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RESUMEN 

 

El ADN de una excelente red es siempre seguir las buenas prácticas que estipula 
una norma, quizás no se ciña al pie de la letra por diferentes factores económicos, 
core del negocio, conceptos personales que difieren de la norma o simplemente por 
practicidad y comodidad, pero siempre se debe tener claro que las normas 
estandarizan y hacen que sea homogénea una práctica u oficio. 
 
Dicho lo anterior este proyecto se centra en la evaluación y diagnóstico de los 
switch´s de capa 2 instalados y configurados en la red de área local, LAN en la 
empresa Ocensa sede Bogotá para determinar las fallas o falencia que haya en 
estos dispositivos intermedios, sus conexiones físicas a partir de la norma ANSI /TIA 
/EIA 568&C y la seguridad perimetral (control accesos). 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las redes de área local LAN en telecomunicaciones son fundamentales en una 
organización ya que facilitan y optimizan los procesos del día a día para que la 
organización crezca. Las redes permiten correr procesos a través de su 
infraestructura tecnológica, los cuales mejoran los tiempos de respuesta y ser 
competitivos en el mercado el cual crece al mismo tiempo que la tecnología, para 
esto es necesario que las organizaciones estén siempre conectadas por medio de 
la red al mundo. 
 
Haciendo referencia a lo anteriormente mencionado, Ocensa tiene redes de área 
local LAN soportadas con 3 stack o switch´s apilables, Cisco  presenta la siguiente 
definición: “La tecnología Cisco StackWise permite la interconexión de hasta nueve 
switch´s. Los switch´s se pueden apilar unos sobre otros con cables que conectan 
los switch´s en forma de cadena margarita. Los switch´s apilados operan con 
efectividad como un switch único más grande. Los switch´s apilables son 
convenientes cuando la tolerancia a fallas y la disponibilidad de ancho de banda son 
críticas y resulta costoso implementar un switch modular” 1. En Ocensa se tiene un 
total de 8 switch´s que lo divide en 2 cuartos de cableado de telecomunicaciones y 
su modelo de red es el más usado por la mayoría de las organizaciones el cual es 
topología en estrella. 
 
Estos cuartos de telecomunicaciones tienen algunas falencias en control de 
accesos y en el cumplimiento de la ANSI /TIA /EIA 568C presentándose en 
ocasiones vulnerabilidad de acceso a los cuartos de cableado esto se evidencia 
cuando en ocasiones el servicio de la red Ocensa Bogotá se ve afectada con su 
disponibilidad.   
 
El presente documento expone los resultados de los ejercicios desde el campo de 
la seguridad de la información, de realizar un análisis de vulnerabilidades y 
evaluación de controles, ejecutados sobre la muestra de dispositivos y ubicaciones 
definidos en el presente documento, con el fin de generar unas recomendaciones 
para mejorar o definir controles existentes o adicionales. 
 

  

                                                             
1 ACADEMY CISCO NETWORKING. CCNA2 V5. 2017. P.22. 
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1. CAPITULO 1 ESQUEMA DEL TEMA 

 
            

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

En la actualidad de la empresa Ocensa se evidencia malas prácticas en los 
controles de acceso a los cuartos de telecomunicaciones ya que los dos cuartos 
solo tienen acceso con tarjeta, pero estos lectores encuentran dañados y su acceso 
es por medio de una llave que se encuentra de acceso público para toda el área de 
TI. 
 
De puertas para adentro los cuartos de telecomunicaciones tienen falencias leves 
como la falta de organizar en el cableado del rack, incorrecto marquillado de los 
puntos, falta de piso falso, aire acondicionado averiado en uno de los cuartos de 
telecomunicaciones entre otros los cuales no cumplen con la normativa 
internacional ANSI /TIA /EIA 568C, pero solo se mencionan los más relevantes. 
 
Se plantea recomendaciones a corto y largo plazo basados en las buenas prácticas 
internacionales CISCO, ISO 27000 y TYCO. 
 
¿Porque es importante evaluar y diagnosticar los dispositivos intermedios ubicado 
en la capa de acceso de la red de Ocensa sede Bogotá y el área donde están 
ubicados estos dispositivos? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
La importancia al  seguir las recomendaciones que surgen después del diagnóstico 
de los switch´s capa 2 de la red LAN Ocensa sede Bogotá es ganar más seguridad 
informática y mejorar las instalaciones físicas de los cuartos de cableado para que 
sean más seguros y estables en la operación diaria, evitar ataques simples que se 
pueden dar al no tener un manejo correcto del control de accesos. 
 
Con esto  la empresa Ocensa ganaría una estabilidad en el funcionamiento de sus 
cuartos de cableado y tendrían un servicio confiable de los switch de la capa 2 ya 
que siguiendo las buenas prácticas no estará propenso a una futura indisponibilidad 
del servicio de red. 
 
Se generaría confianza en los servicios de red a largo plazo, como en la ampliación 
de la red que debe ser considerada con en el crecimiento de la empresa al tener los 
servicios de red siempre disponibles a medida que el crecimiento de la misma.  
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1.3. OBJETIVOS  
 

1.3.1.     Objetivo General  
 
Evaluar  y diagnosticar  fallas físicas  en los switch´s de capa 2 instalados en la red 
LAN y  los cuartos de telecomunicaciones en Ocensa sede Bogotá   
 

1.3.2.    Objetivos específicos 
 

 Evaluar posibles fallas de seguridad a nivel del control de accesos a los 
cuartos de cableado que evidencien vulnerabilidades que afecten el correcto 
funcionamiento de capa 2 de la red LAN. 
 

 Diagnosticar rendimiento en los switch´s de capa 2. 
 

 Desarrollar las fases de la metodología y evidenciar fallas a nivel del área 

física de los cuartos de cableado. 

 

 Establecer por medio de la obtención, evidencias de las vulnerabilidades 

identificadas. 

 

 Generar recomendaciones para la remediación de las vulnerabilidades 

significativas, conclusiones para la mejora de la seguridad en los dispositivos 

y ubicaciones analizados basados en Estándar CCNA –CISCO y TYCO. 
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2. CAPITULO 2 ESQUEMA TEÓRICO 

 
2.1.  MARCO TEÓRICO 

 
Las redes e Internet cambiaron el modo en que nos comunicamos, aprendemos, 
trabajamos e incluso la forma en que jugamos.  
 
