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GLOSARIO 

 

 Ciberseguridad: Protección de activos de información, a través del 

tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es 

procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información 

que se encuentran interconectados (ciberseguridad, s.f.) 

 

 Criticidad: capacidad que tiene el hombre para hacer conscientemente 

afirmaciones verdaderas cayendo en cuenta de que, porque las hace, de 

los límites de estas afirmaciones y del dinamismo que lo lleva a agruparse 

siempre más allá de los limites (Criticidad, 2018) 

 

 Hackers: Experto tecnológico cuyos conocimientos en materia de 

seguridad, sistemas operativos y/o programación, sobrepasan no 

solamente los conocimientos medios de cualquier usuario final, sino 

también los de muchos profesionales de estos sectores. (ABC, 

(https://www.definicionabc.com/tecnologia/hacker-2.php), 2018) 

 

 Malware: es la abreviatura de Malicious software y este término engloba 

a todo tipo de programa o código informático malicioso cuya función es 

dañar un sistema o causar un mal funcionamiento (malware, s.f.) 

 

 LAN: son las siglas de Local Área Network, Red de área local. Una LAN 

es una red que conecta los ordenadores en un área relativamente 

pequeña y predeterminada (como una habitación, un edificio, o un 

conjunto de edificios). (Masadelante.com, s.f.) 

 

 Spam: Denominación de correo electrónico no solicitado que recibe una 

persona. Dichos mensajes. También llamados correo no deseado o 

correo basura, suelen ser publicidades de toda clase de productos y 

servicios (definicion.de, s.f.) 

 

 Switch: Dispositivo analógico que permite interconectar redes operando 

en la capa 2 o de nivel de enlace de los datos del modelo OSI u Open 

Systems Interconnection (ABC, Definición ABC , s.f.) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La red de información electrónica conectadas se ha convertido en una parte integral 

de nuestra vida cotidiana, muestra de ello se ve reflejado en que todo tipo de de 

organizacion las utilizan, las redes, para procesar en forma automatizada la 

información y funcionar de manera más eficaz para ser competitovos en mercado 

globalizado y competido.  
 

Los riesgos y las amenazas de ciberseguridad siempre están presentes. La 

infraestructura de redes e Internet son cada vez más vulnerables a una amplia 

variedad de ataques físicos y cibernéticos. Los delincuentes cibernéticos 

sofisticados, así como las naciones, aprovechan estas vulnerabilidades para robar 

información y dinero. 

 

Las redes son particularmente difíciles de asegurar por varios motivos: 
 

 Las redes están cada vez más integradas y son cada vez más complejas. 

 Las redes están conectadas a dispositivos físicos. 

 Los delincuentes cibernéticos pueden tener acceso a las redes desde 
cualquier lugar del mundo. 

 

De acuerdo con lo anterior, una manera de ser proactivo a nivel de seguridad en las 

organizaciones, es realizar de acuerdo con un ciclo de vida, la evaluación y 

diagnostico de la infraestructura tecnologica ya que esta es importante para el 

procesamiento de la información de forma automatixada. 

 

Conciente con lo anterior,  se llevo a cabo en la empresa de seguridad privada 

Seguridad 2000 de Colombia Ltda., la evaluación y diagnóstico de los switches de 

capa 2 que actualmente se encuentran instalados y configurados, de acuerdo con 

la topología físca, en la capa de acceso de la red LAN y su conexión ethernet  para 

detectar en estos componentes, las vulnerabilidades que puedan existir para 

plantear los correspondientes controles considerando el estándar ISO/IEC 

27002:2013.  
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EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

DE LA EMPRESA SEGURIDAD 2000 DE COLOMBIA LTDA. SEDE IBAGUÉ, 

PARA DETERMINAR LAS VULNERABILIDADES EN LA RED LAN 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1. Antecedentes del Problema 

 

Seguridad 2000 de Colombia Ltda. es una empresa de seguridad privada la cual 

presta los servicios de seguridad física y electrónica en diferentes sectores como, 

por ejemplo, el industrial, comercial, residencial, entidades públicas y privadas a 

nivel nacional. 

 

La empresa tiene como sede principal la ciudad de Ibagué y se encuentra ubicada 

en la carrera 2 # 42-85 barrio casa club. Cuenta actualmente con una red LAN 

constituida por dispositivos intermedios como switches de capa 2 y enrutadores que 

permiten desde su configuración a los usuarios finales acceder a las aplicaciones 

en forma local y a los servicios básicos de internet los cuales son suministrados a 

través del proveedor UNE con un enlace de 20 MB distribuido a través de esta red 

LAN. 

 

Si bien la infraestructura mencionada anteriormente satisface actualmente las 

necesidades de la empresa, se detectó que una primera falencia es el no 

cumplimiento a conformidad del estándar ANSI/TIA EIA 568C ya que los tendidos 

del cableado horizontal y sus accesorios definidos en la norma ANSI/TIA EIA 569A 

atentan contra la dimensión de disponibilidad de los datos (ver anexo foto 1 registro 

fotográfico cableado estructurado) 

 

Además, se pudo apreciar que la ubicación física de los dispositivos switches de 

acceso se encuentran sobre mesas de madera lo que está atentando con la 

integridad del equipo considerando que estos por su funcionamiento generan calor 

y contra la madera afectan la característica física del equipo. 

 

Con respecto al sistema eléctrico se detectó que ahí un incumplimiento del 90% de 

la norma S-JTD607A ya que no se cuenta con protección para la electrónica de la 

red, esto es, aterrizados, interferencias electromagnéticas, conexiones a tierra entre 

otras, lo que atenta con el buen funcionamiento de los switches y routers instalados 

y configurados en la red. 

 

Otras fallas detectadas durante la evaluación de la capa de acceso son las 

siguientes: la no configuración adecuada de los switches de capa 2, el uso no 
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adecuado de los ductos para el tendido del cableado horizontal y no tener una 

topología de red de acuerdo con una estructura de la misma. 

 

Por esta razón es importante que la empresa seguridad 2000 de Colombia Ltda. 

proteja en su sede principal la infraestructura tecnológica con la cual presta los 

servicios y su banco de datos de cada uno de los contratantes e información propia 

de la organización. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

A partir de lo planteado en el antecendente del problema y considerando que la red 

LAN es un componente fundamental dentro de la estructura del sistema informático 

para procesar la información en forma atomatizada; es importante formular el 

siguiente interrogante para determinar ¿Cómo se puede determinar la seguridad 

informática, incialmente en los compenetes físicos que hacen parte de la capa de 

acceso de la red LAN en la empresa Seguirdad 2000?. 

 

 

1.3. Justificación del Problema 

 

El desarrollo de este proyecto es importante para la empresa Seguridad 2000 

porque al realizar la evaluación y diagnóstico de los compoenntes físicos que hacen 

parte de la capa de acceso de la red LAN, se podrán determinar cuáles son las 

vulnerabilidades, las amenzas y ataques que son objetos los dispositivos 

intermedios y las conexiones Ethernet que hacen parte de esta capa. 

