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RESUMEN 
Un centro de datos es importante para todo tipo de empresa, porque es allí donde 
se almacena la información crítica, razón por la cual se debe mantener una 
administración rápida, segura y centralizada. El presente proyecto de titulación 
tiene por objetivo principal realizar una evaluación técnica de la infraestructura 
del centro de datos analizando cada uno de sus componentes y revisando las 
características técnicas  de sus equipos, con la finalidad de hacer una guía 
basada en  los estándares internacionales ANSI/TIA/EIA - 942 para la 
Infraestructura del centro de datos e ISO 27002 código de mejores prácticas para 
la seguridad física y creación de políticas de seguridad; con la aplicación de este 
proyecto se ayudará a encontrar consideraciones importantes para la toma de 
decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 
para que cuente con una infraestructura tecnológica adecuada que permita la 
aplicación de nuevos servicios que mejoren los procesos internos y así poder 
brindar una atención eficiente a la comunidad. Este trabajo por el lugar se basó 
en una investigación de campo debido a que nuestro objeto de estudio se 
encuentra en el centro de datos del edificio municipal, los instrumentos utilizados 
fueron las encuestas a los empleados, las entrevistas al personal técnico del 
departamento de Redes y la observación directa del entorno. Por tal motivo, se 
requiere conocer las normas que existen así como realizar un análisis riguroso a 
toda la infraestructura tecnológica para lograr un adecuado diseño del centro de 
datos siguiendo las recomendaciones que los estándares brindan, además de 
saber cómo aplicarlas. 
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ABSTRACT 
A data center is important for all types of business, because that is where critical 
information is stored, why should A data center is important for all types of 
business, because that is where critical information is stored, why should maintain 
a fast, secure and centralized management. This graduation project mainly aims 
to perform a technical assessment of the data center infrastructure analyzing each 
of its components and checking the technical characteristics of its equipment, with 
the aim of making a guide based on international standards ANSI / TIA / EIA - 942 
for data center infrastructure and ISO 27002 code of best practices for physical 
security and building security policies; with the implementation of this project will 
help find important considerations for decision-making of the Autonomous 
Government Decentralized Canton Pedro Carbo to have an adequate 
technological infrastructure for the implementation of new services that will improve 
internal processes and thus provide efficient service to the community. This work 
site was based on field research because our object of study is in the data center 
of the municipal building, the instruments used were the employee surveys, 
interviews technical staff department and Networking direct observation of the 
environment. Therefore, it is necessary to know the rules that exist and to perform 
a rigorous analysis all the technological infrastructure for proper data center design 
as recommended that standards provide, and know how to apply. 
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INTRODUCCIÓN 

Un centro de datos es de gran importancia para una empresa sea esta pública o 

privada, ya que tiene una misión en común: proteger la información más 

importante y relevante de la organización, además de ser el lugar donde se 

albergan los recursos dedicados al procesamiento de los datos, los cuales se 

consideran ambientes críticos por lo que están expuestos a diferentes amenazas.  

Por tanto, el ambiente o la infraestructura donde se va a alojar a los equipos es un 

aspecto fundamental, ya que se debe establecer las mejores condiciones tanto 

físicas como ambientales para su conservación, las mismas que deben estar 

definidas por estándares técnicos. Además, es necesario considerar el tema de la 

seguridad para el acceso a las instalaciones y así impedir que existan fugas de 

información o robo de los equipos, se debe disponer de las herramientas 

apropiadas ante cualquier posible siniestro humano o natural y tener una 

temperatura adecuada para evitar sobrecalentamiento en los equipos lo que 

podría provocar su deterioro.   

Por tal motivo para diseñar o reestructurar un centro de datos se debe tomar en 

consideración estándares como: “ANSI/TIA/EIA-942 Telecommunications 

Infrastructure Standard for Data Centers”, aplicable para centro de datos de todo 

tamaño descritos en 4 niveles, que nos ayudarán a conocer cuáles son los 

requerimientos mínimos de la infraestructura en cada nivel, sin olvidar que la 

información es uno de los activos más importantes de toda empresa por lo que se 

deben desarrollar políticas de seguridad en base al estándar ISO 27002 que 

proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la 

seguridad de la información. 

El presente proyecto titulación mediante la investigación de campo tiene como 

objetivo realizar un análisis del estado en que se encuentra la infraestructura a 

nivel arquitectónico, mecánico, eléctrico y de telecomunicaciones, así mismo 

conocer cómo se protege la información del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Pedro Carbo, para así determinar las recomendaciones adecuadas 

para la reestructuración  del centro de datos contemplando normas y estándares 

de seguridad y operatividad de centros de datos . 
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A continuación se presenta la estructura general con la que se desarrolló este 

proyecto de titulación, que se ha dividido en 4 capítulos que se detallan de la 

siguiente manera: 

Capítulo I: En este capítulo se establece la información previa al desarrollo del 

proyecto, describiendo el problema que motiva este estudio, definiendo los 

objetivos para su solución, las causas y consecuencias que resultan del problema, 

e indicando los alcances y la importancia del proyecto   

Capítulo II: En este capítulo se revisa información teórica de los estándares y 

buenas prácticas aplicables para la implementación de un centro de datos, 

además contiene la fundamentación legal, algunas definiciones conceptuales, 

hipótesis y las variables de la investigación.  

Capítulo III: Para este capítulo realizaremos un análisis de la metodología 

adecuada para el proyecto, se obtendrán datos que serán tabulados de acuerdo 

a la población y muestra; también se realiza un análisis de la situación actual del 

centro de datos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo 

evaluando los diferentes parámetros constituidos en la normativa, para luego 

determinar cuáles son las recomendaciones adecuadas y proporcionar el 

presupuesto referencial  que demandaría la adquisición e instalación total de los 

sistemas. 

Capítulo IV: Finalmente en este capítulo se realizan las respectivas conclusiones 

y recomendaciones en las que se detalle acciones que debe aplicarse para 

mejorar el centro de datos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Pedro Carbo. 

 

 

 

 

 



3 

 

                           CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo, que en adelante 

se denominara GAD Pedro Carbo, tiene como misión brindar un servicio de calidad 

a todos los usuarios, generando una relación directa entre la comunidad y la 

institución, para solucionar los problemas, logrando el progreso del cantón; el GAD 

Pedro Carbo es un organismo autónomo en proceso de mejoramiento continuo y 

fortalecimiento institucional, conformado por un grupo humano comprometidos en 

servir y proyectar el desarrollo económico sostenible, sustentable, cultural, 

garantizando el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos1.  

Gráfico N.  1: GD del Cantón Pedro Carbo. 

Gráfico N. 1 

GAD del Cantón Pedro Carbo. 

 
Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: https://earth.google.es/ 

Para este proyecto se realizó un análisis de la situación actual a cada uno de los 

componentes del centro de datos del GAD Pedro Carbo, en donde los problemas 

que se observan son: la falta de espacio físico, climatización, electricidad, 

conectividad y seguridad ocasionando pérdidas de información, fallas en el 

                                                           
1 http://www.pedrocarbo.gob.ec/ 
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rendimiento de los equipos, retrasos en el acceso a la red provocando 

inconvenientes al administrador de la red, afectando en si al GAD Pedro Carbo en 

sus actividades.  

Para conseguir el mejoramiento del centro de datos se pretende seguir normas y 

estándares como: ANSI/TIA/EIA-942 para Infraestructura de telecomunicaciones 

para centros de datos, ISO 27002 recomendaciones de las mejores prácticas en 

la gestión de la seguridad de la información, entre otros.  

Se debe tener en cuenta que las empresas públicas, no están exentas a robos de 

información siendo blanco fácil de personas malintencionadas que buscan 

sustraerse información para fines ilícitos, dañinos o de carácter lucrativo, por lo 

que se debe emprender un plan de acción que permita proteger su información. 

 
 

En las instituciones públicas debe ser prioritario mejorar la seguridad 
en los sistemas tecnológicos, es por ello que, habitualmente, se deben 
realizar procesos de fortificación de sistemas además de la ejecución 
de test de intrusión que comprueben hasta donde se puede llegar y que 
se pueda obtener. Los test de intrusión forman parte de las auditorias 
de seguridad informáticas  (Álvarez Martín & González Pérez, 2013). 

Para el desarrollo de este proyecto, se ha considerado analizar la infraestructura 

del  centro de datos del GAD Pedro Carbo, con la finalidad de elaborar una guía 

que les permita fortalecer los servicios de red y optimizar los recursos. 

Situación, conflicto, nudos críticos 

El problema se determinó en el centro de datos del edificio municipal ubicado en 

el Cantón Pedro Carbo para lo cual se realizará visitas técnicas y entrevistas al 

Jefe de Redes y Sistemas para constatar el estado de los equipos del centro de 

datos, y así determinar si los mismos pueden ser utilizados en la propuesta 

desarrollada en este proyecto, además nos ayuda a conocer cuáles son los 

elementos que se pueden adicionar para mejorar su rendimiento.  

Esta institución presenta una serie de inconvenientes al momento de prestar su 

servicio a los usuarios, ya que los empleados tienen problemas en la red, al 

momento realizar sus actividades laborales. 
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En lo que se refiere a los nudos críticos que se presentan en la infraestructura del 

centro de datos tenemos lo siguiente: 

 Mala distribución de los equipos provocada por la falta de espacio. 

 La falta de diagramación de la red y documentación que especifique 

características de los equipos. 

 La falta de UPS no permite el balanceo de carga y suministrar energía por 

un tiempo corto para proteger los equipos. 

 La falta de climatización adecuada provoca fallas y reduce el tiempo de 

vida de los equipos. 

 La falta de un  sistema puesta a tierra para disminuir el daño a los equipos 

en caso de sobrecargas de energía. 

 No existe un sistema de detección y extinción de incendios. 

 Las baterías utilizadas no son las adecuadas. 

En lo que se refiere a los nudos críticos que se presentan en la seguridad tenemos 

lo siguiente: 

 La falta de un sistema de vigilancia para controlar el personal que tiene 

acceso al centro de datos. 

 La falta de bitácoras y un sistema de control de acceso. 

 Falta de monitoreo en el rendimiento de los equipos. 

 Falta de licenciamiento en los servidores.  

 Cambio de equipos para que soporten nuevas tecnologías. 

Causas del problema y consecuencias 

Uno de los inconvenientes en la infraestructura es el espacio físico porque es 

reducido lo que dificulta la distribución de los equipos, ya que estos disipan mucho 

calor en el ambiente por lo que se necesita de una climatización apropiada que 

mantenga la temperatura y humedad interna en niveles constantes para que 

garantice el rendimiento de los equipos y aumente su tiempo de vida.  

Otro problema es el cableado estructurado mal organizado por lo que se vuelve 

complicada la identificación y administración del mismo, ya que no se tiene la  

documentación de la red y esto dificulta el mantenimiento. La falta de un sistema 

puesta a tierra y la inadecuada instalación eléctrica es otro aspecto que perjudica 
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al centro de datos ya que no tiene una acometida apropiada lo que afectaría a los 

equipos e incluso provocaría su daño.  

Al no existir un sistema de detección y extinción de incendios no se puede detectar 

cualquier indicio de fuego para poder contrarrestar a tiempo el desastre que podría 

ocasionar daños en los equipos y pérdidas económicas en la institución. En cuanto 

a su seguridad el no disponer de un sistema de control de acceso y cámaras de 

seguridad lo cual no permite controlar y monitorear lo que sucede en el centro de 

datos para de esta forma evitar robos y sabotajes. 

Por otra parte no todos los equipos que actualmente tienen soportan nuevas 

tecnologías debido a que se requiere equipos con mayores recursos, también la 

falta de herramientas, técnicas, procesos y equipos de seguridad que ayuden a 

reducir las posibles vulnerabilidades de un sistema pueden poner en riesgos la 

información, haciendo que se pierda la confidencialidad de los datos de la 

institución. 

Delimitación del problema 

La solución  propuesta se establecerá entorno a la infraestructura del centro de 

datos del GAD Pedro Carbo, tomando en cuenta que se realizará levantamiento 

de información (equipos, roles de servidores, conexiones físicas, entre otros) 

para determinar el estado de todos sus activos informáticos. 

Cuadro N. 1: Delimitación de la investigación 
CUADRO N. 1 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Campo  Redes y seguridad de la información. 

Área  Infraestructura del centro de datos. 

Aspecto  Normas y estándares aplicables a un centro de datos. 

Tema 
Estudio del estado actual del centro de datos para el 

rediseño de su infraestructura. 

Geográfica    
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro 

Carbo. Dirección: Av. 9 de Octubre No 303 y Daule. 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Formulación del problema 

El centro de datos del GAD Pedro Carbo fue diseñado sin ningún tipo de 

estándares, y no se tuvo una planificación para una posible expansión del mismo, 

esta red ha funcionado durante este tiempo aunque cuando existe mucha 

demanda de trafico ocasiona algunos problemas como la perdida de señal, cuellos 

de botella en horas pico, tormenta de broadcast, entre otros. Debido a que no 

cuenta con un diseño apropiado de la red y la falta de seguridad en sus equipos 

por lo que esto afecta al funcionamiento de los mismos. 

Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente surgen las siguientes 

preguntas:  

¿Puede el análisis de la situación actual ayudar a encontrar las debilidades del 

centro de datos? 

¿El centro de datos cuenta con la infraestructura adecuada para la concentración 

de equipos de telecomunicaciones?  

¿Por qué se debe implantar una nueva infraestructura en el Centro de Datos del 

GAD Pedro Carbo basada en normas y estándares?  

Evaluación del problema 

Durante este proceso de  investigación nos hemos podido dar cuenta que en el 

centro de datos se deben realizar varios cambios en su infraestructura, para así 

mejorar  sus servicios lo que podría traer beneficios si se realizan dichos cambios, 

también se ha realizado una evaluación, describiendo el problema a través de los 

siguientes aspectos: 

Delimitado: Porque se presentan problemas tales como: la falta de espacio físico, 

climatización, electricidad, conectividad, seguridad perimetral y administración en 

la estructura de red, quedando así  expuestos los servicios que se prestan a 

usuarios internos y externos de la entidad municipal.  

Evidente: La falta de una infraestructura apropiada provoca una serie de 

inconvenientes como la mala distribución del cableado e impide la reubicación de 
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los equipos, entre otros; afectando la continuidad de las actividades que han sido 

planificadas  por el  administrador de la red y de los usuarios internos y externos 

de la entidad municipal. 

Claro: Con la aplicación de esta guía aportamos en el desarrollo de la tecnología 

en esta institución para optimizar los tiempos de respuesta a cualquier 

inconveniente que se presente en un futuro. 

Concreto: Elaborar una guía que les permita fortalecer los servicios de red 

garantizando la operatividad aplicando estándares internacionales como 

ANSI/TIA/EIA 942 para infraestructura de telecomunicaciones para centros de 

cómputo, ISO 27002 código de buenas prácticas para la seguridad de información, 

entre otros. 

Original: Debido a que no se ha realizado un análisis de la infraestructura en esta 

entidad pública nuestra investigación servirá para determinar que sería lo más 

óptimo para solucionar los inconvenientes del centro de datos con el fin de que el 

Jefe del departamento de Redes y Sistemas del GAD Pedro Carbo tome como 

referencia esta recomendaciones para cambios que se pretendan realizar en un 

futuro. 

Factible: La propuesta debe acoplarse a los recursos del GAD Pedro Carbo, en 

caso de que  se llegará a realizar la implementación de lo que se recomienda para 

el rediseño del centro de datos pueda elaborarse en el tiempo mínimo y así poder 

obtener resultados satisfactorios. 

Objetivos  

Objetivo General 

Realizar una evaluación técnica al centro de datos, haciendo uso de metodologías 

para elaborar una guía con especificaciones técnicas que permita la ejecución de 

buenas prácticas aplicadas al entorno de red, empleando estándares y normativas 

que coadyuven al manejo eficiente de la información.  
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Objetivos Específicos 

 Conocer el estado actual del centro de datos, realizando visitas técnicas 

para determinar cómo se encuentra la parte física y el nivel de seguridad 

que requiera la misma.   

 Realizar una evaluación de la tecnología existente, recolectando 

información sobre los componentes técnicos, para hacer uso de los 

mismos  en la nueva infraestructura y así determinar la viabilidad técnica 

del proyecto. 

 Determinar el presupuesto referencial de los componentes del centro de 

datos realizando cotizaciones para la implementación de su nueva 

infraestructura. 

 Elaborar una guía  y entregables, empleando estándares y normativas, 

para el manejo eficiente del centro de datos.  

Alcance del problema 

Este trabajo de investigación busca la elaboración de una guía de buenas 

prácticas en cuanto a la infraestructura y el fortalecimiento de los sistemas 

informáticos. Para ello es importante realizar un análisis del  estado en que se 

encuentran la infraestructura y la seguridad del centro de datos para determinar 

que normas, controles y políticas deberían estar establecidas para así brindar la 

seguridad necesaria a los equipos de borde.  

Considerando estándares tales como: ANSI/TIA/EIA 942 para infraestructura de 

telecomunicaciones para centros de cómputo, ISO 27002 código de buenas 

prácticas para la gestión de la seguridad de la información, entre otros. 

Para el diagnóstico y la evaluación de la nueva infraestructura se considerarán los 

siguientes aspectos: 

 Levantar Información de la red.  

 Características de los equipos actuales. 

 Análisis del estado en que se encuentra la seguridad de centro de datos. 

Al finalizar, la información de este proyecto servirá para que el personal encargado 

del centro de datos del GAD Pedro Carbo, se encuentre en la capacidad de sugerir 

cambios en la infraestructura y aplicar medidas en cuanto a seguridad. 
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Justificación 

Durante el desarrollo del proyecto se pretende dar soluciones viables a los 

problemas existentes en el centro de datos del GAD Pedro Carbo, basado en  

normas y estándares internacionales como ANSI/TIA/EIA 942 para infraestructura 

de telecomunicaciones para centros de cómputo el mismo que dará las pautas 

para definir la estructura de un centro de datos y el estándar ISO 27002  código 

de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información, además 

garantiza la seguridad física de los equipos y de los datos, respecto a la utilización 

de estos estándares es importante destacar su validez puesto que son un conjunto 

de recomendaciones que definen la forma de construir un centro de datos de 

acuerdo con los niveles de confiabilidad y seguridad deseados.  

La importancia de este tema de investigación radica en el análisis de cada uno de 

los componentes que conforman la infraestructura del centro de datos para 

determinar su funcionamiento y rendimiento, de acuerdo a esto realizar 

recomendaciones adecuadas para aprovechar de forma eficiente sus recursos, 

también deben implantarse políticas y procedimientos que proporcionen seguridad 

a la red y así garantizar el buen estado de todo el sistema. 

Considerando que el Centro de Datos tanto en su infraestructura física como lógica 

debe ser creado para cuidar en todo momento la información que se maneja en la 

empresa, surge la importancia de impulsar la aplicación de normas y estándares 

en el centro de datos del GAD Pedro Carbo que ayuden a mejorar el ambiente del 

área donde se encuentran alojados los equipos y de esta manera evitar fallas en 

los sistemas que puedan afectar la operatividad de la red.   

¿A quién  se beneficiará con este proyecto? 

A través de la innovación e implementación de nuevos sistemas de información, 

esta Institución Pública mejorará el servicio que se brinda a aproximadamente 

43.436 habitantes del cantón, según datos proporcionados por el INEC, de esta 

manera facilitará la relación entre la comunidad y el Gobierno Municipal. 

La presente investigación aportará información nueva respecto a la situación 

actual del centro de datos en el GAD Pedro Carbo, esta información podrá servir 
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como una guía para las personas que no necesariamente teniendo una 

preparación técnica, puedan tener una idea de cuál es el estado de los equipos y 

de algunos elementos de su infraestructura, este estudio les dará mayores 

perspectivas de la situación actual y hacia donde podremos apuntar en un futuro 

cercano. 

Finalmente, cabe mencionar que cuando se inició la construcción de la edificación 

municipal no se pensó en la creación de un centro de datos que brinde 

disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información que se maneja en la 

institución, por esta razón es de vital importancia la aplicación de este proyecto de 

titulación ya que proporcionará los lineamientos que ayuden a la reestructuración 

del centro de datos. Al reestructurarse este lugar se podrá mejorar el rendimiento 

de la red, beneficiando a todos los usuarios tanto internos como externos del GAD 

Pedro Carbo brindándoles accesibilidad y disponibilidad de la información de tal 

forma que las solicitudes realizadas por los usuarios sean atendidas con rapidez.   
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                               CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Un centro de datos es el responsable de brindar servicios de procesamiento y 

almacenamiento de la información de forma sistematizada y automática ya que 

aquí reside información crítica por lo que su objetivo principal es garantizar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, para esto se necesita de 

un correcto diseño y administración de su infraestructura para institución de 

cualquier tamaño. 

 
 

Un centro de datos consiste en uno o varios locales, una planta o un 
edificio completo que alberga el sistema principal de redes, 
ordenadores y recursos asociados para procesar toda la información 
de una empresa u organismo (Aguilera López, 2010, pág. 45). 

El diseño del centro de datos es un proceso que involucra el espacio físico, 

climatización adecuada, alimentación eléctrica, cableado estructurado, sistemas 

contra incendios, control de acceso, sistemas de cámaras de vigilancia, control de 

temperatura y humedad. Sin embargo, no podemos olvidar el tema de la seguridad 

de la información para poder aprovechar plenamente las ventajas del centro de 

datos con el fin de proporcionar una infraestructura gestionable y que cumpla las 

normativas pertinentes. 

Este capítulo nos permite relacionarnos con fundamentos teóricos de los 

elementos  de un centro de datos y de la seguridad de la información, lo que nos 

ayuda a realizar un mejor diseño de su infraestructura para mejorar los servicios 

de red y optimizar sus recursos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CENTRO DE DATOS 

Un centro de datos comprende estructuras y sistemas enmarcados bajo 

estándares y que trabajando como un solo conjunto permiten que:  

 Los datos que sean almacenados y distribuidos al usuario interno o externo 

para ser consultados o modificados.  

 Los servidores en los que se alojan estos datos se mantienen en un 

ambiente recomendable para su funcionamiento.  

 La seguridad e integridad de los datos sea óptima y eficaz. 

 Los equipos de comunicación funcionen en un entorno adecuado. 

 
 

En los primeros centro de datos su diseño e implementación 
se basaba en arquitectura clásica por lo grande que era, y lo 
mucho que pesaban sus equipos. Estos criterios no eran 
negociables en ese entonces, en la que los equipos eran 
“apilables” en mesas, armarios o racks, los sistemas 
informáticos utilizaban mucha energía y eran propenso 
recalentamiento (Taborda, Escobar, & Torres, 2011, pág. 2). 

Gráfico N. 2 

Centro de datos 1960 

Gráfico N.  2: Centro de datos 1960 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: http://www.tomsitpro.com/ 

Fuente: http://www.tomsitpro.com/ 

La necesidad de la optimización del espacio y la fácil administración de los 

sistemas informáticos han hecho que evolucionen los equipos cuyas dimensiones 
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permiten aprovechar al máximo el volumen disponible en los racks, logrando una 

alta densidad de equipos por unidad de espacio. 

Los Centro de Datos  inicialmente no estaban diseñados para proporcionar 

facilidades de red avanzadas, ni los requerimientos mínimos de ancho de banda 

y velocidad de las arquitecturas actuales. La evolución del Internet y la necesidad 

de estar siempre conectados en todo momento y en todo lugar han obligado a las 

instituciones a mejorar su infraestructura tecnológica, de tal manera que se proteja 

la información y esté disponible sin interrupciones, con el objetivo de no poner en 

riesgo sus negocios, sin importar el tamaño. Por ejemplo: Al igual que banco es el 

mejor sitio para guardar el dinero, un centro de datos lo es para alojar equipos y 

sistemas de información. 

 
 

En toda institución pública o privada la información ha llegado a ser 
un activo que al igual que los demás activos tangibles pueden llegar 
a ser esenciales para la continuidad del negocio y en consecuencia 
necesitan ser protegidos de tal forma que garanticen su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad (Guambuguete , 2012, 
pág. 30). 

Ventajas y desventajas de un centro de datos 

Entre sus principales ventajas tenemos las siguientes: 

 Mejorar la distribución de energía eléctrica, climatización, sistemas contra 

incendios, cableado, entre otros. 

 Reducción de costos por mantenimiento y operación ya que los equipos se 

albergan en un solo sitio. 

 Facilita la reasignación de recursos de red y administración centralizada. 

 Permite la continuidad del negocio integrando  nuevas tecnologías. 

 Los equipos y sistemas tienen un ambiente apropiado para su correcto 

desempeño y mejor funcionamiento.  

Entre sus principales desventajas tenemos las siguientes: 

 En caso de desastres naturales puede existir pérdida total de equipos a 

nivel  hardware y software alojados. 
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 Se podrían presentar riesgos en el caso de accesos no permitidos a una 

información determinada.  

 Si no existe una administración adecuada en los sistemas de energía 

eléctrica y climatización los costos de operación y mantenimientos pueden 

ser elevados.   

Atributos de un centro de datos  

Simplicidad 

En los centros de datos se debe conservar un diseño sencillo en su infraestructura  

para que sea fácil de manejar y entendible para el administrador al momento de 

resolver un problema, por ejemplo, si un dispositivo se conecta a la red es muy 

simple comprobar si el punto al que se conecta está funcionando correctamente y 

la lectura de la ubicación hace posible que el trabajo sea sencillo.  

Flexibilidad 

Con el avance de la  tecnología no se sabe cómo será dentro de 5 o 10 años, y el 

propósito es el de lograr que el diseño se adapte a las nuevas tendencias y que 

sea rentable para que no tenga un impacto sobre el presupuesto de la institución. 

 
 

Aunque se debe tomar en cuenta el costo – beneficio de un centro de 

datos está relacionado claramente con la función y misión del mismo, 

por ejemplo, invertir en generadores que mantienen el flujo de 

corriente en el centro de datos con un respaldo de 1 hora permite que 

no se pierda información al momento de que se origine un apagón 

eléctrico (Maldonado , 2010, pág. 13) 

Escalabilidad 

Debe adaptarse a las circunstancias cambiantes de la tecnología para  permitir 

trabajar con una gran variedad de equipos y crecer acorde a las necesidades de 

cada institución.  
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Componentes de un centro de datos 

Ubicación  

Su propósito es elegir el lugar adecuado para el centro de datos dentro del edificio, 

tomando en consideración el medio ambiente, es decir, temperatura, ventilación e 

iluminación.   

No se debe elegir espacios que dificulten la expansión del centro de datos, por 

ejemplo elementos cercanos como: ascensores, paredes, construcciones fijas. 

