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INTRODUCCIÓN 
 

La evolución de la tecnología ha acercado a diferentes disciplinas a la 

informática, tanto así que en la mayoría de las empresas que existen 

actualmente hay una unidad que se encarga de todo el sistema de 

comunicación y manejo de información (informática), esta a su vez se encarga 

del procesamiento de la información que se genera dentro y fuera de la 

empresa.En los últimos años  la computadora se ha hecho indispensable para 

la buena realización de cualquier labor que implique el tratamiento de los datos 

(información) y a su vez la necesidad de compartir, enviar y recibir información 

es una prioridad para la mayoría de las empresas. Para dar solución a esta 

necesidad se ha tomado la opción de implementar redes de comunicaciones, 

estas redes pueden ser de datos o redes de voz, a través de las cuales 

podemos compartir información, recursos y estar mas fácilmente comunicados 

en todos los sectores de la empresa. El tamaño de estas redes depende de las 

necesidades de comunicación de la empresa. El avance tecnológico que se ha 

venido dando en las redes de comunicación ha sido bastante rápido: 

tecnología, técnicas de transmisión, protocolos, seguridad, medios físicos de 

conexión (como conectores, tipos de cable, terminales, tarjetas de red) etc.  

En el presente trabajo se exponen aspectos relacionados con el proyecto 

“Reestructuración de la Red Lan de Sagarpa con Cable Categoría 6”, se 

hace una pequeña reseña para dar a conocer la ubicación y datos generales 

del lugar donde se desarrollara el proyecto, se dan a conocer aspectos tales 

como la infraestructura con que cuenta la empresa y el estado de la red de 

comunicaciones, se hace una reseña de las diferentes topologías de red que 

existen. Aspectos físicos (conectores, tipos de cables, servidores, routers, 

hubs, etc) y técnicos de una red, técnicas de transmisión de datos la seguridad 

y el control del trafico de la red, todo esto enfocado a mejorar el servicio de 

comunicación y procesamiento de la información que se genera en la empresa. 

Procediendo así al desarrollo del proyecto desde la implementación de la red 

hasta la puesta en marcha y corrección de errores de la misma. 

Finalmente se presentan las conclusiones de los resultados obtenidos así como 

algunas recomendaciones resultantes del presente proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Actualmente la tecnología ha tenido gran avance en todos los ámbitos. Las 

redes de comunicación han sido de gran importancia para las empresas, es un 

componente vital de la era de la información ya que tienen la 

posibilidad de compartir con carácter universal la información entre grupos de 

computadoras y sus usuarios desde acceder a información en bases de datos 

remotas, cargar aplicaciones desde puntos de ultramar, enviar mensajes a 

otros países, video conferencia en tiempo real y compartir ficheros. En estos 

últimos años las redes han tenido gran avance: tecnología, técnicas de 

transmisión, protocolos, seguridad, medios físicos de conexión (como 

conectores, tipos de cable, terminales, tarjetas de red) etc.  

 

SAGARPA cuenta con una delegación en cada estado y cada delegación 

cuenta con una red la cual esta conectada  con las oficinas centrales de la 

ciudad de México y esta a su vez con las oficinas de cada municipio. 

 

La SAGARPA (delegación Chiapas), actualmente cuenta con una red 

constituida con cable utp categoría 5, la cual provee servicios de voz y datos: 

telefonía IP,  video, servidores de bases de datos, antivirus, correo electrónico 

y servicio de Internet. 

 

Últimamente se ha observado que la red esta mal organizada, ya que ha 

presentado problemas cuando se requiere brindar mantenimiento a cierto nodo 

de la red, esto a causa de que se instalo de una manera incorrecta, ya que los 

nodos no fueron especificados hacia que departamento y a que equipo se 

conecta. Además que las oficinas centrales requieren implementar la 

transmisión de video en circuito cerrado para monitorear las estaciones de 

trabajo en las oficinas estatales. Dicha red funciona con un ancho de banda de 

10-100 Mbps, la cual no es suficientemente adecuada para transmitir video en 

circuito cerrado. Para poder hacer que la red funcione de una manera mas 

eficiente, con buena calidad y rapidez en la transferencia de archivos se 

requiere aplicar nueva tecnología, por lo cual se requiere hacer una 

reestructuración de la red aplicando cable utp categoría 6 que utiliza un ancho 
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de banda de 10-100-1000 Mbps y es ideal para transmitir video en tiempo real 

y con buena resolución.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Reinstalar el cableado de la red en la secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Recursos Naturales, Pesca y Alimentación (SAGARPA) con cable utp categoría 

6 utilizando topología de tipo cascada y de acuerdo a las normas establecidas 

por la EIA/TIA 568 para cableado estructurado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Ø Analizar las instalaciones actuales. 

Ø Conocer sobre el equipo nuevo a utilizar. 

Ø Revisar la red actual. 

Ø Reestructurar la red con cable UTP Cat 6. 

Ø Realizar pruebas del funcionamiento de la red. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPO 

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos naturales, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) Delegación Chiapas 

 

SAGARPA. 

 

Lograr el desarrollo de una nueva sociedad rural, basada en el crecimiento 

sustentable de los sectores agroalimentario, pesquero y alimentario con una 

continua capacitación y superación de los servidores públicos que conforman la 

dependencia permitiéndoles mantener actividades productivas, rentables y 

competitivas en los sectores agrícola, ganadero, pesquero, alimentario y de 

desarrollo rural.  
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· Desarrollar el sector agroalimentario en términos económicos y 

financieros, integrando al productor primario a la cadena productiva que 

culmina en el consumidor. 

· Desarrollar el capital humano de sector, considerando la naturaleza de 

sus comunidades. 

· Dirigir los esfuerzos gubernamentales para que los productores oferten 

alimentos sanos y agro-productos de calidad para toda la sociedad. 

· Desarrollar el capital social, buscando el desarrollo regional más 

equitativo. 

· Desarrollar el capital físico de infraestructura requeridos para ser 

competitivos en la economía global. 

· Propiciar siempre el uso racional de los recursos naturales y la 

protección al medio ambiente.  

· Impulsar la diversificación productiva para multiplicar las fuentes de 

ingreso y empleo en el medio rural, incluyendo actividades económicas 

diferentes a las agropecuarias. 

· Aprovechar la ciencia y la tecnología en apoyo a la productividad, 

rentabilidad y sustentabilidad del sector y de los servicios ambientales 

que genera. 
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ORGANIGRAMA. 

 

 

MVZ José Ángel del Valle Molina 
Encargado del Despacho de la Delegación 

Estatal / Alta Dirección 

Lic. Dante Ch, López Amador  

Jefe Unidad Jurídica  

Lic. Daniel Aguilar Domínguez  
Encargado de la Coordinación  

Del SGC 

Ing. Israel de J. Gómez 
Torres  

Subdelegado Agropecuario 

Lic. Jorge Ventura Aquino 
Subdelegado de Planeación y 

Desarrollo Rural 

C.P. Elpidia Casanova Maya 
Subdelegada Administrativa /  

Representante de la Dirección  

Lic. Víctor H. Martínez 
Gzlez. 

Subdelegado de Pesca  

Ing. Alberto Orantes Ruiz 
Jefe de Programa Fomento 

Agrícola  

Ing. Carlos Toledo Culebro 
Jefe de Programa de 

Desarrollo Pecuario  

Ing. Alexander Pérez Micelli 
Jefe de Programa de Sanidad 

Vegetal  

MVZ. Atenodoro Alemán 
Castrejón Jefe de Programa 

de Salud Animal 

Ing. Jesús Pérez Hernández  
Jefe de Programa Planeación 

y Estadística 

Ing. Juan Reyes Padilla Jefe 
de Programa de 

Comercialización y 

PROCAMPO 

Víctor Pérez Solano Unidad de 
Administración de Personal/ Jefe 

de la Subunidad de Rel. Lab. 

C.P. Laima López Martínez Jefa 
de Unidad de Administración de 

Recursos Financieros 

Lic. Oscar Pineda Majata Enc. 
De Unid. De Admón. De Rec. 

Materiales y Servicios Generales  

Bernardo Pérez Dávalos unidad 
de Informática / Encargado de la 

Unidad de Informática   

Lic. Beatriz E. Torres Salcedo 
Jefa de Unidad de Capacitación 

y Desarrollo 

Ing. Fernando de J. Contreras 
Rguez. Jefe de Depto. Org. Y 

Cap. Pesquera 

Biol. Omar Ordaz Fuentes 
Jefe de Depto. Fomento 

Pesquero 

Lic. Julio C. Gómez Gómez 
Encargado del Depto. 