 

Al detectar esta falencias, la empresa podrá empezar a determinar en primera 

instancia, estrategias, mecanismo y políticas de seguridad que permitan que 

seguridad 2000 sea proactiva ante los ataques inmdientes que estan presentan 

actualmente y asi poder instalar y configurar, salvaguardas, contramedidas o 

controles que permitar mitigar estas vulnerabilidades. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General:  

Identificar las vulnerabilidades, amenazas y ataques que se presentan en los 

switches instaldos y configurados actualmente en la capa de acceso de la Red LAN 

en la compañía Seguridad 2000 de Colombia Ltda., en Ibagué.  

 

1.4.2. Objetivo Específico:  

 

 Generar un análisis concienzudo que permita reconocer la infraestructura 

de la compañía a nivel informático y de Red. 

 

 Identificar posibles estrategias para limitar el acceso a la información de 

la empresa a posibles hackers 

 

 Establecer estrategias, mecanismo y políticas de seguridad que permiten 

la efectividad de la seguridad informática. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1. Marco Teórico: 
 

Para la puesta en marcha del presente proyecto se encuentra la necesidad de 

delimitar la situación actual de la compañía frente a sus fortalezas y debilidades en 

la red de área local (LAN). Se realizará un análisis y diagnóstico de la red, para 

determinar el estado actual de la misma y así poder ayudar a la toma de decisiones 

de cambios o mejoras en la compañía para brindar un mejor servicio. 

 

El desarrollo del proyecto estará sustentado en la realización de listas de chequeo 

para determinar con exactitud la situación de las redes en la compañía, para esto 

se tendrá como base el modelo de referencia OSI, el estándar TIA-942 y la norma 

de cableado estructurado ANSI/TIA/EIA-568-B y ANSI/EIA/TIA 569 A, a 

continuación, se explicarán los modelos y normas a seguir: 

 

En primer lugar, encontramos el MODELO OSI, “En el modelo OSI cada capa 

agrupa algunas de las funciones requeridas para comunicar sistemas. Estas capas 

poseen estructura jerárquica. Cada Capa se apoya en la anterior, realiza su función 

y ofrece un servicio a la capa superior. Este modelo Posee la ventaja de poder 

cambiar una capa sin necesidad de modificar el resto” Tolosa. Gabriel, entre la 

ventaja de esta se encuentra la división de la comunicación de red en partes más 

pequeñas y sencillas, la normalización de los componentes de red para permitir el 

desarrollo y el soporte de productos de diferentes fabricantes, la practicidad ya que 

permite que hardware y software de redes diferentes de comuniquen entre sí, otorga 

protección ya que impide que los cambios en una capa puedan afectar a las demás 

capas y simplifica el aprendizaje por la división de funciones. 

 

El modelo OSI está compuesto por siete capas (ver imagen 1), donde en primer 

lugar se encuentra la capa física en esta se desarrollan funciones de transmisión de 

información, recepción de mensajes y trasmisión de bits los cuales son convertidos 

a señales, en segundo lugar se encuentra la capa de enlace su función es lograr 

una comunicación confiable entre equipos adyacentes en esta capa los protocolos 

realizan control de errores de secuencia y de flujo, en tercer lugar está presente la 

capa de red la cual se encarga de conectar equipos que se encuentran en redes 

diferentes , permite que los datos atraviesen distintas redes interconectadas desde 

un origen hasta un destino, en cuarto lugar está la capa de transporte el cual cumple 

con la función de lograr una comunicación confiable entre sistemas finales 

asegurando que los datos lleguen en el mismo orden en que han sido enviados y 

sin errores, la quinta capa es la de sesión, esta proporciona mecanismos para 
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controlar el diálogo entre aplicaciones en sistemas finales. en muchos casos hay 

poca o ninguna necesidad de los servicios de la capa de sesión, en el sexto lugar 

está la capa de presentación la cual define el formato de los datos que se van a 

intercambiar entre las aplicaciones y ofrece a los programas de aplicación un 

conjunto de servicios de transformación de datos y en la última capa de aplicación 

se proporciona una comunicación entre procesos o aplicaciones en computadoras 

distintas 

 

 

Ilustracion 1. Estructura del modelo OSI 
Fuente: http://www.tyr.unlu.edu.ar/pub/02-ProtocolosOSI.pdf 

 

En segundo lugar, tenemos la norma de cableado estructurado ANSI/TIA/EIA-568-

B, la cual nos especifica el sistema de cableado utilizado en el sistema de transporte 

de la información, topología del sistema de cableado y materiales a utilizar. las 

conexiones del cableado estructurado permiten que el flujo de la información que 

transita por la red de cableado sea efectuado correctamente. Es importante el uso 

de accesorios, como por ejemplo conectores, regletas, Patch panel, etc. Para que 

las conexiones sean seguras y confiables 

Esta norma se subdivide el sistema de cableado en seis Subsistemas: 
1. Subsistema Área de trabajo. 
2. Subsistema Horizontal. 
3. Subsistema Vertical o “Backbone” Ascendente. 
4. Subsistema de Administración. 
5. Subsistema de Sala de Equipos. 
6. Subsistema de “Campus” 
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Ilustracion 2. Arquitectura TIA/EIA 568 
Fuente: 

 

Las conexiones son muy importantes dentro de la especificación de un cableado 

estructurado, éstas permiten que el flujo de información desde el cuarto de 

telecomunicaciones hasta el usuario sea efectuado correctamente. Para que las 

conexiones sean seguras y confiables, es necesario el uso de accesorios de 

conexión tales como: contactos de desplazamiento de aislante, tomas, conectores, 

regletas, Patch panel, cables, etc.  

Materiales reconocidos por la norma para un cableado horizontal: Cable de par 

Trenzado (UTP, FTP, SFTP, FFTP) Categorías 3, 4, 5, 5E, 6, 6ª, así como Fibra 

Óptica Multimodal 62.2/125 μm o 50/125 μm. 

Distancia máxima del cableado horizontal: 90 metros desde el cuarto de 

comunicaciones hasta la salida de la información, y 5 metros desde este punto hasta 

el pc (Ver imagen 2) 
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Ilustracion 3. Distancia para cableado horizontal y backbone 
Fuente: 

http://www.nfcelectronica.com/files/DocTec_CABLEADO_ESTRUCTURADO.pdf 

 

Así mismo nos indica Cada Work Area debe estar provista como mínimo de dos 

salidas, una salida debe ser para UTP (Jack modular RJ45) y la segunda puede ser 

para UTP o Fibra Óptica Multimodo (Conector SC duplex o conectores SFF).  

 

Y por último la norma ANSI/EIA/TIA 569 A, la cual especifica las vías que se deben 

tener para el cableado horizontal o cableado backbone, de igual forma nos indica 

los espacios para el cuarto de equipos, entre otros. 

Esta Limita los aspectos de telecomunicaciones en el diseño y construcción de 

edificios comerciales. El estándar no cubre los aspectos de seguridad en el diseño 

del edificio, únicamente incluye:  Área de Trabajo, Rutas de Cableado Horizontal, 

Rutas de Cableado Vertical, Cuarto de Telecomunicaciones, Sala para Equipo, 

Acometidas 

 

Área de trabajo  

Espacios en un edificio donde los ocupantes interactúan con sus equipos de 

telecomunicaciones. Se especifica lo siguiente: Las tomas para telecomunicaciones 

deben ser típicamente un cajetín eléctrico de 4" x 4". Debe existir como mínimo una 

caja de tomas por estación de trabajo. Para efectos de planificación, el espacio 

asignado por estación es de 10 metros cuadrados.  
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Rutas de Cableado Horizontal  

Facilitan la instalación del cable desde el cuarto de cableado hasta la toma del área 

de trabajo. Estas incluyen: ducto bajo el piso, piso falso, Conduit (tubo), bandeja 

porta cable, rutas del cielo raso, rutas del perímetro 

 

Rutas de Cableado Vertical  

Consiste en rutas dentro y entre edificios. Pueden ser verticales u horizontales. 