Debe estar alejado de fuentes de interferencia electromagnéticas como 

transformadores eléctricos, generadores, transmisoras de radio, antenas de 

telefonía celular; no deben tener ventanas exteriores por cuanto reducen la 

seguridad y son fuentes de calor. 

Suministro eléctrico 

La instalación eléctrica es fundamental en la fase diseño y mejoramiento porque 

proveerá de energía a los equipos de telecomunicaciones. Se recomienda utilizar 

una línea independiente para el centro de datos para prevenir interferencias, por 

lo que debe incluir elementos de protección y seguridad como UPS o planta 

generadora de energía.  

Climatización 

El sistema de enfriamiento tiene que ver con los equipos a través de los cuales se 

logra regular la temperatura del ambiente y el control en la humedad del centro de 

datos. Cada rack de servidores y equipos de telecomunicación puede tener su 

propio sistema de enfriamiento. Se  recomienda que todos los equipos tengan una 

atmosfera libre de polvo. 

Cableado  

El cableado dentro de un centro de datos se constituye en la arteria principal del 

flujo de información. El sistema de cableado es toda una estructura de cables 

dentro del Centro de Datos, que permite la distribución integral de las 
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comunicaciones, tanto de voz como de datos o multimedia. Este permitirá la 

comunicación a través del uso de algunos tipos de conectores que enlazarán los 

cables y comunicarán sistemas y servidores de manera local y remota.  

Gráfico N. 3 

Estándar TIA - 942 

Gráfico N.  3: Estándar TIA - 942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: http://www.c3comunicaciones.es/ 

Fuente: http://www.c3comunicaciones.es/ 

Seguridad 

El ingreso al centro de datos debe ser restringido y limitado exclusivamente  al 

personal autorizado para mantener los equipos en operación. El personal 

encargado del acceso debe entender claramente que hay equipos que son muy 

sensibles a daños  y se debe evitar de cualquier manera contacto con ellos para 

prevenir posibles accidentes sobre los equipos, los cables o controles.  

La seguridad física no es lo único en lo que debemos preocuparnos. Cuando las 

personas malintencionadas que logran tener acceso al centro de datos podrían 

tener acceso a los sistemas informáticos. Para reducir estos riesgos, se puede 

implantar políticas de seguridad además utilizar niveles de autenticación a través 

de dispositivos biométricos, llaves de hardware, clave encriptados, entre otros. 

Adicional a estos hay otros componentes que deben ser considerados pues su 

nivel de importancia depende totalmente de la institución y su alcance. Estos 
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varían si se construye una infraestructura nueva o es una adaptación de una 

existente; entre estos podemos notar las cámaras de seguridad y otros. 

Normas y estándares aplicables para un centro de datos 

Normas 

Son documentos que incluyen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria, 

son elaborados por acuerdo entre las partes interesadas: fabricantes, 

administraciones, usuarios y consumidores. Son aprobados por un organismo 

nacional o internacional de normalización reconocido. 

Estándar 

Conjunto de recomendaciones técnicas que regulan la transmisión en los sistemas 

de comunicación y que sirven como medida o modelo de excelencia, esenciales 

para crear y mantener un mercado abierto y competitivo entre los fabricantes de 

equipos, para garantizar intercambio de la información, los procesos de 

telecomunicaciones y para trabajar con responsabilidad social. 

Clasificación de estándares 

De hecho 

Tienen mayor aceptación en el mercado, pero aún no son oficiales. Han sido 

acogidos por su gran difusión. Son creados por el fabricante. Por ejemplo: Los 

protocolos TCP/IP que dan origen internet.  

Por ley u oficial 

Son aquellos que están respaldados por un organismo oficial. Son difundidos por 

profesionales de diferentes áreas del conocimiento que aportan con ideas, 

recursos y otros elementos para ayudar en el progreso y definición de un estándar 

específico. Por ejemplo: ISO, ANSI, entre otras. 
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De acuerdo 

Son aquellos que son establecidos por acuerdos entre proveedores, usuarios, 

fabricadores entre otros. 

Principales organizaciones internacionales que desarrollan 

estándares para la implementación de centro de cómputos. 

Cuadro N. 2: Organizaciones internacionales de estandarización 
CUADRO N. 2 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE ESTANDARIZACIÓN 

 

ANSI (American 

National Standards 

Institute) 

Este instituto supervisa la creación y uso de miles de 

normas además publica estándares para la 

manufactura y rendimiento de los equipos de 

telecomunicaciones. Su sede está ubicada en 

Washington D.C. 

TIA 

(Telecommunications 

Industry Association) 

Representa los intereses de la industria mundial de 

tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

Esta asociación elabora normas industriales, redacta 

iniciativas de políticas e implementa inteligencia de 

mercado.  

EIA(Electronic 

Industries Alliance) 

Organización de la industria americana de electrónica. 

Es una asociación de fabricantes de electrónica y alta 

tecnología en EE.UU. Su misión es promover el 

desarrollo del mercado y competitividad.  

 

IEEE(Institute of 

Electrical and 

Electronic Engineers) 

Es una asociación dedicada a promover la innovación y 

la excelencia tecnológica en beneficio de la humanidad, 

es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro 

formada por profesionales de las nuevas tecnologías, 

como ingenieros electricistas, ingenieros en electrónica, 

científicos de la computación, ingenieros en informática, 

ingenieros en telecomunicación e ingenieros en meca 

trónica. 
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ISO (International 

Organization for 

Standardization) 

Esta organización tiene a su cargo una amplia gama de 

estándares incluyendo aquellos referidos a Networking. 

Es la encargada de promover el desarrollo de las 

normas internacionales referente a la fabricación, 

comercio y comunicación para la mayoría de las ramas 

industriales. 

 

ITU (International 

Telecommunications 

Union) 

Es una organización de estandarización internacional 

relacionada con las Naciones Unidas que desarrolla 

estándares para telecomunicaciones. Contiene un 

conjunto de escritos llamados recomendaciones que 

están  clasificados por series, cada serie corresponde a 

un tema. Como se indica son recomendaciones no son 

ordenes, pero muchas empresas lo consideran como 

mandato.  

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Páginas oficiales de los organismos internacionales. 

Estándar Internacional ANSI/TIA/EIA 

El Instituto Americano Nacional de Estándares (ANSI), la Asociación de Industrias 

de Telecomunicaciones (TIA) y la Asociación de Industrias Electrónicas (EIA)  

anuncian estándares para la infraestructura de  telecomunicaciones, manufactura, 

rendimiento, instalación de equipos, cableado estructurado, sistemas electrónicos 

y los diferentes niveles de un centro de datos. Cada uno de los estándares 

ANSI/TIA/EIA incluyen apartados que definen términos importantes para el 

correcto diseño de un centro de datos. 

Entre los estándares principales de ANSI/TIA/EIA tenemos los siguientes:  

 ANSI/TIA/EIA-942 

 ANSI/TIA/EIA-568 

 ANSI/TIA/EIA-569 

 ANSI/TIA/EIA-606 

 ANSI/TIA/EIA-607 
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ANSI/TIA/EIA-942.-Estándar de infraestructura de 

telecomunicaciones para centro de datos. 

La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones publica su estándar TIA-942 

con la finalidad de unificar criterios en el diseño de áreas de tecnología y 

comunicaciones. Este estándar define las directrices para los centro de datos, 

planificación y construcción, especialmente en materia de sistemas de cableado y 

diseño de red. 

El estándar TIA-942 proporciona recomendaciones para la instalación de la 

infraestructura, puede  ser utilizado como una guía para los diseñadores e 

instaladores de centros de datos. La topología presentada en este estándar se 

adapta a centros de datos de cualquier tamaño y cubre toda la infraestructura 

física, incluyendo la ubicación del sitio, sistema eléctrico, protección contra riesgos 

físicos (incendios, inundaciones, tormentas de viento), telecomunicaciones, 

seguridad, sistema mecánico, entre otros. 

De acuerdo, con el estándar TIA-942, divide la infraestructura de soporte de un 

centro de datos en cuatro subsistemas: 

 Telecomunicaciones: Cableado de racks, accesos redundantes, cuarto 

de entrada, área de distribución, backbone, alimentación redundantes, 

patch panels, documentación, entre otros 2. 

 Arquitectura: Selección de ubicación, tipo de construcción, protección 

pisos, áreas de oficina, salas de UPS y baterías, sala de generador, control 

de acceso2. 

  Sistema eléctrico: Acometidas eléctricas, redundancia de UPS, puesta a 

tierra, baterías y generadores2. 

 Sistema mecánico: Climatización, control de HVAC (Heating, Ventilating 

and Air Conditioning,) y detección de incendios2.  

                                                           
2
 http://tiaonline.org/ 
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Áreas principales de un centro de datos. 

 Se pueda reasignar el espacio fácilmente  durante la vida útil del centro de 

datos.  

 Fácil manejo en el tendido de los cables para que los cambios no resulten 

difíciles y que no supere las distancias recomendadas. 

 Se debe establecer un plano del equipamiento del Centro de Datos 

incluyendo la colocación de las áreas principales.  

Gráfico N. 4 

Áreas funcionales  TIA – 942 TIER IV 

Gráfico N.  4: Topología de un centro de datos – áreas funcionales  TIA - 
942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/648/1/ts173.pdf 
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Según la norma TIA-942 en un centro de datos se incluye áreas como:  

 Cuarto de entrada (ER). 

 Área de Distribución Principal (MDA). 

 Área de Distribución Horizontal (HDA). 

 Área de Distribución Local (ZDA). 

 Área de Distribución de Equipos (EDA). 

 Cuarto de Telecomunicaciones (TR).  

Gráfico N. 5 

TIA 942– Áreas funcionales reducidas TIER I 

 

Gráfico N.  5: Áreas funcionales reducidas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/648/1/ts173.pdf 

Cuarto de entrada (ER)  

Utilizado para la conexión del sistema de cableado estructurado y la interconexión 

con otros edificios, generalmente aquí se alojan equipos de telecomunicaciones 

de los proveedores de servicio o usuarios externos. Ese cuarto puede tener 

acceso a la red pública a través de las interfaces, así como acceder a sus equipos 

de telecomunicaciones. En el caso de que tengan enlaces privados entre edificios 

los extremos de sus enlaces deben terminar aquí, este cuarto puede estar ubicado 
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dentro del centro de datos pero se recomienda estar aislado por seguridad (Polo, 

2012).  

El estándar especifica los siguientes valores: 

 Es posible que se requiera múltiples cuartos de entradas para centros de 

datos grandes para  proporcionar niveles de redundancia adicional. 

 Cables con componentes metálicos deben contar con sistema puesta a 

tierra. 

 La altura mínima del techo del cuarto de entrada es de 2,5 m. desde el piso 

terminado hasta encontrase con algún obstáculo por ejemplo aparatos de 

iluminación.  

 Las paredes deben estar pintadas con material que minimice el polvo y ser 

de color claro para mejorar la iluminación.  

 La iluminación no debe estar interconectada en el mismo panel de 

distribución eléctrico de los equipos de telecomunicaciones.  

 El tamaño mínimo de la puerta es de 1,10m de ancho x 2,20 m de alto, sin 

contar los marcos y debe permitir el ingreso de grandes equipos. 

 La climatización del cuarto de entrada debe operar las 24 horas al día los 

365 días del año. Se debe controlar la temperatura y humedad para 

proporcionar rangos de operación continua de acuerdo a las siguientes 

condiciones:  

o Temperatura de la corriente de aire: 20 °C a 25 °C  

o Humedad relativa: 40% a 55%  

o Máximo punto de condensación: 21 ° C. 

o Máxima tasa de variación de temperatura: 5 °C por hora. 

 Tener PDU y UPS dedicados conectados a los tableros de distribución 

eléctrica del cuarto de entrada.  

Área de Distribución Principal (MDA) 

Esta área incluye la conexión principal que es el punto central de la distribución 

para el sistema de cableado  estructurado y se puede interconectar con el  área 

de distribución horizontal. Se admiten equipos directamente relacionados con los 

sistemas de telecomunicaciones, ya que aquí se hacen las principales maniobras 

del centro de datos, por lo que se convierte en un área crítica, ya que se 
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encuentran los Routers principales, los switches y la infraestructura LAN. En su 

diseño se debe tener espacio suficiente para los equipos actuales y para una 

futura expansión. 

Se recomienda que los centros de datos tengan por lo menos un área de 

distribución principal, debe estar situada en el centro para no superar distancias 

máximas que soportan los cables y especificar la instalación por separado de 

racks para fibra, UTP y cable coaxial en este lugar. Se necesita tener trabajando 

de manera dedicada un HVAC, PDU, UPS cuando el área de distribución principal 

se encuentra en un cuarto cerrado (Briones , 2010). 

Áreas de Distribución Horizontal (HDA)  

Esta área sirve de soporte a las áreas de distribución de equipos (EDA). Un área 

de distribución principal también puede funcionar como un área de distribución 

horizontal (HDA) para los dispositivos que se encuentren cerca o para todo el 

cuarto de computadoras, debe haber por cada piso una distribución horizontal,  

Además el estándar especifica la instalación por separado de los  racks para la 

fibra, UTP y cable coaxial en esta área. Se recomienda colocar switches y patch 

panels cerca, para poder disminuir la distancia de los patch cords y facilitar el 

manejo de los cables. Esta área debe estar ubicada en un lugar que no supere la 

distancia máxima de la red backbone.  

El aire acondicionado debe recibir energía de un PDU o tablero de distribución 

eléctrica diferente al que se utiliza en  los equipos de telecomunicaciones (Polo, 

2012). 

Área de Distribución de Zonas (ZDA) 

El área de distribución de zonas es un punto de conexión que puede ser opcional 

en el cableado horizontal entre el área de distribución horizontal  y el área de 

distribución de equipos, su función principal es proporcionar de un punto de 

consolidación para las áreas que requieren de flexibilidad, reconfiguraciones, o 

para resguardar equipo. Solo un área de distribución de zonas  está permitida con 

un cableado horizontal de un máximo de 288 conexiones (Polo, 2012). 
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En esta área se ubican los dispositivos que no admiten terminaciones en el patch 

panel, sino que busque enlazarse directamente con los equipos de distribución, 

por ejemplo: los servidores que se vinculan directamente al switch sin tener que 

pasar por el patch panel. 

Área de Distribución de Equipos (EDA) 

En esta área se albergan los dispositivos finales como: rack o gabinetes, 

servidores y equipos de telecomunicaciones. Aquí no se incluyen el cuarto de 

entrada, área de distribución principal, área de distribución horizontal, cuartos de 

telecomunicaciones; los cables horizontales terminan típicamente con patch 

panels en el área de distribución de equipos.  

El estándar especifica la instalación de racks y gabinetes para crear pasillos “fríos” 

o “calientes”, una correcta instalación ayude a que se disipe el calor resultante de 

los equipos (Rubio , 2012). 

Cuarto de Telecomunicaciones (TR)  

Aquí se alojan los cables de las áreas que están externas al cuarto de 

computadoras, se debe conectar con el área de distribución principal (MDA) o el 

área de distribución horizontal (HDA). 

Es un área que brinda soporte y monitoreo a todos los equipos de la red ubicados 

en cuarto de computadoras a través de conexiones remotas. Los centros de datos 

pueden tener uno o más cuartos de telecomunicaciones si las áreas no son 

soportadas en un mismo cuarto (Polo, 2012). 

Clasificación de los niveles según TIA-942  

Para indicar el nivel de disponibilidad que tiene un centro de datos el estándar TIA-

942 establece 4 niveles llamados TIERs creada por el Uptime Institute, los cuales 

permiten diferenciar el modelo del centro de datos a implementar, esta 

diferenciación se basa en los grados de disponibilidad que se desea tener, el nivel 

va desde menor disponibilidad nivel I, a la de mayor disponibilidad nivel IV y por 

lo tanto mayor costo en su construcción y más tiempo para hacerlo (Córdova, 

2012).  
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Gráfico N. 6 

Características de un Centro de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  6 : Características de un Centro de Datos 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: http://www.muycomputerpro.com/ 

A continuación se detallan cada uno de los niveles: 

Nivel 1 – Centro de datos básico  

Un centro de datos básico tiene el 99.671% de tasa de disponibilidad, es decir, 

este nivel consigue 28.82 horas como máximo de tiempo de parada.  

La infraestructura deberá estar fuera de servicio al menos una vez al año por 

razones de mantenimiento o reparaciones. 

Características Nivel 1:  

 El servicio puede sufrir interrupciones por actividades tanto planificadas  y 

no planificadas. 
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 No hay componentes redundantes en el sistema de climatización y 

distribución de energía (generador eléctrico, UPS).  

 Puede o no tener piso falso.  

 Tiene una protección limitada contra eventos críticos.  

 Un solo proveedor, una sola ruta de cableado. 

 La monitorización de los sistemas es opcional. 

 Errores de funcionamiento o fallas en los componentes de la 

infraestructura causarán la interrupción en el centro de datos. 

 Son sistemas de un solo módulo. 

 Para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y reparación de la 

infraestructura no debe estar en funcionamiento.   

Aplicaciones:  

 Infraestructura TI solo para procesos internos. 

 Este TIER es recomendable para empresas o negocios pequeños. 

  Su tiempo aproximado de implementación es de 3 meses. 

Nivel 2 - Componentes Redundantes  

La tasa de disponibilidad máxima del centro de datos es 99.749% del tiempo, es 

decir, este nivel consigue 22.0 horas como máximo de tiempo de parada, Su 

diseño es “lo necesario más uno” (N+1), lo que significa que existe componentes 

redundantes de la infraestructura, su única distribución de alimentación eléctrica y 

sistemas de refrigeración son una debilidad para este nivel.  

Características Nivel 2: 

 Protección mínima a eventos críticos.  

 Incluye Piso falso.  

 Puerta de Seguridad. 

 UPS Redundante N+1. 

 Generador redundante. 

 PDUs  Redundantes alimentados por sistemas UPS separados.   

 EPO (Emergency Power Off System) en caso de apagado accidental.  

 Redundancia en equipos críticos, fuentes de poder, procesadores.  

  Para un mantenimiento programado, mantenimiento o reparación de la 

infraestructura se sugiere apagar los sistemas.  
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Aplicaciones:  

 Este nivel es aplicable a negocios pequeños.  

 El uso de la infraestructura solo está limitada a las horas de trabajo normal.  

 Compañías de software que no ofrecen servicios  en líneas o en tiempo 

real. 

 Compañías que tienen negocios en internet. 

 Tiene un periodo aproximado de 3 a 6 meses para su implementación  

Nivel 3 – Mantenimiento Concurrente 

Un centro de datos de este tipo permite realizar cualquier actividad planeada sobre 

cualquier componente de la infraestructura sin interrupciones en la operación.  

Este nivel tiene el 99.982% de tasa de disponibilidad, es decir, este nivel consigue 

1,6 horas como tiempo de inactividad máxima. 

Características Nivel 3  

 Acceso controlado. 

 Muros exteriores sin ventanas. 

 Seguridad Perimetral, CCTV. 

 Dos ISP, dos cuartos de entradas de servicios. 

 Rutas y áreas redundantes. 

 Incluye  al menos componentes redundantes (N+1) en generador, UPS y 

sistema de distribución. 

 Múltiples accesos de energía y refrigeración, por un solo encaminamiento 

activo.  

 Sistema puesta a tierra y sistema de protección para alumbrado. 

 Sistema de control y monitoreo para la mayoría de equipos eléctricos. 

 Suficiente capacidad y distribución para poder llevar a cabo el 

mantenimiento en una línea mientras se da servicio por otra.   

Aplicaciones  

 Compañías que dan soporte 24/7 como centros de servicio de información. 

 Negocios donde los recursos de la infraestructura dan soporte a procesos 

automáticos.  

 Compañías que manejas varias zonas horarias. 

 El plazo aproximado de implementación es  15 a 20 meses para este nivel. 
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Nivel 4 – Centro de Datos tolerante a fallos  

Este centro de datos tendrá una disponibilidad de 99.995%, ya que el corte que 

debería ser por alguna prueba de la alarma contra incendio o un corte de 

emergencia de energía, no duraría más de 0,4 horas de inactividad al año.  

Características Nivel 4  

 Permite planificar actividades de mantenimiento sin interrupción de 

funcionamiento de los datos críticos. Capaz de soportar un caso de 

improviso sin daños críticos. 

 Protección contra los desastres naturales. 

 Edificios separados, cercanías a lugares públicos (aeropuertos, líneas 

férreas). 

 Requerimientos antisísmicos según la zona. 

 Áreas aisladas.  

 Múltiples rutas de corriente y sistemas de enfriamiento. Incluye 

componentes redundantes. Incluye componentes redundantes (2(N+1))- 2 

UPS cada uno con redundancia (N+1). 

 UPS deben contar con bypass manual para mantenimiento o falla.  

 Sistema de monitoreo de baterías. 

 El centro de datos debe contar con una entrada de servicios dedicados. 

 Detección y transferencia automática.  

Aplicaciones  

 Compañías con presencia en el mercado internacional.  

 Servicios 24 * 365  en un mercado competitivo.  

 Compañías basadas en e-commerce. 

 Este nivel tiene un plazo de implementación de 15 a 20 meses. 

ANSI/TIA/EIA-568.- Estándar de cableado para 

telecomunicaciones  

(Commercial Building Telecommunications Cabling Standard) especifica los 

requerimientos mínimos que se debe cumplir para la implementación de un 

sistema de cableado de telecomunicaciones, topologías, y el parámetro de 

desempeño de los medios de comunicación.  



31 

 

 
 

Se estima que la “vida productiva” de un sistema de cableado para 
edificios comerciales debe ser de 15 a 25 años. En este período, las 
tecnologías de telecomunicaciones seguramente cambien varias 
veces. Es por esto que el diseño del cableado debe prever grandes 
anchos de banda, y ser adecuado tanto a las tecnologías actuales 
como a las futuras. (Joskowicz, 2013, pág. 25). 

El estándar ha tenido las siguientes adaptaciones: 

 ANSI/TIA/EIA 568-A Estándar de Cableado para Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales.  

 ANSI/TIA/EIA 568-B Estándar de Cableado para Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales; requerimientos generales. 

 ANSI/TIA/EIA  568-C Cableado genérico  de Telecomunicaciones para 

clientes locales.  

Este último estándar ANSI/TIA/EIA 568-C. Es una revisión del ANSI/TIA/EIA 568-

B. El nuevo estándar refuerza los documentos originales para generar nuevas 

recomendaciones de forma global para todo tipo de edificaciones. Está constituida 

en varias partes: 

ANSI/TIA/EIA-568-C.0.- Cableado genérico de 

telecomunicaciones para instalaciones de clientes 

El estándar reúne las recomendaciones anteriores de ANSI/TIA/EIA 568-B que era 

definida para edificios comerciales y que ahora contiene este estándar cuyo 

objetivo principal es el diseño e instalación de un sistema de cableado 

estructurado de telecomunicaciones para todo tipo de edificios comerciales y 

residenciales.  

Especifica los requerimientos para la estructura de cableado, topologías, 

distancias, modo de prueba, productividad, polaridad y otros. Por ejemplo: La 

distancia de los medios es definida por cada aplicación y para todos los 

subsistemas del cableado esto representa que las distancias horizontales de los 

medios ópticos no se limitan a 100m. 

Los términos para esta norma son los siguientes: 



32 

 

 Distribuidor C (DC) que representa la interconexión principal (MC). 

 Distribuidor B (DB) que representa la interconexión intermedia (IC). 

 Distribuidor A (DA) que representa la interconexión horizontal (HC). 

 El equipo de Salida (EO) que representa la entrada y el conector. 

 Cableado Opcional - - - - - - 

           Punto de consolidación.  

Gráfico N. 7 

Elementos funcionales 
Gráfico N.  7: 

Elementos funcionales 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

ANSI/TIA/EIA-568-C.1.- Estándar de cableado de 

telecomunicaciones 

El objetivo de esta norma es detallar requerimientos generales para la 

planificación, instalación y verificación del sistema de cableados estructurados 

para edificios comerciales, en un ambiente de campo.  

Se retira el cable cat. 5, se reconoce como medio de transmisión el cable cat. 6A 

e incorpora la fibra 50/125µm en 850 nm para la implementación del cableado 

vertical; la distancia recomendada para el cableado horizontal es de 90m, 

aproximadamente independientemente del tipo de medio que se utilice y además 

  

Subsiste

ma de 

Cableado 

3 

Subsiste

ma de 

Cableado 

2 

Subsiste

ma de 

Cableado 

1

  

Subsiste

ma de 

Cableado 

3

  

Subsiste

ma de 

Cableado 

1

  



33 

 

los patch cords no deben superar los 5 metros. Este estándar  no tiene cambios 

para la nomenclatura y continúa con los subsistemas: 

 Cuarto de entrada de servicios. 

 Cuarto de equipos. 

 Cuarto de telecomunicaciones. 

 Cableado vertical y horizontal. 

 Área de trabajo.    

ANSI/TIA/EIA-568-C.2.- Estándar de componentes y 

cableado de  telecomunicaciones de par trenzado y 

balanceado 

Detalla componentes de cableado especificando los requerimientos del cable UTP 

de 100 ohm en cuanto a parámetros de transmisión y procedimientos de medición; 

se recomienda cableado de categoría 6 para el apoyo de aplicaciones de 250MHz. 

El cableado horizontal no debe superar los 90 metros.  

Este estándar especifica los requisitos eléctricos de cable UTP que se instalarán 

y la conexión para cada categoría reconocida: 

Cuadro N. 3: Categoría del cable UTP 
CUADRO N. 3 

CATEGORÍA DEL CABLE UTP 

Categoría Frecuencia Velocidad Atenuación 

Categoría 5e 100 MHz 100 Mbit/s 22 dB 

Categoría 6 250 MHz 1 Gbit/s 32,8 dB 

Categoría 6A 500 MHz 10 Gbit/s 50,1 dB 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

 Fuente: Datos de la investigación.   
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ANSI/TIA/EIA-568-C.3.- Estándar de componentes de 

cableado de fibra óptica   

Detalla los componentes, rendimiento y transmisión de cableado de fibra óptica, 

incluyendo métodos, aspectos mecánicos, mantenimiento óptico y ambiental para 

cables y conectores de fibra óptica instalados. 

Los colores para identificar al conector y el adaptador de la toma de 

telecomunicaciones es la siguiente: 

 Agua: Fibra óptica 50/125 μm para láser 850 nm. 

 Negro: Fibra óptica 50/125 μm. 

 Beige: Fibra óptica 62.5/125 μm. 

 Azul: Fibra monomodo. 