Admón. De Pesquerías 

Biol. Jesús A. Cruz 
Hernández Jefe de Depto. De 

Acuacultura 

Ing. Carlos A. Gellida 
Esquinca Jefe de Depto. De 

Infraestructura Pesquera  

Ing. Roussel Damián 
Corzo Jefe de Distrito 
de Desarrollo Rural 01 

Tuxtla 

Ing. Luís M. Rangel 
Dávila Jefe de Distrito 
de Desarrollo Rural 06 

Palenque 

Ing. Dimas de la Peña 
Montoya Jefe de 

Distrito de Desarrollo 
Rural 02 San Cristóbal  

Ing. Antonio Vera 
Mora Jefe de Distrito 
de Desarrollo Rural 07 

Motozintla  

Ing. José A. Avena 
Cortes Jefe de Distrito 
de Desarrollo Rural 03 

Comitán  

Ing. Eulalio Fernández 
Bello Jefe de Distrito 
de Desarrollo Rural 08 

Tapachula 

Ing. Rudibel Arroyo 
López Jefe de Distrito 
de Desarrollo Rural 04 

Villaflores  

Ing. Reynaldo Morales 
Mercado Jefe de 

Distrito de Desarrollo 
Rural 09 Tonalá  

MVZ. Miguel A. Sangeado 
Castellanos Jefe de Distrito 

de Desarrollo Rural 05 
Pichucalco  

Ing. Camerino Valerio 
García Jefe de Distrito de 
Desarrollo Rural 10 Selva 
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UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA SAGARPA. 

MISIÓN. 

Integrar las tecnologías de información y comunicaciones para proporcionar 

servicios con eficiencia y calidad, fomentando la constante innovación en los 

servicios y la cultura informática entre el personal, y con ello coadyuvar al 

cumplimiento de los objetivos de la SAGARPA.  

 

DESCRIPCIÓN: 

La Unidad  de Informática es un área de servicios dependiente de la 

Subdelegación Administrativa, definida y orientada para apoyar y satisfacer las 

necesidades de carácter tecnológico.  

 

OBJETIVO: 

Dirigir, administrar, controlar y supervisar  mediante servicios informáticos que 

se brindan a todas las áreas sustantivas de la Delegación Estatal, identificar 

necesidades,  generar proyectos innovadores, promover y vigilar la eficiencia 

operativa de la infraestructura voz y datos institucionales, a fin de contar con 

las herramientas necesarias para el cumplimiento eficiente y oportuno de los 

compromisos de la dependencia. 

 

FUNCIONES: 

· Vigilar el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos de 

carácter informático en la Delegación. 

· Instalar Sistemas Institucionales para ser operados por el personal 

responsable del manejo de la información las veces que sean 

necesarias así como proporcionarles el apoyo técnico para su eficiente 

operación. 

· Realizar las acciones necesarias para mantener actualizado 

permanentemente el inventario de bienes informáticos (Hardware  y 

Software) registrados en el Sistema de Información Oportuna de Bienes 

Informáticos (SIOBI). 

· Tramitar los dictámenes técnicos necesarios para el ejercicio de las 

partidas 3409 licencias de software, 3502 mantenimiento preventivo y/o 
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correctivo de bienes informáticos, 2106 material de impresión y 

reproducción de bienes informáticos, 5206 bienes informáticos y todas 

aquellas concernientes a la actividad informática y de 

telecomunicaciones.  Asimismo efectuar la comprobación de la 

aplicación de los dictámenes autorizados. 

· Propiciar el desarrollo de proyectos de innovación de servicios, mediante 

el uso de tecnologías de información. 

· Atender las necesidades cotidianas de los usuarios que requieren de 

asesoría, o solución a problemas de operación en sus equipos de 

cómputo. 

· Vigilar el correcto funcionamiento del servidor que hospeda la pagina 

Web  

· Administración del servicio de correo electrónico. Mantenimiento, 

creación de cuentas necesarias en apego a la normatividad establecida, 

solución de problemas que surjan del servicio. 

 

· Controlar, actualizar y homogenizar la distribución de los recursos 

informáticos (hardware y software). 

· Vigilar el adecuado uso y aprovechamiento de los bienes informáticos. 

·  Promover la cultura informática entre el personal (uso de los equipos, 

evitar la piratería, aprovechamiento del papel reciclado, etc.) 

· Racionalizar y orientar el gasto en este rubro (gastos de insumos, 

equipos, etc.) 

· Administrar, controlar y supervisar la correcta operación de los sistemas 

de cómputo implantados por la Secretaría. 

· Optimizar la administración de los servicios informáticos mediante 

políticas, líneas de acción y estrategias que permitan fortalecer a la 

Unidad. 

· Auditar y controlar los bienes informáticos 

· Control de licencias.  

· Monitorear y mantener en óptimas condiciones de operación los 

servicios de voz y datos. 

· Coordinar el diseño, mantenimiento  y actualización de la página Web. 
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· Ejecutar la simplificación administrativa mediante el uso de las 

tecnologías. 

  

EEssttrruuccttuurraa..  

La Unidad de Informática esta integrada por personal que se ha conformado de 

acuerdo a las necesidades del servicio siendo estos multifuncionales debido al 

limitado personal. Esta es una estructura operativa, debido a que oficialmente 

no pertenece a la estructura general de la Delegación Estatal. 

 

Las áreas que conforman la Unidad para la correcta funcionalidad son: 

 

- Área de Soporte Técnico 

- Área de Teleprocesos 

- Área  de Desarrollo de Pagina Web 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RED ANTERIOR 

 

· En la delegación hay un total de 165 equipos pero en red hay 144 

equipos. Las cuales se especificaran a continuación: 

 

RECURSOS MATERIALES: 12 

SUBDELEGACIÓN ADMINISTRATIVA: 28 

ALMACÉN: 5 equipos. 

PLANEACION: 25 equipos. 

AGROPECUARIO: 17 equipos. 

GANADERÍA: 15 equipos. 

PROGAN: 12 equipos. 

SNICS: 3 equipos. 

PESCA: 12 equipos. 

DELEGACIÓN: 15 equipos.  

 

 

 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


ITTG RESIDENCIA “REESTRUCTURACION DE LA RED LAN EN SAGARPACON CABLE CAT 6” 

 9 

· La Delegación  cuenta con 5 servidores: 

 

Servidor 1: telefonía IP. 

Servidor 2: correo electrónico. 

Servidor 3: servicio de FTP. 

Servidor 4: Internet. 

Servidor 5: sistemas de SAGARPA 

 

· La red de la delegación esta dividida y organizada en cascadas, el SITE 

se encontraba de la siguiente manera: 

 

 

 

Se utilizaba el passport nortel  4460 para comunicación remota a los caders de 

la delegación que se encuentran en distintos municipios. 

 

Firewall symantec 5420 para la seguridad de los equipos de que no se 

contaminaran de algún virus pero el pago de este servicio era de $ 20,000.00 

anuales, aunque la seguridad que brindaba era excelente. 
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EQUIPO DE TRABAJO: 

 

BERNARDO PÉREZ DÁVALOS JEFE DE LA UNIDAD 

ING. ROLDAN ENRIQUE FONSECA 

FIERRO 

RESPONSABLE DE REDES Y 

TELECOMUNICACIONES 

JORGE ARTURO NIÑO CORDOVA 

 

RESPONSABLE DE SOPORTE 

TECNICO 

ENRIQUE AGUIRRE AGUIRRE RESPONSABLE DE LA PAGINA 

WEB 

 

LEONORA PANAGUA GUIZAR SECRETARIA 

 

MA. CRISTINA FRIAS CARRASCO 

 

OPERADORA DEL CONMUTADOR 

 

WALTER HERNÁNDEZ DE LA 

FUENTE 

APOYO ADMINISTRATIVO 
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ORGANIGRAMA UNIDAD DE INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de 
Teleprocesos 

 

Área de 
Soporte 

Área de 
Desarrollo de 
Página Web 

 

UUnnii ddaadd    ddee   IInnffoo rrmmááttii ccaa  
  

Secretaria 
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PROBLEMAS A RESOLVER. 

 

Actualmente en la empresa SAGARPA se han presentado problemas que se 

originan en la estructura de la red, estos problemas han ocasionado que 

existan obstáculos en el desarrollo de las tareas cotidianas de la empresa tales 

como utilizar telefonía, manejo de sistemas, utilización de correo electrónico 

entre otros. 