Los ductos permitidos por la norma dependen del tipo de cableado, los cuales los 

se relacionan a continuación: 

Tipos de cableado Vías o ductos 

Cableado horizontal 

 Sistemas bajo Suelo  
 Sistemas de Piso Removible  
 Tubos Conduit metálico o de PVC  
 Ductos y Canaletas Perimetrales  
 Sistemas de Cielo 

 

Cableado vertical o backbone 

 Tubos Conduit  
 Manguitos o Ranuras de piso  
 Bandejas Portacable 

 

Cableado entre edificios 

 Ductos Subterráneos  
 Instalaciones Aéreas (por postes)  
 Túneles 

 

Tabla n°1. Ductos permitidos en la norma ANSI/EIA/TIA 569 A  

(nfelectronica, s.f.) 

 

Cuartos de Telecomunicaciones  

Punto de transición entre las rutas horizontal y vertical, el cual debe estar situado 

tan cerca como sea posible del centro del área que se está sirviendo. Debe cumplir 

con los siguientes requerimientos: El espacio debe dedicarse a las funciones de 

telecomunicaciones. El equipo no relacionado con telecomunicaciones no debe 

instalarse dentro, pasar a través o entrar en el cuarto de cableado. Mínimo un cuarto 

de cableado por piso, se requiere uno adicional si las distancias exceden los 90 

metros. Debe disponerse de iluminación, tomacorriente y HVAC 
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Salas de equipos  

Espacio centralizado para equipo de telecomunicaciones. Debe cumplir con las 

siguientes especificaciones: deben evitarse lugares que puedan limitar la 

expansión. debe ser diseñada para un área mínima de 14 metros cuadrados. debe 

conectarse a la ruta cableado vertical. debe disponerse de iluminación, corriente y 

HVAC 

 

Acometidas  

Consiste en la entrada del servicio de telecomunicaciones al edificio. Puede 

contener rutas de cableado vertical a otros edificios en aspectos de Campus 

 

2.2. Marco Institucional 

 

2.2.1. Fecha de constitución: 

La sociedad fue legalmente constituida por escritura pública N. 6 de 3 de enero de 

1990, otorgada en la notaria 3ª de Ibagué, inscrita en la cámara de comercio.  

 

2.2.2. Misión de la empresa: 

Brindar con calidad y efectividad servicios de vigilancia y seguridad privada integral 

al sector público a nivel nacional, abarcando seguridad física, tecnológica y 

conceptual que garantice la satisfacción de nuestros clientes, respondiendo de 

manera acertada y eficaz a sus necesidades, impulsando la innovación tecnológica 

y el mejoramiento continuo de los servicios de vigilancia, asegurando el permanente 

progreso de la empresa, el mejoramiento de la calidad de vida de su personal y la 

retribución adecuada y justa para los miembros de la organización y sus socios 

2.2.3. Visión de la empresa: 

Nos proyectamos para el año 2015 como empresa sólida y competitiva, liderando el 

mercado en el departamento del Tolima, con nuevos centros de trabajo 

administrativos fuera de Ibagué y con un excelente posicionamiento a nivel nacional 

en el campo de la seguridad integral y vigilancia privada, atendiendo especialmente 

al sector empresarial con tecnología y procedimientos de vanguardia 

2.2.4. Portafolio de servicios: 

SEGURIDAD 2000 DE COLOMBIA LTDA, tiene como objetivo la prestación del 

servicio de Vigilancia en los siguientes niveles: 

 Nivel Bancario. 
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 Nivel Comercial. 

 Nivel Industrial. 

 Nivel Residencial. 

 Escolta a Personas. 

 Escolta a Mercancías. 

 Protección de Muebles e Inmuebles. 
 

Adicionalmente presta el Servicio De Monitoreo, en el cual un grupo de operadores 

registran y vigilan las 24 horas del día, los 365 días del año los diferentes tipos de 

alarmas al servicio del usuario, así como servicio de circuito cerrado de televisión.  

2.2.5. Organigrama: 

 

Ilustración 1. Organigrama de seguridad 2000 de Colombia Ltda. 
Fuente: Empresa seguridad 2000 de Colombia Ltda. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para la evaluación y el diagnóstico de la infraestructura tecnología en la empresa 

seguridad 2000 de Colombia Ltda. Sede Ibagué, con el fin de determinar 

vulnerabilidades en la red LAN, se realizaron las siguientes actividades como 

metodología implementada en la recolección de la información. 

 

3.1. Población  

La población está constituida por los equipos pertenecientes a la red en la capa de 

acceso de la empresa Seguridad 2000 de Colombia Ltda., sede Ibagué, los cuales 

se referencian a continuación: 1 Conmutador de red, 1 Patch panel, 7 equipos de 

cómputo conectados a la red LAN y 10 puntos de red outlets con sus respectivos 

tramos de cableado estructurado. 

 

3.2. Técnicas implementadas 

  

 Entrevista con el gerente de la empresa 

 Observación en los equipos físicos 

 Lista de chequeo aplicada a la infraestructura física 

 Pruebas de cableado estructurado y conectores 

 Pruebas de conectividad entre usuarios 

 Inspección de la configuración del conmutador de red 

 

 

3.3. Descripción de las técnicas implementadas 

 

 Entrevista con el gerente de la empresa: Como primer paso se realizó una 

entrevista con el gerente general de la empresa de seguridad privada, en la 

cual se le informa el proceso que se llevara a cabo en la evaluación y 

diagnóstico de la red. De igual forma se indaga sobre temas relacionados 

con la red de LAN, para esto se hicieron preguntas como las siguientes: ¿se 

han presentado problemas en la disponibilidad de la red LAN anteriormente?  

y ¿ha habido incidentes de ataques informáticos?   

 

 Observación en los equipos físicos: Se realizó inspección física de los 

equipos y demás componentes de la red en la empresa (Cuarto de equipos, 

Patch panel, conmutador de red, cableado estructurado y puntos de red 

outlets). Esto con el objetivo de verificar el estado de desgaste físico de los 

componentes del sistema y la correcta instalación de estos 
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 Lista de chequeo aplicada a la infraestructura física: Se realizó una lista de 

chequeo, la cual se aplicó a toda la infraestructura física con relación al 

cumplimiento de los estándares ANSI/EIA/TIA 569, ANSI/TIA/EIA-568 y S-

JTD607A. el objetivo de esto fue verificar el cumplimiento de los estándares 

ya mencionados y a la vez determinar el nivel de disponibilidad del sistema 

de red LAN, 

 

 Pruebas de cableado estructurado y conectores: Se ejecutaron pruebas del 

cableado estructurado y conectores de todos los puntos de red, estas se 

realizaron con un analizador de cable, los cuales se verificaron desde la 

conexión al Patch panel hasta cada uno de los puntos de red outlets, el 

objetivo fue verificar el estado de los 8 hilos de los cables que actúan como 

medio de transporte para el envío y recepción de información desde los 

equipos de cómputo hasta internet o en su defecto otro usuario de la red, de 

igual forma se verifico las conexiones de los outles (conectores Jack y RJ45) 