ANSI/TIA/EIA-569-C.- Estándar de Rutas y Espacios de 

Telecomunicaciones 

Telecommunications Pathways and Spaces. El estándar detalla recomendaciones 

para las rutas y espacio de canalización en el diseño e instalación de un sistema 

de cableado dentro de una edificación. 

Este estándar especifica tres conceptos principales: 

 Los edificios deben ser flexibles en caso de que exista una remodelación 

para que puedan adaptarse a los cambios. 

 Los sistemas de telecomunicaciones pueden soportar un ambiente de 

productos y proveedores múltiples. 

 Agrega otros sistemas, tales como, seguridad, control ambiental, alarma 
y sonido. 
 
 

Indica que es de fundamental importancia entender que para que un 
edificio quede exitosamente diseñado, construido y equipado para 
soportar los requerimientos actuales y futuros de los sistemas de 
telecomunicaciones, es necesario que el diseño de las 
telecomunicaciones se incorpore durante la fase preliminar de diseño 
arquitectónico (Joskowicz, 2013, pág. 7). 

Uno de los aspectos importantes en los  que está enfocado el estándar es el 

siguiente: 
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Rutas de cableado horizontal: Es el camino para  la distribución del cableado 

horizontal permite conectar los equipos del cuarto de telecomunicaciones con el 

área de trabajo. En estas rutas se alberga gran cantidad de cables, por lo que se 

debe considerar lo siguiente:  

 Topología: La conexión entre el cuarto de telecomunicaciones y el área de 

trabajo debe utilizar una topología estrella. 

 Diseño: Un sistema debe estar preparado para modificaciones que se 

presente en el futuro. 

 Distancia: Se considera que no debe ser mayor a 90 m.  

Las rutas del cableado horizontal contienen los siguientes aspectos a considerar: 

 Piso falso.  

 Techo falso. 

 Bandejas portacables. 

 Tubo conduit.  

Piso falso 

Está conformado por baldosas independientes y removibles que se instala en los 

centros de datos, el cableado eléctrico y de red son ubicados a través del espacio 

que queda entre el piso fijo y el piso falso, garantizando una mejor circulación del 

aire para el enfriamiento de la sala facilitando la manipulación de los cables  de 

red y del sistema eléctrico. La instalación puede variar dependiendo del peso y 

fuerza que impriman los equipos dependiendo del uso en el centro de datos. 

Techo falso  

Consiste en un tumbado en la parte superior del cuarto en donde se ubicarán las 

diferentes canaletas y tuberías para el tendido de los cables. Es así como en la 

parte superior del centro de datos se incluye el techo falso como un sistema de 

distribución para cableado.  

Bandejas portacables 

Su función es organizar y conducir el cableado dentro del centro de datos, las 

mismas que permiten tener tramos rectos o curvos, también pueden tener varias 

bandejas una para cables de datos y otra para energía. 
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Tubo conduit  

Se usa para sujetar y proteger cables eléctricos de un sistema de red de datos,  

su material puede ser metálico, eléctrica EMT, pvc rígido.  Es utilizado únicamente 

cuando no requiere flexibilidad, las instalaciones de salida son fijas o cuando la 

densidad del cable se disminuye.  

ANSI/EIA/TIA-606.- Estándar de administración para la 

infraestructura de telecomunicaciones  

Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure. El 

estándar proporciona información sobre la identificación, codificación, 

administración, documentación y etiquetado de los sistemas de cableado con la 

finalidad de crear un método de seguimiento de los traslados, cambios, adiciones 

y además  facilita la localización de fallas. 

 
 

La norma EIA/TIA-606 específica que cada terminación de hardware 
debe ser etiquetada de modo que lo identifique de forma exclusiva, 
esto incluye los dos extremos de cualquier cable. En redes pequeñas 
podríamos poner los nombres de las personas que usan esos 
equipos, pero si cambian, deberíamos cambiar el etiquetado. Por ello 
se recomienda los códigos nemotécnicos neutros o invariables. 
Estos códigos deben identificar la sala o habitación donde se 
encuentran la roseta y un identificador de conector. (Gómez, 2011, 
págs. 126-127). 

Las áreas que son administradas son las siguientes: 

 Terminaciones.  

 Medios de transmisión (cables de cobre y fibra óptica).  

 Rutas 

 Espacios.  

 Puesta a tierra.  

Especificaciones técnicas: 

 Etiquetado.  

 Registro. 

 Reportes. 

 Planos. 
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 Ordenes de trabajo.  

El etiquetado que se realice en el sistema de red, debe considerar los siguientes 

detalles:  

 Etiquetas individuales y atadas a los elementos.  

 Señalar los equipos o dispositivos.  

El código de colores que se deben asignar para identificar un sistema de cableado 

estructurado se muestra en la siguiente tabla:  

Cuadro N. 4: Código de colores para etiquetar según TIA 606-A. 
CUADRO N. 4 

CÓDIGO DE COLORES PARA ETIQUETAR SEGÚN TIA 606-A. 

Tipo de 

Terminación 
Color Aplicación típica 

Punto de 

demarcación 
Naranja Conexión en oficina central. 

Conexión de red Verde 
Usuario del lado de la conexión a la oficina 

central. 

Equipo común Púrpura 
Conexiones de PBX, Computadora Mainframe, 

LAN, multiplexor. 

Clave de sistema Rojo Conexiones a claves de sistemas telefónicos 

Primer nivel de 

Backbone 
Blanco 

Terminaciones de cable troncal dentro del 

edificio, conexiones de MC a IC. 

Segundo Nivel de 

Backbone 
Gris 

Terminaciones de cable troncal dentro del 

edificio, conexiones de IC a HC. 

Backbone entre 

Edificios 
Café Terminaciones de cable troncal entre edificios. 

Horizontal Azul 
Terminaciones del cableado horizontal en los 

cuartos de comunicaciones. 

Otros Amarillo Alarmas, Seguridad o manejo de energía. 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación.   

 



38 

 

En los registros se considera lo siguiente: 

 Hacer una recopilación de toda la información que corresponde a un 

equipo o elemento específico.  

 Identificadores y  extensiones. 

Los reportes presentan: 

 La información seleccionada de diferentes registros.  

Los planos sirven para la visualización detallada de la implementación de los 

elementos de la red, se aconseja incluir los espacios y la localización de los 

mismos, en los que se detallen: 

 Proporcionar una ilustración conceptual, de instalaciones y de los registros. 

 La ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones, ductos a utilizar para 

cableado vertical, tableros eléctricos en caso de ser requeridos, piso 

ductos si existen y pueden ser utilizados, también se incluye la  disposición 

detallada de los puestos de trabajo. 

Las órdenes de trabajo, son documentos que: 

 Autorizan la  implementación del sistema de red de datos y de la ejecución 

del cableado estructurado. 

 Incluye las especificaciones técnicas del proceso de instalación e 

implementación del sistema de red. 

El estándar considera 4 clases de sistemas de administración, según el tamaño y 

las características de la infraestructura de telecomunicaciones. 

Clase 1.- Es para edificios que cuentan con un solo cuarto de Telecomunicaciones 

(TR). Deben ser etiquetados y administrados tanto el  cableado horizontal de 

telecomunicaciones, TR y la barra principal de Puesta a tierra.  

Clase  2.- Es para edificios que tienen múltiples cuartos de telecomunicaciones 

(TR). Incluye todos los elementos de la clase 1, así como también la 

administración de cableado troncal, sistema puesta a tierra y contra incendio.  
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Gráfico N. 8 

Clase 1 & Clase 2 

 

Gráfico N.  8: Clase 1 & Clase 2 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo 

Fuente: Datos de la investigación. 

Clase 3.- Abarca varios edificios, conocidos como campus. Incluye todos los 

elementos de la clase 2, la administración de cableado entre edificios, 

administración de rutas, espacios y elementos fuera del área.  

Gráfico N. 9 

Clase 3 

Gráfico N.  9: Clase 3 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Clase 4.- Abarcan varios campus. Incluye todos los elementos de la clase 3, así 

como la administración de cada sitio y se encarga de la administración de rutas, 

espacios y conexiones de red de banda ancha. 
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ANSI/TIA -607.-Requerimientos para telecomunicaciones de 

puesta a tierra 

Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for 

Telecommunications.  

Este estándar describe un esquema básico y los elementos necesarios para 

proteger la infraestructura de telecomunicaciones mediante un sistema puesto a 

tierra. 

 
 

Indica que el propósito de este documento es brindar criterios de 
diseño e instalación de las tierras y el sistema de aterramiento para 
edificios comerciales, con o sin conocimiento previo acerca de los 
sistemas de telecomunicaciones que serán instalados (Joskowicz, 
2013, pág. 20). 

Para el diseño de una red se debe tomar en cuenta el sistema puesta a tierra, ya 

que aumenta  el tiempo de vida en los equipos. Sin embargo, este sistema es uno 

de los elementos de cableado estructurado más obviado al momento de la 

instalación. 

Para un sistema puesta a tierra se deben analizar los siguientes componentes:  

 Conductor de unión para telecomunicaciones (BCT): Es un conductor 

de cobre que conecta  el sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones 

al sistema de puesta a tierra de la empresa. 

 Barra principal de puesta de tierra para telecomunicaciones (TMGB): 

Es la barra principal del edificio que se  encuentra ubicada en las 

instalaciones de entrada. Es de cobre pre-taladrada con perforaciones 

para los cables que se conecten en la misma, generalmente hay una sola 

y sirve también como el punto central de conexión de los TGB. 

Sus dimensiones mínimas son 6 mm de grosor, 100 mm de ancho y su 

longitud puede variar dependiendo de la cantidad de cables que se 

conecten. 

 Telecomunicaciones backbone de unión (TBB): Es conductor que 

interconecta la tierra de los armarios del cuarto de equipos (TGB) con la 

barra principal de puesta de tierra (TMGB), esto ayudara a reducir o igualar 

la cantidad de potencias de los equipos conectados a él. Debe ser de 

cobre, calibre mínimo de 6 AWG y un máximo de 3/0 AWG. 
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 Barra de tierra para telecomunicaciones (TGB): es la barra que está  

ubicada en el cuarto de equipos, es el  punto central de conexión de tierra 

de los equipos instalados en el cuarto.  

Sus dimensiones mínimas son 6 mm de grosor, 50 mm de ancho y su 

longitud puede variar dependiendo de la cantidad de cables que se 

conecten (Joskowicz, 2013). 

Gráfico N. 10 

Sistema Puesta a Tierra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  10: Sistema Puesta a Tierra 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: http://bracamontedatacenters.weebly.com/ansitiaeia-607.html 
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NFPA 75 - estándar para la protección de equipos de 

tecnología de información  

Establece los requisitos mínimos para la protección de equipos electrónicos y 

equipos de procesamiento de datos; de los daños causados por el fuego o sus 

efectos asociados, es decir, humo, calor, corrosión y agua. 

Consideraciones de riesgo  

Para proteger el ambiente, el equipo, las aplicaciones, los registros, y 

suministros; ante un incendio, se consideran los siguientes factores: 

 Aspectos de seguridad de las aplicaciones como control de procesos, 

control de flujo de aire. 

 Amenazas de incendio de las instalaciones de ocupantes y de bienes. 

 Pérdida económica debido a la interrupción de las aplicaciones o daño 

de los registros de datos. 

 Pérdidas económicas del valor de los equipos. 

En la evaluación del daño y pérdida en la interrupción de las operaciones en el 

cuarto de cómputo, se referirá al impacto de la pérdida de datos y líneas de 

comunicación. Una decisión posible e interesante sería duplicar la información y 

la capacidad de procesamiento en otro centro, geográficamente distante, ya sea 

propio o arrendado (Polo, 2012). 

Requisitos de construcción 

La edificación donde se construirá el centro debe estar en un edificio protegido 

en su totalidad por rociadores automáticos salvo que sean edificios de 

construcción sólida, edificios de una sola planta de construcción liviana. 

Las áreas de cómputo deberán estar separadas del resto del edificio por 

cerramientos resistentes al fuego, no deben ubicarse ni encima, debajo o 

adyacente a zonas u otras estructuras donde los procesos sean peligrosos (Polo, 

2012). 
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Materiales y equipos autorizados en el área de cómputo  

Sólo equipos de computación y equipo de apoyo se permitirá en esta área, el 

mobiliario de oficina que se encuentre aquí será de construcción metálica. 

La cantidad de registros se mantendrá al mínimo para el funcionamiento esencial 

y eficaz, las salas de almacenamiento de registros en esta área estarán 

protegidas por un sistema de extinción y separadas por construcciones 

clasificadas resistentes al fuego. 

La reserva de papel, tintas, medios de grabación, y otros materiales 

combustibles deben ser almacenados fuera de esta área (Polo, 2012). 

Protección contra incendios y equipos de detección  

Los equipos automáticos de detección serán instalados para proporcionar alerta 

temprana de incendios; se instalarán a nivel del techo en todo el área de 

cómputo, bajo el suelo falso de la zona del equipo que contiene los cables, por 

encima del techo falso y por debajo del piso falso donde hay espacios que 

recirculan el aire a otras partes del edificio. 

Las alarmas, señales de detección automática o sistemas de extinción; deben 

estar ubicadas en lugares accesibles para anunciar constantemente lo que 

sucede. 

Cada vez que se realizan cambios significativos en el área de cómputo por 

ejemplo: el tamaño, la instalación de nuevas particiones, la modificación de los 

sistemas de tratamiento de aire, deberán ser evaluados los detectores de 

incendios y los sistemas de extinción y se deberán hacer los cambios necesarios 

(Polo, 2012). 

Registros conservados o almacenados en cuartos de cómputo  

Todos los registros de vital importancia y que no tengan duplicados, que se 

encuentren en el cuarto de cómputo deberán estar en equipos de protección de 

registros, los demás registros se almacenarán en archivos de metal cerrado o 

gabinetes. 
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Los registros que no estén en el cuarto de cómputo deberán ser duplicados y se 

almacenarán en un lugar remoto donde no estén expuestos a un incendio que 

afecte a los documentos originales (Polo, 2012). 

Seguridad Informática 

La seguridad informática se debe considerar como un tema importante para las 

entidades por lo que no debe aislarse de los demás procesos que se manejen en 

ella, debido a que la información está expuesta a diferentes amenazas y 

vulnerabilidades. Para lograr la seguridad en los sistemas se debe implementar 

un conjunto de controles en software, hardware, políticas de control y acceso.  

“La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las 
normas, procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir 
un sistema de información seguro y confiable” (Aguilera, 2010, pág. 9). 

Se define a la seguridad informática como un conjunto de elementos físicos y 

lógicos dedicados a imposibilitar el acceso a un sistema informático a todo aquel 

que no se encuentra autorizado, brindando protección a la infraestructura 

tecnológica. 

Pilares fundamentales de la seguridad informática 

Los sistemas de información se consideran seguros cuando cumple con: 

 Integridad.  

 Confidencialidad. 

 Disponibilidad.  

Confidencialidad: Se garantiza que la información  sea de uso exclusivo para las 

personas o entidades que se encuentren autorizados, cualquier otra no deberá 

poder visualizar dicha información.  

Integridad: Garantiza que la información sea autentica y precisa que no sufra 

ningún tipo alteraciones, o dicho de otra manera, que no hayan sido borrados, ni 

destruidos de modo no autorizado.  

Disponibilidad: Asegura que la información debe estar disponible para los 

usuarios autorizados, sin interrupción de ningún tipo. Se deben emplear medidas 
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que resguarden la información, así como realizar copias de seguridad y 

mecanismos para restaurar los datos que se hubiesen dañado o destruido de 

manera accidental o intencionadamente. 

La aplicación de estos 3 pilares es esencial para toda la estructura de la red, ya 

que nos permitirán mantener segura y disponible la información, ya que es el bien 

más preciado que tienen las entidades. 

Clasificación de la seguridad informática  

Seguridad física 

Hace referencia a la protección del hardware y de los soportes de datos. Es un 

aspecto importante que se debe de tener en cuenta  a la hora de realizar un diseño 

de redes o una ampliación ya que permite emplear procedimientos de control, 

tomar medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e 

información reservada, cuyo objetivo es proteger los sistemas informáticos de una 

entidad. 

Las amenazas que se pueden presentar en un centro de datos a nivel físico 

pueden ser desastres naturales, accidentales e intencionales (Ej. terremotos, 

inundaciones, robos, incendios, el polvo y la humedad pueden causar daños 

irreparables ) por tanto, se deben guardar copias de seguridad de la información 

mediante respaldos de los datos que se deben alojarse en un lugar seguro, 

también no debemos dejar atrás la utilización  de cortafuegos ya sea por hardware 

o software, alarma contra incendios, detector de humo, extintor, video vigilancia, 

control biométrico, tarjetas inteligentes, bitácoras de acceso entre otros 

mecanismos de protección  que garanticen la seguridad en el entorno donde están 

ubicados los equipos.   

Seguridad Lógica 

Se basa en el uso de mecanismo, procedimientos y herramientas de seguridad 

que protejan la información, procesos y programas a los cual solo debe tener 

acceso el personal autorizado, tiene como objetivo proteger digitalmente la 

información.  
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Para la implementación de la seguridad lógica se debe tomar en consideración lo 

siguiente: 

 Control de acceso: usuario y contraseñas. 

 Control mediante el uso de un utilitario de red para proteger la integridad 

de la información y conservar los datos confidenciales. 

 Control en el cifrado de datos mediante un algoritmo de encriptación para 

fortalecer la confidencialidad. 

 Antivirus que permitan detección de  virus y software malicioso  a tiempo 

para poder corregirlos o eliminarlos y así poder proteger la integridad de la 

información. 

 Los Cortafuegos (Hardware, software o mixtos) permiten, restringen o  

deniegan el acceso al sistema. 

Herramientas de análisis y gestión para la seguridad 

informática.   

Política de seguridad 

Reúne las directrices y objetivos de una entidad con relación a la seguridad de la 

información, por tanto, debe ser autorizada por la dirección encargada. 

El objetivo fundamental de la realización de una política es la de sensibilizar a todo 

los empleados, y en especial al encargado del sistema informático, para que 

pueda comprender que principios y normas rigen en la seguridad de la institución. 

Por tanto, su contenido se debe expresar de tal manera que pueda ser entendible 

para todos los empleados.  

Los objetivos de la empresa en materia de seguridad, incluyen los siguientes: 

 Determinar las necesidades de seguridad, los riesgos que pueden afectar 

al sistema de información y valorar el impacto que puede causar un ataque. 

 Se debe relacionar todas las medidas de seguridad necesarias que deben 

aplicarse  para enfrentar posibles riesgos de cada equipo. 
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 Proveer una visión general de las pautas y los métodos que deben 

emplearse para enfrentar riesgos identificados en las diferentes áreas de 

la institución. 

 Realizar un plan de emergencia para garantizar la continuidad de las 

actividades del negocio.  

Auditoría de Seguridad  

Es una evaluación que se realiza a los sistemas informáticos, para descubrir 

vulnerabilidades, establecer medidas que permitan proteger la información y 

analizar de manera periódica los riesgos y amenazas. Su finalidad es comprobar 

que se cumplen los objetivos de la política de seguridad de la institución.  

Una vez conseguidos los resultados se entrega al responsable una 

documentación en la que se detalla la descripción de los equipos instalados, 

servidores, sistemas operativos, análisis de seguridad en los equipos y en la red, 

análisis de la eficiencia de los programas informáticos, gestión de los sistemas 

instalados y posibles vulnerabilidades. 

Metodologías y normativas internacionales para la 

seguridad informática 

Los estándares son recomendaciones que ayudan a la gestión de la seguridad 

informática ya que establecen un lenguaje común de entendimiento en el que es 

posible reconocer las necesidades de seguridad de los activos más valiosos de 

una organización, además estos estándares permiten definir si el valor a invertir 

en TI es necesario o no  para la organización. 

Los estándares más importantes son  COBIT, ITIL e ISO, ellos se encargan de  la 

administración y la auditoria de seguridad informática a nivel mundial. Por lo que 

se consideran útiles para el desarrollo y éxito de una organización. 
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Cuadro N. 5: Estándares para la seguridad 
CUADRO N. 5 

ESTÁNDARES PARA LA SEGURIDAD  

ITIL (Librería de 

Infraestructura de 

Tecnologías de 

Información). 

Provee un entorno de trabajo aplicando mejores 

prácticas para la gestión de servicios de TI y 

procesos vinculados con la eficiencia del 

negocio. 

COBIT (Objetivos de 

Control para Información 

y Tecnologías 

Relacionadas). 

Es un marco de referencia de negocios que 

ofrece un conjunto de buenas prácticas y 

herramientas de control para la gestión de la 

tecnología de la información de una empresa. 

ISO 27000(Gestión de la 

seguridad de la 

información). 

Está compuesta por una serie de estándares, 

todos hacen referencia a la seguridad de la 

información. 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

ITIL.- Librería de Infraestructura de Tecnologías de 

Información 

Information Technology Infrastructure Library. Es un estándar mundial de facto 

para la administración y gestión de los servicios tecnológicos, cuya estructura ha 

demostrado ser beneficiosa para brindar orientación a las entidades de distintos 

sectores debido a que proporcionan un conjunto de mejores prácticas. ITIL 

pertenece a la OGC (Oficina de Comercio del Gobierno Británico), pero es de libre 

utilización a nivel internacional. 

ITIL se desarrolló debido a que las entidades necesitan cada vez más de la 

automatización de sus sistemas informáticos para alcanzar los objetivos del 

negocio. Por lo que se necesita ofrecer servicios de calidad y que cumplan con los 

requisitos solicitados para proporcionar una correcta gestión.  



49 

 

Uno de los aspectos principales es que ITIL V3 considera un marco referencial 

basado en un conjunto de mejores prácticas y estructuras que reflejan el ciclo de 

vida de los servicios de TI el cual se ajusta al tipo de negocio. También, está 

dirigida a lograr fines corporativos a través de un enfoque ordenado de los 

servicios y a establecer estrategias para la gestión operativa de la infraestructura 

de TI.  

Gráfico N. 11 

Ciclo de vida de la gestión de servicio de ITIL  

Gráfico N.  11: Ciclo de vida de la gestión de servicio de ITIL 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: www.tcpsi.com 

Ventajas de ITIL  

 Los servicios de TI son bien detallados y documentados. 

 Uso y aprovechamiento correcto de la tecnología.  

 Mejora los canales de comunicación. 

 Aumenta la calidad en la entrega de servicios. 

 Facilidad de adaptarse a los servicios. 

 La entidad desarrolla una distribución clara, eficiente y centrada  en sus 

objetivos. 

 Incremento de la calidad en los procesos de negocio. 

 Permite a la administración tener control e identificar los cambios y 

procesos más fáciles de realizar. 
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 Cambiar la forma de tomar decisiones, porque toma en cuenta las mejores 

prácticas.    

Desventajas de ITIL  

 Necesita de tiempo y esfuerzo para su ejecución. 

 Que el área implicada no considere el cambio.  

 Que por falta conocimiento sobre los procesos y métodos no exista una 

mejora.  

 Que el personal no brinde su colaboración.  

 Puede o no ser visible la reducción de costos y mejora del servicio. 

 Que no exista presupuesto para invertir debido a que los procesos se 

consideran inútiles. 

Descripción de los procesos de ITIL V3 

A continuación se describen brevemente las fases de ITIL V3: 

1. Estrategia de servicio.- Su objetivo es promover que los servicios se 

conviertan en activos importantes y que cumplan con los objetivos de la 

empresa. 

2. Diseño del servicio.- Debe abarcar todas las especificaciones y métodos 

necesarios que contribuyan a la entrega de servicios de calidad que 

cumplan las expectativas del cliente y la visión del negocio. 

3. Transición del Servicio.-Involucra el proceso de cambio para la 

implementación de nuevos servicios o mejora. Deben proporcionar 

rapidez, seguridad y costos equilibrados, mientras se garantiza que no se 

exista inconveniente para su operación.  

4. Operación del Servicio.-En esta etapa se ejecuta las mejores prácticas 

para la gestión del día a día  en la operación del servicio, para garantizar 

que  se entrega servicio de alta calidad. 

5. Mejora Continua del Servicio.- Facilita una estructura  para crear y 

mantener la efectividad y operatividad del servicio .Es esta fase es donde 

se descubre nuevas vías que se pueden cubrir para mejorar el servicio. 
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CUADRO N. 6 

CICLO DE VIDA Y PROCESOS DE ITIL V3 
Cuadro N. 6: Ciclo de vida y procesos de ITIL v3 

Ciclo de vida Proceso 

Estrategia del servicio Gestión Financiera y Gestión de Portafolios 

Diseño del servicio 

Gestión de Nivel de Servicio 

Gestión de la Capacidad 

Gestión de continuidad de servicios TI 

Gestión de la Disponibilidad, Gestión de 

Riesgos, Gestión de  Seguridad 

 

Transición del servicio 

Gestión de Configuración y activos 

Gestión del Conocimiento 

Gestión de Cambios 

Gestión de liberaciones de nuevas versiones e 

implantaciones 

Operación del servicio 
Service Desk y Gestión de Incidentes 

Gestión de Problema 

Mejora continua del servicio 

Evaluación de Servicios y Evaluación de 

Procesos 

Definición de Iniciativas de Mejoramiento y 

Monitorización 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la Investigación.  

COBIT.- Objetivos de Control para la información y 

Tecnologías relacionadas3 

Control Objectives for Information and related Technology. Es un modelo 

internacional desarrollado por  ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association), y el ITGI (IT Governance Institute), es un conjunto de buenas 

prácticas para la administración y control de las tecnologías de información. 

                                                           
3 http//www.isaca.org/ 



52 

 

La primera edición de COBIT fue publicada en 1996, la segunda edición en 1998, 

la tercera edición en el 2000 y el 2003 la versión en línea, la cuarta en diciembre 

del 2005 y en mayo del 2007 fue publicada 4.1. La quinta edición fue publicada en 

el año 2012.  

Gráfico N. 12 

Versiones De COBIT  

Gráfico N.  12: 

Versiones De 

COBIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

COBIT 5 es un marco referencial reconocido internacionalmente que lo utilizan las 

personas responsables de los procesos del negocio y del área de la tecnología 

para ayudar a las instituciones a crear un valor óptimo de las TI manteniendo el 

equilibrio en la realización de sus beneficios, la optimización de los niveles de 

riesgo y el uso de los recursos.  

COBIT 5 es de carácter genérico y útil para las instituciones de todo tamaño sean 

estas  comerciales, públicas o sin fines de lucro. 

Beneficios de COBIT  

 Aumenta el valor de los objetivos a través un gobierno y gestión efectiva 

de los servicios tecnológicos. El enfoque del negocio aumenta en base a 

las tecnologías de información.   