A continuación se listara los problemas y su solución: 

1. El cableado esta mal organizado.  

Solución: Hacer una organización adecuada de cada nodo, etiquetando 

con el nombre de la subdelegación o equipo al que esta conectado.  

 

2. Mal estado del cable (viejo) y deficiencia de la transferencia de archivos 

(video y voz). 

Solución: Implementar nuevo cableado UTP categoría 6 con un ancho 

de banda de 10-100-1000 Mbps. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El presente proyecto forma parte de una solución integral que se dará a la 

SAGARPA delegación Chiapas. Se pretende cumplir con todos los objetivos 

que se plantearon anteriormente tanto específicos como el general para que de 

esta manera se ofrezca una solución eficiente a la empresa. 

 

ALCANCES 

 

Ø Se mejorará la infraestructura de la red de comunicaciones en todas los 

departamentos (AGRICULTURA,PESCA,GANADERIA,etc.de SAGARPA 

Ø Se tendrá un mejor control del tráfico de información de la red por medio 

de la puerta de enlace. 

Ø Se harán las pruebas respectivas para asegurar el buen funcionamiento 

de la red. 

LIMITACIONES 

 

Ø Las limitaciones del proyecto están marcadas conforme a los estándares 

para implementación de redes a nivel mundial. 

Ø El delgado permita desconectar el SITE en momentos de trabajo. 

Ø El horario para trabajar será de las tres en adelante cuando los 

trabajadores salen a comer y ya no hay mucho que hacer. 

Ø Los usuarios de la red no  den problemas mientras no haya red 

habilitada. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Redes LAN 

 

Una red de área local (LAN: Local Are Network) es la interconexión de 

dispositivos de Cómputo que pueden comunicarse entre sí y compartir un 

grupo de recursos comunes, como impresoras, discos, etcétera, Normalmente, 

están limitadas en distancia (5 Km.) por lo que pueden abarcar desde un 

departamento hasta un edificio, o todo un campus universitario. En general, el 

hecho de trabajar dentro de una red de área local es sencillo y garantiza 

accesos seguros a quienes se encuentran interconectados a través de su alta 

velocidad. 

Utilidad de las Redes de Área Local 

Las redes de área local tienen un papel muy importante dentro de las diferentes 

organizaciones, ya que forman parte indispensable de la productividad de las 

personas. Las redes de área local han evolucionado de forma tal que se tiene 

contacto con ellas todos los días, cada vez con más frecuencia, a veces sin 

darse cuenta. Tal es el caso por ejemplo, de las redes de los supermercados, 

donde todas las cajas están organizadas dentro de una red de área local, y 

gracias a esta tecnología pueden mantenerse bases de datos centralizadas de 

precios e inventarios; así al momento de digitar la clave del producto o bien de 

leer el código de barras, se extrae el precio de la base de datos central y se 

descuenta la mercancía del almacén, lo que ayuda enormemente al manejo de 

los inventarios de dichas cadenas de negocios a través del uso de bases de 

datos centralizadas. 

Como puede observarse en este ejemplo, las redes de área local no son para 

uso exclusivo de las empresas de tecnología; también se utilizan en agencias 

de viajes, bancos, casas de bolsa, aerolíneas y muchos otros tipos de 

negocios. Con el uso de las redes, la productividad de la gente se incrementó, 

entre otras cosas porque los servicios que utilizan todos los días (facturación, 
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inventarios, etcétera) tienen una localización central, lo que garantiza que 

dichos servicios estén disponibles en el momento que se requieran. 

Una de las ventajas significativas que brindan las redes de área local son los 

paquetes o servicios de red, como correo y agendas electrónicas, que facilitan 

la comunicación dentro de las organizaciones ya que no es necesario usar el 

teléfono ni invertir tiempo en envíos para notificar a alguien de un evento o 

invitarlo a una junta, y asumir la imposibilidad de saber si realmente recibió el 

mensaje. Al usar la tecnología de redes y sus aplicaciones, se tiene la 

seguridad de que a la persona se le envió el mensaje. 

En resumen, una red local proporciona la facilidad de compartir recursos entre 

sus usuarios. Esto es: 

· Supone compartir ficheros.  

· Supone compartir impresoras. 

· Se pueden utilizar aplicaciones específicas de red. 

· Se pueden aprovechar las prestaciones cliente / servidor. 

· Se puede acceder a sistemas de comunicación global. 

 

COMPARTIR FICHEROS. 

La posibilidad de compartir ficheros es la prestación principal de las redes 

locales. La aplicación básica consiste en utilizar ficheros de otros usuarios, sin 

necesidad de utilizar el disquete.  

La ventaja fundamental es la de poder disponer de directorios en la red a los 

que tengan acceso un grupo de usuarios, y en los que se puede guardar la 

información que compartan dichos grupos. 
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IMPRESIÓN EN RED. 

Las redes locales permiten que sus usuarios puedan acceder a impresoras de 

calidad y alto precio sin que suponga un desembolso prohibitivo. Por ejemplo, 

si tenemos una oficina en la que trabajan siete personas, y sus respectivos 

ordenadores no están conectados mediante una red local, o compramos una 

impresora para cada usuario (en total siete), o que cada usuario grabe en un 

disquete su documento a imprimir y lo lleve donde se encuentra la impresora.  

APLICACIONES DE RED. 

Existe un gran número de aplicaciones que aprovechan las redes locales para 

que el trabajo sea más provechoso. Los tipos de aplicaciones más importantes 

son los programas de correo electrónico, utilización de FTP. Un programa de 

correo electrónico permite el intercambio de mensajes entre los usuarios.  

· Correo electrónico 

Correo electrónico, sistema de envío y recepción de correo mediante el uso de 

un ordenador o computadora u otro dispositivo electrónico, de manera que se 

utilice una red de área local (LAN), Internet o conexiones inalámbricas para su 

transmisión y recepción. Se conoce también como e-mail, término que deriva 

de Electronic Mail, ‘correo electrónico’; ‘mensajería electrónica’ es una 

acepción más restrictiva, que suele referirse a mensajes enviados desde 

dispositivos de comunicaciones, como teléfonos móviles. 

 

Un mensaje de correo electrónico puede constar tanto de texto escrito como de 

imágenes, archivos de datos o mensajes de voz y otros elementos multimedia 

digitalizados, como animaciones o vídeo. Para su composición, envío y lectura 

sólo se usan dispositivos electrónicos y programas (software), sin precisar, en 

ningún momento, de elementos físicos ajenos a los dispositivos electrónicos, 

como puede ser la impresión en papel, ni de la manipulación física del 

contenido, como ocurre en el envío o la entrega del correo ordinario. 
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Para enviar y recibir correo electrónico, se precisa de un programa de gestión 

conocido como “cliente de correo electrónico”, en el que se redacta el 

contenido y se indican las direcciones del o de los destinatarios.  

 

Posteriormente, el mensaje de correo electrónico se envía a un servidor, que 

identifica el o los destinatarios y lo remite al propio servidor de correo de éstos, 

que es el encargado de almacenarlo hasta que el propio destinatario se 

conecte con él y lo descargue en su terminal, utilizando también un software 

“cliente de correo electrónico”. Una vez recibido, deberá abrirlo para leer su 

contenido o abrir los archivos adjuntos con los programas que sean capaces de 

manipularlos. Los protocolos utilizados para el envío y recepción de correo 

electrónico varían según los servidores, siendo los más comunes el SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) para el envío y el POP3 (Post Office Protocol 3) 

o el IMAP (Internet Message Access Protocol) para la recepción. 

· FTP 

FTP, acrónimo de File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos 

que se utiliza en Internet y otras redes para transmitir archivos entre servidores 

o entre un usuario y un servidor. El protocolo asegura que el archivo se 

transmite sin errores, para lo que dispone de un sistema de corrección basado 

en un control de redundancia de datos y, en su caso, de la capacidad de 

retomar la descarga en el punto en que falló la conexión o el envío o la 

recepción de datos. El sistema que almacena archivos que se pueden solicitar 

por FTP se denomina servidor de FTP. FTP forma parte del conjunto de 

protocolos TCP/IP, que permite la comunicación en Internet entre distintos tipos 

de máquinas y redes. 

Los programas que son capaces de acceder a servidores FTP y descargar 

archivos de ellos y, en su caso, enviar otros al servidor, se denominan clientes 

FTP. Habitualmente precisan de claves de acceso (usuario y contraseña); los 

denominados servidores de FTP anónimo (Anonymous FTP Server) permiten el 

acceso libre, sin más que indicar datos como la dirección de correo electrónico 

del usuario que accede a ello como contraseña. Lo más común es que los 
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servidores anónimos sólo permitan descargar archivos del servidor FTP, pero 

no enviar otros nuevos. 