 

 Pruebas de conectividad entre usuarios: Se llevaron a cabo pruebas de 

conectividad entre usuarios pertenecientes a la red LAN, para estas pruebas 

se tomaron los equipos de cómputo de los siguientes departamentos de la 

empresa: tecnología, financiero y de recursos humanos. En estas pruebas se 

enviaron paquetes de datos de diferentes tamaños por la red LAN, esto con 

el objetivo primero que todo de verificar las conexiones entre usuarios y de 

medir los tiempos de respuesta entre los usuarios pertenecientes a la red,   

 

 Inspección de la configuración del conmutador de red: Se verifico la 

configuración que posee el conmutador de red (Switch allied telesyn de capa 

2), con lo cual se estableció el nivel de seguridad de este dispositivo. Para 

esto se utilizó un cable serial (RS232 a Db9) con el cual se conectó el equipo 

de cómputo al puerto de consola del switch, para luego establecer una 

conexión a través del software Hyperterminal, una vez hecho esto se aplicó 

el comando “show run” en modo privilegiado para evidenciar la configuración 

actual del conmutador de red 

 

3.4. Clasificación de las técnicas implementadas 

 

3.4.1. Cuantitativas 

 Lista de chequeo aplicada a la infraestructura física 

 Pruebas de cableado estructurado y conectores 

 Pruebas de conectividad entre usuarios 

 

3.4.2. Cualitativas 

 Entrevista con el gerente de la empresa 



23 
 

 Observación en los equipos físicos 

 Verificación de la configuración del conmutador de red  

 

4. DIAGNÓSTICO 
 

Una vez aplicada la metodología implementada en la evaluación y diagnóstico de la 

infraestructura tecnológica de la empresa seguridad 2000 de Colombia Ltda. Sede 

Ibagué para identificar las vulnerabilidades de la red LAN, se encontraron los 

siguientes hallazgos:  

 

4.1. Entrevista con el gerente de la empresa 

En la entrevista echa al gerente general de la empresa de seguridad privada, se 

evidenciaron fallas de disponibilidad de la red, según lo manifestado por el 

entrevistado. Este nos informó que en algunas ocasiones los equipos de cómputo 

asignados a los diferentes departamentos con los que cuenta la compañía han 

presentado problemas de conexión a internet, para lo cual, ellos efectúan un reinicio 

del sistema con el fin de retornar la conexión caída.  

De igual forma nos informó de 2 ataques informáticos que ha sufrido la empresa. 

Uno de ellos fue un ransomware, el cual se ejecutó en el equipo asignado al gerente 

comercial de la compañía, este encripto toda la información que se manejaba en 

este equipo, poniendo después un mensaje en el fondo de escritorio, en el cual 

decía que debían pagar cierta suma de dinero para poder recuperar la información 

secuestrada. 

El otro ataque cibernético del cual fue víctima la empresa, fue la captura de 

información financiera en tiempo real. Lo que hicieron los delincuentes fue capturar 

la información del toquen de seguridad del banco en el momento en que procedían 

a realizar una transferencia, en este momento el computador asignado a tesorería 

de la empresa se bloqueó sin poder ejecutar la transferencia en su totalidad. Una 

vez el equipo se bloqueó, los delincuentes realizaron una transferencia por cierta 

cantidad de dinero a otra cuenta diferente de la que se había aprobado en la 

empresa. Inmediatamente se percataron del suceso, dieron aviso al banco y 

entablaron la respectiva denuncia ante la fiscalía,  

El equipo de sistemas del grupo Bancolombia, inspecciono el equipo de cómputo 

de tesorería, por lo cual concluyeron que este equipo no tenía las condiciones 

mínimas de seguridad y que el ataque cibernético fue ejecutado a través de un 

malware  
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4.2. Observación en los equipos físicos 

En la etapa de inspección realizada a los equipos y componentes físicos del sistema 

de red, se identificaron las siguientes falencias en la infraestructura del sistema: 

 

 

Ilustracion 5. Topología de la red actual en seguridad 2000 de Colombia Ltda. 
Fuente: Propia 

 

Se evidenciaron las siguientes falencias en la topología de red implementada 

actualmente en la empresa: 

 La topología actual no cuenta no cuenta con dispositivos de distribución 

(Switch capa 3) 

 La topología actual no cuenta con dispositivos de Core (Router) 

 La conexión del dispositivo Access point, no es la adecuada, ya que este 

debe estar conectado al switch de acceso y no directamente al modem del 

ISP, esto está generando problemas en la seguridad de los datos del servidor 

contable 
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 La conexión del servidor contable no es la adecuada, ya que este debería 

estar conectado al switch de distribución o al router de Core y no al modem 

del ISP 

 

Cuarto de equipos 

La empresa seguridad 2000 de Colombia Ltda. No cuenta con un espacio asignado 

exclusivamente para el cuarto de equipos. Estos se encuentran instalados y 

distribuidos en 2 oficinas diferentes. 

En la oficina destinada al departamento de tecnología de la empresa de seguridad 

privada, se encuentra ubicado el rack de telecomunicaciones de la compañía, en 

este están instalados los siguientes equipos y dispositivos: 

 Modem del ISP une 

 Modem del ISP movistar 

 Receptora de líneas telefónicas 

 Servidor HP, (Contabilidad) 

 Servidor HP, (Central de monitoreo Kronos)  

 Computador de escritorio  

 Monitor Lg de 19” 

 Ups de 2000va 

 1 batería 12v x 18amp 

 

 

Ilustracion 6. Plano de la oficina del departamento de tecnología de la empresa 
seguridad 2000 de Colombia Ltda. 
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Fuente : Propia 

 

En la imagen n°6, se describe mediante un plano la distribución de los equipos, 

elementos y objetos, pertenecientes al departamento electrónico de la empresa de 

seguridad privada. Encontrando que en este espacio la empresa no cuenta con un 

sistema HVAC (climatización), lo cual puede afectar la funcionalidad de los equipos 

ubicados en el rack, debido a las altas temperaturas en esta área. Esto hasta el 

punto de ocasionar una incidencia mayor (daño del equipo o dispositivo).  

El rack de telecomunicación no cuenta con un sistema de puesta a tierra. Debido a 

esto las personas que permanecen en esta área, o el personal asignado para el 

mantenimiento de estos equipos, puede sufrir una incidencia de descarga eléctrica, 

así como el sistema de cableado estructurado y los equipos instalados en el rack de 

telecomunicaciones están expuestos ante descargas eléctricas provocadas por 

fenómenos atmosféricos, afectando su funcionalidad 

 

 

Ilustracion 7. Ubicación Modem ISP en el rack de telecomunicaciones 
Fuente: Propia 

 

Los equipos asignados por los prestadores del servicio de internet (ISP) en la 

empresa seguridad 2000 de Colombia Ltda. No se encuentran debidamente 

asegurado ni ubicados correctamente, estos están medio puestos, por lo que 
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pueden sufrir una caída, afectando su funcionalidad y disponibilidad del sistema de 

internet en la red LAN. 