 Satisfacción del usuario. 

 Adoptan nuevos estándares.  
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 Productividad en el trabajo de los empleados para alcanzar los objetivos 

de la empresa. 

Los principios y facilitadores de COBIT 5  

Este estándar actúa sobre la base de los 5 principios y 7 facilitadores, COBIT 5 

utiliza prácticas de gobierno y de gestión para describir acciones que son ejemplos 

de mejores prácticas. 

Gráfico N. 13 

Los 5 principios de COBIT 5 

 

 

 

 

Gráfico N.  13: Los 5 principios de COBIT 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: http://www.isaca.org. 

Los facilitadores de COBIT 5 para los Sistemas Informáticos 

1. Establecer políticas, principios y marcos. 

2. Los procesos incluyen actividades y detalles.  

3. Distribuciones organizacionales específicas. 

4. Los tipos de información son específicos. 

5. Personal competitivo para mejorar los sistemas de información. 
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ISO.-Organización Internacional para la Estandarización4.  

International Organization for Standardization. Es una organización no 

gubernamental que tiene como objeto facilitar acuerdos internacionales  y la unión 

de estándares de la industria; su sede está esta Ginebra. 

La norma ISO, está compuesta por la serie  ISO 27000 que encierra un grupo de 

normas para la gestión de la seguridad de la información. 

Norma ISO 27000.- Gestión de la Seguridad de la 

Información.  

Es un conjunto de normas para la seguridad de la información, utilizada por 

cualquier tipo de organización. Fue publicada por la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 

Proporciona información previa de la seguridad de la información y tiene una gama 

de normas que ayudarán a la organización a gestionar la seguridad de los activos, 

la propiedad intelectual, documentación financiera entre otros.  

Gráfico N.14 

Familias de la Norma ISO 27000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  14: Familias de la Norma ISO 27000 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

                                                           
4 http://www.iso.org/ 
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Norma ISO 27001.- Especificaciones para un sistema de 

gestión de seguridad de la Información. 

Esta norma define los requerimientos necesarios para establecer, implantar, 

mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información.  

La certificación en ISO 27001 es posible bajo el esquema de cada país, es la más 

importante de la familia 27000; se basa en la gestión de riesgos y el mejoramiento 

continuo de los procesos, el tiempo necesario de implantación es de 6 meses a 1 

año, dependiendo del grado de madurez en seguridad de la información.   

Algunas organizaciones adoptan esta norma con la finalidad de aprovechar las 

buenas prácticas que esta norma ofrece, aunque en otro caso quieren tener la 

certificación para tranquilizar a sus clientes.     

Según esta norma que es la primera de la familia 27000, la seguridad de la 

información es cuidar la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de los datos 

para su buen uso.   

Beneficios de ISO 27001  

 Crea una metodología clara y estructurada de gestión de la seguridad. 

 Da garantía de los controles internos y cumple con los requerimientos de 

la administración para dar continuidad al negocio. 

 Se deben respetar los estatutos y normas aplicados para cumplir con los 

objetivos de la entidad. 

 Verifica que los riesgos estén plenamente identificados. 

 Las auditorías externas ayudan a determinar las debilidades del sistema y 

las áreas que se pretende mejorar. 

 Se puede integrar con otros sistemas de gestión. 

 Se disminuye los costos y se mejora de forma continua el servicio. 

Procedimientos para la certificación de ISO 27001. 

 Una vez aplicada el SGSI en la entidad se debe demostrar la efectividad 3 

meses aproximadamente, para luego pasar a la siguiente fase que es la 

de auditoria y certificación, en la que se realiza lo siguiente: 
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 Los interesados deben realizar una solicitud de auditoria a la entidad de 

certificación.  

 La entidad de certificación emitirá una respuesta donde se pondrán de 

acuerdo en el precio y el tiempo que se supone será evaluado. 

 Se debe conocer a las personas responsables encargadas de realizar la 

auditoria para determinar el plan de trabajo que se llevara a cabo.  

 Se deben realizar auditorías internas que aporten información sobre la 

situación actual y así no tener problemas para superar la auditoria real.   

 Fase 1: Revisión del nivel de preparación de la organización 

 Fase 2: Es la fase en la que se revisa a detalle políticas, implantación, y 

eficacia del sistema.     

 Se obtiene la certificación con un periodo de 3 años aproximadamente. En 

caso de que exista inconvenientes para continuar con la auditoria los 

interesados deben presentar un plan de acciones correctivas y una vez 

verificados se podrá emitir un informe el cual puede ser favorable o no 

dependiendo de la magnitud del inconveniente. 

 Se debe realizar auditorías de seguimiento cada 6 meses o 1 año 

aproximadamente para verificar el mantenimiento y la mejora continua. 

Norma ISO 27002 – Código de buenas prácticas.  

Su objetivo fundamental es ayudar a mejorar la gestión de la seguridad de la 

información, así como el desarrollo de nuevos mecanismos de control, que pueden 

ser implementados dentro de una entidad, siguiendo la norma ISO 27001. 

Esta norma sirve de guía de buenas prácticas  para la ejecución de los controles 

de seguridad y de las prácticas más eficaces para gestionar la seguridad de la 

información, pueden ayudar a incrementar su efectividad. 
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Gráfico N. 15 

Dominios de la Norma ISO 27001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  15: Dominios de la Norma ISO 27002 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: www.tecnologiasavg.com 

Los dominios considerados en ISO 27002 son los siguientes: 

 Políticas de la seguridad de la información: Proporcionan orientación y 

sirven de soporte en la seguridad de información de acuerdo al propósito 

de la organización. 

 Organización de la seguridad de la Información: Busca dirigir la 

administración de  la seguridad de la entidad, así como el mantenimiento 

de la infraestructura de procesamiento y de los activos que son manejados 

por terceros. 

 Seguridad en Recursos Humanos: Se encuentra orientado a minimizar 

los errores humanos, ya que el usuario es considerado como una de las 

partes más vulnerables. 

 Gestión de Activos: Ayuda a cuidar los activos que contengan 

información, controlando el acceso y solo permitir el acceso a los usuarios 

autorizados.  
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 Control de Acceso: Cuidar el acceso a la información de usuarios no 

autorizados.  

 Criptografía: Protege la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

seguridad de la información. 

 Seguridad Física y Ambiental: Advierte del acceso no autorizado a las 

instalaciones para evitar posibles pérdidas, daños o robo de información. 

 Seguridad  Operacional: Asegura la operación correcta y segura en el 

procesamiento de seguridad de información. 

 Seguridad en las comunicaciones: Busca asegurar la seguridad cuando 

la información se transfiere a través de las redes, para evitar pérdida, 

modificación o mal uso de la información. 

 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información: Garantizar la seguridad de los Sistema Operativo, que los 

proyectos de TI y el soporte se den de manera confiable. 

 Gestión de la continuidad del negocio: Busca disminuir las 

interrupciones de las actividades y proteger las partes más crítica para que 

esté disponible  cuando se la requiera por causa de fallas o desastres. 

Para este proyecto consideramos tres dominios los cuales se adaptan a los 

alcances de la organización que son necesarios para la seguridad de la 

información de la institución, entre ellos se encuentran: 

05. Política de Seguridad 

      Documento de política de seguridad y su gestión. 

09. Seguridad Física y del Entorno 

      Áreas seguras. 

          Perímetro de seguridad física. 

          Controles físicos de entrada. 

          Protección contra amenazas externas y del entorno. 

     Seguridad de los equipos. 

          Instalación y protección de equipos. 

          Suministro eléctrico. 

          Seguridad del cableado. 
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          Mantenimiento de equipos. 

11. Control de Acceso 

       Requisitos de negocio para el control de accesos. 

       Gestión de acceso de usuario. 

       Responsabilidades del usuario. 

       Control de acceso en red 

Hardening como técnica de la seguridad informática5.  

El término en inglés Hardening se podría traducir como endurecimiento, 

fortalecimiento y robustecimiento. 

Es el proceso de fortalecer los sistemas informáticos compuesto por un conjunto 

de actividades que realiza el administrador para la reducción de vulnerabilidades 

en el mismo, esto se consigue descartando software, servicios, usuarios 

innecesarios y también cerrando los puertos que  no se está utilizando para facilitar 

la administración y control. 

Gráfico N. 16 

Hardening de los Sistemas  

Gráfico N.  16: Hardening de los Sistemas 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: www.binnaris.com 

Es una tarea necesaria que tiene la finalidad de proteger la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información almacenada en los activos 

tecnológicos de la entidad.  

 
 

                                                           
5

 http://www.magazcitum.com.  

http://www.binnaris.com/hardening-de-sistemas
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Indica que toda organización debería contar con una línea base de 
seguridad para sus equipos productivos, la cual los lleve a un nivel 
mínimo satisfactorio de seguridad a través de un proceso de 
hardening. Un análisis de vulnerabilidades, por su parte, tiene como 
objetivo identificar huecos de seguridad y medir el impacto sobre los 
activos, y utiliza los hallazgos para visualizar cuáles serían las 
siguientes acciones para fortalecerlos y puedan soportar ataques a 
los que podrían estar expuestos. (Sánchez , 2013) 

Objetivos de Hardening  en los sistemas informáticos 

 Reducir las posibles vulnerabilidades de un sistema. 

 Mejorar la seguridad frente a amenazas internas y externas. 

 Disminuir los riesgos relacionados con fraude y error humano.  

 Identificar problemas en los sistemas informáticos de manera rápida. 

Gráfico N. 17 

 Proceso para la implementación de Hardening 

Gráfico N.  17: Proceso para la implementación de Hardening 
Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: http://www.magazcitum.com.mx/ 

El proceso de hardening tiene que considerar diferentes niveles de 

fortalecimiento a: 

 Nivel de perímetro. 

 Nivel de los servicios de red.  

 Nivel de host. 
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Fortalecimiento a nivel de host 

Incluye el sistema operativo y las aplicaciones locales que se ejecuta en los 

equipos. Considera el fortalecimiento de: 

 Funciones y roles de cada usuario. 

 Registro de auditoría. 

 Privilegios de usuarios. 

 Aplicaciones. 

 Actualizaciones Instaladas.  

Fortalecimiento a nivel de  servicios de red   

Se refiere a los servicios que tienen acceso a la red interna. Considera el 

fortalecimiento de: 

 La seguridad local (firewalls). 

 Las configuraciones de seguridad. 

Fortalecimiento a nivel de  perímetro 

Comprende los flujos de información de entrada y salida a un equipo y puede 

incluir: 

 La segmentación de red. 

 El monitoreo de tráfico. 

 Los dispositivos de seguridad (firewall).  

Sistemas Informáticos en los que se aplica Hardening  

 Windows Desktop 

 Windows Server 

 Router y Switches 

 MYSQL Database 

 UNIX Server 

 Linux 

Actividades de un proceso de Hardening 

 Protección a ataques físicos (Seguridad del Hardware).  

 Aplicar esquemas de seguridad, DMZ, Router, proxys, Firewalls. 

 Seguridad del sistema (Antivirus, antimalware entre otros).  

 Sistemas de detección de Intrusos. 

 Configuración de protocolos, puertos y servicios (Solo los necesarios). 



62 

 

 Administrar cuentas de usuario, políticas del sistema, ACL. y filtrados.  

 Restringir la instalación de Software y Hardware de acuerdo a las políticas 

de seguridad. 

 Realizar la actualización de Firmware  

 Prohibir el acceso de unidades externas en servidores (pendrive o 

memorias USB, unidades de Cd/DVD). 

 Proteger las consolas de administración, terminales virtuales y accesos 

remotos. 

 Paquetes de instalación, parches, updates, integridad de archivos y 

permisos en el sistema. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título II: DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección tercera: Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

2.   El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 
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REGLAMENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

Capítulo IV 

DE LA ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS 

Art. 17.- Reconocimiento de normas internacionales.- Si no se dispone de las 

normas técnicas, el CONATEL podrá adoptar normas internacionales reconocidas 

por la UIT y a falta de éstas de otro organismo internacional reconocido por el 

CONATEL. 

Capítulo VIII 

ORGANISMOS Y ENTIDADES RECONOCIDOS 

Art. 26.- Organismos y entidades reconocidos.- Son válidas las especificaciones 

técnicas, certificados o documentos de los siguientes organismos: Unión  

Internacional de Telecomunicaciones (UIT),  Federal Communications 

Commission (FCC), European Telecommunications Standard Institute (ETSI), The 

Certification and Engineering Bureau of Industry of Canadá (CEBIC), 

Telecomunications Industries Association (TIA), Electronic Industries Alliance 

(EIA), Cellular Telephone Industry Association (CTIA), Unión Europea (UE), 

Comunidad Económica Europea (CEE), Deutsches Institut für Normung (DIN), 

British Standards Institution (BSI), Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), 

Association Francaise de Normalisation (AFNOR), International Electrotechnical 

Commission (IEC), Industrial Standards Committee Pan American Standards 

Commission (COPANT), The African Organization for Standardization (ARSO), 

The Arab Industrial Development and Mining Organization (AIDMO), Korean 

Agency for Technology and Standards (KATS), European Committee for 

Standardization, Standardization Administration of China, Hermon Laboratories y 

otros que el CONATEL los reconozca. 
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HIPÓTESIS 

La aplicación de normas, estándares y metodologías permitirán integrar y 

administrar adecuadamente los sistemas de información en el centro de datos del 

GAD Pedro Carbo. 

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Análisis de los componentes del centro de datos. 

Variable dependiente 

Proponer una guía que permita la ejecución de las mejores prácticas basada en 

estándares, normas y metodologías para el buen funcionamiento del centro de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Activos Informáticos  

Son los bienes de una empresa, que se encuentran relacionadas de manera 

directa o indirecta con la actividad informática.  

Amenazas  

Es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción que puede 

producir un daño material o inmaterial sobre los elementos de un sistema. 

Arquitectura de red 

Se refiere a la tecnología que admite la infraestructura y a los servicios y 

protocolos que pueden trasladar los mensajes en toda esa infraestructura. Existen 

cuatros características básicas que la arquitectura necesita para cumplir con las 

expectativas de los usuarios: tolerancia a fallas, escalabilidad, calidad del servicio 

y seguridad. 

Cableado estructurado  

Es un sistema de cables, conexiones y canalizaciones que permiten que los 

dispositivos se comuniquen entre sí.  

Capa Núcleo 

Conocida como el backbone o núcleo de la red es esencial para la 

interconectividad entre los dispositivos de la capa de distribución, es importante 

que esta capa sea sumamente disponible y redundante.  

Capa Distribución 

Es el medio de comunicación entre la capa de acceso y el Core. Sus funciones es 

controlar el flujo de tráfico de la red con el uso de políticas y traza dominios de 

broadcast al realizar el enrutamiento de las funciones entre las VLAN’s definidas 

en la capa de acceso. 

Capa Acceso 

La capa de acceso es quien interactúa con los dispositivos finales como PC, 

portátiles, impresoras y teléfonos IP para proporcionar acceso al resto de la red. 

Copias de seguridad   

Se le denomina copia de seguridad a todo tipo de respaldo que se realiza con el 

fin de desempeñar una recuperación de los datos y restaurar el original, además, 

sirven para prevenir la pérdida total de la información o archivos importantes de 

una organización.  
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Escalabilidad 

Una red escalable puede expandirse rápidamente para admitir nuevos usuarios y 

aplicaciones sin afectar el rendimiento del servicio enviado a los usuarios actuales.  

Infraestructura tecnológica  

Es el conjunto de hardware y software sobre el que se asientan los diferentes 

servicios, permite la optimización de sus recursos, el aumento de su valor y una 

respuesta más rápida a los requerimientos del mercado. 

Gestión 

Es un proceso que se lleva a cabo para dar solución a un proyecto.  

Gobierno TI 

Es un conjunto de procedimientos, estructuras y comportamientos utilizados para 

dirigir y controlar la organización para lograr sus objetivos. 

Políticas de seguridad  

Se refiere al conjunto de políticas y directrices individuales existentes que permiten 

dirigir la seguridad y el uso adecuado de tecnología y procesos dentro de la 

empresa. Esta área cubre políticas de seguridad de todo tipo, como las destinadas 

a usuarios, sistemas o datos. 

Racks 

Soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de 

comunicaciones.  

Riesgo 

El riesgo es una condición del mundo real en el cual hay una exposición a la 

adversidad, conformada por una combinación de circunstancias del entorno, 

donde hay posibilidad de pérdidas. 

Servidor 

Es un ordenador central de un sistema de red que provee servicios y programas 

a otras computadoras conectadas. 

Seguridad informática  

Garantiza que la información privada de una empresa, sea físico o lógico este solo 

al alcance de las personas con suficientes privilegios para realizar acciones que 

se les ha otorgado mediante políticas dadas por la empresa. 
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Sistema operativo 

Es un programa especial que se carga en una computadora después de ser 

encendido, cuya función es gestionar los demás programas, o aplicaciones, que 

se ejecutarán en la computadora.  

Sistema de endurecimiento 

Es una estrategia de defensa para proteger contra ataques mediante la 

eliminación de los servicios vulnerables e innecesarios, parchear los agujeros de 

seguridad, y asegurar los controles de acceso. 

Subsistemas  

Es un conjunto de elementos conectados entre sí, es un sistema, pero a la vez es 

parte de un sistema superior. Un sistema puede estar constituido por múltiples 

partes y subsistemas. 

Tolerancia a fallas 

Una red tolerante a fallas es la que limita el impacto de una falla del software o 

hardware y puede recuperarse rápidamente cuando se produce dicha falla. Estas 

redes dependen de enlaces redundantes entre el origen y el destino del mensaje. 

Si un enlace falla, los procesos garantizan que los mensajes pueden enrutarse en 

forma instantánea en un enlace diferente transparente para los usuarios en cada 

extremo.  

Toma de decisiones 

Es un proceso mental cognitivo que tiene un individuo para elegir una opción entre 

diferentes alternativas. 

Vulnerabilidad 

Las vulnerabilidades son errores que permiten realizar acciones, desde afuera, sin 

permiso del administrador del equipo, incluso se puede suplantar a un usuario en 

común. Existen amenazas que tratan de acceder remotamente a ordenadores, ya 

sea para hacerlos servidores ilegales o robar información privada. 
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                            CAPITULO III: METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

El proyecto corresponde a una investigación de campo, ya que, se realizó 

directamente en el lugar donde se encuentra el objeto de estudio, lo cual nos 

permitió involucrarnos directamente con el problema, al finalizar obtuvimos 

información y evidencias reales del centro de datos del GAD Pedro Carbo. 

 
 
La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 
de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 
donde ocurre los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 
variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 
no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 
investigación no experimental (Arias , 2012, pág. 31).     

Cuando hablamos de una investigación “no experimental” o de campo consiste en 

una observación directa del fenómeno a investigar en su estado natural para luego 

analizarlo sin manipular las variables, por lo que realizó un estudio de la 

infraestructura del centro de datos de GAD Pedro Carbo y así se pudo determinar 

las necesidades y analizar los problemas que existen buscando las causas que lo 

provocan y el efecto que podrían generar en el tiempo. 

Tipo de investigación 

Es una investigación no experimental o de campo la cual inició siendo de nivel 

exploratorio lo que ayudó a obtener una visión general del problema, es decir 

conocer la situación de la infraestructura del centro de datos, el personal que lo 

maneja y sus usuarios, esto nos permitió desarrollar un estudio de forma 

estructurada.  

Después, la investigación utilizó el nivel descriptivo para investigar con mayor 

amplitud y precisión la problemática a través de visitas técnicas, entrevistas y 

encuestas que sirvieron para analizar e interpretar los resultados para poder 
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detallar las posibles causas y efectos del problema, preguntando ¿Cómo se 

inició?, ¿Cuándo se inició?, ¿A quiénes afecta? y así se llegó al nivel explicativo 

con la comprobación de la hipótesis. 

Población y muestra 

Una vez que se definió el problema a investigar, los objetivos y las variables, es 

importante determinar los individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio. 

 
 
Siempre se necesitan informantes o fuentes de información 
“primaria” o directa para cumplir con los objetivos planteados en una 
tesis. A esas fuentes de información se les conoce como 
población(N) y es el conjunto de todos los individuos (objetos, 
personas, documentos, data, eventos, empresas, situaciones, etc.) a 
investigar. La población es el conjunto de sujetos o cosas que tienen 
una o más propiedades en común, se encuentran en un espacio o 
territorio y varían en el transcurso del tiempo (Vara Horna, 2012, pág. 
221).  

Cuando hablamos de individuos se hace referencia a los componentes de los 

cuales se extraerá la información deseada para luego poder analizarla y de ahí 

obtener resultados confiables. 

Población 

La población que se consideró para este proyecto fueron los técnicos del 

departamento de sistemas y redes informáticas y los empleados distribuidos en 

diferentes áreas tales como: dirección administrativa, financiera, gestión social, 

medio ambiente, obras públicas, asesoría jurídica, planificación, avalúos y 

catastros en la que trabajan profesionales tales como: Abogados, Tecnólogos, 

Psicólogos, Licenciados, Economista, CPA, Arquitectos, Ingenieros entre otros. 

La investigación podrá beneficiar directamente al GAD Pedro Carbo y 

específicamente al centro de datos de la institución, ya que al finalizar se 

entregarán documentos con las debidas recomendaciones, referencias sobre 

equipos, características y precios referenciales que les permita tener una 

infraestructura acorde a las actividades que realizan. 
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Cuadro N. 7: Población de la investigación 

CUADRO N. 7 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Población N° 

Empleados de las diferentes áreas del 
GAD Pedro Carbo. 

78 

Técnicos del departamento de 
sistemas y redes informáticas. 

3 

TOTAL 81 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Muestra 

Una vez conocida la población es necesario obtener la muestra para determinar 

la cantidad de personas a las que debemos encuestar por lo tanto aplicamos la 

siguiente fórmula:  

 

𝑛 =
m

 𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

 

Dónde:  

𝑚 =  Tamaño de la población    (81) 

 𝑒 =   Error de estimación           (6%)  

  𝑛 =  Tamaño de la muestra         ? 

Reemplazamos: 

𝑛 =
81

(0.06)2 (81 − 1) + 1 
 

𝑛 =
120

(0.0036) (80) + 1 
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𝑛 =
81

0.288 + 1 
 

𝑛 =
81

1.288 
 

𝑛 = 63 

Para realizar la investigación se consideró también entrevistar a los técnicos del 

departamento de sistemas y redes informáticas. 

Cálculo de la fracción muestral: 

𝑓 =
n

𝑁 
=

63

81
= 0.7777 

Cuadro N. 8: Distribución proporcional de la población y muestra 
CUADRO N. 8 

DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Fracción 

Muestral 

% 

Muestral Muestra 

Empleados de las diferentes 

áreas del GAD Pedro 

Carbo. 

78 0.7777 60.66 61 

Técnicos del departamento 

de sistemas y redes 

informáticas. 

3 0.7777 2.33 2 

 
TOTAL 

 
81 

 
 

62.99 63 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro N. 9: Matriz de operacionalización de la variables 
CUADRO N. 9 

MATRIZ  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
instrumentos 

 
Variables independiente 

 
Análisis de los 

componentes del centro 
de datos. 

 
El análisis es para 
identificar que 
componentes no están 
cubiertos y determinar su 
nivel de importancia.   
 

Infraestructura 

 
Estado de los 
equipos. 
 
Capacidad de 
los 
dispositivos. 
 
Tiempo de vida 
útil de los 
equipos.  
 
Verificación de 
disponibilidad 
de servicios de 
red. 

 
Encuesta a los 
empleados. 
 
Observación 
del entorno. 
 
Entrevistas a 
los técnicos. 

 
Variables dependiente 

 
Proponer una guía que 
permita la ejecución de las 
mejores prácticas basada 
en estándares, normas y 
metodologías para el buen 
funcionamiento del centro 
de datos. 

 
En una guía existe una 
serie de  sugerencia para 
implementar políticas, 
estándares y buenas 
prácticas. No son 
obligatorias a menos que 
existan documentos 
aprobados para hacerlas. 
 

Viabilidad  
técnica y 

económica.  

 
Mejoramiento 
de los servicios 
y de la  gestión  
de la 
infraestructura 
del centro 
datos. 
 
Disminución de 
los problemas 
en los servicios 
informáticos. 
 
Optimización 
de los recursos 
de 
informáticos.  
 

 
Referencias 
bibliográficas. 
 
Revisión de 
mejores 
prácticas. 
 
Metodologías 
TI. 
 
Estándares 
Internacionale
s. 
 
Consultar 
expertos. 
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Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

Una vez que hemos realizado la operacionalización de las variables dependiente 

e independiente y determinado cuáles serán los indicadores, es el momento de 

elegir las técnicas e instrumentos para la recolección de la información adecuada.  

Por lo tanto, emplear técnicas nos lleva a obtener datos que deben almacenarse 

en un medio, para después ser tratados, examinados e interpretados a lo que se 

llama un instrumento.  

 
 
“Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso,  
dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para 
obtener, registrar o almacenar información” (Arias , 2012, pág. 
68). 

Técnica de campo  

Esta investigación utiliza técnicas de campo, porque es la forma más directa de 

recolectar información y obtener evidencias del lugar donde se origina el problema 

utilizando instrumentos como  encuestas a los empleados lo que nos ayuda a 

conocer su opinión acerca de los sistemas informáticos que ellos tienen, 

entrevistas a personal técnico para conocer sus opiniones y criterios con respecto 

a la infraestructura del centro de datos y la observación directa para ver el 

comportamiento de los componentes, su funcionamiento y determinar su estado, 

porque actualmente no se presentan estudios específicos para comprender las 

necesidades que tiene la institución.      

Encuestas 

Es un procedimiento que consiste en recolectar información de una población, 

utilizando como instrumento el cuestionario que se usa para medir algunas 

situaciones, porque las respuestas tienen varias alternativas. De esta forma el 

análisis estadístico resulta mucho más fácil.  

 “Se define a la encuesta como una técnica que pretende obtener 
información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de 
si mismo, o en relación con un tema en particular” (Arias , 2012, pág. 
72). 
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Entrevista 

Consiste en una conversación por parte del investigador hacia una persona de 

interés para obtener información requerida para el estudio.  

 
La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 
basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 
entrevistador o entrevistado acerca de un tema previamente 
determinado de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida (Arias , 2012, pág. 73). 

Observación 

Esta técnica es esencial para recolectar datos referentes al comportamiento de un 

fenómeno, consiste en observar y registrar lo que sucede en nuestro entorno de 

forma sistemática y directa. Es directa porque está en contacto con el  problema 

a  investigar y estructurada porque lleva un orden, cuenta con una guía de 

observación y diversas formas de registro en las que se va marcando la ocurrencia 

o no del evento.  