Se puede señalar que hay redes de todo tamaño. Pueden ir desde redes simples, 
compuestas por dos computadoras, hasta redes que conectan millones de 
dispositivos.  
 
Cabe destacar que Internet es la red más extensa que existe. De hecho, el término 
Internet significa “red de redes”. Internet proporciona los servicios que nos 
permiten conectarnos y comunicarnos con nuestra familia, nuestros amigos, 
nuestro trabajo y nuestros intereses.  
 
Por lo consiguiente la infraestructura de red es la plataforma que da soporte a la 
red. Proporciona el canal estable y confiable por el cual pueden producirse las 
comunicaciones. Consta de componentes de red, incluidos dispositivos finales, 
dispositivos intermediarios y medios de red.  
 
Desde luego las redes deben ser confiables. Esto significa que las redes deben 
ser tolerantes a fallas, escalables, proporcionar calidad de servicio y garantizar la 
seguridad de la información y de los recursos en ellas. La seguridad de redes es 
una parte integral de las redes de computadoras, independientemente de si la red 
está limitada a un entorno doméstico con una única conexión a Internet o si es 
tan extensa como una empresa con miles de usuarios.2 
 

 
2.1.1 LAS AMENAZAS A LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

 

En la actualidad, las empresas se enfrentan a muchos riesgos e inseguridades 
procedentes de focos diversos. Esto quiere decir que los activos de información 
de las empresas, uno de sus valores más importantes, se encuentran ligados o 
asociados a riesgos y amenazas que explotan una amplia tipología de 
vulnerabilidades. 
 
La seguridad de estos activos de información está en función de la correcta 
gestión de una serie de factores como: la capacidad, la elaboración de un plan de 
contingencia frente a los incidentes, el análisis de riesgos, las competencias, el 
grado de involucración de la Dirección, las inversiones en seguridad y el grado de 
implementación de controles. 3 

                                                             
2 ACADEMY CISCO NETWORKING. CCNA1 V5. 2017. P.69. 
3 ISOTools EXCELLENCE. La norma ISO 27001, Aspectos clave de su diseño e implementación. P.3. 
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Aspectos claves de un SGSI basado en la norma ISO 27001 

 
La norma ISO 27001 es una solución de mejora continua en base a la cual puede 
desarrollarse un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que 
permita evaluar todo tipo de riesgos o amenazas susceptibles de poner en peligro 
la información de una organización tanto propia como datos de terceros. 
 
Por otro lado, también permite establecer los controles y estrategias más 
adecuadas para eliminar o minimizar dichos peligros. Como ocurre con todas las 
normas ISO, la 27001 es un sistema basado en enfoque basado en el ciclo de 
mejora continua o de Deming. Dicho ciclo consiste, como ya sabemos, en 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, por lo que se le conoce también como ciclo 
PDCA (acrónimo de sus siglas en inglés Plan-Do-Check-Act). 
 
Trasladado a las necesidades de un SGSI, el ciclo PDCA planteado por la ISO 
27001 se dividiría en los siguientes pasos, cada uno de ellos ligado a una serie 
de acciones: 4  

 
 

   Tabla 1. Necesidades de un SGSI 

 
 

 
PLANIFICAR 

 Definir la política de seguridad 

 Establecer al alcance del SGSI 

 Realizar el análisis de riesgo 

 Seleccionar los controles 

 Definir competencias 

 Establecer un mapa de procesos 

 Definir autoridades y responsabilidades 

 
HACER 

 Implantar el plan de gestión de riesgos 

 Implantar el SGSI 

 Implantar los controles 

 
CONTROLAR 

 Revisar internamente el SGSI 

 Realizar auditorías internas del SGSI 

 Poner en marcha indicadores y métricas 

 Hacer una revisión por parte de la Dirección 

ACTUAR  Adoptar acciones correctivas 

 Adoptar acciones de mejora 
FUENTE: ISOTools EXCELLENCE 

  

                                                             
4 Lbíd., p.4-5 
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Identificación de las amenazas, consecuencias y criticidad 
 
Un SGSI basado en la norma ISO 27001 se fundamenta principalmente en la 
identificación y análisis de las principales amenazas para, a partir de este punto 
de partida, poder establecer una evaluación y planificación de dichos riesgos. 

Una amenaza se puede definir como cualquier evento que puede afectar los 
activos de información y se relaciona, principalmente, con recursos humanos, 
eventos naturales o fallas técnicas. Algunos ejemplos pueden ser: ataques 
informáticos externos, infecciones con malware, una inundación, un incendio o 
cortes de fluido eléctrico. 

Pero en ocasiones basta una omisión o despiste por parte del personal de la 
empresa, como el uso de una simple pulsera imantada, para que se pueda llegar 
a producir un daño grave, e incluso irreparable, de la información. 

En definitiva, se trata de elaborar una adecuada gestión de riesgos que permita a 
las organizaciones conocer cuáles son las principales vulnerabilidades de sus 
activos de información. 

 
Análisis y evaluación de los riesgos y sus consecuencias 

 
Se debe analizar el impacto en el negocio de un fallo de seguridad que suponga 
la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de un activo de 
información, evaluando de forma realista la probabilidad de ocurrencia de un fallo 
de seguridad en relación con las amenazas, vulnerabilidades e impactos en los 
activos. 

Además de riesgo en sí, es necesario analizar también sus consecuencias 
potenciales, que son muchas y de distinta gravedad: desde una simple dispersión 
de la información a la pérdida o robo de datos relevantes o confidenciales.  

Una posible metodología de evaluación de riesgos estaría compuesta de las 
siguientes fases: 

1. Recogida y preparación de la información. 
2. Identificación, clasificación y valoración los grupos de activos. 
3. Identificación y clasificación de las amenazas. 
4. Identificación y estimación de las vulnerabilidades. 
5. Identificación y valoración de impactos: identificar, tipificar y valorar los 

impactos. 
6. Evaluación y análisis del riesgo. 
 
Criticidad del riesgo 
 
Por este motivo, se deben evaluar las consecuencias potenciales para poder 
evaluar su criticidad: riesgo aceptable y riesgo residual. 
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Riesgo aceptable 

 
No se trata de eliminar totalmente el riesgo, ya que muchas veces no es posible 
ni tampoco resultaría rentable, sino de reducir su posibilidad de ocurrencia y 
minimizar las consecuencias a unos niveles que la organización pueda asumir, 
sin que suponga un perjuicio demasiado grave a todos los niveles: económico, 
logístico, de imagen, de credibilidad, etc. 
 