 

En la oficina destinada al departamento de comman center en las instalaciones de 

la empresa de seguridad privada se encuentra ubicada una mesa de madera en la 

cual están instalados el Patch panel y el conmutador de red. Esto atenta contra la 

integridad de estos equipos, ya que la madera con el tiempo se descompone, 

dejando así residuos los cuales puede penetrar el interior de los equipos que se 

encuentran allí instalados, causando fallas en los mismos o alguna incidencia mayor 

como lo es un corto circuito, provocando un incendio en la zona.  

Se evidencia que esta área cuenta con un sistema de aire acondicionado para 

minimizar el calor que generan los equipos asignados a este departamento 

 

Ilustracion 8. Plano de la oficina asignada al comman center de la empresa 
seguridad 2000 de Colombia Ltda. 

Fuente: Propia 

 

El cableado estructurado de la red LAN, el cual conecta los equipos de cómputo de 

la compañía al conmutador de red, se encuentra tirado sobre el piso, en desorden 

y con un alto nivel de suciedad, lo cual puede ocasionar un desgaste temprano del 

cableado estructurado afectando la disponibilidad y la integridad del sistema. 

(imagen n°8). 

El sistema de red eléctrica al cual están conectados todos los equipos de la 

compañía no es el adecuado, ya ninguno de los tomas o puntos de corriente es 
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regulada, adicional no poseen un sistema de puesta a tierra, por lo que puede 

provocar fallas en los dispositivos o algún incidente mayor (daño de los equipos o 

descargas eléctricas a personas) 

La canalización que conduce el cableado estructurado, en algunos tramos se 

encuentra sin tapa y en mal estado generando un incumplimiento al estándar 

ANSI/TIA EIA 569ª, la cual especifica las vías que se deben tener para el cableado 

horizontal o cableado backbone, así como los espacios para el cuarto de equipos, 

cuarto de telecomunicaciones, acometidas, entre otros. 

Como se puede evidenciar, en la etapa de observación de los equipos físicos y 

elementos que componen el sistema de red LAN, se encontraron varias falencias 

las cuales incumplen con las normas ANSI/TIA EIA 568C, ANSI/TIA EIA 569ª y S-

JTD607A. de igual forma estas falencias pueden afectar la disponibilidad de los 

equipos que pertenecen al sistema de red LAN  

 

Ilustracion 9. Estado del cableado estructurado y ubicación del Patch panel y el 
conmutador de red 

Fuente: Propia 

 

4.3. Lista de chequeo aplicada a la infraestructura física 

 

En esta etapa se elaboró una lista de chequeo la cual se aplicó a la infraestructura 

física y lógica de la red LAN, de acuerdo a los estándares de las normas ANSI/TIA 

EIA 568C, ANSI/TIA EIA 569ª y S-JTD607A 
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Lista de Chequeo n°1 

Empresa: Seguridad 2000 de Colombia Ltda. 

Dirección: Cra 2 # 42 – 85 B/ casa club 

Destino del chequeo: Red de área local (LAN) 

Pregunta SI NO Observaciones 

La topología implementada en 
la red es la adecuada? 

  X 

 Se evidencia que la 
topología implementada en 
el diseño de la red, no es la 
adecuada

El área donde se encuentra el 
cuarto de equipos cumple con 
los estándares de la norma 
ANSI/TIA/EIA-569 

  X 

 No cuentan con un área 
específica para el cuarto de 
equipos. 

 Actualmente se encuentra 
el rack con los servidores y 
Router del ISP en una 
oficina sin las 
adecuaciones que requiere 
la norma, no se evidencia 
reguladores de voltaje, 
anclaje a tierra del rack, ni 
HVAC adecuada

 se evidencia que los 
equipos Patch panel y el 
switch de acceso están 
ubicados en otra área 
diferente, adicional a esto, 
se encuentran instalados 
en una mesa de madera, 
sin reguladores de voltaje, 
dispositivos de respaldo de 
corriente (UPS) ni anclaje a 
tierra

 se encuentran los cables en 
desorden y en mal estado 
de limpieza
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La longitud del cableado 
estructurado cumple con el 
límite máximo de 90 metros o 
menos? 

X     

Los dispositivos que componen 
la red, cuentan con los 
requerimientos del estándar 

ANSI/TIA/EIA-607 

  X  

 se evidencia que el rack de 
equipos no cuenta con el 
sistema de puesta a tierra, 
así mismo en los demás 
equipos pertenecientes a la 
red tampoco

La instalación física del tendido 
de cableado estructurado 
cumple con los requerimientos 
del estándar ANSI/EIA/TIA 569  

  X 

 Se evidencian tramos de 
cableado sin ductos

 Canalización el mas 
estado, algunos tramos sin 
tapa

Cuenta con un etiquetado el 
cableado por un código de 
colores? 

  X 
 No se evidencia ningún 

etiquetado el cual facilite 
su ubicación ruta

Cuenta con conmutadores de 
red (Switch capa 2)? 

X     

La configuración de switch de 
acceso de capa 2 es la 
adecuada en niveles de 
seguridad? 

  X 

 No se evidencia vlan 
implementadas,

 Las contraseñas de acceso 
no están cifradas

 Los 24 puertos de switch 
se encuentran abiertos

 No hay configuración del 
puerto vty
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El sistema de red eléctrica a la 
cual están conectados los 
dispositivos de la red  es 
regulada? 

  X 

 No cuentan con 
reguladores de voltaje

 Las tomas eléctricas 
implementadas no son las 
adecuadas

El sistema de red eléctrica  a la 
cual están conectados los 
dispositivos de la red  cuenta 
con conexión a tierra física? 

  X 

 No se evidencia puesta a 
tierra en la red eléctrica 
que alimenta los 
dispositivos de la red

Cuenta con algún dispositivo de 
respaldo en caso de ausencia 
de energía? 

X     

Las conexiones del cableado 
estructurado están bien 
ejecutadas? 

X     

El cableado estructurado 
cumple con el estándar  
ANSI/TIA/EIA-568-B 

X     

Poseen cronograma de 
mantenimientos preventivos a 
los equipos de la red? 

  X 

 No realizan 
mantenimientos 
preventivos a los 
dispositivos que componen 
la red

Existe plan de contingencia que 
garantice la funcionalidad de la 
red 

  X 

 No cuenta con dispositivos 
de respaldo para el caso 
de alguna falla de los 
actuales

 

 

Resultados lista de chequeo con relación al cumplimiento de las normas ANSI/TIA 

EIA 568C, ANSI/TIA EIA 569ª y S-JTD607A 

Descripción valor 

Numero de respuestas si 5 

Numero de respuestas no 10 

Total de preguntas 15 
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Ilustración 2: Diagrama de respuestas de las lista de chequeo aplicada a 
Seguridad 2000 de colombia Ltda. 

Fuente: Propia 

 

Interpretación 

De las 15 preguntas que se efectuaron en lista de chequeo solo en 5 respuestas las 

cuales equivalen al 33% de la totalidad de las preguntas cumplían con las normas 

ANSI/TIA EIA 568C, ANSI/TIA EIA 569ª y S-JTD607A, y las 10 respuestas 

restantes, las cuales equivalen al 67% de los datos no cumplían con las normas 

ANSI/TIA EIA 568C, ANSI/TIA EIA 569ª y S-JTD607A  

 

4.4. Prueba de cableado estructurado y conectores  

En esta etapa del análisis y diagnóstico de la infraestructura tecnología de la 

empresa seguridad 2000 de Colombia Ltda. Sede Ibagué, para identificar las 

vulnerabilidades en la red LAN, se realizaron pruebas al cableado estructurado que 

componen la red LAN, desde el Patch panel, hasta cada punto de red (outlets) 

Para ello se utilizó un analizador de cable, con el cual se verifica el estado de cada 

uno de los 8 hilos con los que cuenta el cable y que sus respectivas conexiones 

Jack y RJ45 este bien ejecutadas. 