 

“La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 
mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 
situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 
función de unos objetivos de investigación preestablecidos” (Arias , 
2012, pág. 69). 

Instrumentos de la investigación 

Una de las técnicas usada para la recolección de datos fue una encuesta “cara a 

cara” que estuvo dirigida a los empleados que laboran en el del GAD Pedro Carbo; 

el instrumento utilizado fue un cuestionario con preguntas y opciones de 

respuesta, de tal forma que se pudo analizar la necesidad que tienen actualmente 

y la importancia de proponer el  mejoramiento de la infraestructura  del centro de 

datos.  
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El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar 
los datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de 
investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de 
la unidad de análisis objeto de estudio y centro de problema de 
investigación (Bernal Torres , 2006, pág. 217).  

Se realizó una entrevista formal a los técnicos que operan en el centro de datos 

en la que se estableció una serie de preguntas y con sus respuestas nos ayudaron 

a conocer el estado actual de los recursos informáticos y su opinión acerca del 

proyecto. Se solicitó permiso para grabar las conversaciones. 

Otra técnica útil para realizar está investigación fue la observación directa en la 

que se pudo visualizar el  comportamiento y uso que se le da a cada uno de los 

elementos de la infraestructura, con la finalidad de analizarlos y determinar si 

cumplen o no con normas y estándares para centro de datos. Se solicitó 

información de los problemas al personal del centro de datos y también se registró 

a través de imágenes para tener evidencias. 

Cuadro N. 10: Instrumentos de la Investigación 
CUADRO N. 10 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Técnicas Instrumentos 

Encuestas dirigidas a los 

empleados.  
Cuestionarios 

Entrevistas a los técnicos del 

centro de datos. 
Guión de entrevistas 

Observación directa del 

entorno. 
Guías y registro de observación 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

   Validación 

Los instrumentos utilizados en la investigación se sometieron al proceso de 

revisión por parte del tutor asignado para comprobar si cumplen con las 

especificaciones recomendadas y luego se procedió a realizar las encuestas a los 

empleados del GAD Pedro Carbo y las entrevistas a los técnicos del centro de 

datos.   
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Procedimientos de la Investigación 

Capítulo I - El problema 

 Ubicación del problema en un contexto 

 Situación, conflictos, nudos críticos 

 Causas del problema y consecuencias. 

 Delimitación del problema  

 Formulación del problema 

 Evaluación del problema 

 Objetivos del problema 

 Alcance del problema 

 Justificación e importancia 

Capítulo II - Marco Teórico 

 Antecedentes del estudio 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 

 Hipótesis  

 Variables de investigación 

 Definiciones conceptuales 

Capítulo III – Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Población y muestra  

 Operacionalización de variables 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Procedimientos de la investigación 

 Recolección de la información 

 Procesamiento y análisis 

Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 Referencias bibliográficas 

 Anexos 
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Recolección de la información 

Para este proyecto la información se obtuvo mediante encuestas, entrevistas y 

observación directa las cuales nos permitieron obtener los datos necesarios para 

conocer la situación actual del centro de datos. 

 Se realizó una encuesta a los empleados del GAD Pedro Carbo, en el mes 

de octubre del año 2015, se desarrolló un cuestionario con preguntas 

sencillas aplicando el método de Likert.  

 La entrevista que se realizó a los técnicos incluyó temas específicos acerca 

de los elementos del centro de datos, ya que según su experiencia se pudo 

obtener criterios u opiniones que nos permitieron realizar un mejor trabajo. 

 Para la observación se utilizaron instrumentos tales como: guía de 

observación, cámara fotográfica, agendas y documentos en los que se 

encuentren registrados los problemas que ocurren.   

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Luego de realizar las encuestas a los empleados del GAD Pedro Carbo, y una vez 

recolectados los datos estos fueron procesados, analizados y tabulados, a 

continuación  se presenta los resultados en cuadros estadísticos y gráficos para 

cada una de las pregunta para  una mejor interpretación de la información. 
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Análisis de la encuesta dirigida a los empleados que 

laboran en el GAD Pedro Carbo 

Objetivo: Conocer la situación de los sistemas informáticos de los empleados del 

GAD Pedro Carbo para determinar la necesidad que tiene la institución.  

Cuadro N. 11: Sexo del encuestado 
CUADRO N. 11  

SEXO DEL ENCUESTADO 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 39 62% 

Hombres  24 38% 

Total 63 100% 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

       Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico N. 18 

Gráfico N.  18: Sexo del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

       Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis: En el gráfico podemos observar que el 62% de los empleados 

encuestados pertenecen al grupo de las mujeres, frente al 38% de empleados que 

corresponden al grupo de los hombres. 
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Cuadro N. 12: Edad del encuestado 
CUADRO N. 12 

EDAD DEL ENCUESTADO 

Edades Frecuencia Porcentaje 

20-25 12 19% 

26-31 12 19% 

32 años en adelante 39 62% 

Total 63 100% 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 Gráfico N. 19 

Gráfico N.  19:Edad del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Análisis: Del 100% de los empleados encuestados podemos decir que el 62% se 

encuentran en una edad promedio de 32 años en adelante, mientras que, el 19%  

representa al rango de las edades 26 y 31 años y finalmente el rango de 19%  

pertenecen a las edades de 20 y 25 años. 
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Pregunta N°1 

¿Tiene un computador individual para trabajar? 

Cuadro N. 13: Primera pregunta 
CUADRO N.13 

PRIMERA PREGUNTA  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 60 95% 

NO 3 5% 

Total 63 100% 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

 
Gráfico N. 20 

Gráfico N.  20: ¿Tiene un computador individual para trabajar? 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

       Fuente: Datos de la investigación 

Análisis: La mayoría de los empleados encuestados respondieron que si tienen 

una computadora individual en sus puestos de trabajo, sin embargo el 5 %  indico 

que utilizan su computador con otro compañero de trabajo cuando se lo requiere.   
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Pregunta N° 2 

¿Qué tipo de computadora tiene? 
Cuadro N. 14: Segunda pregunta 

CUADRO N. 14 

SEGUNDA PREGUNTA 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Laptop 10 16% 

Escritorio 52 83% 

No tiene 1 2% 

Total 36 100% 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico N. 21 

Gráfico N.  21: ¿Qué tipo de computadora tiene? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

      Fuente: Datos de la investigación. 

Análisis: Se observa en el 83% de los empleados tienen computadoras de 

escritorio, y el 16% usan laptop para realizar sus actividades en el trabajo dentro 

del Gobierno Municipal y el 2% no tiene un computador por lo que se debe tomar 

medidas a esta situación ya que todo empleado debería tener un computador para 

trabajar. 
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Pregunta N° 3 

¿Tiene conexión a internet? 
Cuadro N. 15: Tercera pregunta 

CUADRO N. 15 

TERCERA PREGUNTA 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

SI 62 98% 

NO 1 2% 

Total 63 100% 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Gráfico N. 22 
Gráfico N.  22: ¿Tiene conexión a internet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Análisis: El 98% de los empleados si tiene acceso a internet en el GAD Pedro 

Carbo, mientras que el 2% no tiene conexión a Internet. 
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Pregunta N° 4 

¿Según su opinión cual es la velocidad del internet? 
Cuadro N. 16: Cuarta Pregunta 

CUADRO N. 16 

CUARTA PREGUNTA  

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Rápido 8 13% 

Normal 46 73% 

Lento 9 14% 

Total 63 100% 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

       Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico N. 23 

 
Gráfico N.  23: ¿Según su opinión cual es la velocidad del internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo 

.       Fuente: Datos de la investigación. 

Análisis: El 14% afirmó que la conectividad a internet es muy lento lo que retrasa 

las actividades de trabajo en el GAD Pedro Carbo. El 73% afirmó que  la 

conectividad a Internet es normal y el 13% indico que el internet es rápido lo que 

facilita su actividad laboral. 
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Pregunta N°5 

¿Qué aplicaciones utiliza con frecuencia en su computadora? 
Cuadro N. 17: Quinta Pregunta 

CUADRO N. 17 

QUINTA PREGUNTA  

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Correo Electrónico  1 1,59% 

Correo Electrónico, Navegador  1 1,59% 

Microsoft Office  3 4,76% 

Microsoft Office, Correo Electrónico  22 34,92% 

Microsoft Office, Navegador  1 1,59% 

Microsoft Office, Correo Electrónico y Navegador  24 38% 

Microsoft Office, Correo Electrónico, Navegador y 
Otros 6 9,52% 

Microsoft Office, Correo Electrónico y Otros 5 7,93% 

Total 63 100% 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

       Fuente: Datos de la investigación. 

 Gráfico N. 24 

Gráfico N.  24: ¿Qué aplicaciones con frecuencia en su computadora 
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Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 
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Análisis: Con esta pregunta se busca conocer que aplicaciones utilizan con 

frecuencia los empleados para realizar sus labores diarias en cual podemos 

darnos cuenta que en su mayoría los empleados utilizan Microsoft office, correo 

electrónico y el navegador de internet por lo que se debe mantener actualizado 

estos programas y en sus últimas versiones.  

Pregunta N° 6 

¿Tiene impresora? 
Cuadro N. 18: Sexta pregunta 

CUADRO N. 18 

SEXTA PREGUNTA  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Individual 13 21% 

Compartida 45 71% 

No tiene 5 8% 

Total 63 100% 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

 
Gráfico N. 25 

        
 

Gráfico N.  25: ¿Tiene impresora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 
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Análisis: En este gráfico podemos notar que el 21 % de los empleados poseen 

una impresora individual para trabajar, el 71% comparten la impresora con otros 

compañeros de la misma área  de trabajo y el 8% no cuenta con una impresora. 

Se debería hacer buen uso de estos activos conectando todas las impresoras en 

red, porque algunos usuarios no comparten la impresora a través de la red de esta 

manera se puede facilitar el trabajo para los empleados y  reducir costos de 

equipos. 

Pregunta N° 7 

¿Puede utilizar dispositivos externos sin restricción en su computadora? 
Cuadro N. 19: Séptima Pregunta 

CUADRO N. 19 

SÉPTIMA PREGUNTA  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 61 97% 

NO 2 3% 

Total 63 100% 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Gráfico N. 26 

        Gráfico N.  26: ¿Puede utilizar dispositivos externos sin restricción en su 

computadora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 
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Análisis: De todos los empleados encuestados el 97% indico que utilizan 

dispositivos sin ningún tipo de restricción lo que podría ocasionar pérdida o robo 

información, mientras que el 3% no utiliza dispositivos externos. 

Pregunta N° 8 

¿Considera que es necesario mejorar los sistemas informáticos del GAD 

Pedro Carbo? 

Cuadro N. 20: Octava Pregunta 
CUADRO N. 20 

OCTAVA PREGUNTA  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  21 33,33% 

De acuerdo  38 60,32% 

Indiferente  4 6,35% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total  63 100% 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Gráfico N. 27 

Gráfico N.  27: ¿Considera que es necesario mejorar los sistemas informáticos del GAD Pedro Carbo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Análisis: Se observa en la gráfica que el 33.33% se encuentra totalmente de 

acuerdo y respaldan la idea para que se mejoren los sistemas informáticos 

(hardware, software, red y otros), mientras que el 60.32% está de acuerdo que se 

implementen nuevos sistemas, en cambio el 6.35% indico que es indiferente si se 

realiza mejoras. 

Pregunta N° 9 

¿Cree Ud. que el mejoramiento de la infraestructura del centro de datos 

podría ayudar a optimizar los servicios informáticos en el GAD Pedro Carbo? 

Cuadro N. 21: Novena Pregunta 
CUADRO N. 21 

NOVENA PREGUNTA  

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  21 33% 

De acuerdo  39 62% 

Indiferente  3 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

Total 63 100% 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Gráfico N. 28 

Gráfico N.  28: ¿Cree que el mejoramiento de la infraestructura del centro de datos podría ayudar a 

optimizar los servicios informáticos en el GAD Pedro Carbo? 

 

 

 

} 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 
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Análisis: Podemos observar que el 33% de los empleados está totalmente de 

acuerdo con que se debe mejorar la infraestructura del centro de datos ellos 

opinan que es de gran beneficio para todos quienes utilizan los sistemas 

informáticos ya que ese departamento es el encargado de proteger la información 

más importante de la institución, el 62% está de acuerdo con que debe haber 

cambios en los sistemas que permitan brindar un buen servicio a la ciudadanía, 

mientras que al 5% de los empleados indicaron que es indiferente ya que no tienen 

conocimiento respecto a este tema.   

Análisis de la entrevista realizada al Jefe del Área de Redes y 

Sistemas 

Pregunta N°1: 

¿Considera usted que el análisis de la situación actual de la infraestructura 

tecnológica ayudará a determinar cuáles son los problemas que tiene el 

centro de datos? 

Análisis:  El entrevistado considera que este estudio ayudará a conocer las 

necesidades que tiene la infraestructura del centro de datos, ya que con las 

recomendaciones que se entreguen al finalizar esta tesis se pueda tomar 

decisiones para realizar los cambios necesarios que permitan mejorar los servicios 

que beneficien a la institución. 

Pregunta N°2: 

¿Considera que el espacio que tiene actualmente el centro de datos es el 

adecuado para albergar los equipos y para realizar sus labores diarias? 

Análisis:  El entrevistado considera que el centro de datos debe ser un área 

exclusiva para equipos la cual debe estar correctamente distribuida, climatizada y 

con acceso restringido para personal no autorizado, también indicó que el 

personal técnico no debería estar en esta área sino en una totalmente 

independiente. 

Pregunta N°3: 
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¿Conoce usted que normativas o estándar se consideraron para la 

planificación, diseño e implementación de este centro de datos?  

Análisis: El entrevistado indicó que en el centro de datos del GAD Pedro Carbo 

fue implementado sin ningún tipo de normas y estándares. 

Pregunta N°4: 

¿Cree usted que el uso de normas y estándares internacionales puede 

beneficiar al centro de datos permitiendo una administración? 

Análisis: El entrevistado cree que es de gran beneficio aplicar normas y 

estándares, porque le va a permitir mejorar la gestión y la seguridad de la 

información, debido a que ingresan muchas personas en esta área y existe la 

posibilidad de que los equipos sufran daños y se pierda información valiosa para 

la institución.  

Pregunta N°5: 

¿Cree usted que los recursos hardware como el software son 

inconvenientes al momento de elegir una tecnología para la implementación 

de nuevas soluciones informáticas en el centro de datos?  

Análisis: El entrevistado considera que para implementar nuevas tecnologías en 

el GAD Pedro Carbo se necesita adquirir nuevos recursos tanto a nivel de 

hardware como de software que permita trabajar de una forma integrada y más 

confiable, logrando así mayor eficiencia en los sistemas informáticos, optimizando 

la información que se maneja  y reduciendo su tiempo de procesamiento lo que va 

a ser de gran beneficio para todos los usuarios de la red.  

Análisis de la observación directa 

El punto inicial de esta investigación fue la observación de los componentes del 

centro de datos, para determinar los problemas existentes en la infraestructura. A 

través de esta técnica  se recolectó la  información necesaria para determinar la 

situación actual del GAD del Cantón Pedro Carbo referente al problema de la 

investigación.  
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Análisis de la situación actual del Centro de Datos del GAD 

Pedro Carbo 

Descripción de la edificación municipal  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo, es una entidad 

de carácter público con autonomía política, administrativa y financiera, encargada 

de planificar y ejecutar obras públicas entre otros servicios. Actualmente está bajo 

la administración del Ingeniero Ignacio Figueroa, que fue electo para desempeñar 

sus funciones durante el periodo 2014-2019, junto con sus concejales quienes 

centran su trabajo en el progreso del cantón. 

Gráfico N. 29 

Edificio Municipal del Cantón Pedro Carbo 

Gráfico N.  29: Edificio Municipal del Cantón Pedro Carbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

       Fuente: Datos de la investigación. 

La edificación tiene dos pisos se encuentra ubicado en la cabecera cantonal que 

lleva el mismo nombre, en las calles: Av. 9 de Octubre, No 303 y Daule, se 

encuentra dividido en las siguientes direcciones y departamentos: 

Planta Baja: 

 Dirección Financiera 

o Rentas  
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o Tesorería 

o Contabilidad 

o Coactiva  

o Guardalmacén  

 Dirección de Gestión Social y Participación Ciudadana 

o Proyectos Sociales  

o Cultura y Deporte  

 Avalúos y Catastro 

o Terrestre  

Primer Piso: 

 Dirección de Obras Públicas 

o Equipo Camionero  

o Fiscalización  

 Dirección de Planificación y Proyectos 

o Turismo  

o Proyectos, diseños y topografía 

o Transporte terrestre y vialidad  

 Dirección de Medio Ambiente  

o Unidad Pecuaria Agrícola y Forestal  

 Asesoría Jurídica 

o Compras públicas  

 Auditoria Interna 

 Secretaria General  

 Recepción  

 Alcaldía 

Segundo Piso: 

 Dirección Administrativa  

o Talento Humano  

o Sistemas y Redes Informáticas(Centro de Datos) 

 Sala de Concejales  

 Relaciones Públicas  

 Coordinación Institucional 
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 Auditorio   

Oficinas Externas del GAD Pedro Carbo: 

 Registro de la Propiedad  

 Junta Cantonal de protección de derecho 

 Centro de Rehabilitación de Adultos Mayores  

 Mercado Municipal  

 Emapap (Empresa municipal de Agua Potable) 

Misión Institucional 6 

Somos un organismo administrativo público, autónomo en proceso de 

mejoramiento continuo y fortalecimiento institucional, conformado por un grupo 

humano comprometidos en servir y proyectar el desarrollo económico  sostenible, 

sustentable, cultural, garantizando el cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos y ciudadanas Carbenses, sin distinción social beneficiando de manera 

equitativa y solidaria a los grupos más vulnerables de los sectores urbanos y 

rurales, cubriendo las necesidades insatisfechas y contribuyendo al buen vivir con 

principios éticos y morales (amabilidad, transparencia, eficiencia y tolerancia), 

respetando las diferencias de criterios, impulsando el trabajo en equipo con cultura 

de emprendimiento, reciprocidad y responsabilidad social, comprometidos en 

cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y disposiciones reglamentarias para 

brindar un servicio de calidad y calidez a los usuarios internos y externos, 

desarrollando la escucha activa, generando una relación directa entre la 

comunidad y la institución, para solucionar los problemas, logrando el progreso y 

desarrollo de nuestro cantón. 

Visión Institucional 6  

Institución con infraestructura funcional, tecnológicamente equipada y en proceso 

de innovaciones continúas con talentos humanos altamente capacitados que 

trabajen en equipo al servicio de la comunidad, con credibilidad social, hacia un 

modelo de gestión involucrando a los ciudadanos en la toma de decisiones. 

                                                           
6 http://www.pedrocarbo.gob.ec/ 
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Ser líderes en los procesos administrativos y de planificación automatizados, con 

calidad y responsabilidad en la atención al cliente interno y externo. Siendo un 

referente en el desarrollo sustentable a través de la educación, salud, producción, 

implementando una cultura tributaria, la conservación del medio ambiente, el 

manejo de residuos, el mejoramiento del hábitat, implementación del plan vial, 

alcantarillado, seguridad  cantonal; generando así fuentes de empleo para que 

nuestro Municipio sea un emblema y orgullo Carbense. 

Conectividad  

El departamento de Sistemas y Redes Informáticas del GAD Pedro Carbo se 

encarga  de que la infraestructura de TI y de que los ordenadores ofrezcan la 

disponibilidad que los empleados necesitan para el trabajo diario, el personal de 

esta área proporciona soporte técnico y mantenimiento preventivo-correctivo a 

todos los equipos. El jefe de este departamento brinda asistencia técnica y 

asesoramiento a la autoridad principal (Alcalde) en la toma de decisiones 

relacionados con las TIC’s. 

El GAD Pedro Carbo provee en la actualidad el servicio de internet a oficinas 

externas como: Registro de la Propiedad, Junta Cantonal de Protección de 

Derechos, Mercado Municipal, Centro de Atención de Adultos Mayores, EMAPAP 

(empresa municipal de agua potable), biblioteca municipal, plaza cívica,  

infocentros, coliseos y parques distribuidos en varias zonas del cantón en los que 

tenemos: parque 10 de Agosto, parque Central, parque Buena Fe,  parque Durán, 

parque Santa Cruz, parque de la Madre, parque Sabanilla, entre otros, en donde 

los usuarios pueden acceder a la red inalámbrica y conectar laptops, celulares, 

tablets o cualquier dispositivo inalámbrico. 

El municipio tiene un contrato con Conecel S. A que ofrece una velocidad máxima 

de 15 Megas distribuidos en todo el edificio municipal y en los lugares antes 

mencionados. 
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Gráfico N. 30 

Parque Central 

Gráfico N.  30: Parque Central 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Servicios    

El GAD Pedro Carbo en su afán de contribuir con la tecnología brinda los 

siguientes servicios: 

 El portal web de la Institución se encuentra alojado en un hosting externo 

(http://www.pedrocarbo.gob.ec) En la pantalla principal del sitio web se 

despliega un menú en el que se puede consultar información general del 

cantón, noticias, servicios, consultar predios, entre otros.  

Gráfico N. 31 

Website del GAD Pedro Carbo 

 

Gráfico N.  31: Website del GAD Pedro Carbo 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 Web Mail: asignación de cuentas de correo institucional a todos los empleados 

del GAD Pedro Carbo. 

 Sistema de VoIP: servicio disponible de voz sobre IP en todas las áreas de la 

municipalidad. 
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 Sistema de gestión documental QUIPUX: esta herramienta permite dar 

seguimiento al trámite, conocer dónde está el documento y cuantos días tarda 

el proceso. 

 SCGP (Sistema Corporativo de Gestión Pública): Es un sistema 

administrativo-financiero que integra las diferentes unidades de la 

municipalidad. 

 Internet gratuito (wifi): Disponible en la biblioteca municipal e infocentros que 

funcionan  lunes a viernes en horario de 8:00 A.M. hasta las 17:00 P.M. en la 

plaza cívica, coliseos y parques de lunes a domingos a cualquier hora del día, 

excepto el parque 10 de Agosto que tienen acceso por una hora para cada 

usuario.   

Infraestructura del centro de datos  

A continuación se describe la infraestructura existente en el centro de datos: 

 Arquitectónica 

 Mecánica  

 Eléctrica 

 Telecomunicaciones  

Infraestructura arquitectónica  

Gráfico N. 32 

   Ubicación del centro de datos en el edificio 

Gráfico N.  32: Ubicación del Centro de datos en el edificio municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

       Fuente: Datos de la investigación. 

El centro de datos se encuentra ubicado en el segundo piso del edificio municipal, 

tiene un espacio de 6 m de largo y 2.5 m de ancho con un área total de 15 m2  en 
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el cual se encuentran los equipos de telecomunicaciones, servidores, rack y las 

estaciones de trabajo del personal técnico que labora en esta dependencia. Este 

espacio es inapropiado ya que no solo funciona como cuarto de equipos, sino 

también como oficina, por lo que no existe control en el acceso a los empleados o 

personas ajenas en el ingreso a estas instalaciones, lo que ha ocasionado en 

algunos casos pérdida de información sensible, ya que las cámaras de vigilancia 

se encuentran ubicadas en otras áreas del municipio como recepción, finanzas y 

en otros lugares externos al municipio, dejando de lado la seguridad del centro de 

datos. El techo falso por donde está distribuido el cableado se encuentra en mal 

estado, la iluminación de este sitio es con dos lámparas de baja intensidad, existen 

ventanas en la parte superior de las paredes estas son fuentes de calor en el sitio, 

la pintura utilizada en sus paredes no son de color claro ni tienen material 

resistente al fuego, además se encuentran una serie de equipos de computación 

sin uso y de algunos muebles de oficina amontonados, lo que obstruye el paso de 

los técnicos volviendo el sitio más pequeño.      

Gráfico N. 33 

Cuarto del Centro de Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N.  33: Cuarto del centro de datos 

                               

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Infraestructura mecánica  

Climatización   

El sistema de enfriamiento utilizado es un aire acondicionado casero ubicado a un 

lado de la entrada al centro de datos con una temperatura entre los 18°C y 20° C, 

lo que ocasiona que la circulación de aire no sea la suficiente para la cantidad de 

equipos que se alojan en este sitio. 

Cuadro N. 22: Características técnicas del aire acondicionado 
CUADRO N. 22 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Tubos   

No existen tubos en el cielo raso por donde pase el cableado, sin embargo se 

puede indicar que existen huecos en una pared formados por las antiguas 

instalaciones de tuberías de agua, ya que anteriormente el cuarto de equipos era 

un baño por lo que pueden existir posibles fugas de agua. 

Sistema contra incendios  

El centro de datos no tiene sistema de alarma contra incendio solo posee un 

extintor de fuego portátil a base de CO2 de 5 libras, ubicado junto a la entrada, por 

lo que se considera un elemento muy básico en caso de que ocurra un siniestro 

que pueda ocasionar daños en los equipos y pérdidas económicas a la institución. 

 

 

 

 

 

Marca Modelo  Características   

 

LG SJ122CM 

Tipo: Split. 

Capacidad: 12000 Btus. 

Voltaje:200 V. 
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Gráfico N. 34 

Agente extintor de dióxido de carbono 

                       

 

 

 

Gráfico N.  34: Agente extintor de dióxido de carbono 

 
 
 
 
 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Infraestructura eléctrica 

El GAD Pedro Carbo recibe el suministro de energía de la empresa eléctrica local 

tiene un solo punto de entrada localizado en un cuarto ubicado en la planta baja 

de ahí se distribuye para todas las áreas del edificio incluida la del centro de datos. 

Tablero de Breakers  
Gráfico N. 35 

Tablero de breakers  

 

 

 

 

 

Gráfico N.  35: Tablero de breakers 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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La instalación eléctrica que suministra energía a todos los equipos informáticos y 

comunicaciones del centro de datos, provienen de un tablero de breakers que es 

de la red eléctrica que se distribuye en el edificio municipal. Cabe mencionar que 

el tablero de breakers no tiene ninguna protección eléctrica para evitar los picos 

de tensión lo que ocasionaría daños graves o destrucción total de los equipos y 

por ende la interrupción de los servicios. 

Sistema de Puesta a Tierra  

No existe un sistema de puesta a tierra que ayude a proteger de descargas 

eléctricas en los equipos de telecomunicaciones (racks, servidores, switches, 

routers) incluso hasta en la personas que ahí laboran provocando daños 

irreversibles. 