 

· TELEFONÍA IP 

 

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, VozIP 

(por sus siglas en inglés), o Telefonía IP, es un grupo de recursos que hacen 

posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo 

IP (Internet Protocol). Esto significa que se envía la señal de voz en forma 

digital en paquetes en lugar de enviarla (en forma digital o análoga) a través de 

circuitos utilizables solo para telefonía como una compañía telefónica 

convencional o PSTN. 

 

Los Protocolos que son usados para llevar las señales de voz sobre la red IP 

son comúnmente referidos como protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP. 

Pueden ser vistos como implementaciones comerciales de la "Red 

experimental de Protocolo de Voz" (1973), inventada por ARPANET. 

 

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo 

aquellas conectadas a Internet, como por ejemplo redes de área local (LAN). 

 

VENTAJAS  

 

La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita los cargos altos de 

telefonía (principalmente de larga distancia) que son usuales de las compañías 

de la Red Pública Telefónica Conmutada (PSTN)). Algunos ahorros en el costo 

son debidos a utilizar una misma red para llevar voz y datos, especialmente 

cuando los usuarios tienen sin utilizar toda la capacidad de una red ya existente 

en la cual pueden usar para VozIP sin un costo adicional. Las llamadas de 

VozIP a VozIP entre cualquier proveedor son generalmente gratis, en contraste 

con las llamadas de VoIP a PSTN que generalmente cuestan al usuario de 

VozIP. 
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Hay dos tipos de servicio de PSTN a VozIP: "Llamadas Locales Directas" 

(Direct Inward Dialling: DID) y "Números de acceso". DID conecta a quien hace 

la llamada directamente al usuario VozIP mientras que los Números de Acceso 

requieren que este introduzca el número de extensión del usuario de VozIP. 

Los Números de acceso son usualmente cobrados como una llamada local 

para quien hizo la llamada desde la PSTN y gratis para el usuario de VozIP. 

 

FUNCIONALIDAD 

 

VozIP puede facilitar tareas que serían más difíciles de realizar usando las 

redes telefónicas comunes: 

 

Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente enrutadas a tu 

teléfono VozIP, sin importar en donde estés conectado a la red. Lleva contigo 

tu teléfono VozIP en un viaje, y donde quiera que estés conectado a Internet, 

podrás recibir llamadas.  

Números telefónicos gratuitos para usar con VozIP están disponibles en 

Estados Unidos de América, Reino Unido y otros países de organizaciones 

como Usuario VozIP.  

Los agentes de Call center usando teléfonos VozIP pueden trabajar en 

cualquier lugar con conexión a Internet lo suficientemente rápida.  

Algunos paquetes de VozIP incluyen los servicios extra por los que PSTN (Red 

Telefónica Conmutada) normalmente cobra un cargo extra, o que no se 

encuentran disponibles en algunos países, como son las llamadas de 3 a la 

vez, retorno de llamada, remarcación automática, o identificación de llamadas. 

 

El Estándar VozIP (H323) 

Definido en 1996 por la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

proporciona a los diversos fabricantes una serie de normas con el fin de que 

puedan evolucionar en conjunto. 

 

Características principales 

Por su estructura el estándar proporciona las siguientes ventajas: 
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· Permite el control del tráfico de la red, por lo que se disminuyen las 

posibilidades de que se produzcan caídas importantes en el rendimiento. 

Las redes soportadas en IP presentan las siguientes ventajas 

adicionales:  

o Es independiente del tipo de red física que lo soporta. Permite la 

integración con las grandes redes de IP actuales.  

o Es independiente del hardware utilizado.  

o Permite ser implementado tanto en software como en hardware, 

con la particularidad de que el hardware supondría eliminar el 

impacto inicial para el usuario común.  

o Permite la integración de Video y TPV  

 

 IP no es un servicio, es una tecnología.   

En muchos países del mundo, IP ha generado múltiples discordias, entre lo 

territorial y lo legal sobre esta tecnología, está claro y debe quedar claro que la 

tecnología de VozIP no es un servicio como tal, sino una tecnología que usa el 

Protocolo de Internet (IP) a través de la cual se comprimen y descomprimen de 

manera altamente eficiente paquetes de datos o datagramas, para permitir la 

comunicación de dos o más clientes a través de una red como la red de 

Internet. Con esta tecnología pueden prestarse servicios de Telefonía o 

Videoconferencia, entre otros. 

APLICACIONES CLIENTE/SERVIDOR. 

Es un concepto muy importante en las redes locales para aplicaciones que 

manejan grandes volúmenes de información. Son programas que dividen su 

trabajo en dos partes, una parte cliente que se realiza en el ordenador del 

usuario y otra parte servidor que se realiza en un servidor con dos fines: 

· Aliviar la carga de trabajo del ordenador cliente. 

· Reducir el tráfico de la red. 
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ACCESO A INTERNET. 

 

Internet es un conjunto de redes locales conectadas entre sí a través de una 

computadora especial por cada red, conocida como gateway o puerta. Las 

interconexiones entre gateways se efectúan a través de diversas vías de 

comunicación, entre las que figuran líneas telefónicas, fibras ópticas y enlaces 

por radio. Pueden añadirse redes adicionales conectando nuevas puertas. La 

información que se debe enviar a una máquina remota se etiqueta con la 

dirección computerizada de dicha máquina. 

 

Los distintos tipos de servicio proporcionados por Internet utilizan diferentes 

formatos de dirección (véase Dirección de Internet). Uno de los formatos se 

conoce como decimal con puntos, por ejemplo 123.45.67.89. Otro formato 

describe el nombre del ordenador de destino y otras informaciones para el 

enrutamiento, por ejemplo “mayor.dia.fi.upm.es”. Las redes situadas fuera de 

Estados Unidos utilizan sufijos que indican el país, por ejemplo (.es) para 

España o (.ar) para Argentina. Dentro de Estados Unidos, el sufijo anterior 

especifica el tipo de organización a que pertenece la red informática en 

cuestión, que por ejemplo puede ser una institución educativa (.edu), un centro 

militar (.mil), una oficina del Gobierno (.gov) o una organización sin ánimo de 

lucro (.org). 

 

Una vez direccionada, la información sale de su red de origen a través de la 

puerta. De allí es encaminada de puerta en puerta hasta que llega a la red local 

que contiene la máquina de destino. Internet no tiene un control central, es 

decir, no existe ningún ordenador individual que dirija el flujo de información. 

Esto diferencia a Internet y a los sistemas de redes semejantes de otros tipos 

de servicios informáticos de red como CompuServe, America Online o 

Microsoft Network. 
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COMPONENTES BÁSICOS DE UNA RED 

 

Servidor: es una computadora utilizada para gestionar el sistema de archivos 

de la red, da servicio a las impresoras, controla las comunicaciones y realiza 

otras funciones. 

 

Sistema Operativo de Red: esta encargado en el disco fijo del servidor, junto 

con las herramientas de administración del sistema y las utilidades de los 

usuarios. 

 

Topología: se refiere a la configuración de una red. Esta configuración recoge 

tres campos: físico, eléctrico y lógico.  

El físico y eléctrico es la configuración del cableado entre maquinas o 

dispositivos de control. La lógica se refiere al trato de la información dentro de 

una red. 

 

Control de Acceso al Medio: constan de un conjunto de dispositivos que 

deben compartir la capacidad de transmisión de la red, de manera que se 

requiere algún método de control de acceso al medio con le objeto de ser un 

uso eficiente de esta capacidad. 

 

Tarjetas de Red: es el pilar en el que se sustenta toda red local, y el único 

elemento imprescindible para enlazar dos ordenadores a buena velocidad. 

 

Topologías de Redes de Área Local 

En el nivel físico, cada red de área local ha definido sus propias características. 

A continuación se hablará de las topologías de redes de área local, los tipos de 

cableados y medios y de las técnicas de transmisión usadas en estas redes. 

A la forma en que se conectan las computadoras en una red se le llama 

topología. Actualmente existe una gran variedad de topologías, como son la 

topología en bus, en estrella, en anillo; y en el caso de redes complejas, 
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topologías mixtas o híbridas, dependiendo de la flexibilidad y/o complejidad que 

se quiera dar al diseño. 

a. Tipos de Conexión  

Existen dos tipos de conexión a una red: la conexión punto a punto y la 

conexión multipunto. 

