacer predicciones de los servicios a analizar.  

 

2.6 VOZ SOBRE IP (VOIP) 

 

La VoIP es una tecnología que brinda comunicación de voz, la cual funciona a 

través de internet. Se caracterizan por tener transferencias de llamadas, 
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identificador, sesiones multimedias, entre otros. La VoIP es importante porque al ser 

un sistema que se basa en IP, simplifica las herramientas de comunicación e 

incrementa la productividad; además, mantiene de forma segura los datos y puede 

ser utilizada tanto en el lugar de trabajo como en el hogar. Por otra parte, para 

implementar esta tecnología es necesario contar teléfono IP, softphone (software) e 

internet (Vega et al, 2019). 

La VoIP funciona convirtiendo datos, ya sea de voz o de video, en paquetes 

de datos digitales utilizando un conjunto de protocolos que facilitan las llamadas. Los 

protocolos que se utilizan son el Transporte en tiempo real (RTP) y el Protocolo de 

inicio de sesión (SIP).    

En conclusión, las redes de comunicación abarcan una serie de protocolos, 

comandos, cobertura, además de clasificarse y tener elementos necesarios para su 

funcionamiento.  Respecto a la clasificación de las redes, esta va a depender de la 

cobertura o alcance que tengan que puede englobar desde un área pequeña como 

la casa o el mundo entero como la señal de internet, además, dependiendo de lo 

que englobe adoptada un tipo de arquitectura diferente. Asimismo, es menester 

conocer los comandos, puesto que con ellos es posible modificar o implementar la 

infraestructura de la red de datos, mejorando el tráfico de redes y protegiendo los 

datos que se envían.  
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CAPÍTULO III 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES 

 

Una infraestructura de red de datos se caracteriza por ser la parte más 

importante de la operación, puesto que, si los desarrolladores muestran una 

estructura débil, entonces, la red no será confiable para aquella que la adquiera, 

puesto que mediante ella se transfieren datos relevantes para la persona o entidad 

que no deben ser revelados a terceros. 

En este sentido, las municipalidades optan por integrar a su sistema una 

infraestructura que proteja los datos que se almacenan en la data, ya que no solo se 

encuentra la información de la institución donde se labora, sino de todas las 

personas que viven en el distrito y, si por algún motivo, toda esa data se filtra a 

personas desconocidas, esto puede ocasionar serios problemas, debido a que la 

información ya no sería confidencial. Cabe resaltar que las municipalidades, recaban 

y guardan datos de carácter personal como nombres, teléfono, dirección, así como 

también de carácter tributario, es decir, los impuestos y contribuciones, y la 

información de potestad sancionadora como las multas todo ello conforme a la Ley 

29733, Articulo 14 (Ley de protección de datos personales).        

Entonces, con la finalidad de verificar que las municipalidades tengan una 

infraestructura que proteja los datos de las personas, se optó por analizar la red de 

datos de la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres, en el cual, se identificó su 

modo de organización y los objetivos propuestos y, posteriormente, se realizó un 

análisis detallado la situación en que se encontraba la infraestructura de la red de 

datos de la municipalidad para identificar las falencias que presenta.       

 

3.1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES 

 

El distrito de Mariscal Cáceres fue fundado el 27 de marzo de 1935 en honor 

a Andrés Avelino Cáceres, cuenta con diversos lugares turísticos como el río Ichu y 

Mantaro, el sitio arqueológico prehispánico de LlaqtaQulluy y el mirador del “Brujo de 

los Andes”. Este distrito es dirigido por la Municipalidad que lleva el mismo nombre 
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del lugar, el cual es un órgano que promueve el desarrollo de la localidad, con 

personería jurídica de derecho público y capacidad total para cumplir con sus 

objetivos. El propósito de la municipalidad es promover una adecuada prestación de 

servicios públicos locales y, en consecuencia, el desarrollo integral, sostenible y 

armónico de la comunidad. Por ello, para alcanzar todos estos objetivos, la 

municipalidad desarrolló planes estratégicos, plasmados en una serie de 

documentos, para llevar a cabo una gestión amena en la localidad.        

Uno de esos documentos es el Plan de Desarrollo concertado del Distrito de 

Mariscal Cáceres que es un instrumento cuya finalidad es contribuir para el 

desarrollo y bienestar en pro de la población. El Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) también forma parte de los documentos y es un monto anual 

establecido acorde a la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, por otra parte, 

el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento que refleja los proyectos 

anuales planteados a realizar en cada año fiscal (Santiago y Garay, 2020). Otros de 

los documentos de gestión son el Reglamento Interno de Concejo, el Reglamento de 

Organizaciones y Funciones (ROF), el Manual de Organizaciones y Funciones 

(MOF), el Manual de Procedimientos, el Texto Único de Procedimientos 

administrativos (TUPA) y el Cuadro de Asignaciones del Personal.  

 

3.2 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

 

La estructura organizacional y funcional es un modo de jerarquización donde 

se establecen equipos agrupados de acuerdo a la función que realizan como 

publicidad, atención al público, producción, entre otros. De esta manera, la 

Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres se caracteriza por tener lo siguiente: 

 

Misión: brindar un adecuado servicio a la colectividad impulsando la 

generación de empleo a través de la ejecución de obras, asimismo, promover 

programas y proyectos de inversión privada y pública, concertando con sus 

autoridades políticas y sociales.  
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Visión: se plantea estar totalmente equipada con personal calificado e 

implementada con equipos actualizados, ejecutar obras, brindar servicios con 

eficacia y eficiencia utilizando de manera racional los recursos en acuerdo con las 

autoridades municipales, comunales y políticas para el desarrollo socioeconómico 

integral. 

Objetivos: 

- Optimizar el sistema educativo y la capacidad de la población escolar. 

- Aumentar y perfeccionar la cobertura de los servicios básicos tanto en el 

área rural como urbana del distrito. 

- Mejorar la prestación de los servicios de salud en el distrito. 

- Acceder a los servicios de comunicación. 

- Tener una infraestructura vial adecuada en el distrito a nivel provincial, 

regional y nacional. 

- Promover el turismo rural ecológico del distrito. 

- Manejar y aprovechar de forma óptima las áreas incrementadas de frontera 

agrícola, áreas agrícolas y recursos hídricos. 