 

Respuestas si
33%

Respuestas no
67%

DIAGRAMA DE RESPUESTAS
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Ilustracion 11. Analizador de cable Utp 
Fuente: https://www.iball.co.in/File/Product/Images/_0002_PCBTEST17-01-

201313-16-23__L.png 

 

En la empresa seguridad 2000 de Colombia Ltda. Hay ubicados 13 salidas de red y 

voz, distribuidas de la siguiente manera: 

Cantidad Lugar de instalación 

2 Oficina del departamento de tecnología 

2 Oficina de recursos humanos 

1 Oficina del departamento de operaciones 

3 Oficina de contabilidad 

1 Oficina de gerencia general 

1 Oficina gerencia comercial 

2 Oficina de comman center 

1 Espacio asignado para banco de pruebas 

 

Con el analizador de cable se conectó un extremo con un cable Patch Cord al Patch 

panel y en la salida de cada outlets instalado en la empresa se conectó otro cable 

Patch Cord a la otra parte del analizador. Se procedió a encender el dispositivo y se 

evaluó cada punto por 3 minutos. 

Resultados de las pruebas 

Ubicación del punto de red (Outlet) Tiempo de 

análisis 

Estado de la 

prueba 

Oficina del departamento de tecnología outlet 1 3 minutos Prueba exitosa 

Oficina del departamento de tecnología outlet 2 3 minutos Prueba exitosa 

Oficina de recursos humanos (RRHH) 3 minutos Prueba exitosa 

Oficina de recursos humanos (HSEQ) 3 minutos Prueba exitosa 
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Oficina del departamento de operaciones 3 minutos Prueba exitosa 

Oficina de contabilidad (Tesorería) 3 minutos Prueba exitosa 

Oficina de contabilidad (auxiliar de compras) 3 minutos Prueba exitosa 

Oficina de contabilidad (contadora) 3 minutos Prueba exitosa 

Oficina de gerencia general 3 minutos Prueba exitosa 

Oficina gerencia comercial 3 minutos Prueba exitosa 

Oficina de comman center outlet 1 3 minutos Prueba exitosa 

Oficina de comman center outlet 2 3 minutos Prueba exitosa 

Espacio asignado para banco de pruebas 3 minutos Prueba fallida 

 

De las 13 pruebas realizadas al cable estructurado que va desde el patch panel, 

hasta cada punto de red (outlets) en la empresa, y las conexiones con las que 

cuenta cada una, 12 fueron exitosas y 1 prueba fallida 

 

 

 

Grafico N°1. Diagrama de las pruebas al cableado y conexiones 

 

Interpretación del resultado 

Del 100% de las pruebas realizadas (13), el 92.3% de las pruebas realizadas en 

esta etapa fueron exitosa y el 7.7% fueron pruebas fallidas. Lo cual nos indica que 

el 92.3% del cableado estructurado que pertenece a la red LAN, y sus conexiones 

en inicio y fin de tramo, está en óptimas condiciones de trabajo 
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Ilustracion 12. Pruebas realizadas con el analizador de cable 
Fuente: Propia 

 

4.5. Pruebas de conectividad entre usuarios 

En esta etapa del análisis y diagnóstico de la infraestructura tecnología de la 

empresa seguridad 2000 de Colombia Ltda. Sede Ibagué, para identificar las 

vulnerabilidades en la red LAN, se realizaron pruebas de conectividad y tiempos de 

respuestas entre 3 usuarios pertenecientes y conectados a la red (tecnología, 

financiera y recursos humanos). Para esto se utilizó la aplicacion Axence netTools, 

y todos los equipos de cómputo fueron conectados directamente por cable a la red 

LAN en los diferentes outlets ubicados en la empresa 

Primero se realizaron pruebas de ping, en la cual se verifico que los dispositivos de 

análisis, tuvieran conexión entra ellos. De igual forma se analizaron los tiempos de 

respuestas de cada ping 

Se tomó como base el equipo portátil asignado al departamento de tecnología, 

Luego se realizó la instalación del aplicativo Axence netTools en este equipo de 

cómputo, ya que desde este dispositivo se realizaron las diferentes pruebas de 

conectividad. 

Prueba desde el equipo de cómputo del área de tecnología hasta el equipo de la 

financiera 
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Ilustracion 13. Pruebas de ping entre los equipos de cómputo de tecnología y 
financiera 

Fuente: Propia 

 

Ilustracion 14. Pruebas de ping y tiempos de respuesta en paquetes de diferentes 
tamaños entre los equipos de cómputo de tecnología y financiera 

Fuente: Propia 
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Como se muestra en la imagen n°13. Se enviaron 150 paquetes de 32 bytes de 

tamaño por la red LAN desde el equipo de cómputo de tecnología, hasta el 

computador de la financiera en un tiempo de 2 minutos, 30 segundos, en los cuales 

el 100% de los paquetes enviados se recibieron satisfactoriamente.  

Se evidencia que el promedio de los tiempos de respuesta de cada paquete de 32 

bytes es de 2ms y el mínimo es de 1ms. de igual forma se muestran algunas 

variaciones en los tiempos de respuesta de los paquetes enviados, ya que, en el 

momento de realizar las pruebas, se encontraban algunos equipos pertenecientes 

a la red incluyendo el asignado al área financiera, haciendo uso de la misma. 

De igual forma se hizo pruebas de tiempos de respuesta con 4 paquetes de datos 

de diferentes tamaños, como se muestra en la imagen N°14. Las cuales arrojaron 

tiempos de respuesta bajos para los 4 paquetes, lo cual indica estabilidad en la red 

LAN 

 

Prueba desde el equipo de cómputo del área de tecnología hasta el equipo de 

recurso humano 

 

Ilustracion 15. Pruebas de ping entre los equipos de cómputo de tecnología y 
RRHH 

Fuente: Propia 
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Ilustración 16. Pruebas de ping y tiempos de respuesta en paquetes de diferentes 
tamaños entre los equipos de cómputo de tecnología y RRHH 

Fuente: Propia 

 

Como se muestra en la imagen N°15. Se enviaron 154 paquetes de 32 bytes de 

tamaño por la red LAN desde el equipo de cómputo de tecnología, hasta el 

computador de recurso humano en un tiempo de 2 minutos, 32 segundos, en los 

cuales el 100% de los paquetes enviados se recibieron satisfactoriamente.  

Se evidencia que el promedio de los tiempos de respuesta de cada paquete de 32 

bytes es de 2ms y el mínimo es de 1ms. de igual forma se muestran algunas 

variaciones en los tiempos de respuesta de los paquetes enviados, ya que, en el 

momento de realizar las pruebas, se encontraban algunos equipos pertenecientes 

a la red haciendo uso de la misma. 