Riesgo residual 

 
Se trata del riesgo que permanece y subsiste después de haber implementado 
los debidos controles, es decir, una vez que la organización haya desarrollado 
completamente un SGSI. Es un reflejo de las posibilidades de que ocurra un 
incidente, pese a verse implantado con eficacia las medidas evaluadoras y 
correctoras para mitigar el riesgo inherente. 5   

 
 

VULNERABILITY ASSESSMENT 
 
El concepto de Vulnerability Assessment (VA) o evaluación de vulnerabilidades 
es utilizado en un sin fin de disciplinas y se refiere a la búsqueda de debilidades 
en distintos tipos de sistemas. 
 
En este sentido, no solo se remite a las tecnologías informáticas a las 
telecomunicaciones, sino que incluye áreas como, por ejemplo, sistemas de 
transporte, sistema de distribución de energía y de agua, procesos de 
biotecnología, energía nuclear, etcétera. 
 
De esta manera, se busca determinar las amenazas, agentes de amenaza y 
vulnerabilidades a los que está expuesto el sistema en su conjunto. Estas 
debilidades usualmente refieren a todas aquéllas de carácter técnico que 
dependen de las cualidades intrínsecas del sistema que se esté evaluando. 
 
En nuestro caso, teniendo en cuenta lo antedicho, se hablara de Vulnerability 
Assessment cuando nos refiramos a un análisis técnico sobre las debilidades de 
una infraestructura informática y de telecomunicaciones. Puntualmente, se 
analizarán vulnerabilidades asociadas a distintos servidores, redes, sistemas 
operativos, aplicaciones y un largo etcétera vinculado a todas aquellas 
deficiencias técnicas. 
 
Con relación a esto, se desarrolló el Open Vulnerability and Assessment 
Language (OVAL), un estándar internacional de seguridad de la información 
abierto cuyo objetivo es promocionar y publicar contenido de seguridad, y 

                                                             
5 Lbíd., p.7-9 
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normalizar la transferencia de éste por todo el espectro de herramientas y 
servicios de seguridad. 
Incluye un lenguaje desarrollado en XML, utilizado para codificar los detalles de 
los sistemas. 
 
Si extendemos el concepto de Vulnerability Assessment y nos centramos en los 
procesos vinculados con la información de una organización, nos acercamos a la 
idea de Penetration Testing. En este caso, además de las debilidades de base 
tecnológica, se analizarán otras cuestiones. 
 
Por ejemplo, el uso de técnicas de ingeniería social a empleados, y búsqueda de 
información de la organización en forma online (a través de recursos de Internet) 
y offline (a través de medios que no tengan que ver directamente con la 
información publicada en la red, como las páginas amarillas, las guías de la 
industria, etcétera). Por lo tanto, este tipo de análisis se acerca al proceso que 
llevaría adelante un atacante real, de ahí su importancia. 
 
Por lo tanto, una aproximación para definir un penetration Test podría ser un 
método utilizado para evaluar el nivel de seguridad de una organización, donde 
quien realiza dicha evaluación simula ser un atacante real que aplica una diversa 
variedad de técnicas y cuyo objetivo es encontrar vulnerabilidades (conocidas o 
no) a partir de falencias en las configuraciones de los equipos o bien en distintos 
procesos o contramedidas, sean estos de índole técnica o no. 6 

 
 

AMENAZAS A LA SEGURIDAD FÍSICA 
 

Las amenazas son hechos que pueden producir daño y causar pérdidas de 
activos. Existe la posibilidad de que ocurran en cualquier momento. Se pueden 
dividir en: 
 
• Naturales: condiciones de la naturaleza y la intemperie (fuego, inundación, 
terremoto, etcétera). Normalmente, se recurre al pronóstico del clima para 
conocer estos avisos, ya que la probabilidad está estudiada. 
 
• Humanas: relacionadas con daños cometidos por las personas. Pueden ser 
intencionales (con intención de daño deliberado, como vandalismo, fraudes, 
sabotajes, espionaje, etcétera) o no intencionales (resultantes de acciones 
inconscientes). 
 
Protección del datacenter 

 

                                                             
6 Coordinado por DANIEL, Benchimol. Hacking. Buenos Aires: Fox Andina, 2011. p. 58-60 
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La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos 

de control para protección de las amenazas a los recursos, tanto del datacenter 
(DC) o CPD (Centro de Procesamiento de Datos), como del resto de la empresa. 
Por la información que contiene, ésta es, sin dudas, la habitación más protegida 
de un entorno corporativo. 
 
Su estructura interior es bastante particular en comparación con otros ambientes. 
En el ingreso, suelen utilizarse procedimientos donde quede constancia del 
acceso de las acciones que realiza cada persona que entra, para un futuro 
análisis. 
 
Ventilación y aire acondicionado 
 

El acondicionamiento de aire consiste en regular las condiciones de temperatura 
(calefacción o refrigeración), humedad, limpieza (renovación y filtrado) y 
movimiento del aire en los ambientes. 
 
Si solo hacemos referencia a la temperatura, hablamos de climatización. Los 
sistemas de acondicionamiento se suelen llamar HVAC (Heating, Ventilating and 
Air Conditioning, o Calefacción, Ventilación y Aire acondicionado). 
 
En un DC, a fin de evitar el calentamiento de servidores, la temperatura debe estar 
entre los 22°C y los 24°C, y la humedad entre el 45% y el 55%. En cuanto a la 
ventilación, en DCs utilizamos ventilación forzada, que se realiza mediante 
conductos de distribución y funciona mediante extractores y ventiladores. Este 
tipo de ventilación proporciona movimiento al aire para que circule de la manera 
prevista entre los racks de servidores y pasillos. 
 
Pisos, techos y paredes 
 
En un DC, hay que utilizar el denominado piso técnico, conformado por placas 
intercambiables fabricadas a partir de planchas de acero, en general, pintadas 
con pintura epoxi. Las placas brindan rigidez estructural y aislación acústica, 
además de ser ignífugas. 
 
También existen los techos técnicos, concebidos por placas sujetas por perfiles 
longitudinales de aluminio de gran sección y resistencia. Estos techos falsos son 
registrables, lo que significa que es posible acceder a lo que hay sobre ellos sin 
romperlos. 
 