- Fortalecer la capacidad de gestión institucional. 

 

Competencias exclusivas 

- Planear y fomentar el desarrollo urbano y rural del distrito, además de 

ejecutar los planes correspondientes. 

- Regular la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y 

asentamientos humanos. 

- Gestionar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a 

satisfacer necesidades colectivas de carácter distrital. 

- Exponer y certificar el Plan de Desarrollo Distrital Concertado. 

- Verificar y/o inspeccionar las obras públicas de su ámbito de gobierno. 

- Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios participativos, concertación y 

fiscalización de la comunidad en la gestión municipal. 

- Decretar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y 

proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 
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- Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que 

señale la ley. 

 

Competencias Compartidas  

- En el sector educación, participando en la gestión educativa conforme lo 

determine la ley de la materia. 

- Salud pública. 

- Cultura, turismo, recreación y deportes. 

- Preservar, administrar, defender y proteger las reservas y áreas naturales.  

- Seguridad ciudadana. 

- Conservación de monumentos arqueológicos e históricos. 

- Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano. 

- Vivienda y renovación urbana. 

- Atención y administración de programas sociales. 

- Gestión de residuos sólidos 

- Otras que se le deleguen o asignen conforme a ley 

 

Atribuciones 

La Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres tiene y ejerce las atribuciones 

inherentes al gobierno local que representa conforme le reconocen y confieren la 

Constitución Política del Perú, la Ley N.° 27783- Ley de Bases de la 

Descentralización y la Ley N.° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Funciones 

La Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres tiene funciones específicas 

que, generalmente, son exclusivas o compartidas, y pertenecen a todas las 

municipalidades del país, además de figurar en el capítulo II del título V de la Ley N.° 

27972-Ley Orgánica de Municipalidades. Estas funciones son planeadas, 

organizadas, dirigidas, coordinadas, ejecutadas, supervisadas, evaluadas y 

controladas mediante los órganos de línea, asesoría, apoyo, desconcentrados y/o 

descentralizados, según corresponda y cuya misión, objeto, competencia, jerarquía, 
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ubicación estructural y funciones se detallan en la reglamentación pertinente que 

figura en el Título III del presente Reglamento de Organización y Funciones. 

 

Régimen Laboral 

Los funcionarios, empleados y obreros de la Municipalidad Distrital de 

Mariscal Cáceres se encuentran sujetos al régimen laboral indicado en el artículo 37 

de la Ley N.° 27972-Orgánica de Municipalidades 

 

Régimen Económico 

La Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres se subordina en el manejo 

presupuestal, contable, patrimonial (bienes, rentas y derechos), sistema tributario y 

banca municipal mostrado en el Título IV de la Ley N° 27972-Orgánica de 

Municipalidades. 

Estructura orgánica funcional de la Municipalidad Distrital Mariscal Cáceres  
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Figura 4 – Organigrama de la Municipalidad Distrital Mariscal Cáceres 

 
Nota. Pariona (2020) 
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3.3 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS 

 

La Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres en el año 2003 adquirió una 

antena satelital, con el propósito de implementar el servicio de Internet para 5 Pcs. 

En un comienzo, este servicio solo se utilizaba para obtener información, así como la 

transmisión de voz (teléfono), sin embargo, al establecerse de manera oficial, por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, que todas las municipalidades de forma 

obligatoria tendrían que procesar su información económica por medio del Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF), se ameritó usar el servicio 

eficazmente. De este modo, se implementó el SIAF en algunas oficinas como 

Planificación y Presupuesto, Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, las cuales 

comparten información de forma simultánea y se transmite una vez ejecutada las 

acciones en el registro de información. Actualmente este servicio (Internet Satelital) 

se encuentra trabajando con determinadas falencias, ya que de forma constante se 

va la señal y, en consecuencia, no se puede enviar los documentos procesados por 

el SIAF. 

Por otro lado, se ha observado que, en la administración de la Municipalidad, 

los recursos de equipos (hardware) no son usado de forma apropiada ni 

aprovechados al máximo, motivo por la cual se tiene que utilizar memorias flash para 

transmitir la información y hacer uso del equipo. 

Los municipios en sus labores, manejan información y comunicación, por lo 

cual tienen un comportamiento mucho más proactivo frente a las nuevas 

tecnologías, productos y servicios emergentes. Lo anterior se traduce entre otras 

cosas un mayor consumo ancho de banda en comparación a la actual y mayor 

seguridad para el manejo de la información. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN  

 

La red LAN de la Municipalidad que contiene los usuarios del edificio matriz, 

es una red conmutada en topología tipo estrella y como punto central dos switches 

D-Link separadas de manera independiente, uno que controla la red de datos al cual 

se encuentran conectados las computadoras, otro switch que controla las cámaras 
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IP para brindar seguridad a la municipalidad, y otra infraestructura para la 

comunicación de voz con teléfonos analógicos entre las diferentes áreas dentro de la 

municipalidad que no está operativa. 

 

3.4.1. Equipos a Nivel de Usuario 

 

En cada área se dispone de uno o dos computadoras, generalmente son 

máquinas de escritorio, sin embargo, hay un número de usuarios como el alcalde, el 

gerente, entre otros, que requieren movilizarse dentro de las instalaciones del 

municipio e inclusive a otras dependencias, por esta razón, este tipo de usuarios 

disponen de laptops. 

Las computadoras trabajan con Windows Seven como sistema operativo 

sobre el que corren los aplicativos de administración del Estado y municipal. Estas 

máquinas se encuentran interconectadas, una de las tareas que implica la conexión 

entre todas las máquinas es asegurar una plataforma de trabajo común entre las 

diferentes áreas. 

 

3.4.2 Equipos y Topología de Backbone 

 

Los equipos del backbone de la red de datos de la Municipalidad cuentas con 

dos switches, que por la falta de capacitación y la inexperiencia por parte del 

personal no son administrados de manera adecuada.  

En el piso dos se encuentra la concentración del switch que es una topología 

a modo de estrella que se distribuye en todas las áreas dentro de la Municipalidad 

de Mariscal Cáceres. 

En el cuarto piso se encuentra el segundo switch y en una topología tipo 

estrella que distribuye de cámaras IP a los diferentes espacios de la municipalidad, 

así como en las gradas para subir a los diferentes pisos de la Municipalidad. 