PDU (Unidades de Distribución de Energía)  

Las unidades de distribución de energía montada en las regletas para la 

alimentación de los equipos instalados en los racks  se encuentran ocupadas por 

lo que existen extensiones y tomacorrientes adicionales dándole una mala imagen 

al bastidor y además puede causar daños en las instalaciones incluso provocar un 

incendio en el edificio municipal. 

  Gráfico N. 36 

Regletas eléctricas en el rack 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  36: Regletas eléctricas en el rack 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Baterías  

En el rack del centro de datos en la parte inferior encontramos ubicado un arreglo 

de 4 baterías conectadas a un inversor/cargador que sirve como UPS en caso de 

apagones o variación de energía eléctrica, cabe indicar que estos equipos 

deberían estar ubicados en un área dedicada al sistema eléctrico, debido a los 

elementos químicos que tienen las baterías  lo que puede producir daños en la 

salud del personal. Las baterías fueron adquiridas hace tres años atrás, están en 

el mismo rack de equipos de comunicaciones y servidores, el  mantenimiento de 

estos equipos se realiza cada año por personal externo al municipio. 

Gráfico N. 37 

Baterías BOSCH e Inversor/Cargador  

 

Gráfico N.  37:Baterías Bosch e Inversor/cargador 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Potencia utilizada 

Con los datos de los ordenadores, servidores y equipos de comunicación que tiene 

el centro de datos, se realizará un cálculo  aproximado de la potencia que utilizan, 

éste servirá para analizar si el Inversor/ Cargador que funciona como UPS 

abastece o no a los equipos en caso de una falla eléctrica. 
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 Cuadro N. 23: Consumo de potencia de los equipos 

CUADRO N. 23 

CONSUMO DE POTENCIA DE LOS EQUIPOS 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo 

Fuente: Datos de la investigación. 

Después de haber hecho el análisis de la potencia que ocupan los equipos del 

centro de datos son 1813 W aproximadamente, luego verificamos si esta potencia 

es abastecida por la que ofrece el inversor/ cargador que funciona como UPS 

cuyas características son: 

 

Equipo 
Voltaje 

(V) 

Potencia 

(W) 

Frecuencia 

(Hz) 

1 Router Mikrotik 

RB750GL 
8/30 5 50/60 

1 Router Mikrotik RB2011 

Il-in 
8/30 6 50/60 

1 Switch D-link Web Smart 100/240 17.6 50/60 

1 Switch TPLINK 100/240 2.23 50/60 

1 Switch 3COM 100/240 15 50/60 

1 Switch DLINK 9 2 50 

1 Servidor IBM  100/240 430 50/60 

1 HP Compact Dc5800 

Microtower 
100/240 300 50/60 

1 Servidor HP Proliant  100/240 460 50/60 

1 Servidor NAS 100/240 38.39 50/60 

1 Central Elastix  120/240 90 50/60 

4 Computadoras  110 490 50 

1 DVR  100/240 15 50/60 

TOTAL 
 

1813 W 
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Cuadro N. 24: Características del Inversor/Cargador 
CUADRO N. 24 

CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR/CARGADOR 

GENERALIDADES 

Destino de aplicación Alimentación de emergencia en el hogar 

SALIDA 

Compatibilidad de 

frecuencia 

60 Hz 

Capacidad de salida 

continua (watts) 

1250 

Tensión nominal de salida 120V 

Método de enfriamiento Ventilador de varias velocidades 

Estilo De alto rendimiento con cargador de batería 

integrado 

BATERÍA 

Autonomía de batería 

expandible 

El tiempo de funcionamiento se puede ampliar 

con cualquier número de baterías húmedas y de 

gel. 

Accesorio para módulo de 

baterías  

Batería de ácido de plomo sellada. 

TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA 

Tiempo de transferencia 

desde la energía de línea 

16,6 milisegundos (típico - compatible con 

muchas computadoras, servidores y equipos de 

red). 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo 

Fuente: Datos de la investigación. 

Infraestructura de Telecomunicaciones   

Servidores  

Los servidores del centro de datos que encuentran conectados a un switch D-LINK 

ubicado en el rack principal son los siguientes: 

 Servidor de antivirus 
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 Servidor de datos financieros GAD-PC 

 Servidor de datos financieros EMAPAP  

A diferencia del servidor de almacenamiento (NAS) que es administrado vía web 

y que está  conectado al switch 3COM todos estos equipos están ubicados en el 

rack principal del centro de datos. A continuación se detalla las características de 

los servidores que posee la Institución. 

Cuadro N. 25: Servidores del GAD Pedro Carbo 
CUADRO N. 25 

SERVIDORES DEL GAD PEDRO CARBO 

Marca Modelo 
Especificacione

s Técnicas 

Sistema 

Operativ

o 

Servidor Función 

IBM 
System  

x3200 m3 

Procesador: 

Intel Core 2 Duo 

3 GHz 

Memoria RAM: 

2GB  

Disco Duro: 400 

GB 

Windows 

Server 

2003 

Enterpris

e Edition 

sp2 

Servidor 

de Datos 

Financier

os 

GAD PC 

Base de Datos 

Oracle 9i 

HP 

Compact 

Dc 5800 

Microtower 

Procesador: 

Intel Core Duo. 

Memoria RAM: 

512 MB 

Windows 

Vista 

Business 

Servidor 

de 

Antivirus 

Actualización de 

antivirus a los 

usuarios 

HP 

Proliant 

MXS217002

C 

Procesador: 

Intel Xeon  2 

GHz. 

Memoria RAM: 

2GB 

Windows 

Server 

2003 

Enterpris

e Edition 

sp1 

Servidor 

de Datos 

Financier

os 

EMAPAP 

Base de Datos 

Oracle 9i 

SYNOLOG

Y 
DS1515+ 

Memoria RAM:       

6 GB DDR3 
DSM 

Servidor 

NAS 
Almacenamiento 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 
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El GAD Pedro Carbo ha implementado en los servidores de datos financieros el 

Sistema Corporativo de Gestión Pública (SCGP), para facilitar la automatización 

de tareas en las áreas como: contabilidad, administración financiera, 

recaudaciones, tesorería, bodega, avalúos y catastro. 

Gráfico N. 38 

Servidores del Centro de Datos  

 

 

 

 

 

Gráfico N.  38: Servidores del centro de datos 

 

 

 

 Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación  

Licenciamiento  

Los servidores del centro de datos no cuentan con licencia de los sistemas 

operativos, también los ordenadores de los empleados tiene el mismo 

inconveniente con algo adicional que tampoco tienen licencia para Microsoft Office 

por lo que este punto requiere de atención por parte del GAD Pedro Carbo.  

Sistema Operativo 

El GAD Pedro Carbo tiene aproximadamente 60 computadores de escritorio y 18 

laptop dando un total de 78 estaciones trabajo con sistema operativo Windows 7 

Professional de 64bits y Windows 8 de 64bits. 

Utilitarios 

 Microsoft Office 2007 

 Microsoft Office 2010  

 AutoCAD  

 nod32 antivirus 

 Win Zip 
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 Acrobat Reader 

Direccionamiento IP´s 

En el GAD Pedro Carbo actualmente se maneja un esquema de direccionamiento 

estático, usando el protocolo IPV4, de tal manera que  se tienen configuradas las 

siguientes direcciones: 

Cuadro N. 26: Resumen de Direcciones IP's 
CUADRO N. 26 

RESUMEN DE DIRECCIONES IP’S 

Descripción Network Máscara 

EMAPAP 192.168.1.0 /24 

Antena Omnitik 192.168.2.0 /24 

Alcalde 192.168.3.0 /30 

Wifi Auditorio 192.168.4.0 /24 

Red Impresoras 192.168.5.0 /24 

Parques 

192.168.8.0 /24 

172.23.24.0 /24 

172.23.25.0 /24 

Antena Ubiquiti 192.168.9.0 /24 

Red Interna(VLSM) 192.168.10.0 /24 

Cámaras 
192.0.1.0 /27 

192.0.2.0 /27 

 Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación 

En el siguiente diagrama se puede observar los componentes que conforman la 

red: 
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Gráfico N. 39 

Diagrama de la red del GAD Pedro Carbo  

 
Gráfico N.  39: Diagrama de la red del GAD Pedro Carbo 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Bastidores  

En el edificio existen 3 bastidores distribuidos en cada uno de los pisos, en donde 

se encuentran instalados equipos de redes, los cuales detallamos a continuación: 
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Cuadro N. 27: Características de los equipos de red del GAD Pedro Carbo 
CUADRO N. 27 

CARACTERÍSTICAS EQUIPOS DE RED DEL GAD PEDRO CARBO 

Cantidad Equipo Marca Modelo Descripción N° Puertos 

1 Router 
Routerboard 

mikrotik 
RB750GL Internet 5  Giga Ethernet 

1 Router 
Routerboard 

mikrotik 

RB2011 Il-in 

USR 

VLAN, 

Firewall 

5 Giga Ethernet 

5 Fast Ethernet 

3 Router 
D-link Wireless 

N 300 
DIR-615 LAN 

4 Fast Ethernet  

1 Giga Ethernet 

1 Switch 
D-link Web 

Smart switch 
DGS-1210 LAN 24 Fast Ethernet 

1 Switch TPLINK TL-SF1016 LAN 16 Fast Ethernet 

2 Switch 3COM 

3COM 

Baseline 

switch 2024 

LAN 24 Fast Ethernet 

1 Switch HP V1905 LAN 48 Fast Ethernet 

3 Switch QPCOM QP1240 R LAN 24 Fast Ethernet 

3 Switch DLINK DES-1008-D LAN 8 Fast Ethernet 

1 Router  Wireless  Cisco LAN 5 Fast Ethernet 

2 
Access 

Point 

Ubiquiti 

Networks 

Unifi 

Enterprise 

Wifi System 

Red 

Inalámbrica 
1 Fast Ethernet 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Bastidor principal:  

Es un rack cerrado autosoportado de 19” marca Beacuoup con las siguientes 

características: su estructura es completamente desarmable, se soporta sobre 4 

ruedas, tiene puerta frontal de vidrio y puerta posterior con ranuras de ventilación.  

En  este rack podemos encontrar tres patch panel, dos bandejas porta equipos 

una para el Router Core y otra para tres servidores de los cuales dos son de datos 

financieros y uno de almacenamiento. También en este bastidor se encuentran las 

baterías conectadas a un inversor por lo que se debe de tener presente que estas 

pueden ocasionar daños a los equipos de red.    
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Gráfico N. 40 

Rack Centro de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N.  40: Rack de datos 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Está ubicado en el segundo piso donde se encuentra el centro de datos, en este 

rack se alojan los siguientes equipos: 

Enlace a Internet: Router Mikrotik RB750GL  

En el siguiente gráfico se puede observar la conexión que existe con el proveedor 

de internet:  
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Gráfico N. 41 

Enlace Claro 

Gráfico N.  41:Enlace Claro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

El GAD Pedro Carbo tiene contratado con Claro una velocidad de conexión de 15 

Mbps. El enlace con Claro se conecta a la interfaz FastEthernet del router mikrotik 

propiedad del proveedor de internet el cual administra este equipo. A continuación 

se detalla características del equipo: 

Cuadro N. 28: Características del Router del Proveedor 
CUADRO N. 28 

CARACTERÍSTICAS DEL ROUTER DEL PROVEEDOR 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Router Core/Distribución  

El centro de datos cuenta con un router Mikrotik RB2011IL-in USR  el mismo que 

es administrable y posee 5 puertos FastEthernet y 5 puertos Giga Ethernet de los 

RAM 64 Mb 

Puertos 5 gigabit 

Dimensiones 113 x 89 x 28 mm. 

Rango de temperatura -30° C a +70° C. 
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cuales 5 están siendo usados de la siguiente manera: una interfaz está conectada 

al proveedor de internet, dos interfaces están conectadas a las antenas que envían 

las señales a las oficinas externas, coliseos, parques a través de enlaces 

inalámbricos, una interfaz va al POE y por último una interfaz conectada al switch  

que comunica a todos los equipos de la red. 

Adicionalmente este dispositivo a través de la herramienta Winbox se encarga de 

administrar y monitorear la red, para obtener información de enlaces y equipos de 

la red interna del GAD Pedro Carbo, también tiene configurado algunas reglas de 

firewalls, bloqueos de páginas entre otros servicios. El siguiente cuadro muestra 

las características más importantes del dispositivo: 

Cuadro N. 29: Características del router core 
CUADRO N. 29 

CARACTERÍSTICAS DEL ROUTER CORE 

Número de núcleos de CPU 1 

Sistema Operativo  Mikrotik Router OS, Licencia N4 

Tamaño de RAM 64 MB 

Puertos  5 Ptos. de 10/100 Mbps  

5 Ptos. de 10/100/1000 Mbps  

Dimensiones 214x86mm 

Rango de temperatura de funcionamiento -35C A + 65C 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Switches de acceso 

Switch D-LINK DES-1008D 

Este equipo no es administrable tiene 8 puertos FastEthernet de los cuales tiene 

habilitados 2 puertos, una interfaz está conectada al router Core/distribución y la 

otra interfaz permite conectar a otro switch de acceso. 
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Cuadro N. 30: Características del switch D-LINK DES-1008D 
CUADRO N. 30 

CARACTERÍSTICAS DEL SWITCH D-LINK DES-1008D 

Estándares y protocolos   

 

 

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet  

802.3u -IEEE 100BASE-TX Fast Ethernet  

ANSI / IEEE 802.3 NWay auto-negociación  

IEEE 802.3x Flow Control 

Categoría  10BASE-T: UTP Cat.3,4,5 (100m)  

EIA / TIA-568 STP (100 m)  

100BASE-TX: UTP Cat.5 (100 m)  

EIA / TIA-5681 STP (100 m)  

Puertos 8 puertos 10 / 100Mbps  

Memoria Buffer  64Kbytes por dispositivo  

Dimensiones  192 x 118 x 32 mm / 7.5 x 4.5 x 1.2 pulgadas  

Temperatura de Humedad  0 '~ 50'C  

5% ~ 95%  

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Switch TPLINK TL-SF1016 

Este dispositivo tiene 16 puertos FastEthernet,  3 de estos están siendo usados 

para la conexión entre  switches, 1 puerto está conectado al DVR y 3 puertos están 

siendo usados por los puntos de datos del cuarto de equipos, dando un total de 7 

puertos ocupados. 

Cuadro N. 31: Características del switch TP-Link TL-SF1016 
CUADRO N. 31 

CARACTERÍSTICAS SWITCH TPLINK TL-SF1016 

Estándares y Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 

Interface 16 Puertos RJ45 10/100 Mbps 

Medios de Red 10BASE-T: UTP categoría 3, 4, 5  (máximo 

100m) 

100BASE-TX: UTP categoría 5, 5e o superior 

(máximo 100m) 
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Suministro de Energía 

Eléctrica 

100-240VAC, 50/60Hz 

Dimensiones  

(Largo x Ancho x Alto) 

17.3*7.1*1.7 pulg. (440*180*44 mm) 

Requisitos del Sistema Microsoft® Windows® 8, 7, Vista™, XP or MAC® 

OS, NetWare®, UNIX® or Linux. 

Ambiente Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~ 40℃ (32℉ 

~ 104℉); 

Humedad: 10% ~ 90% sin condensación; 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Switch 3COM Baseline 2024 

Este dispositivo es de 24 puertos, 9 de estos están siendo usados por los puntos 

de datos de los departamentos del segundo piso, dos puertos son usados para 

conectar el servidor NAS y el router Wireless Cisco, dando un total de 11 puertos 

ocupados. A continuación se detallan las características del dispositivo:  

Cuadro N. 32: Características del switch 3COM Baseline 2024 
CUADRO N. 32 

CARACTERÍSTICAS DEL SWITCH 3COM BASELINE 2024 

Estándares y 

Protocolos 

IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast-

Ethernet, IEEE 802.3x (Flow Control), IEEE 802.3d 

(Bridging). 

Interface 24 Puertos RJ45 10/100 Mbps 

Medios de Red 10BASE-T: UTP categoría 3, 4, 5  (máximo 100m) 

100BASE-TX: UTP categoría 5, 5e o superior 

(máximo 100m) 

Suministro de Energía 

Eléctrica 

100-240VAC, 50/60Hz 

Dimensiones  

(Largo x Ancho x Alto) 

17.3*6.8*1.7 pulg. (440*180*44 mm) 

Requisitos del Sistema Microsoft® Windows® 8, 7, Vista™, XP or MAC® 

OS, NetWare®, UNIX® or Linux. 



115 

 

Ambiente Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 

104℉); 

Humedad: 10% ~ 95% sin condensación; 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Switch D-LINK WEB SMART 

Este switch es administrable dispone de 24 puertos distribuidos de la siguiente 

manera: 1 puerto conecta la Central telefónica Elastix, 3 puertos conectan a los 

servidores y 16 puertos están siendo usados por los puntos de datos 

correspondientes a los diferentes departamentos del edificio, dando un total de 20 

puertos ocupados. A continuación detallamos las características principales del 

equipo: 

Cuadro N. 33: Características del switch D-link Web Smart 
CUADRO N. 33 

CARACTERÍSTICAS DEL SWITCH D-LINK WEB SMART 

Estándares y protocolos  802.3x Flow Control 

802.3ad Link Aggregation  

IGMP Snooping (v1/v2) 

Puertos    20 puertos  10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet  

4 puertos 10/100/1000Base-T/SFP Gigabit  

Seguridad  ACL, VLAN ID, RADIUS, DHCP Server, ARP 

Spoofing.  

VLAN  802.1Q  

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Bastidor 2: 

En el departamento de Obras Públicas ubicado en el primer piso del edificio 

municipal se tiene gabinete rack abatible montado en la pared marca LINK BASIC 

que tiene una base fijada a la pared mediante tornillos y puerta de vidrio con 

cerradura, este cuenta con dos switches al que se conectan las áreas de trabajo, 

un QPCOM de 24 puertos todos en uso y un 3COM Baseline switch 2024 de 24 

puertos, 15 de estos libres.  
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Gráfico N. 42 

Rack de pared en el departamento de Obras Públicas  

 

 

 

 

 

Gráfico N.  42: Rack de pared en el departamento de Obras Públicas 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Bastidor 3: 

En el departamento de Dirección Financiera situado en la planta baja del edificio 

municipal se encuentra un gabinete rack abatible montado en pared marca LINK 

BASIC tiene base fijada la pared mediante tornillos y tiene puerta de vidrio con 

cerradura. En este gabinete están alojados paneles de conexión y dos switches 

de acceso de marca QPCOM modelo QP1240 R de 24 puertos cada uno, los 

mismos que brindan conexión de red a las áreas de trabajo de la planta baja, 

quedando así disponibles 2 puertos en un switch y 5 en otro. Cabe destacar que 

estos gabinetes se encuentran en otras oficinas ubicadas en el edificio. 

Gráfico N. 43 

Rack de pared en el departamento de Dirección Financiera  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  43: Rack de pared en el departamento de Dirección Financiera 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

       Fuente: Datos de la investigación. 
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Bastidor 4: 

Este rack abierto de pared se encuentra en el departamento de Gestión Social y 

Participación Ciudadana en la planta baja, su estructura es de lámina de acero de 

2mm y está sujeto mediante pernos. Se encuentra ubicado un switch marca HP 

administrable 48 puertos, 44 de estos están siendo usados por los puntos de datos 

correspondientes a la planta baja y 4 puertos están libres.  

Gráfico N. 44 

Rack abierto  de pared en el dpto. Gestión Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  44: Rack abierto en el dpto. Gestión Social 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

Cableado estructurado  

 
El sistema de cableado estructurado en su mayoría es cable UTP cat 6, los cables 

no están etiquetados, no cumple con los estándares que se muestran a 

continuación. Sin embargo este sistema ha facilitado la implementación de una 

red de telefonía IP.   
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Cuadro N. 34: Estándares de Cableado 
CUADRO N. 34 

ESTÁNDARES DE CABLEADO 

NORMA ESPECIFICACIONES 

TIA /EIA 568 

 

Estándares de Cableado genérico de 

Telecomunicaciones 

TIA/EIA 569-C 
Estándar de Rutas y Espacios de 

Telecomunicaciones. 

TIA/EIA 606  
Estándar de administración para la 

infraestructura de telecomunicaciones. 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

El GAD Pedro Carbo tiene los siguientes subsistemas de cableado: 

 Áreas de Trabajo 

La conexión de la mayoría de equipos terminales (desktop, laptop) es a través de 

patch cords con cable UTP cat 6 con conectores RJ-45 en ambos extremos, 

canaletas en mal estado y sin etiquetas, el cable no cumple con las distancias que 

indica la norma de 5m.  

Gráfico N. 45 

Recepción del GAD Pedro Carbo 

 

 

Gráfico N.  45: Recepción del GAD Pedro Carbo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 
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 Cableado Horizontal 

El sistema de cableado horizontal está formado por cables que van a través de la 

pared, desde el punto de datos del área de trabajo hasta el cuarto donde se 

encuentra el  patch panel del rack de telecomunicaciones de cada piso. Los 

elementos de este subsistema tienen las siguientes características: 

 Conector RJ-45 y caja sobrepuesta sin identificación. 

 El cableado no se encuentra etiquetado por lo que se dificulta la 

identificación de los puntos. 

 El recorrido del cableado horizontal sobre el cielo raso no utilizan tubo 

o bandejas metálicas para evitar que se dañe. 

Gráfico N. 46 

Cableado del Departamento de Gestión Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  46:Cableado del Departamento de Gestión Social 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 Cableado Vertical 

En cuantos al sistema de cableado vertical del edificio municipal se puede decir 

que va desde la parte superior del rack principal del centro de datos hacia los 

gabinete de distribuidos en los departamentos de obras públicas, finanzas y 

gestión social, el cual pasa por canaletas o tubos empotrados en la pared, por 
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donde se guían los cables UTP para la conexión entre switches de los diferentes 

pisos.  

Gráfico  N. 47  

Cableado entre Racks del Municipio  

Gráfico N.  47: Cableado entre Racks del Municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Enlace Inalámbrico entre el Edificio Principal, Oficinas Externas, 

Coliseo y Parques 

El GAD Pedro Carbo tiene dos antenas sectoriales instaladas en la parte superior 

del edificio para interconectar  a los diferentes puntos de accesos de las oficinas 

externas, coliseos y parques ubicados en los alrededores del cantón y en sus 

parroquias más cercanas como se muestra a continuación:  
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Gráfico N. 48 

Diagrama de la Red Inalámbrica 

Gráfico N.  48:Diagrama de la red inalámbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

El enlace inalámbrico que interconecta a las oficinas de la Institución, les permite 

mantener una comunicación y cruce de información con el edificio municipal. En 

cambio, el propósito de la red inalámbrica de los espacios públicos es el de brindar 

servicio de internet a la comunidad en general, debido a que la red inalámbrica es 

de carácter gratuito y libre, es necesario optimizar los recursos, por lo que se 

considera necesario que se debe dar a los usuarios un tiempo límite de conexión 
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y así evitar que los usuarios se quejen por las demoras en el servicio, por el 

momento este sistema solo se aplica a un  parque.    

En el siguiente cuadro se observa las direcciones de las oficinas y espacios 

públicos del GAD Pedro Carbo, donde llegan los enlaces inalámbricos:  

Cuadro N. 35: Ubicación de las edificaciones y espacios públicos 
CUADRO N. 35 

UBICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS  

 
Pedro Carbo 
(Cabecera 
Cantonal ) 

Oficinas Externas Dirección 

Mercado Municipal Av. Padre Adrián y Quito 

Registro de la Propiedad Av. 9 de Octubre y Daule 

EMAPAP 
Av. 9 de Octubre entre 24 de Mayo 
y Leopoldo Gordón, 

Junta Cantonal Protección 
de Derechos 

Av. 9 de Octubre 

Biblioteca Municipal 
Av. Principal entre sucre y 
Cristóbal Colón. 

Centro de Adultos Mayores Av. Los Ríos 

Espacios públicos Dirección 

Parque central 
Av. Principal entre sucre y Cristóbal 
Colon. 

Parque 10 de Agosto 
Av. 10 de agosto entre 24 de mayo 
y Rocafuerte. 

Sabanilla 
(Parroquia) 

Parque Sabanilla 
Av. María Auxiliadora y 24 de 
diciembre. 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Características técnicas de las antenas sectoriales y AP 

La antena sectorial Ubiquiti Airmax trabaja con Rocket M5 a una frecuencia de 

operación de 5Ghz, ganancia de 19.1dBi para enlaces mayores a 50 km, cumple 

con el estándar IEEE 802.11 a/n  

Además, cuenta con varios Access Point NanoStation Loco M5 cumplen con el 

estándar IEEE 802.11a/n, con una ganancia de 13dbi, para enlaces de hasta 5 

Km. 
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Otra de las antenas sectoriales es una Omnitik de 5 GHz, con una ganancia de 

la antena 16dBi que cumple con estándares inalámbricos IEEE 802.11a/n, para 

largas distancias. Los access point poseen 5 puertos LAN, tienen una ganancia 

de 7dBi y cumplen con los estándares IEEE 802.11a/n. 

Gráfico N. 49 

Torres en el Edificio Municipal 

Gráfico N.  49: Torres en el edificio municipal 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo.  

Fuente: www.googlemaps.com 

Otras observaciones  

Los equipos de red que utilizan en las oficinas externas del GAD Pedro Carbo  son 

Switches D-LINK de 8 puertos Fast Ethernet, los cuales se encuentran colgados 

en la pared, estos equipos reciben internet a través de un AP instalados en el 

techo de cada oficina. 

Gráfico N. 50 

Cableado de Oficinas Externas  

 

 

 

 

Gráfico N.  50: Cableado de oficinas externas 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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También existen tres Router Wireless D-Link de 4 puertos Fast Ethernet que están 

ubicados en varias oficinas del edificio municipal, los cuales se encuentran en 

escritorios y en el piso, por lo que pueden ser manipulados fácilmente por 

personas mal intencionadas ocasionando malestar en los empleados  que 

dependen de estos equipos. 

Gráfico N. 51 

Equipos en Procuraduría Síndica, Alcaldía y Finanzas 

Gráfico N.  51: Equipos en Procuraduría Síndica, Alcaldía y Finanzas 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Además de estos equipos, en el edificio municipal se encuentran dos access point 

Ubiquiti, que son los encargados de brindar acceso gratuito a internet para los 

visitantes.  

Gráfico N. 52 

Access Point de recepción  

 

 

 

Gráfico N.  52: Acces point de recepción 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Seguridad 

Control de acceso  

El acceso al centro de datos es mediante una puerta con cerradura clásica 

manual que permite el fácil ingreso, por lo tanto no existe un control de acceso a 

la sala de equipos lo cual es un factor importante ya que los equipos están 

expuestos a manipulación lo que puede perjudicar a la institución. 