Finalmente, las paredes deben ser de materiales ignífugos con tolerancia de, al 
menos, una hora y lo suficientemente resistentes como para minimizar la 
posibilidad de penetraciones. Además, deben incluir aislación sonora, contra el 
agua y la humedad. 
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Detección y supresión de incendios 
 
Un incendio implica la ocurrencia no controlada de fuego que afecta las 
estructuras y a los seres vivos, incluso, puede producir la muerte por inhalación 
de humo y quemaduras. Para que se inicie el fuego son necesarios tres factores: 
combustible, comburente (oxígeno) y calor. La eliminación de cualquiera de éstos. 
 
Acceso a las instalaciones 
 

El control en los accesos a las instalaciones de una empresa determina la 
protección de los activos; debe tenerse en cuenta desde el perímetro externo 
hasta las vías de ingreso a los edificios, las oficinas y el DC.  
 
Seguridad perimetral 
 

La seguridad perimetral se refiere a un conjunto de elementos integrados 
(informáticos, electrónicos y mecánicos) destinados a la protección de perímetros 
y detección de intrusos físicos. Según la cobertura, pueden clasificarse como 
volumétricos, superficiales y lineales, aunque también pueden dividirse por su 
principio físico de actuación. 
 
Puertas y ventanas 
 

Las puertas son las vías de acceso tradicional a un ambiente, pero deben tenerse 
en cuenta las ventanas como vía alternativa para un atacante.  
En el caso de un DC, éste no tendrá que poseer ventanas, y en el resto de las 
oficinas hay que conocer los requerimientos para ellas (insonorización, 
aislamiento térmico, etcétera). 
 
En cuanto a las puertas, se deberán utilizar las de alta seguridad para prevenir 
impactos e ingresos por la fuerza, y las cerraduras deberán ser adecuadas para 
ofrecer medidas de control de los ingresos, ya que de nada sirve que la entrada 
esté asegurada si cualquiera puede acceder. Las puertas de alta seguridad 
pueden incluir barras de acero reforzado en su interior. 7 

 
2.2.  MARCO INSTITUCIONAL 

 
2.2.1. Política y principios de OCENSA 
 

OCENSA es la plataforma más extensa y moderna para transportar petróleo en 

Colombia. A través de una tubería de 836 kilómetros en tierra y 12 kilómetros en el 

mar, cuenta con diez estaciones de bombeo, una reductora de presión, un terminal 

                                                             
7 Lbíd., p.72-77 
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marítimo, tanques para almacenar hasta cinco millones de barriles y una base para 

la coordinación de las actividades de mantenimiento. 

 

Para ofrecer una gestión logística de clase mundo, cuenta con uno de los centros 

de control más modernos del país. Mediante instrumentos digitales localizados a lo 

largo de la tubería y en las estaciones, su sistema permite monitorear en tiempo real 

la situación de cada punto dentro de nuestra infraestructura, la disponibilidad de 

inventarios, la localización del crudo transportado y el cumplimiento de 

compromisos.   

 

Misión 
 

Generamos valor al petróleo que transportamos, cuidando nuestra gente, nuestro 
entorno y nuestro ambiente.  
 

Visión 
 

En el año 2023, OCENSA generará utilidad operacional de US$1,500 millones, a 
través de la captura de oportunidades de crecimiento, consolidándose como la 
plataforma de transporte por oleoductos más eficiente de Colombia.  

 

 
Ilustración 1 - Organigrama Ocensa 

Fuente: https://www.ocensa.com.co/Paginas/Estructura-Ejecutiva.aspx 

https://www.ocensa.com.co/Paginas/Estructura-Ejecutiva.aspx
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El área de telecomunicaciones y redes se encarga de proveer conectividad a la red 
de datos a toda la línea del oleoducto a nivel de LAN y WAN con cobertura nacional   

Se describen las funciones de telecomunicaciones: 

 Constante monitoreo de los equipos de comunicación (Antenas repetidoras, 
switch de telefonía) a nivel nacional. 

 Administración de planta telefónica. 

 Mantenimientos preventivos y correctivos. 

 Soporte a la red vía satelital a estaciones remotas del oleoducto. 

 Soporte WAN. 

 Monitoreo constante del canal. 

 Administración de extensiones telefónicas 

Se describen las funciones de redes. 

 Administración de centros de cableado a nivel nacional. 

 Constante monitoreo de los equipos de comunicación (Router, switch, AP y 
Firewall) a nivel nacional. 

 Administración de la seguridad en la red (firewall) 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Soporte LAN. 

 Mantener el diseño de la red actual. 

 

   
2.2.2. Servicios de OCENSA  
 
Gracias a su plataforma se pueden ajustar a las realidades de la industria petrolera, 
al transportar toda clase de crudos –livianos, pesados y mezcla– desde los campos 
de explotación hasta buques para su exportación o la refinería de Cartagena, para 
su transformación. 
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3. ESTRUCTURA TEMÁTICA 
 

3.1. METODOLOGÍA  
 
Como alcance inicial de la propuesta es evaluar las condiciones físicas en las que 
se encuentran los switch´s de la capa 2 de la red LAN ubicados en la capa de acceso 
en los 2 cuartos de cableado, se diagnosticara lo siguiente: 

 Recopilar la información requerida para analizar el estado actual de la red 
LAN. 

 Analizar el estado actual de la red LAN (switch´s de capa 2 y cuarto de 
telecomunicaciones). 

 Diagnosticar fallas 

 Proponer alternativas de solución. 

Para la recolección de datos se realizaron visitas a OCENSA para evidenciar 
condiciones actuales de infraestructura y equipos con los que prestan el servicio. 

Establecer el estado de los cuartos de cableado y generar recomendaciones 
globales acerca del estado.  
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Revisión y Evaluación de configuración en la Infraestructura 
 
Configuración a nivel de acceso físico en cuartos de Cableado:  

 

 Registros  

 Controles biométricos  

 Monitoreo  
 
Configuración a nivel de implementación física de los cuartos de cableado:  

 

 Configuración del aire acondicionado. 

 Piso falso 

 Cableado estructurado. 