La municipalidad también cuenta con otra infraestructura que proporciona 

comunicación telefónica con tomas de teléfono de cuatro cables en cada área que 

en la actualidad no se encuentran en funcionamiento. 
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Figura 5 – Tomadata de 6 hilos y tomadata de 4 hilos empotrados en la pared 

 
 

Figura 6 – Tomadata de 6 hilos para cámaras IP 

 
 

3.4.3 Seguridad 

 

La red se administra en grupos de trabajo y, debido a la falta de personal 

capacitado y la inseguridad de la información, no se realiza un uso adecuado de la 

infraestructura de red de datos, existen algunos usuarios que desconectan sus 

equipos de la red, esto en cuanto al robo y fuga de información, ello hace notar la 
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falta de control al acceso de la información que es imprescindible en cada una de las 

áreas y deben tener conocimiento las personas correspondientes. 

No se cuenta con áreas definidas que permiten el control y manejo de 

información dentro de la Municipalidad. 

Los equipos de comunicación con que se cuenta son fundamentales para la 

comunicación, pero no permite poner seguridad a esta infraestructura. 

 

Figura 7 – Red de datos 
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Figura 8 – Red de voz 

 
 

Cableado 

La infraestructura de red se encuentra basada en cable UTP categoría 6 

incrustadas a la pared. 

 

Figura 9 – Concentrador de la red de datos 
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Figura 10 – Conexiones de cables de la red de datos 
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CAPÍTULO IV 

SISTEMA INTEGRADO DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS: ESTUDIO 

DE CASO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES, PERÚ 

 

Diseñar un nuevo sistema no es tarea fácil, sin embargo, si es posible 

realizarlo, ya que con el avance de la tecnología se han desarrollado nuevos 

instrumentos que permiten mejorar un sistema de infraestructura para evitar que 

intrusos invadan y obtengan información confidencial. Cada año se presentan 

diversos programas que son implementados por empresas o instituciones con la 

finalidad de proteger la data, pero esto no es suficiente porque siempre se crean 

nuevos métodos que burlan estos programas y, por ende, el robo de información 

prevalece. 

Si bien, la municipalidad tiene un modelo de infraestructura, el cual ha sido 

utilizado durante años, sin embargo, se observó que el modelo no era seguro porque 

cualquier usuario podía ingresar a los datos de la red, por ello se decidió diseñar y 

mejorar el sistema integrado de infraestructura de la red de datos para evitar que la 

información sea vulnerables a terceros.  

En este sentido, se analizó la infraestructura de la municipalidad y se verificó 

las falencias que tenía con la finalidad de proponer un nuevo diseño, el cual 

beneficiaría a cada piso del edificio.  

 

Objetivo General 

- Diseñar un modelo de Sistema Integrado de Infraestructura de red de datos 

para mejorar la gestión de la información en la Municipalidad Distrital de 

Mariscal Cáceres, Perú. 

 

Objetivos Específicos  

- Identificar el modelo de Sistema Integrado de Infraestructura de red de datos 

para mejorar la seguridad de la información en la Municipalidad Distrital de 

Mariscal Cáceres utilizando la tecnología VLAN. 
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- Identificar el modelo de Sistema Integrado de Infraestructura de red de datos 

que permita la disponibilidad del servicio de telefonía en la Municipalidad 

Distrital de Mariscal Cáceres utilizando la tecnología de Subredes. 

 

Hipótesis General 

- El Modelo de Sistema Integrado de Infraestructura de red de datos mejora la 

gestión de la información en la municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres, 

Perú. 

 

Hipótesis Específicas  

- El Modelo de Sistema Integrado de Infraestructura de Red de datos Mejora 

la seguridad de la información en la Municipalidad Distrital de Mariscal 

Cáceres, Perú. 

- El Modelo de Sistema Integrado de Infraestructura de Red de datos permite 

la disponibilidad del servicio de telefonía en la Municipalidad Distrital de 

Mariscal Cáceres, Perú.  

 

Sistema de Variables 

- Variable independiente: Modelo de Sistema Integrado de Infraestructura de 

red de datos 

- Seguridad 

- Latencia de red 

- Acceso a recursos compartidos 

- Cantidad de dominios de broadcast 

- Variable dependiente: Gestión de la información 

- Disponibilidad de servicios 

- Escalabilidad 

- Control o filtros de paquetes externos e internos 

- Autenticación de los accesos a servicios y recursos de red 
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Tipo de Investigación  

- El tipo de investigación fue descriptiva – propositiva. Descriptiva porque se 

detalló el fenómeno de manera exhaustiva tal como se presentó en la 

realidad y se dirigió a determinar la situación de los objetivos y propositiva, 

debido a que se pretendió diseñar un modelo de Sistema Integrado de 

infraestructura de red de datos como una propuesta. 

 

Diseño de Investigación  

- El diseño fue experimental porque se utilizaron variables y transversal 

porque el estudio se realizó en un tiempo determinado.   

 

Métodos  

- Método científico: permitió partir desde el planteamiento del problema en 

estudio y se abordó con la construcción teórica en que se fundamentó para 

la elaboración y verificación de la hipótesis. 

- Método deductivo: a través de este método se investigó la problemática 

planteada desde un ámbito global, para posteriormente estudiar cada uno de 

los factores que intervinieron en ella de una manera interna y externa. 

- Método inductivo: facilitó el análisis de cada una de las partes y elementos 

del problema, permitiendo llegar a un concepto global para intervenir en ella, 

mediante el desarrollo de la presente investigación. 

 

Población 

- Estuvo conformada por las redes locales en materia de seguridad e 

información y servicio de voz de la Municipalidad Distrital de Mariscal 

Cáceres, Perú. 

 

Muestra  

- Abarcó la totalidad de host compuesta por equipos de conectividad en 

números de 2, equipos terminales en números de 31 (22 computadoras, 9 

cámaras IP) y 9 teléfonos analógicos. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Una de las técnicas empleadas fue la observación directa que sirvió para 

conocer de forma directa la manera en que se ha venido manejando la Tecnología 

Informática y de Comunicaciones (TIC) a nivel de la Municipalidad Distrital de 

Mariscal Cáceres. 