De igual forma como se hizo en las pruebas realizadas anteriormente se midieron 

los tiempos de respuesta con 4 paquetes de datos de diferentes tamaños, como se 

muestra en la imagen N°16. Las cuales arrojaron tiempos de respuesta bajos para 

los 4 paquetes, lo cual indica estabilidad en la red LAN 
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Tabulación de los resultados a las pruebas realizadas en esta etapa 

 

Desde 

 

Hasta 

 

Estado de la 

prueba de 

conectividad 

 

 

Cantidad 

de 

paquetes  

 

Tiempos de 

respuesta 

 

Equipo de 

cómputo del 

área de 

tecnología 

 

 

Equipo de 

cómputo del 

área  

financiera 

 

Exitosa sin 

pérdida de 

paquetes 

 

150 

paquetes 

de 32 

bytes 

 

Promedio de 

2ms 

 

Equipo de 

cómputo del 

área de 

tecnología 

 

 

Equipo de 

cómputo del 

área de RRHH 

 

Exitosa sin 

pérdida de 

paquetes 

 

150 

paquetes 

de 32 

bytes 

 

Promedio de 

2ms 

 

 

Grafico N°2. Diagrama del promedio en los tiempos de respuestas en las pruebas 

de conectividad entre usuarios 
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Interpretación del resultado 

Se evidencia que hay conexión entre los usuarios evaluados, los cuales pertenecen 

a la red LAN, así mismo se muestra que los tiempos de respuesta entre los 

diferentes usuarios de la red son bajos y estables. 

 

4.6. Verificación de la configuración del conmutador de red  

En esta etapa se verifico la configuración realizada al conmutador de red. Para esto 

se utilizó un cable serial (RS232 db9 a USB), con el cual se conectó el equipo de 

cómputo al conmutador de red (allied telesyn) a través del puerto de consola, luego 

se estableció conexión con el dispositivo mediante la aplicación hyperterminal 

Una vez realizada la conexión entre el equipo de cómputo y el conmutador de red 

(Switch de capa 2), se solicitan los datos de acceso, para lo cual se procede a 

ingresar las credenciales predeterminadas del dispositivo, logrando ingresar al 

switch. 

Una vez ya conectados con el conmutador de red, se procede a ingresar a acceso 

privilegiado para lo cual no solicito contraseña el equipo. Ya en modo privilegiado 

se verifico la configuración con el comando “show run”, encontrando las siguientes 

falencias: 

 Las credenciales de conexión al dispositivo son las predeterminadas por el 

fabricante del mismo 

 No hay restricción de contraseña para el acceso privilegiado 

 Las contraseñas no están encriptadas 

 Los 24 puertos del conmutador están activos 

 No hay configuración de vlans, solo se evidencio la vlan predeterminada 

 No está configurado el puerto virtual (vty) 

se determina que el conmutador de red no está debidamente configurado y el nivel 

de seguridad en este es el mínimo 
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Ilustración 17. configuración del conmutador de red 
Fuente: Propia 
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5. DISEÑO DE INGENIERÍA 

 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

EN LA EMPRESA SEGURIDAD 2000 DE COLOMBIA LTDA. SEDE IBAGUÉ, 

PARA DETERMINAR LAS VULNERABILIDADES EN LA RED LAN 
 

Dentro del trabajo realizado se hace una evaluación y el diagnóstico de la 

infraestructura tecnología en la empresa seguridad 2000 de Colombia Ltda. Sede 

Ibagué, con el fin de determinar vulnerabilidades en la red LAN siendo consecuentes 

con ello y con el desarrollo propuesto 

 

Dentro de esto podemos decir que a partir de la evaluación realizada a la parte física 

de la red LAN con la que cuenta la compañía, la misma se encuentra presentando 

inconformidad de la norma ENSI/TIA 568C y ENSI/TIA569 con las cuales el manejo 

del cableado estructurado y las canaletas son deplorables, con ello aunque para el 

funcionamiento interno de los usuarios de la red es aceptable con el paso del tiempo 

se puede convertir en un problema, recordemos que un buen sistema de cableado 

no solamente ayuda a mitigar inconvenientes de seguridad en la red si no que la 

fluidez en la transmisión de los datos es mucho más efectiva. (ver imagen anexa 

infraestructura de red 1,2,3) 

Con ello podemos decir que la infraestructura del cableado se diseña e instala de 

acuerdo con los estándares y las nuevas tecnologías, con un buen diseño de 

cableado, los costos e interrupciones se minimizan. Con ello el estándar TIA 

especifica que un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico debe 

soportar un ambiente multi-producto y multi-fabricante, todo esto para poder 

construir un sistema de cableado de telecomunicaciones que permita acomodar 

cualquier producto o fabricante. 

Ahora bien, identificando que se debe realizar un diseño nuevo para el cableado 

estructurado pasamos a la verificación de topología con la cual la compañía no 

cuenta de hecho observando su funcionamiento están expuestos a totales ataques 

a su seguridad en la RED ya que su manera de manejo jerárquico de los dispositivos 

es mala, junto con esto no cuenta con una topología definida conectando de manera 

indebida los mismos. 

Uno de los máximos problemas detectados es que la vulnerabilidad de la red se 

encuentra latente y que el dispositivo con el cual tienen mayor vulnerabilidad se 

llama router inalámbrico el cual esta directamente conectado al switch que da la 

conectividad a los servidores de la compañía con los cuales los usuarios finales 

interactúan (servidor de información contable, servidor de información de clientes 

de la compañía). 
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Como es de conocimiento previo, los routers inalámbricos son los más fáciles para 

vulnerar en cuestión de seguridad, Las vulnerabilidades en los distintos protocolos 

de seguridad inalámbricos han ido apareciendo de forma sistemática, y a la 

desastrosa seguridad del protocolo WEP se han sumado las vulnerabilidades que 

también afectaron al protocolo WPA y, por último, al protocolo WPA2 que parecía 

protegernos de forma razonable. Así es como nuestras redes Wifi han ido cayendo 

unas detrás de otras. (pastor, s.f.) 

A sabiendas de esto se realiza un mayor énfasis en que se debe realizar una 

restructuración basados en el estándar TIA que nos indica que la topología 

requerida por el estándar para un sistema de cableado de telecomunicaciones es 

estrella, esta es donde cada punto de interconexión horizontal (distribuidor de piso) 

se conecta a un punto de interconexión principal y este a un punto de interconexión 

intermedio. 

Se indica con mucha claridad que es bastante importante y prioritario que puedan 

realizar un nuevo diseño y restructuración de la red, además de que se tenga en 

cuenta la infraestructura de telecomunicaciones dividido por los estándares en 7 

elementos relacionados, como lo muestra la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 18. Diagrama área de trabajo y cuarto de telecomunicaciones 
Fuente: electronics, t. (s.f.). En t. electronics. 

 

Tomando esto indicamos que es supremamente importante que se adapte un cuarto 

de equipos y que este provea un ambiente controlado central para albergar el 

equipamiento de telecomunicaciones, los puntos de distribución de 
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interconexión/distribuidores, y todo lo relacionado para que su funcionamiento sea 

el adecuado. 