 Rack 
 
Análisis de Arquitectura del sistema 
 
La compañía tiene configurada una red LAN que permite la conectividad de las 
áreas organizacionales que se ubican en dos pisos físicos, estas áreas se describen 
a continuación: 
 
Piso 9: 

1. Dirección de Riesgos. 
2. Dirección de Operaciones 
3. Vicepresidencia de Operaciones 

 
Piso 10: 

4. Dirección de Auditoria 
5. Dirección de Estrategia y finanzas 
6. Dirección de Recursos Humanos. 
7. Dirección de Responsabilidad 
8. Presidencia  
9. Secretaria general. 

 
Los equipos analizados que conforman una arquitectura física de red en estrella son 
los siguientes (ilustración # 3): 

 Switch HP 5120 48 Puertos, con su respectiva hoja de vida (Tabla #1). 

 2 stack de 3 y 2 switch´s respectivamente en el piso 9 y 1 stack de 2 switch´s 
en el piso 10 como se ilustra en la tabla #3 (ilustración #2). 
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      Tabla 2. Hoja de vida de los equipos 

 

 FUENTE: Hamilton Rozo y Eric Tenjo 

 

 

 

 

 

 
Placa 

de 
Inventa

rio 

 
Switc

h 

 
 

# Serie 

 
 

Mode
lo 

Fast 
Ethernet 

Gigabit 
Ethernet 

Escala
ble 

Módul
os 

 
Admini
strable 

Ubicació
n por 
Nivel 

Topologí
a 

De red 

# Velocid
ad Tx 

# Veloc
idad 
Tx # Mód

ulos 

N/A 
 

HP CN39FR
L17J 

A512
0 

 N/A 24 GB   Si 
 

Acceso 

N/A 
 

HP CN39FR
L53L 

A512
0 

 N/A 24 GB   Si Acceso 

N/A 
 

HP CN3ABX
3897 

A512
0 

 N/A 24 GB   Si Acceso 

N/A 
 

HP CN3ABX
3931 

A512
0 

 N/A 24 GB   Si Acceso 

N/A 
 

HP CN34FR
L70V 

A512
0 

 N/A 24 GB   Si Acceso 

N/A 
 

HP CN34FR
L24K 

A512
0 

 N/A 24 GB   Si Acceso 

N/A 
 

HP CN34FR
L549 

A512
0 

 N/A 24 GB   Si Acceso 

Power Over 
Ethernet 

(Port) 

MODOS 
ENVÍO 

 

MODOS  
DUPLEX 

Flow  
Cont
rol 

 
RP
S 

 
Qo
S 

 
RMON  
 

Por
t 

GB
IC 

Dirección IP 
SWITCH 

SI 1GB (10-100-
1000) 

Full N/A No  No  SI  Si  172.16.1.1 

SI 
 

1GB (10-100-
1000) 

Full N/A No No SI SI 172.16.1.2 

SI 
 

1GB (10-100-
1000) 

Full N/A No No SI SI 172.16.1.3 

SI 
 

1GB (10-100-
1000) 

Full N/A No No SI SI 172.16.1.8 

SI 
 

1GB (10-100-
1000) 

Full N/A No No SI SI 172.16.1.9 

SI 
 

1GB (10-100-
1000) 

Full N/A No No SI SI 172.16.1.10 

SI 
 

1GB (10-100-
1000) 

Full N/A No No SI SI 172.16.1.11 
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Direcciones IP de los equipos. 

Tabla 3. Direccionamiento IP Switch´s 

Dispositivo IP 

Piso 9   

Stack Switch 1 172.16.3.121 

Stack Switch 2 172.16.3.122 

Piso 10   

Stack Switch 1 172.16.3.123  

FUENTE: Hamilton Rozo y Eric Tenjo 
 

Arquitectura actual 

 
Ilustración 2 - Distribución Stack 

FUENTE: Hamilton Rozo y Eric Tenjo 
 

 
Ilustración 3 - Arquitectura en estrella 

FUENTE: Hamilton Rozo y Eric Tenjo 
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3.2. DESARROLLO INGENIERIL 

 
Resultados de assessment aplicado a Ocensa por cada una de las normas ANSI/TIA/EIA 
trabajadas para este proyecto y basados en CISCO (CCNA). 
 
 
ANSI/TIA/EIA 569 
 
Luego de aplicar el check list a Ocensa se identifica que cumple parcialmente la norma, se 
sugieren las siguientes recomendaciones para subsanar los hallazgos encontrados los 
cuales, de cumplirse en un futuro, así Ocensa lograría llegar a un cumplimento del 100%. 
 
Recomendaciones 
 

1. Tienen una chapa convencional y no está reforzada, las llaves las tiene en custodio el 
operador datacenter y seguridad física, se recomienda colocar chapas de seguridad 
reforzadas. 
 

2. Solo 1 de los 2 cuartos tiene biométrico, se recomienda contar con biométrico en el 
otro cuarto de cableado. 
 

3. Se recomienda implementar la buena práctica de llevar registro del acceso al personal 
que ingresa a los cuartos de cableado por medio de una bitácora. 
 

4. Las puertas no son de 91 cm de ancho. 
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Tabla 4. Check List Ocensa Norma ANSI/TIA/EIA 569 
 

 

FUENTE: Hamilton Rozo y Eric Tenjo   

No. SI NO NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SI NO NA

1

2

3

4

5

N/A

¿ Las puertas de los cuartos de cableado cumplen con las mediciones de 2 m de altura, 91 cm de ancho y que abran hacia afuera ?

VIAS Y ESPACIOS (DUCTOS)

¿ Cumplen con el rango de temperatura entre los 10°C y 35°C el cuarto de cableado ?

¿ Cuenta con iluminación de respaldo, focos de respaldo mínimo 2 por cuarto ?

¿ Cuentan con chapas de seguridad reforzadas para los cuartos de cableado ?

Tienen una chapa convencional y no esta 

reforzada, las llaves las tiene en custodio el 

operador datacenter y seguridad física, se 

recomienda colocar chapas de seguridad 

reforzadas.

¿ Cuenta con bitácoras para el accedo a los cuartos de cableado ?

Se recomienda implementar la buena 

práctica de llevar registro del acceso al 

personal que ingresa a los cuartos de 

cableado por medio de una bitácora.

Son cuartos pequeños que no requieren el 

piso falso.

OBSERVACIONES

¿ Cuenta con Sistema Biométrico  para el acceso a los cuartos de cableado ?

Si cumple, pero solo uno de los 2 cuartos 

tiene biométrico, se recomienda contar con 

biométrico en el otro cuarto de cableado.