De esta manera, la observación directa se ejecutó en todas las áreas de la 

Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres, lo cual permitió comprender la 

estructura de la infraestructura de red de datos que ha tenido la institución y, 

además, se verificó si brindó los servicios por la cual fue adquirido, también se pudo 

conocer las tareas manuales que han realizado los funcionarios en reemplazo de la 

infraestructura de red de datos. En la recolección documentaria se accedió a los 

documentos con que cuenta la Municipalidad, así como el MOF, ROF entre otros, 

todo esto permitió determinar los medios y tecnologías a utilizar para desarrollar 

nuestro proyecto de investigación.  

 

Procesamiento de Datos 

- Diseño del experimento 

En el diseño del modelo de Sistema Integrado de Infraestructura de red de 

datos se usó la metodología Top - Down de Cisco, el cual constó de 5 fases: 

Fase 1: Planificación 

Fase 2: Diseño 

Fase 3: Implementación 

Fase 4: Pruebas 

Fase 5: Optimización 

 

Diseño del Modelo de Sistema Integrado de Infraestructura de Red de 

Datos 

Para conseguir una correcta disposición de los elementos de la red, 

asignación de direcciones para cada uno de los equipos, segmentación de la red, se 

procedió de la siguiente manera en el desarrollo de la presente investigación. 
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Diseño de la Estructura Lógica 

De acuerdo a los lineamientos de desarrollo que se quiso alcanzar para un 

correcto diseño lógico, se tuvo como base a cuatro criterios fundamentales: 

Seguridad, Funcionalidad, Escalabilidad y Servicio de VoIP. Estos criterios son 

fundamentales para esta propuesta, ya que el objetivo principal es mejorar el 

rendimiento y seguridad de la infraestructura LAN que soporta los procesos en la 

Municipalidad. 

 

a) Seguridad 

ACL: La red mantiene la seguridad a nivel lógico con la creación de reglas de 

acceso, lo que permite generar restricciones a los terminales de diferentes áreas 

disminuyendo la vulnerabilidad de los datos que fluyen. 

MAC: Los switch registran en su base de datos los códigos MAC de todos los 

hosts que accedan a la red y, de esta manera, restringen el acceso no autorizado. 

Se aplicó la instalación de un Firewall Físico modelo Firewall Cisco para el 

filtrado de paquetes entrantes y salientes, reforzando de esta forma la protección en 

la LAN. 

 

b) Funcionalidad 

- La red proporciona conectividad de usuario a usuario a través de la red, 

y de usuario a aplicación con una velocidad y confiabilidad muy 

razonable. 

- VLAN: Por medio de la segmentación de la LAN en subredes, se 

permitió crear fronteras lógicas para los distintos departamentos, 

incrementando los niveles de seguridad. 

- Se propuso enlaces troncales de 1 GB que incrementó la tasa de 

transferencia del enlace físico. 

- Se incluyó el modelo Access Point para el acceso inalámbrico desde 

cualquier punto de Municipio. 

- La red será sensible a QoS con la finalidad de efectuar la priorización del 

tráfico y permitir que los flujos importantes se hayan gestionado antes 

que los flujos con menor prioridad, y una mayor fiabilidad de la red, ya 
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que se controla la cantidad de ancho de banda que puede utilizar cada 

aplicación. 

 

c) Escalabilidad 

La red puede aumentar su tamaño sin que ello produzca cambios importantes 

en el diseño general, por lo cual se proveyó un número considerable de puntos de 

red. Los switches fueron escalables para permitir aumentar la cantidad de puertos y 

soportar crecimientos futuros. 

 

d) Servicio de VoIP 

La red actual es una plataforma con teléfonos analógicos, ante esta situación 

se configuró un Servidor DHCP para la asignación automática de IP en todos los 

dispositivos finales de teléfonos IP. Todo ello se implementó en el Router Cisco, bajo 

los parámetros de rango de cada Vlan. 

 

Estructura del Sistema Integrado – Metodología Cisco 

a) Capa de acceso 

Es el encargado de controlar a los usuarios y el acceso de grupos de usuarios 

o los recursos de la LAN. Los recursos más utilizados por los usuarios deben ser 

situados localmente, pero el tráfico de servicios remotos es manejado aquí, por otro 

lado, entre las funciones de esta capa se encontró la continuación de control de 

acceso y políticas, y creación de dominios de colisión separados. 

 

b) Capa de distribución 

Se establece el punto medio entre la capa de acceso y los servicios 

principales de la red. Esta capa tiene como funciones: 

- Servir como punto de concentración para acceder a los dispositivos de capa 

de acceso. 

- Enrutar el tráfico para proveer acceso a las áreas o grupos de trabajo. 

- Fraccionar la red en múltiples dominios de difusión / multidifusión. 

- Prestar servicios de seguridad y filtrado. 

- Brindar conectividad basada en una determinada política. 
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- Encargarse del direccionamiento hacia los nuevos servidores DHCP (alojado 

en el Router Cisco). 

 

a) Capa núcleo 

La capa núcleo principal se encarga de desviar el tráfico lo más rápido posible 

hacia los servicios apropiados. El tráfico transportado se dirige o proviene de 

servicios comunes de todos los usuarios. Estos servicios son conocidos como 

servicios globales o corporativos. 

 

Algunos de estos servicios pueden ser el e-mail, el acceso a Internet o 

videoconferencia, asimismo, si un usuario necesita ingresar a un servicio 

corporativo, su petición se procesa al nivel de la capa de distribución. 

El dispositivo de la capa de distribución remite la petición del usuario al núcleo 

y se limita a proporcionar un transporte rápido hasta el servicio corporativo solicitado, 

asimismo, el dispositivo de la capa de distribución se encarga de brindar un acceso 

controlado a la capa de núcleo. 

 

Figura 11 – Segmentación de áreas mediante VLANs 

 
 

Se contó con 11 VLANs que incluyó una VLAN diferente para los teléfonos IP 

teniendo un total de 11 subredes. 
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a) Consideraciones de diseño 

Para construir el diseño de la red se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- Mínimo 62 usuarios con el mismo número IP. 

- 19 usuarios de VoIP distribuidos según la cantidad de oficinas por piso. 