Punto a punto: Una conexión punto a punto es una conexión de dos 

dispositivos entre ellos y nadie más. Por ejemplo, una conexión de dos 

computadoras mediante fibra óptica o par trenzado (twisted pair). 

Multipunto: Una conexión multipunto utiliza un solo cable para conectar más 

dispositivos. 

Por ejemplo, un cable que tiene varios dispositivos conectados al mismo medio 

de transmisión, como es el caso del cable coaxial. 

b. Topología en Bus  

La topología en BUS es una topología de red multipunto, en la cual los 

dispositivos se conectan a un mismo cable, uno tras otro. 

En la topología en BUS, todos los dispositivos comparten el mismo medio, que 

en ese caso es el cable coaxial; por esta razón, los mensajes que se transmiten 

a través de este son atendidos por todos los demás dispositivos que lo 

comparten. 

La topología en BUS se considera como una carretera por la que transitan 

todos los vehículos (paquetes o tramas) y que está limitada en distancia, 

dependiendo del tipo de cable y los conectores que se utilicen. Los conectores 

son resistencias que sirven para mantener constante la impedancia del cable 

para poder transmitir la información. 

En la topología en BUS existen dos formas de conectar los dispositivos y éstas 

dependen del tipo de cable que se quiera usar. Los tipos de cable son 

conocidos como cable grueso y cable coaxial delgado, y la diferencia entre 
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ellos es que uno puede medir hasta 500 m, mientras que el otro solamente 

mide hasta 185 m. Existen reglas sobre la distancia mínima que debe dejarse 

entre un dispositivo y otro. Para el caso del cable grueso, la distancia entre 

dispositivos es de 2.5 m, mientras que para el cable coaxial es de 1 m. 

c. Topología en Anillo  

La topología en anillo es una red punto a punto donde los dispositivos se 

conectan en un círculo irrompible formado por un concentrador, que es el 

encargado de formar eléctricamente el anillo en la medida en que se insertan 

los dispositivos. En la topología en anillo, el mensaje viaja en una sola dirección 

y es leído por cada una de las computadoras individualmente y retransmitido al 

anillo en caso de no ser el destinatario final de los mensajes. 

Esta topología se usa generalmente por Token Ring y Token Passing, en 

donde el token (testigo) da a cada estación la oportunidad de transmitir, cuando 

el token es liberado, pasa a la siguiente computadora que desee transmitir, y 

así sucesivamente. 

d. Topología en Estrella  

La topología en estrella es una topología en red punto a punto, ya que los 

dispositivos se encuentran conectados a un concentrador. Generalmente se le 

denomina topología de concentradores. 

La topología en estrella concentra a todos los dispositivos en una estación 

centralizada que enruta el tráfico al lugar apropiado. Tradicionalmente, esta 

topología es un acercamiento a la interconexión de dispositivos en la que cada 

dispositivo se conecta por un circuito separado a través del concentrador. 

Esta topología es similar a la red de teléfonos, en donde existe un conmutador 

(PBX) y cada llamada que se hace tiene que pasar por el PBX para poder 

llegar a su destino. 
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e. Tipos de acceso  

Las topologías en estrella y anillo físicamente tienen forma de estrella, pero 

dependiendo del concentrador que se instale permanecen con esta forma o se 

genera un anillo. En este caso existen dos formas de comunicar los dispositivos 

con el concentrador o estación controladora de la topología: poleo y 

contención. 

El tipo de acceso de poleo consiste en contar con una estación, la cual es la 

encargada de asignar permisos a cada dispositivo dentro del segmento; es 

decir, si el dispositivo tiene permiso de enviar su información, éste comienza su 

transferencia a su destinatario, de lo contrario tiene que esperar su turno. Cada 

dispositivo tiene una cantidad de tiempo igual a los demás, por lo que existe 

igualdad de acceso al medio. En este tipo de acceso no se puede enviar 

información si no se tiene el permiso para hacerlo. 

En el tipo de acceso de contención cada dispositivo envía su información sólo 

cuando nadie en la red está enviando información; es decir, sólo un dispositivo 

a la vez puede enviar información, y el concentrador es el encargado de 

administrar el tráfico y enrutarlo de la mejor manera posible. Este tipo de 

acceso permite un mayor número de paquetes y mejor rendimiento en la red. 

f. Topología híbrida  

La topología híbrida es el conjunto de todas las anteriores. Su implementación 

se debe a la complejidad de la solución de red, o bien al aumento en el número 

de dispositivos, lo que hace necesario establecer una topología de este tipo. 

Las topologías híbridas tienen un costo muy elevado debido a s u  

administración y mantenimiento, ya que cuentan con segmentos de diferentes 

tipos, lo que obliga a invertir en equipo adicional para lograr la conectividad 

deseada. 

Tipos de medio 

El medio de transmisión es utilizado para transportar las señales de la red de 

un punto a otro. Las redes de área local pueden conectarse usando diferentes 
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tipos de medios. La industria de redes de área local ha estandarizado, 

principalmente, tres tipos de medio físico: coaxial, UTP (Unshielded Twisted 

Pair) y fibra óptica. Los niveles de transmisión que soporta cada tipo de medio 

físico se miden en millones de bits por segundo o Mbps. 

a. Estándares EIA/TIA 568 

La asociación de Industrias Electrónicas (EIA: Electronic Industries Association) 

es una asociación de estándares acreditada por el ANSI (American National 

Standards Institute) que desarrolla una variedad de estándares, incluyendo 

equipo. Por ejemplo, el estándar RS-232. 

La EIA generó los estándares para el cable y el conector, así como para otros 

conectores como el RS-449, etcétera. 

El estándar EIA/TIA 568 se desarrolló para la instalación de cableados de 

telecomunicaciones en edificios comerciales. Los puntos principales de este 

estándar son: 

- Definir un sistema genérico de cableado, tanto para voz como para datos, que 

soporte múltiples productos y fabricantes. 

- Proporcionar el diseño de telecomunicaciones con base en productos 

internacionalmente comerciados. 

- Planear e instalar el cableado en un edificio con el conocimiento previo de los 

productos de telecomunicaciones que se instalaran. 

El panorama que plantea este estándar es: 

- Reconocimiento del medio. 

- Topología. 

- Distancias de cableado y rendimiento. 

- Facilidad del cableado. 

- Rendimiento del hardware. 

- Administración. 
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Los elementos del cableado que propone son: 

- Cableado horizontal. 

- Cableado del circuito principal. 

- Las áreas de trabajo. 

- Los cuartos de telecomunicaciones. 

- El cuarto de equipos. 

- Facilidades de entrada. 

- Especificaciones del cable. 

- Las salidas de cableado de telecomunicaciones. 

- La conexión con el hardware. 

- Administración. 

Como puede apreciarse, el estándar EIA/TIA 568 cubre una gran variedad de 

aspectos que deben tomarse en cuenta antes de diseñar, construir o comprar 

una solución de cableado. 

Tipos de cables 

Cable coaxial 

El cable coaxial para banda base y el cable coaxial para banda ancha son muy 

parecidos en su construcción, pero sus principales diferencias son: la cubierta 

del cable, los diámetros y la impedancia. 

El cable coaxial para banda base es de 3/8 de pulgada y utiliza una cubierta de 

plástico, mientras que el cable coaxial para banda ancha es de 1/2 pulgada y 

está cubierto de una malla o tela de aluminio y una funda protectora de 

plástico. 

Ethernet, por ejemplo, puede trabajar con ambos cables, pero lo más común es 

con banda base. 
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1). IEEE 802.3, 10Base5 

Este tipo de cable es conocido como cable coaxial grueso, opera en la 

transferencia de datos a 10 Mbps en una sola banda (banda base) y alcanza 

distancias máximas de 500 m (10 = velocidad en Mbps, Base (una sola banda) 

y 5 = 5 multiplicado por 100). La impedancia de este tipo de cable es de 50 

ohms y requiere de un terminador en cada extremo para poder enviar 

información. 

El tipo de conectores utilizados en este tipo de cable se conoce como 

conectores tipo N. 

2). IEEE 802.3, 10Base2 

Este tipo de cable se conoce como cable coaxial delgado, opera en 

transferencias de datos a 10 Mbps en una sola banda. La impedancia de este 

cable es de 50 ohms y requiere de un terminador en cada extremo para que la 

información pueda transmitirse. 

Los conectores que utiliza este cable se conocen como conectores tipo BNC. 