Cabe recalcar que el edificio municipal cuenta con un sistema biométrico el cual 

es utilizado para el control de los empleados (horario de entrada y salida). Este 

sistema es general y no existe uno para el centro de datos de manera individual 

para que controle el ingreso a estas instalaciones. 

Gráfico N. 52 

 Puerta de acceso al centro de datos 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  53: Puertas de acceso al centro de datos 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Cámaras de seguridad  

El GAD Pedro Carbo cuenta con un sistema de vigilancia mediante 5 cámaras IP 

tipo DOMO distribuidas de la siguiente manera: 3 cámaras están en los 

departamentos de recepción, finanzas (ventanillas de atención al cliente), 

guardalmacén y dos cámaras ubicadas en lugares externos al edificio, la 

administración de estas se hace por una aplicación vía web, uno de los problemas 

que se denota en cuanto a este sistema de seguridad es que no existe ninguna 

cámara instalada en el centro de datos debido a esto no se puede controlar el 



126 

 

ingreso de personas no autorizadas a esta área por lo que puede existir pérdida 

de información y robo de equipos. 

Sistema de respaldo de información  

El GAD Pedro Carbo realiza un backups diario de la información de todos los 

usuarios conectados en la red. Todos los respaldos se guardan en el servidor de 

almacenamiento NAS el cual realiza una copia de seguridad local y administrado 

vía web ahí se programa el tiempo en que se realizará cada respaldo, si el espacio 

del servidor  se llena se eliminan los respaldos más antiguos.  

Análisis de riesgo 

En el siguiente análisis se describen las vulnerabilidades encontradas en el 

departamento de Redes y Sistemas del GAD Pedro Carbo; los resultados se 

basaron en la recopilación de datos, en las respuestas obtenidas de las encuestas 

realizadas a los empleados, en las entrevistas al personal técnico, además por 

medio de la observación se pudo notar como son administrados los recursos y los 

niveles de seguridad a nivel físico.   

Cuadro N. 36: Falta de políticas de seguridad 
CUADRO N. 36 

Falta de políticas de seguridad   

P
o

lí
ti

c
a
s

 d
e

 S
e

g
u

ri
d

a
d

 

Amenazas Vulnerabilidades Nivel 
de 

riesgo 

Efecto 
Negativo 

Que se pueda 
tener fácil acceso 
a la información y 
a los equipos las 
cuales pueden 
interrumpir la 
operación del 
centro de datos.  

No existen 
políticas de 
seguridad para el 
control de acceso.   Alto 

Toda la 
institución se ve 
afectada por la 
pérdida de 
información o 
robo de equipos.   

No se aplica 
políticas 
adecuadas y 
planes de 
contingencias a 
tiempo.  

 

La falta de 
conocimiento de 
normas y buenas 
prácticas.  

Alto 

Incumplimiento y 
desorganización 
en la ejecución 
de políticas. 
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S
e

g
u

ri
d

a
d

 f
ís

ic
a
 

Fácil ingreso por lo 
que las personas 
malintenciones 
pueden alcanzar su 
objetivo sin ninguna 
dificultad. 

Falta de un 
sistema 
biométrico. 

Puerta de madera 
con cerradura 
manual. 

 Alto 

Que todos los 
empleados 
pueden ingresar 
sin tipo de 
impedimento.  

Que no se tengan 
registros y 
grabaciones en 
caso de que ocurra 
algún incidente. 

No hay control y 
monitoreo del 
lugar. Alto  

Se puede violar 
la privacidad. 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Diagnóstico general   

Conforme al permiso referente al acceso del centro de datos ubicado en el edificio 

municipal, se realizaron las visitas técnicas respectiva, en dónde se pudo 

evidenciar el funcionamiento de sus equipos y de su infraestructura en general, se 

puede indicar que existen algunas deficiencias, entre ellas se encuentran las 

siguientes: 

 El espacio asignado al centro de datos es reducido, debido a que en este 

lugar se encuentran áreas de trabajo dificultando la movilidad, futuras 

redistribución y la adquisición de nuevos rack. También se observa que 

existe poca iluminación y  un considerable deterioro en el cielo raso, ya que 

filtra agua ocasionado inconveniente en cuanto a la humedad en el 

tumbado. 

 Se debe considerar que el sistema de aire acondicionado no es el 

adecuado para la sala de equipos debido a que tiene características 

básicas. 

 No existe un sistema de alarmas contra incendio. 

 No cuenta con un sistema puesta a tierra según recomendaciones de la 

norma ANSI / TIA/ EIA 607. 
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 De acuerdo a la potencia de los equipos es necesario que en el centro de 

datos se adquiera un UPS para la alimentación eléctrica en caso de fallo. 

 El cableado que existe necesita mejorar en su totalidad de acuerdo a lo 

que sugiere la norma ANSI / TIA/ EIA 942. La distribución y la 

administración del cableado de energía y datos, no considera la 

recomendación de ANSI / TIA/ EIA 569 y 606 por lo que existe una mala 

organización de cables y no se encuentran etiquetados. 

 El sistema de telefonía es suficiente para la empresa, debido a que no 

existe una demanda mayor del mismo. 

 La mayoría de los routers y switches del GAD Pedro Carbo manejan 

interfaces FastEthernet, lo cual no permite mejorar la velocidad de 

transmisión que demandan las nuevas tecnologías. Los servidores 

necesitan ser dimensionados para que puedan soportar varios servicios, 

ya que actualmente hay servicios que no se están utilizando y representan 

una carga para estos equipos. 

 El sistema de vigilancia del GAD Pedro Carbo no cubre el área del centro 

de datos, además debe estar protegido con puertas de seguridad, sistema 

de autenticación, cámaras, entre otros. 

 Las copias de seguridad deben estar guardadas en áreas externas al 

centro de datos donde la información sea almacenada de forma segura. 

Requerimientos para la reestructuración del centro de datos  

A continuación se presentan los requerimientos establecidos por el personal del 

Departamento de Sistemas y Redes Informáticas del GAD Pedro Carbo que son 

los siguientes: 

 Mantener la ubicación en la que actualmente se encuentran, en caso de 

ser necesario, se reubicara al personal que trabaja en esta área dejando 

este espacio solo para alojar a los equipos, aire acondicionado y el 

cableado, con el fin de dar solución a la ubicación del centro de datos. 
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 El personal del centro de datos tomará en cuenta las sugerencias que se 

indican en el presente trabajo con la finalidad de mejorar su rendimiento, 

sin embargo las recomendaciones de algunos estándares, se los adoptará 

considerando las limitaciones de la estructura física de la entidad va a ser 

imposible cumplir con algunos de los requerimientos. 

 Realizar la reasignación de espacios y distribución de los equipos de red y 

servidores, los mismos que deben estar montados en racks o gabinetes. 

 Especificar las consideraciones técnicas mínimas, para la adquisición de 

equipo de climatización, de red, servidores, UPS, sistema de detección y 

extinción de incendios, entre otros. 

Consideraciones técnicas basadas en estándares para la 

reestructuración de la infraestructura del GAD Pedro Carbo 

Una vez que hemos obtenido toda la información acerca de la situación actual del 

centro de datos, procedemos a evaluar y rediseñar cada uno de los elementos de 

la infraestructura. 

Las Normas y Estándares Internacionales que se aplicaron en este tipo de 

Infraestructura son las siguientes que complementan la EIA/TIA 942: 

 ANSI/TIA/EIA 606 -Administración para infraestructura de telecomunicaciones. 

 ANSI/TIA/EIA 607 - Requerimientos de puesta y conexión a tierra.  

 ANSI/TIA/EIA 569 -  Espacio y canalizaciones para telecomunicaciones. 

 Y para otros se toma como base las mejores prácticas.  

A continuación, se describen cada una de las normas y su aplicación en cada uno 

de los subsistemas de la infraestructura del Centro de Datos: 

ANSI/TIA/EIA 942  

El objetivo de esta norma es  proveer una serie de recomendaciones referente a 

la infraestructura para centros de datos, sin embargo al ser de tipo corporativo, 

algunos componentes no serán incluidos debido a las limitaciones en cuanto a 

espacio y área de ubicación. 
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Este proyecto corresponde al estudio de un centro de datos Tier I, que es un nivel 

básico en la que la infraestructura solo estará fuera de servicio una vez al año por 

mantenimiento.     

Infraestructura arquitectónica 

Selección del sitio  

El centro de datos debe mantener su ubicación ya que no existe otro espacio en 

el edificio, por lo tanto se recomienda realizar las adecuaciones necesarias en 

cuanto a su estructura, ya que sus paredes se encuentran muy deterioradas y 

existen ductos de agua, también se considera que las estaciones de trabajo de 

tipo administrativas que se encuentran en esta área deben ser reubicadas debido 

a que el espacio es reducido, por lo tanto debe ser un espacio dedicado 

exclusivamente a la infraestructura de las telecomunicaciones a la que solo tendrá 

acceso personal encargado. 

El área total disponible es de 15 m2,  es decir tiene 6 m de largo y 2.5 m de ancho 

con una altura del cuarto de  2.5 m hasta el cielo raso. Su ubicación se encuentra 

alejada de lugares como son: aeropuertos, empresas químicas y áreas propensas 

a inundaciones, aunque se debe tener atención con el transformador eléctrico 

ubicado en la esquina del edificio.  

Gráfico N. 54 

Vista superior del centro de datos 

 

 

 

Gráfico N.  54: Vista superior del centro de datos 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

← 6 m → 
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Protección ignífuga  

Una vez realizadas las adecuaciones necesarias se debe utilizar pinturas 

intumescentes en el exterior del centro de datos para protegerlos del fuego en 

caso de incendio, también en el interior del centro de datos se debe utilizar material 

ignifugo en sus paredes deben estar bien enlucidas y pintadas, se recomiendan 

colores claros, ya que permite una mejor iluminación, además de esto, no debe 

contener materiales de fácil combustión debido a que podría ocasionar un incendio 

y resultará fácil la propagación del mismo, la losa debe estar bien terminadas y no 

presentar desniveles. 

Techo falso 

Se debe instalar el cielo raso a 50 cm bajo el techo verdadero quedando una altura 

efectiva de hasta 2.50 cm para los equipos, lo cual es suficiente ya que el equipo 

con mayor elevación es el Rack que tiene 2 m de altura aproximadamente. 

Las placas del techo falso deben estar constituidas por láminas de yeso, para la 

suspensión de las placas se deberán utilizar anclajes y tirantes metálicos de acero. 

Las láminas de yeso serán de alta calidad, resistentes a la humedad y al fuego, 

son inorgánicas y deben facilitar el acceso a la parte superior, en caso de tener 

que realizar algún trabajo tienen que ser desmontables, ya que servirán como 

sistema de distribución de cableado. 

Gráfico N. 55 

Techo Falso del Centro de Datos GAD Pedro Carbo 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  55: Techo falso del centro de datos del GAD Pedro Carbo 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Se deben utilizar luminarias LED con paneles acrílicos para el sistema de 

iluminación, que comparadas con las fluorescentes tienen ventajas como: el 

ahorro de energía, resistente a encendidos y apagados continuos y  una mayor 

duración. Las canaletas y tubos por donde se conduce el cableado se deberían 

instalado sobre el techo falso de las oficinas de cada uno de los pisos, con la 

finalidad de mantener la estética de las áreas de trabajo. 

Gráfico N. 56 

Distribución de luminarias en el Centro de Datos 

Gráfico N.  56: Distribución de luminarias en el centro de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Infraestructura mecánica 

Sistema de climatización  

Para mantener las condiciones ambientales adecuadas se recomienda instalar un 

aire acondicionado de precisión para el centro de datos donde la temperatura 

deberá oscilar entre 20 y 25°C, de tal manera que se garantice las condiciones 

óptimas de operación de la infraestructura de telecomunicaciones.  

El aire acondicionado debe ser independiente de otros sistemas de enfriamiento 

que se encuentren instalados en el edificio. No debe compartir el alimentador de 

energía con otras cargas del centro de datos. Los racks deberán colocarse en fila 

para formar un pasillo de aire frío (frontal) y uno de aire caliente (posterior) para 

aprovechar al máximo el flujo de aire. 
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Gráfico N. 57 

Ubicación del equipo de Aire Acondicionado 
 

 

 

 

 

Gráfico N.  57: Ubicación del equipo de aire acondicionado 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Para conocer la capacidad del aire acondicionado se considera los siguientes: 

 Total de personas que estarán en el área. 

 Total de equipos que disipen calor como laptop, servidores, 

routers, switches, entre otros. 

 Área del sitio en m³ (Largo X Ancho X Alto) 

Cálculo de Capacidad 

𝑐 = 230 ∗ 𝑉 + (#𝑃𝑦𝐸 ∗ 476)    7  

230 = Factor  calculado  para América  Latina  “Temperatura máxima de 

40°C”  

V = Volumen del área.  

# PyE = Total de personas + Equipos en el área.  

476 = Factores de ganancia y pérdida aportados por cada persona y/o 

Electrodoméstico (en BTU/h). 

Donde: 

V = 45 m³ 

# PyE = 3 personas + 20 equipos = 23 

Remplazando: 

C = (230 x 45) + (23 x 476) 

C = 10350+10948 = 21.298 BTUs 

                                                           
7 http://exito-y-dinero-ruydeanz.blogspot.com/2009/06/calculos-para-comprar-aire.html 
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Sistema de detección y extinción de incendios 

Es recomendable utilizar un sistema automático de detección y extinción de 

incendios a base de agentes limpios, el cual será capaz de extinguir el fuego 

durante un periodo de  tiempo menor a 10 s. No afecta a la capa de ozono, ni a la 

salud de las personas y garantiza la integridad de las instalaciones. En este 

sistema existe la posibilidad de conectarlo con el sistema de aire acondicionado, 

para operar conjuntamente y de esta manera permita ejecutar acciones 

emergentes a tiempo y minimizar el riesgo de un posible incendio. Al descargarse 

el agente limpio, el sistema de climatización debe apagarse de manera simultánea 

y automática. 

Cabe indicar que según la NFPA 75 en caso de incendio todos los agentes  tienen 

una restricción máxima de permanencia, en donde las personas que se 

encuentren en ese ambiente solo deben estar 5 minutos incluso menos si la 

concentración es elevada. 

Especificaciones del sistema de detección y extinción de incendios 

 Conformado por una consola de control y monitoreo, sistema de extinción por 

agentes limpios, sensores térmicos y detectores de humo los mismo que 

toman muestras de aire y automáticamente emiten una alarma para que el 

personal tome acciones oportunas en la solución del problema. 

 El sistema de cableado se lo realiza con cable #18 solido FPLR y a través  

de tubería EMT de ½” por el techo y para los detectores del ambiente se baja 

con anillado metálico flexible de ½” desde el techo hacia el cielo falso. 

 El panel de incendios se ubica en la parte exterior del centro de datos, junto 

a la puerta de seguridad con el fin de lograr un fácil acceso por el personal 

encargado en caso de alguna emergencia. 

 La tuberías utilizadas para el sistema de extinción son tipo cedula 40, las 

boquillas o toberas deben ser las adecuadas, de tal manera que permitan 

cumplir con la norma NFPA 75. 
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 Tiene un cilindro de agente limpio ECARO 25 de 12.25 kg, el cual es repartido 

por medio de tuberías hacia el cuarto a ser protegido. Las toberas de 180° 

tienen un radio de cobertura de 9 metros. 

Gráfico N. 58 

Ubicación del Sistema de detección de incendios 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N.  58: Ubicación del Sistema de detección de incendios 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Infraestructura eléctrica 

Ups 

Partiendo de la potencia eléctrica obtenida anteriormente 1813 W se debe 

implementar un UPS True On Line de doble conversión, con capacidad de 3 KVA, 

con voltaje de 120V/220V, modo de conversión de frecuencia 50/60 Hz, utiliza 6 

baterías de 12V/10 Ah, además tienen un cargador inteligente para optimizar el 

rendimiento de baterías, el tiempo de transferencia cuando el UPS pasa a baterías 

es 6 a 14 minutos, tiene capacidad para proteger dispositivos ante variaciones de 

tensión y frecuencia alta. Incluye una pantalla LED donde se muestren los 

parámetros del UPS, cuenta con un puerto para TCP/IP que permita el monitoreo, 

debido a que su estructura física es de torre y por tal motivo ocupa un espacio 

mínimo en el centro de datos. 

Baterías 

Para el UPS se considera utilizar baterías secas que eliminan la posibilidad de 

fugas, derrames o la concentración de gases tóxicos. A diferencia de las baterías 
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húmedas que contienen ácido líquido y no se permite ubicarlas en el interior del 

centro de datos. Las baterías deben cumplir con las siguientes características 

técnicas: 

 Rango de temperatura operativa de -20 ° C a + 50 ° C. 

 Configuradas en serie o paralelo. 

 Recargables, selladas y libres de mantenimiento. 

 En su parte superior de las baterías encontrarán terminales de conexión: 

terminal positivo rojo con “+” y terminal negativo negro/azul con “-”. 

 Tiempo de vida de más de 3 años. 

Gráfico N. 59 
Ubicación del UPS y Baterías 

Gráfico N.  59: Ubicación del UPS y Baterías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Unidad de distribución de energía (PDU) 

Para ahorrar espacio se montará las unidades de distribución de energía  

necesarias, dado que una PDU por lo general funciona como punto de entrada de 

la corriente eléctrica dentro de cada rack o gabinete. Este equipo puede ser  

administrado y monitoreado, además ofrece una serie de soluciones para las 

necesidades actuales y futuras, se puede instalar de manera vertical y horizontal.  

Sistema puesta a tierra  

Se debe utilizar un sistema puesta a tierra porque es uno de los más importantes 

en cuanto a la electrificación de un centro de datos la cual debe incluir tanto los 

equipos como la red eléctrica.  



137 

 

El propósito del sistema de conexión a tierra es crear una recorrido de baja 

impedancia a tierra para descargas eléctricas y voltajes pasajeros facilitando la 

operación de los circuitos de protección. El sistema de puesta a tierra seguirá las 

recomendaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-607 y ANSI/EIA /TIA-942. 

Todos los objetos en los que circula corriente eléctrica deben estar conectados al 

sistema de puesta a tierra para evitar accidentes con el personal, proteger los 

equipos y reducir riesgos de incendios. 

Para construir un sistema puesta a tierra en el GAD Pedro Carbo se debe seguir 

las siguientes indicaciones: 

1. Inicialmente se elige el punto del terreno donde se va a insertar la barra de 

cobre. 

2. Se debe cavar un hueco hasta conseguir la profundidad y diámetro requerido 

según el diseño. 

3. Luego se procede a enterrar la barra de cobre y se coloca una abrazadera que 

sirve para conectar un conductor de cobre calibre mínimo de 1 AWG con la 

TMGB(placa de cobre pre-taladrada con perforaciones)  

4. La TMGB será ubicada donde se encuentra la acometida eléctrica general, 

desde donde se distribuirá a los diferentes pisos. 

5. En el centro de datos, se colocará una TGB la cual será conectada con la 

TMGB mediante un conductor calibre 2 AWG ya que la distancia de la TBB es 

de 20 m aproximadamente, este cable debe ir por un tubo Conduit de 11/2”. 

6. Para aterrizar los equipos se realizará un conexión entre estos a un lado del 

racks principal que contienen la tira de conexiones, para ello se utilizará un 

conductor  N° 6 AWG y se debe considerar que las partes del rack en donde 

se vaya a colocar el conector tienen que ser de metal puro. 

7. Por último, para conectar los racks ubicados en  planta baja y primer piso se  

debe realizar un enlace entre los pisos por donde irán los cables del sistema 

de tierra que serán dirigidos por tubo Conduit de 11/2’’ y siguiendo método del 

rack principal se colocará una TGB cerca del rack, en donde el TBB inicia su 
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camino mediante un tubo Conduit de 11/2’’ que seguirá la misma ruta que el 

cableado vertical para luego seguir hasta el cuarto eléctricos en donde se 

encuentra la TMGB. 

Gráfico N. 60 

Sistema de conexión de tierra 

Gráfico N.  60. Sistema de conexión de tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Tableros  de distribución eléctricos 

Se recomienda utilizar una línea independiente de alimentación eléctrica que 

proporcione la potencia necesaria para los requerimientos de carga del centro de 

datos. El tablero de distribución eléctrico también  estará conectada con un enlace 

directo a la placa de cobre. Se aterrizarán con cable #2 AWG al  sistema de tierra 

del tablero eléctrico principal para asegurar todo los elementos conductores 

metálicos garantizando la seguridad de las personas.  
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Generadores  

Teniendo en cuenta la potencia calculada anteriormente, se sugiere que el GAD 

Pedro Carbo adquiera un generador el cual será el encargado de abastecer de 

energía, en caso de apagón o falla eléctrica de la red pública. Se ubicará en un 

lugar restringido el mismo que deberá permitir el flujo de aire constante para 

mantener una ventilación total adecuada. 

Según lo establece el estándar TIA-942, el generador deberá tener un suministro 

de combustible rápido y seguro, mínimo 2 horas. 

Infraestructura de telecomunicaciones  

Toda infraestructura debe ser contemplada para durar mínimo 10 años, con la 

capacidad de soportar nuevas tecnologías. Además se debe pronosticar el 

volumen de cableado que requieren los equipos, así como su crecimiento en los 

próximos 5 años como mínimo. 

Se considera que las instalaciones de comunicaciones deben realizarse de una 

manera profesional cumpliendo estándares y mejores prácticas, de tal forma que 

no afecten al funcionamiento de los equipos y que al adicionar nuevos servicios 

su diseño disminuya cualquier clase de interrupción.  

Al ser un centro de datos de nivel 1 deben ser incluidas las siguientes áreas 

funcionales: 

 Cuarto de entrada (Acceso al proveedor de internet). 

 Área de distribución principal (Donde se encuentra el switch Core).  

 Área de distribución horizontal (Distribución de cableado).  

 Área de distribución de equipos (Se albergan los routers, switches, 

servidores, entre otros).  

 Centro de operaciones y de soporte (Mantenimiento y monitoreo de la red). 

Según ANSI/TIA/EIA 569, que es la Norma de Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones, el cuarto de equipos es el espacio dentro del edificio 

dedicado para dispositivos de telecomunicaciones, el cual debe estar separado de 

los demás departamentos del edificio con paredes resistentes al fuego. 
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En este caso se sugiere que la oficina de operadores debe estar situada frente al 

centro de datos, mientras que las otras áreas estarán ubicadas dentro del centro 

de datos, debido a las reducidas dimensiones de este.  

Cableado horizontal 

Se sugiere que los equipos de red cambien toda su infraestructura de cableado a 

categoría 6 (UTP). El cableado horizontal se debe diseñar considerando que el 

edificio tiene dos pisos, en donde estarán los racks que distribuirán el servicio a 

cada una de las áreas de trabajo.  

La topología del cableado horizontal debe ser tipo estrella, no deben existir 

empalmes ni spliters en la trayectoria del cableado salvo en caso que exista un 

punto de consolidación, para trasladar el cable se debe utilizar canaletas, 

bandejas portacables, escalerillas y tuberías de esta manera se evita enredo o 

amontonamiento del cable. 

Para distribuir el cableado  que se extiende desde los puntos datos de las áreas 

de trabajo hacia el panel de parcheo de cada armario de telecomunicaciones debe 

haber una distancia máxima de 90 metros aproximadamente. Mínimo se puede 

tener una o dos tomas por área de trabajo además deben de tener patch cords de 

la misma categoría en la que la distancia máxima no puede superar los 5 metros. 

El cableado debe estar correctamente etiquetado y peinado se debe utilizar 

amarras para agrupar los patch cords. 

Gráfico N. 61 
Puntos de datos del área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  61: Puntos de datos del área de trabajo 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Cableado vertical  

Como indicamos en el análisis de la situación actual en el edificio existen 

gabinetes que permiten la interconexión entre pisos.  

Según el estándar de cableado ANSI/TIA/EIA 568 C para el cableado vertical se 

utiliza como medio de transmisión la  fibra 50/125 µm que viajará por tubo conduit 

11/2” desde el centro de datos hacia los racks de planta baja y primer piso, tomando 

en cuenta que antes debe colocarse un pasacables en la pared para que ingresen 

los cables que llegarán al patch panel. 

Gráfico N. 62 

Cableado vertical interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  62: Cableado vertical interno 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Metodología de numeración para el cableado estructurado 

Según el estándar de administración para la infraestructura de telecomunicaciones 

ANSI/TIA/EIA 606, se sugiere identificar y etiquetar  lo siguiente:  

o Patch panel 

o Flaceplate  

o Patch cords 

o Cableado estructurado 

o Cables de energía  

Las etiquetas deben ser legibles, uniformes e imprimirse con una etiquetadora 

portátil o un dispositivo mecánico con material adhesivo. La metodología que se 

propone utilizar para el etiquetado es la siguiente:  

Identificación de gabinetes: 

Todos los racks y gabinetes deberán etiquetarse en la parte superior e inferior en 

la parte frontal y posterior. Además, en la identificación también se deberá incluir 

las coordenadas de ubicación en el cuarto. 

Identificación en el área de distribución de cableado  

 Numero de piso: Planta baja (PB), primer piso (P1) y segundo piso (P2). 

 Cuarto de distribución: Cuarto principal (CP), gabinete de pared obras públicas 

(GPO), gabinete de pared finanzas (GPF) y gabinetes de pared gestión social 

(GPS). 

 Identificador de rack por cuarto de distribución: rack principal (A), rack de 

primer piso (B), rack de planta baja 1 (C1), rack de planta baja 2 (C2). 

 Numero de switch en el Rack:SW1,SW2 

 Puertos de conexión en el patch panel: dos dígitos (01, 02, 03,…). 

 Descripción caja de conexión y patch cords: voz (V) o datos (D)+número de 

puerto (01, 02,..). 
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Cuadro N. 37: Identificación según ANSI/TIA/EIA 606 

CUADRO N. 37 
IDENTIFICACIÓN SEGÚN ANSI/TIA/EIA 606 

Piso 

Cuarto 

de 

distribu

ción 

Ident. 

de rack 

N° de 

Sw 

N° de 

Puerto 
Etiqueta 

Descripció

n caja de 

conexión 

PB GPF C1 SW2 01 PB-GPF-C1-SW2-01 D-01 

PB GPS C2 SW1 02 PB-GPS-C2-SW1-02 D-02 

P1 GPO B SW1 03 P1-GPO-B-SW1-03 D-03 

P2 CP A SW3 04 P2-CP-A-SW3-04 D-04 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación.  