- Uso adecuado de la infraestructura de red para evitar colisiones, 

solapamientos y conflictos entre usuarios. 

- Descripción del proceso de diseño. 

 

b) Diseño de VLANs 

Para prevenir las colisiones y el solapamiento de la infraestructura de red se 

segmentó la red en VLANs, los cuales permitieron tener una adecuada seguridad en 

la red, proporcionando una mejor segmentación en grupos y reduciendo el 

congestionamiento de la misma, además, se asignó un nombre a cada VLAN y un 

grupo de host con los cuales compartieron información entre ellos.  

 

Cada VLAN alberga áreas y la ubicación de cada host en el piso respectivo de 

la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres. 

Se generaron 11 redes virtuales (VLANs), es decir, la red se segmentó, como 

mínimo, en 11 redes virtuales. Aclarar que la VLAN 1 es una red virtual que se crea 

por defecto. 
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Tabla 1 – Distribución de áreas en las VLANs  

VLAN Nombre asignado Áreas Piso Terminales 
Terminales 
por VLAN 

VLAN 1 Default     
VLAN 2 Informática Informática 2 3 3 

VLAN 3 Dirección 

Mesa de partes 2 1 

10 

Sala de sesiones 

4 
2 

Alcaldía 

Secretaría general 

Gerencia municipal 

Asesoría legal 1 

VLAN 4 Orga_poyo 

Personal 

3 

2 12 

Rentas 

Abastecim. y almacén 

Tesorería 

Contabilidad 
6 

Presupuesto 
VLAN 5 Infraestructura Dirección de infraestructura 6 5 5 
VLAN 6 Reg_civil Registro civil 3 2 2 

VLAN 7 Serv_sociales 
Direc. De servicios sociales 

6 2 4 
Omaped 

VLAN 8 Teléfonos VOIP (uno por área) 

2 3 

19 

3 5 

4 5 

5 1 

6 5 

VLAN 9 
Video 

conferencia 

Sala de sesiones 4 1 
3 

Auditorio 5 2 

VLAN 10 Impresión Fotocopiadora impresora 

2 

1 4 
3 

4 

6 
VLAN 11 Servidores  2 3 3 
VLAN 12 Inalámbrico 3 access point inalámbrico para 14 usuarios 16 

Total puntos de acceso 81 

 

La propuesta planteada implementa VLANs (redes virtuales de área local), lo 

que permite fraccionar y/o dividir de forma lógica la red, además, las VLANs ofrecen 

los siguientes beneficios: 

- Mejor administración de la red. 

- Alto rendimiento de la red, reduciendo los dominios de broadcast. 

- Seguridad a la red. 

- Administración de los dispositivos conmutadores (Switches) de forma 

remota. 

- Permite implementar estrategias QoS, etc. 
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a) Switch Cisco 2950 

Se ubicó en cada piso un switch Cisco modelo 2950 para que cumpliesen la 

función de dispositivos en la capa de Acceso. También se incluyó en el modelo, 3 

switches del mismo tipo ubicado en el área de informática, uno de ellos como 

servidor VTP donde se crea, administra o elimina las VLANs y se replica hacia los 

demás switches incluidos los de la capa acceso que fueron los clientes VTP, los 

cuales no pueden crear, ni eliminar VLANs, solo tienen permitido acceder a las 

VLANs que requiera el Municipio. 

 

b) Protocolo IEEE 802.1Q 

- 802.1Q 

Permite compartir de forma transparente el mismo medio físico, sin problemas 

de interferencia (Trunking). 

- Etiquetado de la trama 802.1Q 

Los switches solo usan la información del encabezado de trama para enviar 

paquetes, a su vez, el encabezado no contiene información que indique a que VLAN 

pertenece la trama. Por ello, cuando las tramas de Ethernet se ubican en un enlace 

troncal y necesitan información adicional sobre las VLAN a las que pertenecen, se 

añade este dato mediante la utilización del encabezado de encapsulación 802.1Q, 

encabezado que agrega una etiqueta a la trama de Ethernet original y específica la 

VLAN a la que pertenece la trama. 

 

c) Protocolo VTP 

El VTP es usado para crear, administrar y eliminar VLAN. 

 

d) Hardware 

Para soportar el esquema de VLAN se emplearon los siguientes equipos: 

- Switch Cisco Catalyst 2950: para la capa de distribución. 

- Switch Cisco Catalyst 2950: para la capa de acceso. 
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d) Asignación de red, sub red y host 

Para poder cumplir con el número de direcciones IP a asignar y con el 

objetivo de hacer eficiente el uso de los recursos escogidos para la posterior 

implementación se procedió a realizar el siguiente análisis y los cálculos para dicha 

asignación: 

- Asignación de direcciones IP Privadas 

 

Las redes privadas de organizaciones que no están conectadas de manera 

directa a internet se conectan por medio de un Proxy o un router a una única línea 

con una sola dirección IP dada por un proveedor de servicios, además tienen 

asignado unos rangos de direcciones IP para su funcionamiento interno. Estos son: 

 

Tabla 2 – Clasificación de redes  

Clase Redes 
A 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255 
B 172.16.0.0 hasta 172.31.0.0 
C 192.168.0.0 hasta 192.168.255.0 

 

Estas direcciones IP no son usadas por los routers para su comunicación con 

Internet y solo se emplean dentro de la organización. Estas redes (Intranet) poseen 

la ventaja de ser menos accesibles a ataques desde el exterior, ya que son visibles 

exclusivamente por otros hosts de su misma red o de otras redes privadas 

interconectadas por routers por lo que suele usarse en los lugares de trabajo de las 

organizaciones  

Por otro lado, los ordenadores con direcciones IP privadas pueden salir en 

internet por medio de un router (o Proxy) que tenga una IP pública, sin embargo, 

desde internet no se puede acceder a ordenadores con direcciones IP privadas. 

Para el modelo en particular, se tomó como base principal la siguientes dirección IP 

Dirección de Red IP Privada en formato decimal: 172.20.0.0 

IP Privada formato binario: 10101100.10100000.00000000.00000000 

La máscara de red es de 255.255.0.0 

Los últimos octetos de la dirección de red clase B (16 bits) son los de host. En 

este caso se tomó los últimos 5 bits para direcciones de host de cada subred 25 = 

32, de los cuales solo 30 hosts fueron válidos. Los primeros 11 bits fueron para 
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direccionar las subredes (211 = 2048) requeridas, los restantes fueron considerados 

como una reserva de direcciones asignables para próximas expansiones, sin 

necesidad de que se realice un cambio total de direccionamiento IP.   