PREGUNTAS

Si cumple, pero se hace la observación que 

las puertas no son de 91 cm de ancho.

N/A

N/A

N/A

¿ Se cuenta con Sensores de Temperatura el cuarto de cableado ?

¿ Se cumple según la norma ANSI / TIA 569 donde se recomienda un piso elevado para ventilar el cuarto de cableado ?

¿ El techo falso cumple la altura mínima según la norma ANSI/TIA/EIA 569 ?

¿ Las canaletas perimetrales, bandejas porta cables (Charofil / Cablofil) y tubos eléctricos se ajustan al ANSI / TIA 569 ?

¿ Los cuartos de cableado cumplen con la pintura blanca y no inflámale en muros ?

CARGO

Javier Alexander Mora

FECHA:  19-02-2019

¿ El cuarto de cableado se encuentra a una distancia considerable (10 metros) con respecto a lugares inflamables y explosivos ? N/A

CUADRO DE EQUIPOS Y CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES

OBSERVACIONES

Profesional infraestructura TI

EMPRESA OCENSA

N/A

¿ Cuenta con rutas y señalización de evocación ?

N/A

N/A

FUNCIONARIO

¿ El cableado estructurado viaja dentro de canaletas o ductos ? N/A

¿ La longitud del cableado horizontal no excede los 90 metros ?
Tienen 2 cuartos de cableado para cumplir 

con los 90 mts de longitud.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE OCENSA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ANSI-TIA-EIA (569/568C/606) 

A continuación se mostraran los resultados positivos y negativos que arrojo el assessment 

hecho a Ocensa teniendo en cuenta como criterio pilar las buenas practicas que debe tener 

la red de cualquier empresa, en términos generales Ocensa cumple con la mayoría de ítems 

de la norma, faltan algunas mínimas mejoras las cuales no son de criticidad alta en el no 

cumplimiento.  

 

 

Ilustración 4 - Grafica de cumplimiento de la norma ANSI-TIA-EIA 569 

 

 

Tabla 5. Ítems de Cumplimiento de norma ANSI-TIA-EIA 569 

Cumplimiento CANTIDAD 

Cumple  12 

No cumple  3 

Total 15 

FUENTE: Hamilton Rozo y Eric Tenjo 

  

80%

20%

Items de cumplimiento de la norma ANSI-TIA-EIA 569

Cumple No cumple
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ANSI/TIA/EIA 606 
 
Como se observa en la gráfica el 38% de la norma no se está cumpliendo en Ocensa 
por ende se sugieren las siguientes recomendaciones para llegar a un 100% de 
cumplimento. 
 
Recomendaciones 

 
1. Se sugiere Elaborar un mapa de conectorización ya que en la actualidad no 

se tiene esta buena práctica como procedimiento, con esto se tendría un 
orden y unas coordenadas para poderse ubicar mejor en la red. 
 

2. Falta actualizar varios puntos en los racks que se han cambiado de lugar en 
el switch y se evidencia que no están correctamente marquillados en el punto 
de datos con punto de switch. 
 

3. Se sugiere documentar la aplicación de la norma ANSI/TIA/EIA 606 ya que 
no se evidencio documentación alguna. 
 

4. Se recomienda peinado del cableado de los cuartos, no se evidencia un 
desorden exagerado, pero falta un poco de orden. 
 

5. Se sugiere actualización del marquillado en el cuarto de cableado. 
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Tabla 6. Check List Ocensa Norma ANSI/TIA/EIA 606 
 

 
FUENTE: Hamilton Rozo y Eric Tenjo 
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Ilustración 5 - Grafica de cumplimiento de norma EIA-606 

 

Tabla 7. Ítems de Cumplimiento de norma ANSI-TIA-EIA 606 

Cumplimiento CANTIDAD 

Cumple  5 

No cumple  3 

Total 8 

FUENTE: Hamilton Rozo y Eric Tenjo 

  

62%

38%

Items de cumplimiento de norma EIA-606 

Cumple No cumple
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ANSI/TIA/EIA 568C 
 

En esta última norma cumple casi en su totalidad de no ser por un detalle que no 
es relevante, pero se deja en conocimiento, no es una red convergente 100%. 
 
Recomendaciones 
 

1. La red de datos y video se encuentran juntas, pero la red de voz esta 
independientes por temas contractuales de soporte. 

  



 

31 
 

Tabla 8. Check List Ocensa Norma ANSI/TIA/EIA 568C 

 

 

FUENTE: Hamilton Rozo y Eric Tenjo 

  

EMPRESA OCENSA

FUNCIONARIO Javier Alexander Mora

CARGO Profesional infraestructura TI

No. PREGUNTAS SI NO N/A

1
De acuerdo con la norma 568C el cableado estructurado cumple con los siete elementos de instalación (Área de trabajo, 

cableado horizontal, cuarto de telecomunicaciones, backbon, cuarto de equipos, administración)

2 Tiene una estructura DNA el cableado estructurado 

3 El cableado horizontal esta tendido Home Rom

4 El cableado horizontal esta tendido como red convergente 

FECHA:  19-02-2019

La red de datos y video están en la misma red 

pero la de voz esta independiente por temas 

contractuales de soporte.

OBSERVACIONES
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Ilustración 6 - Grafica de cumplimiento de norma 568C 

 

Tabla 9. Ítems de Cumplimiento de norma 568C 

Cumplimiento CANTIDAD 

Cumple  3 

No cumple  1 

Total 4 

FUENTE: Hamilton Rozo y Eric Tenjo 

  

75%

25%

Items de cumplimiento de norma 568C

Cumple No cumple
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Análisis lógico de los switch´s 

 
Se realiza un análisis del script de uno de los switch´s escogido al azar basado en 
las normas internacionales de CISCO (CCNA), en términos generales está muy bien 
configurado y completo el script, solo se harán 2 recomendaciones las cuales no 
son relevantes, pero se deja constancia. 
 

1. Quitarle protección de BPDU, es un comando para evitar que conecten un 
switch ajeno a la red, para evitar subredes clandestinas que a futuro puedan 
congestionar el canal y también se pierda administración. 