Con esto que hemos detectado y visto con los siete elementos de  

telecomunicaciones se combinan en la topología estrella para formar la 

infraestructura del sistema  de cableado y proveer un sistema único y genérico, se 

deja claro que el primer paso que es de manera crucial  para el diseño es la 

planificación y ubicación de los puntos de distribución a si como de la estructura 

definida de la topología y la configuración de los equipos que intervienen ya que al 

momento de diseñar se debe tener claro los requerimientos y distribución de los 

espacios dentro de la compañía. 

Junto a esto que el cuarto de telecomunicaciones mas allá de todo este de manera 

protegida ya que alberga dispositivos imprescindibles para el manejo de la 

información de la compañía teniendo como punto de partida lo siguiente: 

 

Ilustración 19. Consideraciones de diseño 

Fuente: electronics, t. (s.f.). En t. electronics. 

 

 

Con todo este análisis que hemos visto, es indispensable que se tenga en cuenta 

que la estructura cuente con un buen cableado UTP los requerimientos de estos los 

definen la necesidad de la compañía en su ancho de banda para la aplicación que 

será transportada: 

 

Ilustración 20. Ohm de cable utp  

Fuente: electronics, t. (s.f.). En t. electronics. 
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Ilustración 21. Anchos de banda y tipo de medio para el cableado horizontal  

Fuente: electronics, t. (s.f.). En t. electronics. 

 

Como se menciona cada tipo de red tiene una técnica de señalización única que 

provee la velocidad de transmisión específica, con lo que con la tabla anterior 

describimos el tipo de red, su ancho de banda requerido y el numero de pares para 

transportar los datos y el medio mínimo requerido. 

Con ello las distancias mínimas para el cableado estructurado: 
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Ilustración 22. Distancia para el cableado horizontal  

Fuente: electronics, t. (s.f.). En t. electronics. 

 

Con todo ello se debe tener en cuenta por parte de la compañía que todas estas 

practicas se deben tener muy presentes para la realización de su diseño y cambio 

de estructura de red, ahora bien, la distribución y configuración de manera correcta 

de los dispositivos que en ella intervienen es fundamental, contando que se debe 

fortalecer en su punto débil que es el acceso por router inalámbrico por parte de 

personal de la compañía y agentes externos como clientes que llegan a las 

instalaciones. 

Y que cada una de las pruebas realizadas a la conectividad entre usuarios que a 

pesar de no generar un traumatismo causa con el paso del tiempo inconsistencias 

en la entrega total y velocidad de funcionamiento de la red. 

Así como la restructuración de todos los dispositivos que se encuentran ubicados 

en lugares inadecuados y con un manejo inadecuado según la norma ENSI/TIA 

568C, contando que deben revisar variables importantes a la hora de realizar estas 

modificaciones, ya que además de esto se debe contar con el paso inmediato de 

esto a un rack donde se consoliden los equipo en el cuarto de telecomunicaciones 

ver anexo (imágenes dispositivos 1,2) 

El manejo de todo lo relacionado con la información de los clientes es algo que se 

indica y se hace énfasis es lo mas importante ya que se deben adecuar de manera 

rápida y de manera correcta ya que paulatinamente tendrán problemas mas 
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adelantes que con lo que se denota puede llegar a ser mucho mas que solamente 

de manejo interno se volverá mas adelante en un riesgo para información privada 

de terceros con lo que se puede la compañía ver envuelta en problemas legales. 

Por ende, es importante que la compañía sepa que, El contar con información 

exacta, y precisa es un recurso muy valioso para las empresas, ya que de ella 

pueden depender variables en el crecimiento de la misma; a partir de una 

información se toman decisiones y se proyectan metas u objetivos. 

Para esta tarea, los directivos de las empresas deben apoyarse en la gestión de 

esta información, de forma de conocer el estado actual de la compañía en los 

diversos aspectos y áreas ya mencionadas. 

Una empresa, que es capaz de manejar de forma adecuada su información puede 

lograr incluso altos niveles competitivos en el mercado donde se desenvuelva, ya 

que gracias a esto los equipos de trabajo presentes en la organización pueden 

identificar las fortalezas y debilidades de esta para una mejor planeación y alcance 

factible. (sofoscorp, s.f.) 
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6. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la evaluación y el diagnostico realizado en este proyecto podremos 

concluir como primer punto que desde la manera en que se encuentra el estado 

físico de la red en la capa de acceso es bastante critico ya que no se cuenta con el 

cumplimiento de la norma ENSI/TIA 568 y ENSI/TIA 569, con lo que se realizan 

recomendaciones para que se pueda cumplir con esta norma con lo que sus 

procesos no solamente mejoraran si no que se puede tener certeza de que la 

disponibilidad en este caso de la información se puede mejorar de una manera 

considerable, así mismo, ver que este tipo de mejora en su cableado estructurado 

y la creación de un cuarto de telecomunicaciones beneficiara a la compañía en el 

rendimiento si no que a sus clientes les causara una gran tranquilidad ver como la 

compañía se esmera en prestar un servicio de calidad para que la información de 

los clientes se maneje de una manera adecuada. 

 

Gracias a las verificaciones que se realizaron, además de ver que la estructura física 

se encuentra en deterioro se pueden ver las falencias en la topología de la red 

encontrando que se debe por seguridad de la información alojada en los servidores 

de la compañía revisar con urgencia, ya que al no tener un diseño de red definido 

los dispositivos finales en este caso servidores se encuentran expuestos ya que las 

condiciones en las que se encuentran los dispositivos inalámbricos conectados a la 

red proveen a personas inescrupulosas facilidades para acceder a los datos de la 

compañía en el momento que se lo propongan ya que el switch inalámbrico se 

encuentra estratégicamente mal ubicado dentro de la red, esto fue indicado, 

realizando énfasis en un cambio urgente de topología para evitar fugas de 

información, causando problemas legales mas adelante a la compañía. 

 

De igual manera se contribuye a la empresa en mostrar que a pesar de que 

actualmente cuentan con la información a disposición, las condiciones en las que 

se presenta el diario vivir de la compañía en su red es algo nefasto y que están 

vulnerables a ataques de personas externas, con ello se contribuye a que se 

prevengan a que mas adelante cuenten con problemas con algún cliente y con su 

propia información por el manejo que se le da a la misma y los medios con los cuales 

se realiza el manejo adecuado. (nfelectronica, s.f.) (saber.ucv.ve, s.f.) 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Para la compañía seguridad 2000 de Colombia LTDA, posterior al diagnostico y 

evaluación de la infra estructura de la red se dan las siguientes recomendaciones 

para que puedan ser tenidas en cuenta y a priori sean tratadas por la misma.  

 

 Rediseño de toda la red 

 Implementación de un cuarto de telecomunicaciones según la norma 

 Se necesita urgente una configuración adecuada en niveles de seguridad 

para el conmutador de red 

 Reinstalación del cableado estructurado bajo el estándar ANSI/TIA EIA 

568C  

 Aplicación de la norma ANSI/TIA-606A sobre la administración y 

documentación de la red 

 

 

Todo esto basado en la evaluación que se realizo incluyendo todos los 

esandares mencionados con anterioridad en el documento, con esto se 

quiera que la compañía vea las ventajas que con esto se quiso desarrollar, y 

se puntualiza en estas recomendaciones para que la misma ofresca un 

servicio mucho mejor y que se tenga la tranquilidad de que se realiza un 

manejo efectivo de la información tanto a nivel interno de la compañía como 

de lo que se ofrece a los clientes. 
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