 

Cable UTP(Unshielded Twisted Pair) IEEE 10BaseT 

El cable de par trenzado se compone de dos cables de cobre con centro sólido, 

formando una trenza entre ellos. El cable UTP se utiliza comúnmente en 

oficinas para los sistemas telefónicos. Por lo general, viene en pares de cuatro, 

cubiertos por una funda de plástico, y algunas veces tienen cubiertas de 

aluminio para ayudar a incrementar las velocidades de transmisión de datos y 

protegerlos del ruido exterior. 

El cable STP (Shielded Twisted Pair) está sujeto a menor interferencia eléctrica 

y soporta altas velocidades a través de grandes distancias. 
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Como se mencionó, existen dos tipos de cable: el UTP y el STP, en los cuales 

la diferencia principal es el recubrimiento que tienen para aislar el ruido, ganar 

mayores distancias y obtener altas velocidades. 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) logró generar el 

estándar 10baset, el cual ha tenido mucha aceptación por los administradores 

de redes y compañías de cableado, ya que este tipo de cable es mucho más 

fácil de manejar que el coaxial. 

Este cable se recomienda por los estándares de la EIA/TIA 568 para las 

instalaciones de cableados horizontales. Para este tipo de cableado se requiere 

del uso de dos pares (cuatro hilos). Se usan dos hilos para la transferencia y 

dos para la recepción. 

Actualmente existen varios niveles en este tipo de cable y la razón es que el 

nivel del cable se escoge, dependiendo de la velocidad a la que se quiera 

transmitir. 

Los niveles actuales son los siguientes: 

Nivel 3. Este nivel se usa para soportar hasta 10 Mbps y distancias de 90 m. 

Generalmente se utiliza en redes Ethernet que no pretenden utilizar altos 

volúmenes de transferencia, como pudieran ser imágenes, video, etcétera. 

Nivel 4. Este nivel se utiliza para garantizar hasta 20 Mbps y distancias de 100 

m. Este tipo de cable puede utilizarse para las tecnologías de Ethernet y/o 

Token Ring 4/16 Mbps. Al igual que el anterior, no soporta grandes 

transferencias de información, como se mencionó en el nivel anterior. 

Nivel 5. Este nivel es el más utilizado en la actualidad, debido a que garantiza 

hasta 100 Mbps y 100 m de estación a estación. Es el que se recomienda para 

la transferencia de imágenes, video, videoconferencias, etcétera. 

Nivel 6. No es muy común su uso pero es de 1000 mbps y tiene un ancho de 

banda más amplio. 
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Fibra Óptica 

Los cables de fibra óptica se usan para transmitir señales digitales de datos en 

forma de pulsos modulados de luz. La fibra óptica consiste en un cilindro de 

vidrio extremadamente delgado, llamado core (centro) y recubierto de vidrio 

conocido como cladding. 

La fibra óptica se usa tanto para la transmisión de banda base como para la de 

banda ancha. 

Los anchos de banda de tres giga hertz son accesibles con este tipo de cable, 

mientras que los de 400 y 500 Mhz lo son con el cable coaxial. Debido a los 

amplios anchos de banda que soporta este tipo de fibra, se utiliza cada vez 

más en muy variadas aplicaciones. 

Debido a su construcción puede alcanzar grandes distancias que van desde los 

1000 m hasta los 10 km. La distancia máxima recomendada por la IEEE es de 

1000 m. 

Como se mencionó anteriormente, la fibra está formada por tres componentes 

que son: el centro o core, el cladding y el buffer. El core es el centro de la fibra 

y está fabricado de vidrio, el cladding recubre al core y ayuda a mantener la luz 

dentro de éste. El buffer es la cubierta de plástico que le da a la fibra una 

rigidez adicional. 

Estándares de cableado 

El sistema de cableado es el tipo de material que se utiliza para cumplir con los 

estándares de la EIA en relación con el tipo de cable, velocidad de transmisión, 

número de hilos por cable, impedancia y distancias máximas; en la actualidad 

existe una gran variedad de sistemas para cableados que cada proveedor o 

fabricante pone a la venta. Dentro de éstos, los más usados son: el sistema 

Systimax PDS de la compañía AT&T, el de la compañía Siemon y el de 

ModTap. 
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En general, todos los sistemas de cableado se componen de cables de cobre y 

de fibra óptica, bloques de interconexión, bloques y terminales protectoras, 

adaptadores, dispositivos de interfaz electrónica y equipo estándar para el 

cableado en edificios (EIA/TIA 568). 

La gran mayoría de las instalaciones con éstos sistemas de cableado utiliza 

una topología en estrella, llegando a un cuarto de cableado (MDF o IDF) en 

donde se encuentran los denominados patch panels, liu, cables de parcheo, 

etcétera. 

Los sistemas de cableado se utilizan para administrar eficientemente la 

instalación, ya que se lleva un estricto control de los puertos que se están 

utilizando y al mismo tiempo se usan para la puesta en marcha de las redes de 

voz y datos y se llaman sistemas de cableado estructurados. 

Protocolos:  

Un protocolo de red puede ser relativamente simple o muy complejo. En 

algunos casos, un protocolo es un código simple, como ser un patrón de 

voltajes eléctricos, que define el valor binario de un bit de datos: 0 y 1. El 

concepto es similar al del código Morse, en el cual un patrón de puntos y rayas 

representa una letra del alfabeto. Los Protocolos más complicados de red 

pueden proporcionar una diversidad de servicios, incluyendo los siguientes: 

- Recepción de Paquetes: La transmisión de un mensaje emitido por el 

destinatario para confirmar la recepción de un paquete o paquetes. Un paquete 

es la unidad Fundamental de datos transmitidos a través de una LAN. 

- Segmentación: La división de una transmisión de datos extensa en 

segmentos lo suficientemente pequeños para su transporte en forma de 

paquetes. 

- Control de Flujo: La generación de mensajes en el sistema receptor, que 

instruyen al sistema emisor que aumente o disminuya la velocidad de la 

transmisión. 
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- Detección de Errores: La inclusión de códigos especiales en un paquete que 

utiliza el sistema receptor para verificar que el contenido de los paquetes no se 

dañó durante la transmisión. 

- Corrección de Errores: La generación de mensajes en el sistema receptor, 

que informan al emisor de paquetes específicos que se dañaron y deben ser 

retransmitidos. 

- Comprensión de Datos: Mecanismo para la reducción de la cantidad de 

datos transmitidos en la red eliminando información redundante. 

- Cifrado de Datos: Mecanismo para la protección de datos transmitidos en la 

red cifrándoos con una llave o clave conocida por el receptor. 

Banda Base y Banda Ancha 

En muchos casos, las redes LAN usan un medio de transmisión compartido. El 

cable que conecta los equipos lleva una señal a la vez, y todos los sistemas se 

turnan para usarlo. Este tipo de red se denomina red en Banda Base. Para que 

una red en banda base sea practica para varios equipos, los datos transmitidos 

por cada sistema se subdividen en unidades llamadas paquetes. Si se pudiera 

observar un cable de transmisión en banda base y examinar la forma en que 

viajan las señales, se vería una sucesión de paquetes generados por varios 

sistemas y destinados a otros sistemas. Cuando un equipo transmite un 

mensaje de correo electrónico, por ejemplo, este mensaje se puede dividir en 

varios paquetes y el equipo transmite cada paquete por separado. Si cuando 

todos los paquetes que constituyen una transmisión en particular, alcanzan su 

destino, los equipos receptores unen las piezas para formar el mensaje de 

correo electrónico original. Esta es la base de una conmutación de paquetes. 
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La alternativa a una red de conmutación de paquetes es una red de 

conmutación de circuitos, en al que dos sistemas que necesitan comunicarse 

establecen una ruta a través de la red que los conecta (denominada circuito) 

antes de transmitir la información. Para hacer que la conmutación de circuitos 

sea practica, las compañías de teléfono usan redes de banda ancha. Al 

contrario de una banda base, la banda ancha lleva múltiples señales 

simultáneamente en un solo cable. Las tecnologías de banda ancha casi no se 

utilizan en las redes de área local, pero son cada vez más utilizadas como 

solución en redes de área amplia.   