Máscara de subred en binario: 11111111.11111111.11111111.11100000 

Máscara de subred formato decimal: 255.255.255.224 

Para el cálculo de la cobertura de las redes se tuvo que elegir una subred 

para cada una de las redes virtuales (VLANs) cuyos hosts fueron distribuidos en los 

diversos pisos de la municipalidad. 

Por consideraciones de diseño se decidió tener al menos 30 direcciones por 

subred para cumplir con las expectativas y dejar un margen abierto de direcciones 

para ser usado de forma posterior. 

- Tabla de asignación de subredes y hosts  

Número total de Subredes = 2048  

Número total de Hosts = 25 =32  

Número de host válidos por Subred =30 

 

Tabla 3 – Asignación de número de subredes y host. 

N.º Subred 
Máscara de 

subred 
Broadcast Primer host Ultimo host 

1 172.20.0.0 255.255.255.224 172.20.0.31 172.20.0.1 172.20.0.30 

2 172.20.0.32 255.255.255.224 172.20.0.63 172.20.0.33 172.20.0.62 

3 172.20.0.64 255.255.255.224 172.20.0.95 172.20.0.65 172.20.0.94 

4 172.20.0.96 255.255.255.224 172.20.0.127 172.20.0.97 172.20.0.126 

5 172.20.0.128 255.255.255.224 172.20.0.159 172.20.0.129 172.20.0.158 

6 172.20.0.160 255.255.255.224 172.20.0.191 172.20.0.161 172.20.0.190 

7 172.20.0.192 255.255.255.224 172.20.0.223 172.20.0.193 172.20.0.222 

8 172.20.0.224 255.255.255.224 172.20.0.255 172.20.0.225 172.20.0.254 

9 172.20.1.0 255.255.255.224 172.20.1.31 172.20.1.1 172.20.1.30 

10 172.20.1.32 255.255.255.224 172.20.1.63 172.20.1.33 172.20.1.62 

11 172.20.1.64 255.255.255.224 172.20.1.95 172.20.1.65 172.20.1.94 

12 172.20.1.96 255.255.255.224 172.20.1.127 172.20.1.97 172.20.1.126 

13 172.20.1.128 255.255.255.224 172.20.1.159 172.20.1.129 172.20.1.158 

14 172.20.1.160 255.255.255.224 172.20.1.191 172.20.1.161 172.20.1.190 

 

a) Asignación de dirección IP a cada VLAN 

Cada dirección de subred fue una VLAN diferente, esto permitió tener una 

mejor gestión de la red. 
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Tabla 4 – Nombre y dirección para cada VLANs 

VLAN Nombre asignado Subred 

VLAN 1 Default 172.20.0.0 

VLAN 2 Informática 172.20.0.32 

VILAN 3 Dirección 172.20.0.64 

VILAN 4 Orga_poyo 172.20.0.96 

VILAN 5 Infraestructura 172.20.0.128 

VLAN 6 Reg_civil 172.20.0.160 

VLAN 7 Serv_sociales 172.20.0.192 

VLAN 8 Teléfonos 172.20.0.224 

VLAN 9 Videoconferencia 172.20.1.0 

VLAN 10 Impresión 172.20.1.32 

VLAN 11 Servidores 172.20.1.64 

VLAN 12 Inalámbrico 172.20.1.96 

  172.20.1.128 

 

b) Asignando nombre a los equipos de comunicación 

Los nombres para los equipos, ya sea router o switch, se asignaron de 

acuerdo al servicio que brindan y al piso en el cual se encuentran. 

 

Tabla 5 – Designación de nombre al Switchs 

Switch Nombre 

SWITCH 1 switch_Servidor 

SWITCH 2 switch _Distribucion1 

SWITCH 3 switch _Distribucion2 

SWITCH 4 switch _piso2 

SWITCH 5 switch _piso3 

SWITCH 6 switch _piso4 

SWITCH 7 switch _piso5 

SWITCH 8 switch _piso6 

ACCESS POINT 1 AP_piso3 

ACCESS POINT 2 AP_piso4 

ACCESS POINT 3 AP_piso6 

 

Tabla 6 – Designación de nombre al router 

N.º Router Nombre 

01 ROUTER Router_Mariscal 

 

Conexión de la red 

Para la conexión de la red se empleó el cable de cobre UTP entre el router 

principal y los switches de los diferentes pisos de la municipalidad, además, para las 

conexiones entre los switches servidores esclavos o clientes, los teléfonos VoIP, los 



 

64 

Modelo de gestión de un sistema integrado de infraestructura de red de datos  
(ISBN:  978-65-88712-58-0) 

servidores y los hosts finales se utilizaron los tipos de cableado UTP tanto directo 

como cruzado dependiendo de la jerarquía, esto es, entre equipos del mismo nivel 

se utilizó cable cruzado y de diferente nivel cableado directo. 

 

Figura 12 – Cable directo y cruzado en la comunicación de los equipos 

 
 

Al momento de efectuar la conexión se usó un conector RJ-45 para cada 

puerto a usar en la red. Para ello, se tomaron en cuenta las normas de conexiones 

568 A y B que son las que designan los tipos de conectores tanto directos como 

cruzados. En algunos de los elementos actuales, ellos mismos realizan los cruces 

simplificando las cosas para los diseñadores. 

 

Implementación de Estrategias QoS (calidad de servicio) 

El modelo propuesto tiene una red de voz que debe ser la primera prioridad 

en el envío de datos. Por otro lado, las estrategias QoS permiten identificar el tráfico 



 

65 

Modelo de gestión de un sistema integrado de infraestructura de red de datos  
(ISBN:  978-65-88712-58-0) 

de voz y brindar prioridad a la red, lo cual muestra que esa señal no puede esperar y 

debe ser transmitida de manera inmediata, además, señala que el switch está 

permitiendo el tráfico de dos redes, una señal que es la VOZ y la otra, los DATOS. 