 
2. Agregar protección por port security a todos los puertos conectado a equipos 

finales, con esto evitar que desde un punto de red de piso se conecte un 
multiplicador de puertos Ethernet y se conecten más de una MAC address 
desde el mismo punto de red. 
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CRONOGRAMA 
 
Para la definición de la propuesta se trabajó bajo el siguiente cronograma: 

 

 

Ilustración 7. Cronograma  
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ANEXOS 1 

 

SCRIP SWITCH…. 
OCENSAW06>ENA 
Password:  
OCENSAW06#SH RUN      sh run 
OCENSAW06#sh running-config  
Building configuration... 
 
Current configuration : 17751 bytes 
! 
! Last configuration change at 15:50:29 UTC Thu Nov 1 2018 by ocensaladmin 
! NVRAM config last updated at 15:48:30 UTC Thu Nov 1 2018 by ocensaladmin 
! 
version 15.2 
no service pad 
service tcp-keepalives-in 
service tcp-keepalives-out 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
service password-encryption 
! 
hostname SW06 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
enable secret 5 $1$nVrS$FYW0dxb7DpiXIPe1/ucE60 
! 
username admni privilege 15 password 7 08224970400D4B4919545F 
aaa new-model 
aaa local authentication attempts max-fail 4 
! 
! 
aaa authentication login default local 
! 
aaa session-id common 
switch 1 provision ws-c2960x-48lps-l 
! 
ip domain-name ocensa-transporte.com 
vtp mode transparent 
! 
! 
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spanning-tree mode pvst 
spanning-tree extend system-id 
errdisable recovery cause security-violation 
errdisable recovery interval 60 
! 
! 
vlan 55  
! 
vlan 210 
 name LAN_DATOS 
! 
vlan 280 
 name WLAN_DATOS 
 
vlan 600 
 name LAN_TELEFONIA 
! 
! 
interface FastEthernet0 
 no ip address 
 shutdown 
! 
interface GigabitEthernet1/0/1 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/2 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/3 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
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! 
interface GigabitEthernet1/0/4 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/5 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/6 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge 
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/7 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/8 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/9 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
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 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/10 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/11 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
  
interface GigabitEthernet1/0/12 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/13 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/14 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/15 
 switchport access vlan 280 
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 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/16 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
 interface GigabitEthernet1/0/17 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/18 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/19 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/20 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
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! 
interface GigabitEthernet1/0/21 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/22 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/23 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/24 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/25 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/26 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
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 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/27 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/28 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/29 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/30 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/31 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/32 
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 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/33 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/34 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
  
interface GigabitEthernet1/0/35 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/36 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/37 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
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 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/38 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/39 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
 interface GigabitEthernet1/0/40 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/41 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/42 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/43 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 



 

44 
 

 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/44 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/45 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/46 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge 
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/47 
 switchport access vlan 280 
 switchport mode access 
 switchport voice vlan 600 
 storm-control broadcast level 20.00 
 spanning-tree portfast edge                  
 ip dhcp snooping limit rate 100 
! 
interface GigabitEthernet1/0/48 
 description TRUNK_CORE 
 switchport mode trunk 
! 
interface GigabitEthernet1/0/49 
! 
interface GigabitEthernet1/0/50 
! 
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interface GigabitEthernet1/0/51 
! 
interface GigabitEthernet1/0/52 
! 
interface Vlan1 
 no ip address 
 shutdown 
! 
interface Vlan280 
 ip address 10.65.40.58 255.255.254.0 
! 
ip default-gateway 10.65.40.1 
 no ip http server 
no ip http secure-server 
! 
ip ssh version 2 
! 
snmp-server community tecnologia RO 
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart 
snmp-server enable traps transceiver all 
snmp-server enable traps call-home message-send-fail server-fail 
snmp-server enable traps tty 
snmp-server enable traps eigrp 
snmp-server enable traps ospf state-change 
snmp-server enable traps ospf errors 
snmp-server enable traps ospf retransmit 
snmp-server enable traps ospf lsa 
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change nssa-trans-change 
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink interface 
snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change shamlink neighbor 
snmp-server enable traps ospf cisco-specific errors 
snmp-server enable traps ospf cisco-specific retransmit 
snmp-server enable traps ospf cisco-specific lsa 
snmp-server enable traps license 
snmp-server enable traps auth-framework sec-violation 
snmp-server enable traps cluster 
snmp-server enable traps config-copy 
snmp-server enable traps config 
snmp-server enable traps config-ctid 
snmp-server enable traps pki 
snmp-server enable traps trustsec-sxp conn-srcaddr-err msg-parse-err conn-config-
err binding-err conn-up conn-down binding-expn-fail oper-nodeid-change binding-
conflict 
snmp-server enable traps energywise 
snmp-server enable traps fru-ctrl 
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snmp-server enable traps entity 
snmp-server enable traps event-manager 
snmp-server enable traps ipmulticast 
snmp-server enable traps ike policy add 
snmp-server enable traps ike policy delete 
snmp-server enable traps ike tunnel start 
snmp-server enable traps ike tunnel stop 
snmp-server enable traps ipsec cryptomap add 
snmp-server enable traps ipsec cryptomap delete 
snmp-server enable traps ipsec cryptomap attach 
snmp-server enable traps ipsec cryptomap detach 
snmp-server enable traps ipsec tunnel start 
snmp-server enable traps ipsec tunnel stop 
snmp-server enable traps ipsec too-many-sas 
snmp-server enable traps ospfv3 state-change 
snmp-server enable traps ospfv3 errors 
snmp-server enable traps power-ethernet group 1 
snmp-server enable traps power-ethernet police 
snmp-server enable traps pim neighbor-change rp-mapping-change invalid-pim-
message 
snmp-server enable traps cpu threshold 
snmp-server enable traps rep 
snmp-server enable traps vstack 
snmp-server enable traps bridge newroot topologychange 
snmp-server enable traps stpx inconsistency root-inconsistency loop-inconsistency 
snmp-server enable traps syslog 
snmp-server enable traps vtp 
snmp-server enable traps vlancreate 
snmp-server enable traps vlandelete 
snmp-server enable traps flash insertion removal 
snmp-server enable traps port-security 
snmp-server enable traps envmon fan shutdown supply temperature status 
snmp-server enable traps stackwise 
snmp-server enable traps bulkstat collection transfer 
snmp-server enable traps errdisable 
snmp-server enable traps mac-notification change move threshold 
snmp-server enable traps vlan-membership 
! 
vstack 
 
! 
line con 0 
 exec-timeout 5 0 
 password 7 110A1C0B1E06455E0F7B78 
line vty 0 4 
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 exec-timeout 5 0 
 password 7 15110E020D3E6576236266 
 transport input ssh 
line vty 5 15 
 exec-timeout 5 0 
 password 7 14141705051064792F7960 
 transport input ssh 
! 
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RECOMENDACIONES 

 

Mantener los cuartos de cableados organizados, arreglados, limpios, y verificar que 
las canaletas este en el perfecto estado. 
 