Comunicaciones Half-Duplex y Full duplex 

Cuando dos equipos se comunican en una LAN, la información viaja 

normalmente en una sola dirección a la vez, dado que las redes en banda base 

usadas por las redes LAN admiten solo una señal. Esto de denomina 

comunicación half-duplex. En cambio dos sistemas que se pueden comunicar 

simultáneamente en dos direcciones están operando en modo full-duplex. El 

ejemplo más común de una red full-duplex es, una vez mas, el sistema 

telefónico. Ambas parte pueden hablar simultáneamente durante una llamada 

telefónica y cada parte puede oír a la otra a la vez. Un ejemplo de un sistema 

de comunicación half-duplex es la radio, como ser los radiotransmisores, en los 

que solo una parte puede transmitir a la vez, y cada parte debe decir "cambio", 

para indicar que ha terminado de transmitir y está pasando de modo 

transmisión a modo recepción. 
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Introducción al Modelo OSI 

En 1983, Organización Internacional para la Estandarización (ISO), publicaron 

un documento denominado "El modelo básico de referencia para Interconexión 

de Sistemas Abiertos". El modelo descrito en ese documento divide las 

funciones de red de un equipo en siete capaz, como se muestra en la siguiente 

figura. Originalmente, esta estructura de siete capas estaba diseñada para ser 

el modelo de una nueva pila de protocolos, pero esto no se materializó de 

forma comercial. En lugar de eso el modelo OSI se utiliza con los protocolos de 

red existentes como una herramienta de enseñanza y referencia. 

                                                 

La mayoría de los protocolos más utilizados son anteriores al modelo OSI, por 

lo que no tienen la estructura de siete capas. En muchos casos, los protocolos 

combinan las funciones de dos o más de las capas en el modelo, y los límites 

entre los protocolos a menudo no se adaptan a los límites de las capas del 

modelo. Sin embargo, el modelo continúa siendo una excelente herramienta 

para el estudio de la comunicación en red, y los profesionales frecuentemente 

hacen referencia a funciones y protocolos asociados con capas específicas. 

La Capa Red 

A primera vista la capa red parece duplicar algunas funciones de la capa 

enlace de datos. Sin embargo, esto no es así, dado que los protocolos de la 

capa red son responsables de las comunicaciones fin a fin, mientras que los 
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protocolos de capa enlace de datos funcionan solo en LAN local. Decir que los 

protocolos de la capa red son responsables por las comunicaciones fin a fin 

significa el protocolo de la capa red es responsable por el viaje de un paquete 

desde el sistema que lo creó hasta su destino final. Dependiendo de la 

naturaleza de la red, los sistemas de origen y destino pueden estar en la misma 

LAN o separados a miles de kilómetros de distancia, por Ejemplo, cuando se 

conecta un servidor a Internet, los paquetes que crea el equipo pueden pasar 

por docenas de redes antes de llegar a su destino. El protocolo de la capa 

Enlace de Datos puede cambiar muchas veces para adaptarse a docenas de 

redes, pero el protocolo de la capa red permanece intacto en todo el viaje. 

La unidad de datos creada por un protocolo de capa red, está compuesta por 

los datos de la capa transporte además del encabezado de red y se denomina 

"datagrama". 

             

                      

La Capa Transporte 

Los protocolos de la capa transporte proporcionan servicios que complementan 

aquellos proporcionados por la capa red. Los protocolos de la capa red y 

transporte que se usan para transmitir los datos se consideran frecuentemente 

un solo componente, como en el caso del TCP/IP. Estos protocolos incluyen 

TCP, que opera en la capa transporte, además de IP, que corre en la capa red. 

La mayoría de las suites de protocolos proporcionan dos o más protocolos en 

la capa transporte, los mismos que proporcionan diferentes niveles de 

servicios. La alternativa a TCP es el User Datagram Protocol (UDP). El 

protocolo IPX también ofrece alternativas entre protocolos de la capa 

transporte, incluyendo el Netware Core Protocol (NCP) y el Sequenced Packet 

Exchange (SPX). 
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La Capa Sesión 

La Capa sesión es el punto en el que los protocolos que se utilizan actualmente 

empiezan a diferir sustancialmente el modelo OSI. No existe protocolos 

específicos para la capa sesión como existen en las capas inferiores. Más bien 

las funciones de la capa sesión están integradas dentro de otros protocolos que 

también incluyen funciones de las capas presentación y Aplicación. Las capas 

transporte, red, enlace de datos y física, están destinadas a la transmisión 

apropiada de los datos por la red, pero los protocolos en la capa sesión y 

superior no están involucrados en esa parte del proceso de comunicaciones. La 

capa sesión proporciona 22 servicios, muchos de los cuales están relacionados 

con las formas en que los sistemas en red intercambian la información. Los 

servicios más importantes son el control de diálogo y la separación de dialogo. 

El intercambio de información entre dos sistemas en la red es llamado diálogo, 

y el control de diálogo es la selección de un modo que los sistemas usaran 

para el intercambio de mensajes. Cuando el diálogo se inicia, los sistemas 

pueden elegir uno de dos modos, modo alterno de dos vías (TWA) o modo 

simultáneo de dos vías (TWS), los dos sistemas intercambian una señal de 

datos "menor/actividad", y solo al equipo que posee esta señal se le permite la 

transmisión de datos. Esto elimina los problemas generados por mensajes que 

se cruzan en transito. El modo TWS es más complejo, debido a que ambos 

sistemas pueden transmitir al mismo tiempo, incluso simultáneamente.  

La Capa Presentación 

Existe solo una función de la capa Presentación: La traducción de las sintaxis 

entre sistemas distintos. En algunos casos los equipos que se comunican a 

través de una red usan diferentes sintaxis, y la capa presentación les permite 

negociar una sintaxis común para las comunicaciones. Cuando los sistemas 

establecen una conexión en la capa de presentación, intercambian mensajes 

que contiene información acerca de las sintaxis que tienen en común, y juntos 

eligen la sintaxis que usaran durante la sesión. Ambos sistemas envueltos en 

una conexión tiene una sintaxis abstracta, que es su forma nativa de 

comunicación. Los equipos que operan en diferentes plataformas pueden tener 
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diferentes sintaxis abstractas. Durante el proceso de negociación, los sistemas 

escogen una sintaxis de transferencia, que es una sintaxis alternativa que 

ambos tienen en común. El sistema transmisor convierte su sintaxis abstracta a 

la sintaxis de transferencia, y luego de la transmisión, el sistema receptor 

convierte la sintaxis de transferencia a su propia sintaxis abstracta. Cuando es 

necesario, los sistemas pueden seleccionar una sintaxis de transferencia que 

proporciona servicios adicionales, como ser la comprensión de datos o el 

cifrado. 

Algunos estándares de conversión y formato de texto, audio, video e imagen, 

son: ASCII, EBCDIC, Cifrado, conversión MIDI, MPEG, Quick Time, AVI, GIF, 

JPEG, PICT, TIFF. 

La Capa Aplicación 

La capa Aplicación es el punto de entrada que utilizan los programas para 

acceder al modelo OSI y utilizar los recursos de red. Verifican la disponibilidad 

de los recursos necesarios para iniciar una sesión, vinculan la aplicación al 

servicio o protocolo correcto y sincronizan la transmisión de datos entre la 

aplicación y si protocolo. La mayoría de los protocolos en la capa aplicación 

proporcionan servicios que utilizan los programas para acceder a la red, como 

ser Simple Mail Transfer Protocol (SMTP),usado por muchos programas de 

correo electrónico para enviar mensajes de correo. En algunos casos, como en 

el caso del File Transfer Protocol (FTP), el protocolo de la capa aplicación es 

un programa en si mismo. Los protocolos de la capa aplicación frecuentemente 

incluyen las funciones de las capas sesión y presentación. Por lo tanto, una pila 

de protocolos típica, está compuesta de cuatro protocolos distintos que corren 

en la capa de aplicación, transporte, red y enlace de datos. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Durante la primera fase del proyecto se hizo un recorrido de las instalaciones y 

ubicación de la infraestructura con que cuenta la SAGARPA, para ver el área 

de trabajo, se hizo un estudio detallado del estado de la red que se encuentra 

en la delegación, observamos el equipo con que cuenta la empresa  

(servidores, routers, computadoras y otros dispositivos), Analizamos el 

funcionamiento del software que maneja la empresa para la realización de sus 

actividades y se empezó el reestructuramiento de la red con cable categoría 6. 

 
OBSERVACIONES. 
 
De los antes mencionado concluimos que la institución, Cuenta con 

infraestructura, con equipos de cómputo, switches, etc. Muchos de estos se 

encuentran en buen estado y funcionando de forma adecuada, por lo que se 

tomo la decisión de reutilizar algunos dispositivos para la implementación de la 

nueva red, esto con la finalidad de aprovechar al máximo la infraestructura  con 

que cuenta la empresa, los que no se usaron en la nueva red, son dispositivos 

que presentan un mal funcionamiento o son inservibles por lo tanto se 

determino no usarlos. Estos serán reemplazados con equipos nuevos para 

tener en la tecnología que actualmente se usa en una red de comunicaciones. 