Por último, se indica que el switch está configurado para poder administrar señales 

de voz y datos y brindar prioridad. 

Ejemplos de configuración de QoS en los puertos del switch. 

- interface FastEthernet0/5 

- switchport Access vlan 3 

- switchport mode Access 

- switchport voice vlan 8 

- mls qos trust cos 

- interface FastEthernet0/6 

- switchport Access vlan 4 

- swtichport mode Access 

- switchport voice vlan 8 

- mls qos trust cos 

 

Las estrategias QoS se encuentran presentes en toda la investigación, lo cual 

permitió ahorrar puertos en el switch usado para el estudio. 

 

Figura 13 – Estrategia QoS 
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A su vez, el gráfico indica qué switch utilizado admite el tráfico de dos redes, 

una señal que es la VOZ y la otra, los DATOS. 

DHCP – Funcionalidad en Router Cisco 2811 

DHCP o Dynamic Host Configuration Protocol es un protocolo que se instaló 

en el Router Cisco 2811, con la finalidad de posibilitar la configuración automática 

del protocolo TCP/IP de todos los clientes de dicha red. También permitió precaver 

la compleja labor de tener que configurar el protocolo TCP/IP cada vez que se 

agregaba una nueva máquina a la red como dirección IP a los teléfonos IP. 

 

Simulación 

Para la simulación de la red se empleó el software de Cisco Packet Tracer, el 

cual es de uso fácil y cuenta con diversos elementos comerciales para escoger.  

El procedimiento de la simulación fue el que se muestra a continuación: 

- Se escogieron los elementos constitutivos de la red para emplearlas: un 

router 2811, 8 switches 2950-24, 5 Access points Genéricos, 19 teléfonos 

VoIP 7960 3 Servidores y 4 impresoras. 

- Para la simulación se usaron 38 PC repartidos en los diferentes pisos y 4 

laptops inalámbricos para prevenir que se recargara el programa. 

 

Figura 14 – Elementos utilizados en la red 
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- Luego de elegir el tipo y el número de elementos a emplear en la simulación 

de la red, se procedió a realizar las conexiones de acuerdo al tipo de 

conexión y teniendo en cuenta la jerarquía, como se evidencia en la figura 

14. 

- Después de tener las conexiones entre los equipos, se procedió a iniciar las 

configuraciones de cada uno de ellos. 

- Se dio inicio con el router y se asignó a cada puerto una dirección para cada 

una de las subredes, además de una máscara de subred. Se tuvo en cuenta 

que la red a utilizar fue la 172.20.0.0 y la máscara, la 255.255.0.0, las 

cuales fueron generadas en subredes. Por otra parte, la nueva mascara 

de subred fue de 255.255.255.224 al momento de ser asignada en el router. 

En la figura 15 se puede observar cómo quedó la asignación de los puertos 

para cada una de las subredes o VLANs constituidas en un switch. 

 

Figura  15 – Asignación de direcciones en el router para cada una de las subredes o VLANs 

 
 

- Se configuró, en el router, el Servidor DHCP; lo que permitió asignar 

direcciones IP dinámicas a la red de área local virtual de los teléfonos IP y 

de las computadoras inalámbricas. 
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Figura 16 – Asignación dinámica de direcciones IP a los teléfonos IP 

 
 

Figura 17 – Asignación dinámica de direcciones IP a una PC inalámbrica. 

 
 

- Se configuró las subredes en el router principal y, luego, el switch servidor, 

encargado de enviar toda la información a los demás switch cliente. Cabe 

resaltar que los primeros 8 puertos del switch servidor están configurados 

como troncales. 

- Se modificó los dos switches de configuración, los cuales fueron usados 

como respaldo para el switch servidor, de igual manera, sus puertos 

sirvieron como troncales. 

- Seguido a ello, se configuró los switch de acceso, los cuales fueron 

conectados al host, sean PCs, teléfonos IP, servidores, impresoras, entre 



 

69 

Modelo de gestión de un sistema integrado de infraestructura de red de datos  
(ISBN:  978-65-88712-58-0) 

otros, asimismo, los primeros dos puertos de cada switch se modificaron 

como troncales. 

- Una vez que todos los equipos a utilizar fueron conectados, se procedió a 

configurarlos, activándoles la opción Static con el fin de poder asignarles las 

direcciones de manera estática en caso sea necesario. 

- Luego de tener las laptops configuradas o conectadas, se encendió el 

Access point (puntos de acceso), los cuales fueron ubicados en cada piso 

para una futura cobertura de usuarios libres. 

 

Figura 18 – Configuración inalámbrica de una Laptop  

 
 

Figura 19 – Access point y equipos inalámbricos  
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- Ya que todos los equipos fueron conectados, se procedió a configurar los 

teléfonos VoIP, acción realizada desde el router utilizando el protocolo 

DHCP 

 

Figura 20 – Configuración de VOIP en el router 

 
 

- Conectados y terminado la configuración de los equipos de comunicación se 

realizó las simulaciones y verificó si tenían comunicación entre sí. Ello se 

hizo mediante el modo gráfico en la parte inferior izquierda de la pantalla con 

el programa packet tracer. 
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Figura 21 – Sistema integrado de infraestructura de red de datos 
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CAPÍTULO V 

PRUEBAS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO INTEGRADO DE 

INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS 

 

Luego de haber propuesto el diseño de la infraestructura e indicado las 

herramientas que se debían utilizar, se procedió a verificar que el modelo presentado 

obtuviera resultados positivos y que la conexión fuese óptima. Las evidencias fueron 

plasmadas mediante imagen para corroborar el análisis.  

Seguido a las pruebas se presentaron cinco conclusiones teniendo en cuenta 

a los objetivos planteado y, finalmente, cinco recomendaciones para que la 

municipalidad lo tuviese en cuenta en un futuro.  

 

Pruebas de modelo  

Con la finalidad de demostrar que las hipótesis planteadas en la investigación 

eran correctas o no, se presentaron la siguientes prueban donde se evidenció el 

resultado obtenido del estudio. 

Conexión del Switch_Servidor (172.20.0.37) al Switch_Piso 3 (172.20.0.41).  