Ejecutar un mantenimiento continuo de hardware y software a todos los terminales, 
para evitar daños lógicos y físicos.  
 
Verificar que la temperatura donde se encuentra el servidor sea la correcta. 
 
Una vez al año, se deberá hacer una revisión sobre los servicios de TI considerados 
como críticos, los cuales incluyen, más no se limita a: Conectividad (red de 
distribución). 
 
Realizar auditorías internas con una regularidad de 6 meses a 12 meses máximo, 
acompañado de más controles sobre las actividades del personal que administra la 
plataforma de redes. 
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CONCLUSIONES 

 
Para la preparación de este trabajo en las áreas intervenidas se evaluó y diagnóstico 
la red LAN de Ocensa sede Bogotá para encontrar las vulnerabilidades en los 
switch´s de la capa 2, las áreas físicas de los racks de telecomunicaciones, se 
evidencio varias brechas de seguridad a nivel de control de accesos de bajo 
impacto. 
 
Con el diagnostico al rendimiento de los switch´s de la capa 2 no se encuentran 
mayores problemas ya que cuentan con una buena administración lógica y física. 
 
Al aplicar la metodología en las diferentes fases del assessment por medio de varios 
check list, se logra demostrar que la red está en buenas condiciones de operatividad 
en la parte física y que sería bueno implementar algunas mejoras para que llegue a 
ser excelente. 
  
En las evidencias obtenidas se refleja las mínimas mejoras que se deben aplicar a 
la red en cuanto a la parte física y lógica. 
 
Se llevaron a cabo una serie de sugerencias para el mejoramiento de la 
administración de la red y minimizar las brechas de seguridad encontradas, como 
se evidencia en la metodología donde trata de aplicar las buenas prácticas de los 
estándares CCNA CISCO y ANIS / TIA 569,606. 
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GLOSARIO 
 

A continuación, se presenta un listado de términos comunes que el lector puede 
considerar útiles durante la lectura de los distintos entregables. 
 

 Activo: recurso del sistema de información o relacionado con éste, necesario 

para que la organización funcione correctamente y alcance los objetivos 
propuestos. 
 

 Amenaza: cualquier agente, condición o circunstancia que podría causar 

daño, pérdida, o podría comprometer un activo de información. 
 

 Ataque Informático: evento, exitoso o no, que atenta sobre el buen 
funcionamiento del sistema. 
 

 Buffer overflow: ataque informático que consiste en explotar una debilidad 

relacionada con los buffers que la aplicación usa para almacenar las entradas 
de usuario. 
 

 Cross Site Scripting: ataque informático que involucra la ejecución de 

scripts en una aplicación (generalmente el navegador web), permitiendo al 
atacante secuestrar sesiones de usuario, modificar sitios web, obtener 
credenciales de usuario y realizar ataques de phishing. 
 

 Denegación de servicio (DoS): ataque informático a un sistema o a una red 
que causa que un servicio o un recurso sea inaccesible por sus usuarios 
legítimos. Normalmente se ejecuta sobrecargando los recursos 
computacionales o el canal de comunicaciones utilizado por los usuarios para 
acceder al servicio. 
 

 DNS Spoofing: Se trata de cambiar el origen del equipo que entrega los 

nombres o las direcciones de otras máquinas ante una consulta de resolución 
de nombre, es decir, resolver con una dirección IP falsa un cierto nombre 
DNS o viceversa.  
 

 Enumeración: listado de diferente tipo de información sobre un dispositivo 

digital; dentro de la información que puede ser enumerada se tienen cuentas 
de usuarios, tipos de servicios habilitados, etc. 
 

 Ethical Hacker: profesional calificado que intenta irrumpir de manera legal 

en un sistema o red para identificar sus vulnerabilidades. 
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 Ethical Hacking Black Box: pruebas de intrusión en las cuales el Ethical 

Hacker tiene un conocimiento mínimo de la infraestructura de red interna y 
externa que se va a analizar. 
 

 Hombre en el medio: ataque que consiste en escuchar todo el tráfico que 

pasa entre 2 equipos para capturar contraseñas y usuarios. 
 

 Impacto: consecuencia de la materialización de una amenaza. 
 

 Intruso informático: persona que logra acceso a un sistema sin 

autorización. 
 

 Ingeniería en reversa: El objetivo de la ingeniería inversa es obtener 

información o un diseño a partir de un producto accesible al público, con el 
fin de determinar de qué está hecho, qué lo hace funcionar y cómo fue 
fabricado. 
 

 Pharming: ataque que redirige un nombre de dominio (doman ñame) a otra 

máquina distinta. Así, cuando un usuario accede a un nombre de dominio a 
través de su navegador que ha sido víctima de este ataque, será redirigido a 
la página Web que el atacante haya definido. Este tipo de ataque se ejecuta 
en conjunto con el Pichinga. 
 

 Phishing: capacidad de duplicar una página web para hacer creer a la 

víctima que se encuentra en el sitio web original; este tipo de ataques es 
usado principalmente para obtener información confidencial de la víctima 
como contraseñas, datos bancarios, entre otros. 
 

 Prueba de penetración (pentest): método utilizado para evaluar la 

seguridad de un sistema o la red de una organización simulando ataques de 
terceros (que no tienen autorización para ingresar a los sistemas), o personal 
interno malicioso (con algún nivel de autorización). El proceso incluye un 
análisis activo del sistema en busca de vulnerabilidades potenciales 
resultantes de poca o mala configuración de los sistemas, a nivel de 
hardware y software, así como la explotación de estas. 
 

 Riesgo: exposición o la posibilidad de pérdida o daño de los activos de TI 

dentro de esa infraestructura de TI. 
 

 URL: Uniform Resource Locator. Secuencia de caracteres utilizada para 

nombrar recursos en Internet para su localización o identificación. 
 



 

52 
 

 Vulnerabilidad: existencia de una falla de software, diseño de la lógica, o 

error en la aplicación que puede conducir a un acontecimiento inesperado y 
no deseable para el sistema. 
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