 

Análisis de las redes LAN’s actuales. 

 

 En la institución se tiene una red de comunicaciones, toda esta implementada 

con una topología estrella, se tienen varias cascadas para cubrir todas las 

áreas de la empresa. Todas las áreas utilizan los mismos servidores, que son: 

servidor de correo electrónico,  servidor de archivos (FTP).  

Estudio de las topologías de red y la tecnología a utilizar: 

 

Durante el proceso de análisis se hizo un estudio de las distintas topologías de 

red que existen y las características de cada una, sus ventajas y desventajas, 

los aspectos técnicos (método de acceso, técnica de transmisión de datos, 

funcionamiento lógico) y físicos (tipo de conectores, tipo de cable, switches, 

routers, hubs, etc). Se analizó todo lo referente a la tecnología utilizada 
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actualmente en el ámbito de redes de comunicaciones, haciendo un análisis 

detallado de la mejor tecnología que podríamos implementar  y la que mejor 

solucionará el problema de comunicación que se presenta actualmente en la 

SAGARPA. Se evaluó funcionamiento de distintos dispositivos con que cuenta 

la dependencia (switches, servidores, computadoras, tarjetas de red), para así 

asegurarnos que se encuentran en buenas condiciones y por lo tanto tienen un 

buen funcionamiento y ser utilizados en la implementación de la nueva red. Es 

importante hacer mención que muchos de los equipos de cómputo con que 

cuenta la empresa son nuevos, pero también hay equipos con varios años 

funcionando, se nos comentó, que todas estas computadoras se reemplazarán 

por nuevas para el próximo año. 

 

Cascada I Unidad de Informática. 

La primera cascada se encuentra en la unidad de informática, esta se 

encuentra en la planta baja, del edificio de UCADE e Informática. Existe un 

cuarto de telecomunicaciones este se encuentra en la unidad de informática, 

todos las conexiones de red llegan a un switch cisco catalyst 3560, tiene 48 

puertos,  aquí es donde se desprenden las demás cascadas para los 

departamentos de la institución, a este switch se conecta el servidor de correo 

electrónico y el servidor de archivos, para brindar el servicio a los demás 

departamentos, también se conectan 11 equipos de la unidad de informática y 

14 equipos del departamento de UCADE (Unidad de Capacitación y Desarrollo 

del Personal) . 

 

Cascada II Presupuestos y Recursos Financieros. 

En la unidad de Presupuestos y recursos financieros se encuentra otro switch, 

es un superstack 3com 3c10030a, cuenta con 48 puertos, va conectado 

directamente con un cable de red al switch cisco catalyst 3560 que se 

encuentra en la unidad de informática, tiene conectadas un total de 23 

computadoras que utilizan la red de comunicaciones. 
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Cascada III Agricultura y Pesca. 

Otra cascada que integra la red la encontramos en las áreas de Agricultura y 

Pesca, aquí todas las conexiones se hacen en Teg-s224txa, de 48 puertos, 

aquí se encuentran conectadas 14 computadoras de Agricultura y 10 de Pesca, 

va conectado directamente al switch cisco catalyst 3560 de la unidad de 

informática, además de aquí se deriva otra cascada que va a la unidad del 

jurídico de la delegación. 

 

Cascada IV Delegación y Contraloría. 

Del switch que se encuentra en el edificio de Agricultura y Pesca (Teg-s224txa) 

se deriva otra cascada para el jurídico de la delegación, aquí se encuentra un 

switch 24port 100/10 nway, tiene 24 puertos y conecta a la red a 12 equipos de 

la delegación y 5 contraloría. 

 

Cascada V Ganadería y Almacén. 

La cascada de la red de comunicaciones que se encuentra en el área 

Ganadería y Almacén es la que se encuentra mas lejos del switch cisco 

catalyst 3560 pero también es la que menos computadoras tiene conectadas a 

su switch que es un intellinet 24 port nway 10/100 mbps, a este switch se 

conectan 6 maquinas de Ganadería y 1 de Almacén.  

Cabe hacer mención que todos los edificios de la SAGARPA tienen plafón, 

sobre este van los cables para cada equipo de cómputo y bajan por los muros 

a trabes de canaletas. Para hacer el cableado entre edificios se hace mediante 

un tubo de PVC dentro del cual van los cables de red. El cable de red es UTP 

categoría 5 y los conectores que se usan son RJ45 para todas las conexiones 

de red. Los equipos de cómputo son de distintas marcas pero predominan 

equipos de las marcas DELL y HP.  
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ADMINISTRACIÓN DE LA RED. 

 

Toda red de comunicaciones al estar en funcionamiento presenta problemas de 

seguridad de la información, administración y control (trafico) de la red.  

 

Para la administración y control del tráfico en la red se implementarón 2 puertas 

de enlace para permitir accesos a Internet o bloquerlos. La primera puerta de 

enlace solo da salida a la red local y a la pagina oficial, no permite acceso a 

sitios web fuera de la red. La segunda puerta de enlace nos permite tener 

acceso libre a Internet y a toda la red nacional.  

Estas dos puertas de enlace nos permite administrar mejor la red porque asi se 

le da acceso a internet libre solo a las trabajadores que lo requieran para el 

desempeño de sus labores esto con la intención de disminuir el tráfico en la red 

y brindar mayor segurida. 

 

 

Asignación de IP’s.  

 

Para asignar las IP´s para cada terminal conectada a la red, se hizo en base al 

criterio establecido por la SAGARPA a nivel nacional, cada número de la 

dirección IP tiene un ¿Porque? de su asignación, Por ejemplo: 

 

Dirección IP: 10.7.4.xxx 

Primer número: El 10 es el número asignado para la SAGARPA a nivel 

nacional. 

 

Segundo número: El 7 es el número que se le asignó al estado de Chiapas. 

 

Tercer número: El 4 es el número que le correspode a cada distrito del estado, 

por ejemplo: al distrito que se encuentra en Tuxtla Gutierrez se le asigno el 

numero 4. 

 

Cuarto número: Este numero es asignado por la unidad de informática.   
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RESULTADOS. 

 

Con el desarrollo del proyecto se obtuvieron los resultados que se mencionaron 

en los alcances que se tenían para  el proyecto.  

 

Primeramente se mejoró la infraestructura de la red de comunicaciones pues 

se cambiaron equipos que estaban obsoletos por nuevos. Se logro tener mayor 

seguridad en la red y mejor control del tráfico en la misma. Todo esto con el 

propósito de mejorar los servicios de comunicación de la empresa. Se 

mejoraron los servicios de correo electrónico y la pagina Web, ahora ya no 

tienen deficiencias y la comunicación entre los diferentes usuarios de la 

delegación es continua y se han evitado caídas de los servidores al tener mejor 

control del tráfico en la red. De esta manera los procesos más comunes de los 

usuarios son más rápidos y eficientes. 

 

Como desarrolladores del proyecto obtuvimos conocimientos en ultimas 

tecnologías de estructuración de redes como la instalación de cable categoría 6 

los cuales nos dan una mejor experiencia en este ámbito, además vimos 

nuevas técnicas de conectorización del cableado que se utilizo, como el cisco 

catalis. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Durante el desarrollo de la residencia profesional se presentaron distintas 

circunstancias que como desarrolladores del proyecto debíamos resolver 

aunque siempre contamos con la ayuda de nuestros asesores. 

también se tomaron las decisiones correspondientes, siempre analizando la 

situación para dar mejor solución a lo que se presentaba. Esto fue da gran 

experiencia porque en un futuro nos ayudará a resolver problemas en el área 

en que nos desempeñemos.  

 

El proyecto fue de gran beneficio para la empresa y los desarrolladores ya que 

no conocíamos acerca del cable categoría 6, se obtuvieron mejor servicio la red 

de comunicaciones pues se mejoró la infraestructura y la administración de la 

misma.  

Además se llevo a la práctica lo que se conocía para redes de cableado 

estructurado.        

 

En si el desarrollar la reestructuración  de la red Lan  de la SAGARPA Chiapas  

sirvió de gran experiencia profesional y será de gran aporte para nuestro 

desempeño  en el ámbito laboral ya que solo con la practica pudimos reafirmar 

los conocimientos que obtuvimos a lo largo de la carrera y así podremos llegar 

a ser mejores profesionistas en un futuro. 
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