Para el análisis de esta prueba se realizó un ping de 172.20.0.41, el cual fue 

la dirección del switch que se ubicaba en el tercer piso, desde el ordenador que tiene 

dirección IP 172.20.0.37. 

El resultado fue positivo.  

Análisis: la conexión se estableció de manera exitosa. 
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Figura 22 – Comunicación entre dos switchs distantes 

 
 

a) Conexión de las PCs de una misma VLAN. Ejemplo de la VLAN 3 

(dirección).  

Se realizó una conexión del ping de la PC de la Secretaria General con 

número 172.20.0.71 con la PC Gerencia Municipal con un ping de 172.20.0.73. 

El resultado fue positivo.  

Análisis: la conexión se estableció con manera exitosa. 

 

Figura 23 – Conexión exitosa de dos PCs en una misma VLAN 
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b) Que no haya conexión entre PCs de diferentes VLANs.  

Se envió un ping de 172.20.1.98 de la PC Inalámbrico al ordenador de 

Infraestructura establecido con un ping de 172.20.0.130. 

El resultado fue positivo. 

Análisis: la conexión no se estableció de manera correcta, por lo cual queda 

demostrado que, de esta forma, se puede proteger la data confidencial de la 

municipalidad. 

 

Figura 24 – Conexión no exitosa entre VLANs diferentes  

 
 

c) Se estableció comunicación de la zona de Registro Civil con un ping de 

172.20.0.162 a la subred de impresoras ubicada en el piso 6 identificado 

con un ping de 172.20.1.37. 

El resultado fue positivo. 

Análisis: La conexión se estableció de forma exitosa, por lo cual se demostró 

que si se pudo acceder a los servicios de impresión. 

 



 

75 

Modelo de gestión de un sistema integrado de infraestructura de red de datos  
(ISBN:  978-65-88712-58-0) 

Figura 25 – Conexión exitosa al servicio de impresión  

 
 

d) Debido a que se emplearon equipos con características técnicas acorde al 

modelo que se presentó, los switches registraron en su base de datos los 

códigos MAC de cada computadora de las áreas que pertenecen al 

Municipio. Además, en el caso de que se desconecte el cable y se trate de 

conectar a otra PC configurándolo con el mismo IP, el Puerto del switch se 

vería bloqueado. Por otro lado, se trató de conectar con el ping 

(172.20.0.134) de la PC 5 de Infraestructura a la PC 1 (172.20.0.130) de la 

misma área. 

El resultado fue positivo. 

Análisis: en el segundo caso, la conexión no se estableció de manera exitosa, 

debido a que la MAC del segundo ordenador no concordó con la MAC de la primera 

computadora. 
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Figura 26 – Conexión con éxito entre 2 PCs 

 
 

Figura 27 – Comunicación no exitosa  
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Figura 28 – Registro de los códigos MAC de las PCs en el switch_Piso6 

 
 

e) Activando el Puerto FastEthernet0/11 del switch_Piso 6 de forma remota. 

El resultado fue positivo. 

Análisis: se usó el protocolo Telnet, para poder configurar el Puerto del 

switch, el cual se encontraba bloqueado en consecuencia a un intruso quien quiso 

acceder a la red del sexto piso. 
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Figura 29 – Configuración remota de switch_piso 6 usando Telnet  

 
 

f) Se hizo las pruebas de telefonía IP para establecer comunicación desde la 

Oficina de Mesa de Partes a la Asesoría Legal. 

El resultado fue positivo. 

Análisis: La conexión que se estableció entre las Oficinas de Secretaria 

General y de Registro Civil fue de manera exitosa, de la misma forma, se realizaron 

las mismas pruebas a todos los teléfonos IP obteniendo el mismo resultado, es decir, 

una comunicación exitosa. 
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Figura 30 – Llamando al número 8004 de secretaría general 

 
 

Figura 31 – Entrando la llamada del número 8005 de secretaría general 
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Figura 32 – Comunicación exitosa entre dos oficinas 

 
 

g) Ingresando a la configuración del router principal. 

El resultado fue positivo. 

Análisis: no todos los usuarios pueden acceder para ver la configuración de 

los dispositivos de comunicación, debido a que se encuentran protegidos por 

contraseñas. 
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Figura 33 – Seguridad en el router principal 

 
 

h) Visualizando las redes virtuales del Modelo de Infraestructura de red. 

 

Figura 34 – Redes virtuales 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los switches programables Cisco en el modelo Integrado de Infraestructura 

de red de datos facilitaron la segmentación lógica de una red en VLANs, 

mejorando su desempeño y permitiendo dividir en dominios de broadcast 

más pequeños, y, en consecuencia, disminuyó la saturación del canal de 

transmisión. 

2. El modelo de Sistema integrado brindó mayor seguridad en los datos 

porque impidió el acceso no autorizado a terceros, el cual se logró por 

medio de las redes virtuales y de listas de control de acceso. 

3. Los routers programables Cisco en el modelo integrado de infraestructura 

de red de datos permitió configurar los servidores DHCP con la finalidad de 

dar servicios de voz en la infraestructura de red. 

4. Se consiguió la comunicación entre dos redes virtuales enrutando dichas 

redes, ello se realizó mediante el uso de la tecnología de sub redes con la 

finalidad de compartir información. 

5. Se logró adquirir un nuevo modelo de Sistema Integrado de Infraestructura 

de red de datos, el cual mejoró la Gestión de la Información en la 

Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres. 

 

RECOMENDACIONES 

 

- En la posible implementación de la infraestructura de red se deben 

considerar equipos que cumplan con las características del modelo 

presentado, ya que ello permitirá que la infraestructura sea fiable, manejable 

y escalable. 

- Se debe considerar implementar un plan de mantenimiento porque mediante 

el avance de la tecnología se presentan nuevas vulnerabilidades y 

mecanismos o controles de seguridad a adoptar. 

- En la tecnología de subredes de la infraestructura de red de datos se deben 

considerar otras tecnologías en aras de conseguir una mejor administración 

de números IP. 
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- No permitir que cualquier usuario tenga acceso a la configuración de los 

equipos de comunicación, motivo por el cual se recomienda que lo realice un 

personal capacitado con conocimiento en el área. 

- Buscar nuevos modelos para la Infraestructura de red de datos de la 

Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres a fin de que mejoren la Gestión 

de la información. 
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