Recomendaciones de racks y  gabinetes  de pared de comunicaciones  

A medida que crezca la red de comunicación, también crecerá el volumen del 

cableado que es alojado en los gabinetes del centro de datos, razón por la cual es 

necesario organizar y ubicar correctamente  el cableado, además se debe 

optimizar el uso de las unidades de rack. 

Para el centro de datos se recomienda adicionar otro rack de 42U que tenga de 

un ambiente adecuado de temperatura, seguridad, movilidad y barraje a tierra 

necesaria, en donde el rack 1 se designará como punto central de distribución del 

sistema de cableado estructurado, es decir, en este se ubicara el Switch Core que 

se interconectarán con los distintos servidores y gabinetes de los otros pisos, se 

ha visto conveniente instalar  a los equipos de esta manera; puesto que se 

requiere tener una mejor administración de toda la red del centro. En cambio, el 

rack 2 está destinado a los servidores de datos financieros, de antivirus, NAS, 

estos equipos deben conectarse directamente al switch core  para lo cual se tendrá 

que guiar los cables UTP de categoría 6. 
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Gráfico N. 63 
Diagrama de los equipos del Racks del centro de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N.  63: Diagrama de los equipos del Racks del centro de datos 
Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación.  

De los tres gabinetes de pared que se encuentran en primer piso y planta baja 

ubicados en los departamentos de obras públicas, finanzas y gestión social siendo 

este último, donde se considera que se debe cambiar el rack abierto por un 

gabinete cerrado de 12U con seguridad incorporada, debido a que se encuentra 

expuesto a ser manipulado fácilmente. Se necesita de otro switch cisco ya que el 

que tienen actualmente no tiene puertos disponibles, además de otros elementos 

para la organización y distribución del cable tales como patch panels, 

organizadores verticales y horizontales, entre otros. 
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Equipos activos de la red de datos  

Se sugiere la adquisición de nuevos equipos con mayor capacidad que cumplan 

con las necesidades de la red actual y futura; los equipos que actualmente posee 

la entidad no cumplen con estas especificaciones por ende deberán ser 

reemplazados; a excepción de los switches de acceso ubicado en los gabinetes 

de los departamentos de obras públicas y financiero, ya que recientemente fueron 

cambiados.  

Los equipos que se deben reemplazar son los siguientes:  

 Switch Core.-Que sea capaz de proporcionar alta disponibilidad, 

escalabilidad, seguridad y eficiencia energética, el mismo que deberá 

funcionar en capa 3, donde se pueda administrar VLAN, QoS, DHCP, entre 

otros. 

Cuadro N. 38: Switch CISCO CATALYST 3750-X 

CUADRO N. 38 
SWITCH CISCO CATALYST 3750-X 

Información General  

Número Total de Puertos de red: 48 

Tecnología Ethernet: Gigabit Ethernet 

Tecnología de red: 10/100 /1000BASE-T 

Capa: 3 

Administración: VLAN, QoS, CLI, RMON, Telnet, 

Management Solution (LMS), DHCP 

y SNMP v1, v2, v3 

Memoria estándar: 256 MB 

Memoria flash: 128 MB 

Compatible unidad de rack: 1U 

Factor de forma: Montaje en rack 

Altura: 1.8 " 

Anchura: 17.5 " 

Profundidad: 18.0 " 

Peso: 16.30 libras 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: http://www.router-switch.com/ws-c3750x-48t-e-p-4737.html 
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 Switch de acceso.- Deben adaptarse a la red  y permitir implementación de 

nuevas tecnologías, además, estos equipos deben cumplir las políticas de 

seguridad para limitar el acceso a la red.  

Cuadro N. 39: Switch Cisco Catalyst 2960-S 

CUADRO N. 39 

Switch Cisco Catalyst 2960-S 

Información general 

Tipo de dispositivo Conmutador - 24 puertos  

Tipo incluido Montable en bastidor - 1U 

Protocolo de gestión 
remota 

SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, 3 RMON, 
RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, 
HTTPS, TFTP, SSH 

Algoritmo de cifrado SSL 

Método de autenticación Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS + 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 
802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 
802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 
802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, 
IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab 
(LLDP), IEEE 802.3at 

RAM 128 MB 

Memoria flash 64 MB de Flash 

Interfaces 24 x 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T - RJ-
45 - PoE  
USB: 1 x 4 PIN USB tipo A  
1 x consola - mini-USB tipo B - Gestión de  
1 x consola - RJ-45 - Gestión de  
1 x 10Base-T / 100Base-TX - RJ-45 - Gestión 
de  
2 x SFP + 

Voltaje necesario CA 120/230 V (50/60 Hz) 

Consumo eléctrico en 
funcionamiento 

55 vatios 

Anchura 17.5 pulg. (44,5 cm) 

Profundidad 15.2 pulg. (38,6 cm) 

Altura 1.8 pulg. (4.5 cm) 

Peso 13 libras (5,77 kg) 

Software incluido Cisco IOS LAN Base 

Temperatura mínima de 
funcionamiento 

23 ° F (5 ° C) 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: http://www.router-switch.com/ws-c2960s-24pd-l-p-1509.html 
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Servidor Blade 

Los servidores que existen en el centro de datos deben ser sustituidos por la 

solución de servidores basados en la tecnología Blade Server de generación 9, 

debido a que estos equipos están diseñados para escalar su carga de trabajo.  

Se recomienda utilizar servidores Blade HP Proliant BL660c Gen9 que son 

ideales para la virtualización, BD y otras aplicaciones, ocupan menos espacio en 

el rack y está enfocado en la flexibilidad de los sistemas que maneja esta entidad. 

Se debe cambiar  la plataforma que actualmente tienen los servidores que es el 

sistema operativo Windows Server 2003 Enterprise, ya que no tendrá disponible 

actualizaciones ni parches de seguridad según Microsoft8, por lo que es 

necesario migrar a Windows Server 2012 con la finalidad de evitar los riesgos de 

la administración de sus aplicación, proteger sus recursos y mejorar la capacidad 

de respuesta en los servicios. 

Estos equipos deben ser instalados con el objetivo de tener una solución integral 

y cumplir con las especificaciones solicitadas por parte del GAD Pedro Carbo. 

Seguridad 

En el centro de datos se debe considerar la seguridad física y lógica para lograr 

un balance entre los dos sistemas, por lo que es necesario analizar los siguientes 

aspectos: 

 Control de acceso. 

 Sistemas de vigilancia. 

 Copias de seguridad.  

 Firewall. 

 Políticas de seguridad. 

 Hardening en servidores. 

Seguridad física 

El centro de datos necesita mejorar su seguridad a nivel físico, ya que la 

información que se maneja en esta área es muy sensible y sus equipos son muy 

                                                           
8 http://www.microsoft.com/es-es/server-cloud/products/windows-server-2003/ 
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importantes para la entidad, por tal motivo se necesita  de una protección 

adecuada para controlar el acceso al centro de datos. El sistema a instalar debe 

provee los requisitos mínimos que garanticen la seguridad al área. 

Adicionalmente, las puertas tendrán sensores que se activarán en caso de que 

sean abiertas, lo que permite monitorear la actividad de las mismas. 

Sistema de control de acceso 

Este sistema es necesario para tener registrado al personal que ingresa al centro 

de datos. En este caso solo debe ser el personal autorizado para ingresar a esta 

área. 

Su administración será a través de un software o vía web, por lo que se considera 

instalar una cerradura biométrica para puertas que limite el acceso de personas 

no autorizada a las sala de equipos.  

Este sistema debe tener una base de datos independiente al del edificio principal 

donde se guardará un registro de las personas que han ingresado incluyendo la 

fecha y hora. 

Puerta de seguridad 

Para el control de acceso del centro de datos es necesario utilizar una puerta 

especializada en seguridad, la misma que cuenta con un sistema de identificación 

tanto por huella, clave o tarjetas. 

Se debe instalar una puerta metálica en el centro de datos bajo las siguientes 

condiciones: deberá garantizar su inviolabilidad, tener una barra antipánico que 

garantice la apertura de una puerta accionando la barra, de material termo-aislante 

resistente al fuego mínimo dos horas, una cerradura electromagnética que permita 

la interacción con el sistema de control de acceso, además, tiene una ventanilla 

de vidrio para controlar el sitio desde la parte exterior.  

La puerta de seguridad deberá cumplir con las siguientes especificaciones 

técnicas:  

 “Constará de una sola hoja con dimensiones de 1,10 m de ancho por 2,20 

m de altura. 

 Estará compuesta por dos planchas de acero laminado en frío con un 

espesor de 2 mm cada una. Para fines de aislamiento térmico, 
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internamente deberá contener una capa de lana de fibra de vidrio de 2,5 

cm de grosor, capaz de resistir hasta 538ºC por hora. 

 El marco también estará elaborado en plancha de acero laminado en frío 

de 2 mm de espesor. 

 Estructura de refuerzo para el contorno de la puerta y el marco que la 

protege, con perfil angular de acero de 3 mm. 

 La ventanilla será de vidrio templado de 30 cm tanto de ancho como de 

largo y 10 mm de espesor, capaz de soportar temperaturas de por lo 

menos 350ºC e impactos de bala. 

 Debe tener 2 bisagras especiales de acero de 3/2” de diámetro y 6 cm de 

largo colocadas en los extremos superior e inferior de la puerta, con 

rodamientos de alta resistencia al peso y fricción. Además contará con una 

tercera bisagra falsa situada en el centro para permitir el paso de los cables 

que accionarán la cerradura. 

 Deberá abatir hacia afuera y contar con un brazo cierra puerta de 54 kg de 

presión. 

 En la parte interna del centro de datos, sobre el marco de la puerta se 

instalará una señal luminosa que identifique una emergencia, para que se 

tomen precauciones oportunas y se abandone la sala (Yaselga, 2013, pág. 

114)”. 

Gráfico N. 64 
Puerta de seguridad para acceder al centro de datos 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  64: Puerta de seguridad para acceder al centro de datos 

 

 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Sistema de vigilancia IP  

Con la finalidad de monitorear al personal que ingresa al cuarto de equipos se 

sugiere que se adicione dos cámaras DOMO al sistema de vigilancia  que 

actualmente tienen se ubicarán en el interior y fuera del centro de datos, ya que 

de esta manera se puede tener una recopilación de imágenes de las personas que 

han tenido acceso al sitio en caso de algún inconveniente. Para el monitoreo y 

grabación desde las cámaras, se lo realizara a través de un equipo DVR, el cual 

ya lo posee la entidad. 

El personal técnico del centro de datos debe establecer los procedimientos y 

acciones que garanticen que la información contenida en las imágenes va a ser 

asequible únicamente para personas o entidades autorizadas. 

Gráfico N. 65 

Ubicación de cámaras IP fuera del centro de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  65: Ubicación de cámaras IP fuera del centro de datos 

 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Seguridad lógica  

Para proteger la información que se maneja en la institución no solo se debe tomar 

en cuenta los sistemas utilizados para la seguridad física, sino también mantener 

bajo protección los recursos y la información que se tiene en la red a través de la 

seguridad lógica aplicando procedimientos que certifiquen que sólo podrá tener 

acceso a los datos el personal autorizado. 
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Se debe tener en cuenta que la seguridad lógica es una necesidad impuesta a 

toda institución para proteger de la información ante posibles riesgos por lo que 

se necesita tener planes de contingencia y respaldos para recuperación ante 

desastres, además, comprende el establecimiento de políticas de seguridad que 

permiten el control sobre los usuarios de la red.  

Firewall o Puertas de Seguridad 

Para asegurar la información que maneja el GAD Pedro Carbo se necesita la 

protección de un firewall que puede ser un dispositivo físico o una herramienta 

virtual que se adapte a las necesidades de la red que ofrezca una máxima 

protección contra  posibles amenazas, ataques o virus, adicionalmente a estos 

beneficios una puerta de seguridad reducirá la carga del sistema en procesos de 

seguridad.  

Si el firewall es un dispositivo de seguridad física se recomienda la serie Cisco 

ASA 5500 que es una solución para empresas en crecimiento, fácil de 

implementar, ofrece funciones de antivirus, antispam, bloqueo de archivos, 

antispyware, bloqueo y filtrado de URL, además proporciona administración y 

control de dispositivos mediante herramientas de configuración y gestión de 

seguridad. En cambio sí es un agente de software será Check Point Endpoint 

Security que proporciona una consola de gestión y control a la que solo podrá 

tener acceso el personal técnico, el mismo que debe proteger de malware, pérdida 

o hurto de información  y otras amenazas. 
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Gráfico N. 66 

Diagrama de topología de red 

Gráfico N.  66: Diagrama de topología de red 
Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Datos de la investigación. 

Copia de seguridad  

Para proteger la información almacenada en los servidores es importante realizar 

respaldos programados y de manera permanente, la frecuencia con que se 

efectúan va a depender de la importancia de la información almacenada, pero 

también se debe guardar copias de la información fuera del edificio, es decir, en 

un sitio confiable en caso de que exista cualquier pérdida de la información o fallo 

en el sistema se pueda restablecer su información de forma rápida y sencilla. 

Es por eso que la institución necesita de soluciones de respaldo confiables que 

protejan la información y que tengan una infraestructura flexible, que se adapte 

rápidamente a cambios, que garantice que la inversión efectuada en los sistemas 
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de almacenamiento puede ser aprovechada al máximo para el beneficio de la 

institución. 

El centro de datos tiene un servidor NAS (Network Attached Storage), que es el 

único medio actualmente donde se realizan los respaldos de la información. 

Gráfico N. 67 

Diagrama de los sistemas de almacenamiento propuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.  67: Diagrama de los sistemas de almacenamiento propuestos 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: INTECO. 

A continuación se detallan algunos de los sistemas de almacenamiento de 

información adicionales que se puede utilizar en esta entidad:  

 Se recomienda resguardar la información en diferentes dispositivos de 

almacenamiento externos (disco duro, cintas magnéticas y otros) teniendo 

en cuenta que no toda información es crítica, por lo que no puede ser 

tratada de la misma manera y solo se debe realizar backups de la 

información más importante para el GAD Pedro Carbo, además se debe 

analizar el uso y su antigüedad para no gastar tiempo, esfuerzo y espacio 

en copiar datos que no son relevantes  

 Se puede contratar el servicio de Cloud Computing para respaldar toda la 

información de sus servidores y almacenarla con seguridad en la nube, la 



154 

 

información debe estar cifrada, para evitar que otras personas entiendan 

lo que se está transmitiendo, aunque para el usuario este proceso debe 

ser totalmente transparente. Además, se debe programar la hora en que 

se realizarán las copias de seguridad. 

En los siguientes apartados se describen algunas de las prácticas recomendadas 

para el backups: 

1. “Identificar los datos críticos de la institución. 

2. Hacer copias de los contenidos con la frecuencia adecuada: esta 

frecuencia puede variar dependiendo de la velocidad de renovación de la 

información de la institución.  

3. Copia continua: aun teniendo en cuenta lo anterior, lo ideal es que el 

backups esté permanentemente actualizado, es decir, que en caso de 

pérdida de la información, podamos recuperar todo, incluso lo que haya 

sucedido sólo unos segundos antes del incidente. 

4. Recuperación de los datos perdidos de forma rápida y eficiente. Tan 

importante es estar al tanto de que tenemos copia de toda nuestra 

información en caso de problemas para poder disponer de ella 

inmediatamente y de forma sencilla. 

5. Hacer comprobaciones de utilidad de esas copias, al menos, dos veces al 

año: el almacenamiento también consume recursos, por lo que es 

recomendable deshacerse de lo que no se usa. 

6. Externalizar una copia cifrada fuera de la organización. 

7. Mantener las copias de seguridad disponibles solo para personal 

autorizado. 

8. No concentrar la información crítica del negocio en una sola mano. Aunque 

por temas de confidencialidad es importante que ciertos datos se difundan 

lo menos posible, también es recomendable que varias personas 

compartan la confidencialidad. 

9. Dejar en manos de especialistas la administración del  backups de los 

datos, lo que permite a la institución ser más competitiva y eficiente 

(Computerworld México, 2012)”. 
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Políticas de Seguridad 

“Una política de seguridad es una expresión formal de reglas que 
deben cumplir aquellas personas que tienen acceso a información y 
tecnologías de una organización” (Aguilera, 2010, pág. 240) 

Es importante que el GAD Pedro Carbo especifique políticas de seguridad que 

deben seguir todos los usuarios con respecto al área de tecnología y así mantener 

los sistemas seguros, confiables e íntegros.   

Dentro del GAD Pedro Carbo va ser necesario aplicar un conjunto de políticas de 

seguridad para prevenir daños e inconvenientes en el funcionamiento de su 

infraestructura tecnológica, por tal motivo se debe tomar como referencia a ISO 

27002 que es un código de buenas prácticas para la seguridad de información.  

A continuación se presenta una propuesta de políticas de seguridad que se 

pueden emplear en esta institución como recurso para eliminar posibles riesgos a 

los que puede estar expuesta: 

Políticas para la administración de la red 

 El personal técnico del departamento de Redes y Sistemas del GAD Pedro 

Carbo es el único que está autorizado para el ingreso al centro de datos. 

 El Jefe del departamento de Redes y Sistemas del GAD Pedro Carbo es 

el único que dispondrá de las claves de los servidores, dispositivos de 

redes y sesión de administrador de los ordenadores de cada empleados. 

 Las copias de seguridad de los servidores deben ser trasladadas de forma 

mensual, trimestral y semestral a otro lugar.  

 Realizar reportes de los inconvenientes en los equipos para proporcionar 

mantenimiento preventivo en el momento oportuno. 

 El personal técnico del departamento de Redes y Sistemas es el 

encargado de la documentación de la red. 

 Se debe tener un registro de todos los puertos habilitados y deshabilitados 

de la red.  

 Realizar de manera periódicas pruebas de vulnerabilidad a la red. 

 Realizar copias de seguridad de los servidores y de los ordenadores de los 

empleados. 
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 Capacitar a los empleados del GAD Pedro Carbo referente a los posibles 

riesgos en cuanto a la seguridad de la información. 

 El personal técnico es el encargado de resolver los problemas de la red.  

 Todo el personal debe conocer las políticas de seguridad, en caso de que 

exista una falla se puede sancionar al responsable. 

Políticas para el centro de datos 

 El acceso al centro de datos debe ser con previa autorización. 

 En el centro de datos está prohibido fumar, comer o beber. 

 El departamento de Redes y Sistemas es el encargado de la seguridad 

física del centro de datos.  

 El ambiente del centro de datos debe estar limpio y ordenado para evitar 

que el polvo deteriore los equipos. 

 Los medios de respaldo deben ser almacenados en un lugar apartado al 

centro de datos. 

Políticas para el hardware y software  

 El departamento de redes y sistemas es el encargado de tener actualizado 

el software de los equipos tanto de los servidores como de los usuarios.  

 El Jefe del departamento de Redes y Sistemas debe autorizar la 

instalación del software necesario dentro de la red.  

 Se debe tener actualizado el antivirus de todos los equipos del para 

mejorar la seguridad de la red y evitar posibles infecciones.  

 El Jefe del departamento de Redes y Sistemas debe restringir el acceso a 

la cuenta admin. para impedir que los empleados instalen software no 

autorizado. 

 Mantener un control de las licencias de software instaladas y el equipo en 

donde se encuentra.  

 Se debe como mínimo realizar dos mantenimientos preventivos en el año 

para mejorar el funcionamiento de los equipos. 

 Los equipos de cómputo de la institución, serán utilizados únicamente para 

actividades laborales. 

 Informar de las políticas de uso de software a los empleados con la 

finalidad de utilizarlo con responsabilidad.  
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 Los empleados son responsables del equipo de cómputo designado para 

su actividad laboral. 

 El personal técnico del departamento de Redes y Sistemas es el 

responsable de la instalación física, de software y de soporte de los 

equipos de cómputo de la institución. 

 Todos los empleados que necesiten un determinado software en su 

computador, debe solicitarlo al departamento de Redes y Sistemas. 

Políticas para el uso de Internet y Correo Electrónico  
Internet  

 Los empleados del GAD Pedro Carbo utilizarán el internet exclusivamente 

para fines laborales.  

 Revisar de manera periódicas los archivos de registro del uso de internet 

y servidores.  

 Bloquear e impedir el acceso a sitios y páginas web ajenas a los fines 

labores (Redes sociales, YouTube, pornografía y  violencia explícita).  

 Los empleados que tengan laptops y quieran tener acceso a la red, 

deberán solicitarlo con previa autorización al departamento de Redes y 

Sistemas. 

Correo electrónico  

 El correo institucional asignado a cada uno de los empleados del GAD 

Pedro Carbo solo debe ser utilizado para motivos de trabajo.   

 Los empleados deben estar pendientes ante la recepción de mensajes que 

provienen de destinatarios no conocidos. Por lo que está prohibido la 

ejecución de cualquier archivo adjunto.  

 Todos los empleados son responsables del contenido de los correos 

enviados si este incluye: material obsceno u ofensivo. 

 Deben tener una contraseña compleja, para evitar que terceras personas 

tengan acceso a ciertos recursos, pero para el empleado deben ser  fácil 

de recordar.  

Políticas para usuarios de la red  

 Se debe tener absoluta reserva con las claves de usuarios y con cualquier 

información confidencial que se maneje en la institución.     
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 Está prohibido el acceso a fuentes de información cuyo contenido no se 

encuentra relacionado a las actividades laborales del municipio.   

 Los empleados deben acatar las políticas y procedimientos para el uso  de 

Internet.  

 Se deberá reportar al personal técnico del Departamento de Redes y 

Sistemas cualquier inconveniente o mal uso de los equipos de red.  

Hardening en los servidores 

El Jefe del departamento de Redes y Sistemas será el encargado de reforzar la 

seguridad de los equipos del centro de datos llevando a cabo un conjunto de 

actividades y estrategias para asegurar sus recursos críticos. 

Para fortalecer el sistema de los servidores se debe realizar una configuración 

correcta y bien ejecutada de los privilegios mínimos que permite que los servicios 

funcionen únicamente con los privilegios que se requieren, y así limitar el impacto 

de vulnerabilidades y proteger contra posibles ataques. 

Actividades de Hardening que se debe realizar para proteger a los 

servidores:  

 Instalación segura del sistema operativo evitando instalar componentes 

innecesarios para su correcto funcionamiento.  

 Verificar los parches de seguridad del software para asegurar que el 

sistema este actualizado de esa forma se evitará ser víctima de ataques 

conocidos. 

 Instalación de antivirus. 

 Activar el firewall para evitar conexiones no deseadas.  

 Uso de contraseñas seguras y robustas. 

 Deshabilitar servicios que no están siendo utilizados, ya que aquellos que 

no están siendo utilizados constituyen una vulnerabilidad. 

 Administración segura de cuentas de usuario. 

 Deshabilitar todos los protocolos que no estén en uso. 

 Limitar el uso de los dispositivos externos para evitar la entrada de malware 

desde un medio de almacenamiento. 

 Realizar respaldos frecuente de los archivos y estado del sistema. 
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Buenas prácticas de seguridad para servidores Windows  

1. Deshabilitar los usuarios de invitado. 

Se debe revisar la cuenta GUEST en el servidor y se procede a ver el 

estado en que se encuentra. Como medida extra también se establecerá 

el número máximo de inicio de sesión que se puede realizar por día en 

esta cuenta.  

2. Limitar el número de cuentas en el servidor.   

Se eliminará usuarios innecesarios, para asignar permisos a las demás 

cuentas a través de políticas de grupos.  

3. Restringir el acceso de la cuenta  administrador. 

No es recomendable utilizar esta cuenta para actividades que no necesitan 

de acceso especial. Se debe emplear contraseñas complejas con cambio 

mínimo de 4 veces al año.  

4. Renombrar la cuenta administrador  

Aunque no es práctico, por lo menos dificultará el trabajo de algún intruso. 

Lo ideal será que no se puedan ver sus privilegios.   

5. Crear una cuenta falsa de administración    

Es una táctica que se realiza para  hacer creer que se tiene acceso a la 

cuenta administrador, pero en realidad no se le otorgan privilegios. Esto 

evitará el acceso a personas malintencionadas. 

6. Controlar privilegios para los grupos de usuarios  

Revisar que grupos tienen acceso a carpetas compartidas con archivos 

importantes y considerar si deben o no tener estos accesos.   

7. Configurar políticas de seguridad en el servidor   

Se pueden tomar en cuenta aspectos como: perfil de usuarios, permisos 

de carpetas y autenticación.   

8. Apagar servicios innecesarios en el servidor  

Revisar servicios como: internet information services (IIS), servicio de 

acceso remoto (RAS), terminal services los cuales se deben configurar 

cuidadosamente y también los servicios que se ejecutando de modo 

silencioso deben tener un control de manera periódica y verificar que los 

servicios que están activos son aquellos que están siendo utilizados. 

9. Cerrar el acceso a los puertos que no están siendo utilizados.  
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Presupuesto referencial para reestructuración del centro de 

datos del GAD Pedro Carbo. 

Para determinar el presupuesto referencial de los diferentes equipos y elementos 

que se deben utilizar para la readecuación del centro de datos se consultó a varias 

empresas reconocidas en el medio incluyendo la empresa con la que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo realiza contrataciones de 

servicios informáticos. Estas determinaron los siguientes precios: 

Cuadro N. 40: Costos de Infraestructura Arquitectónica 

CUADRO N. 40 

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA  

OBRA CIVIL Y TECHO FALSO 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

Muros de ladrillo para cubrir ventanas   -  $ 225,00 

Enlucidos en paredes  -  $ 375,00 

Desalojo de  material  de construcción y 
limpieza del área. 

- - $95,00 

Pintura ignífuga para la parte interior del 
área. 

30 m2
 $ 7,10 $ 213,00 

Pintura intumescente para paredes 
exteriores.  

6,25  m2
 $ 11,84 $ 74,00 

Techo falso (placas de yeso). 40 $ 10,00 $ 400,00 

Sistema de suspensión de las placas.   15 m2
 $ 23,00 $345,00 

 Subtotal: $1.727,90 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

Descripción Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Tubos LED 1,2 m 9 $ 45,00 $405,00 

Fondo parabólico espejado 1,20 x 0,60 m 3 $ 58,00 $174,00 

Letrero de señalización 2 $ 25,00 $ 50,00 

 Subtotal: $ 629,00 

 TOTAL $ 2.356,90 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Cotizaciones de Empresas  
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Cuadro N. 41: Costos de Infraestructura Mecánica 

CUADRO N. 41 

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA MECÁNICA 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN  

Descripción Cantidad Precio unitario Precio Total 

Aire Acondicionado de precisión 

(24000 BTU/h). 
1 $ 8.840,53 $ 8.840,53 

Tolva deflectora con ventilador. 1 $ 156,00 $ 156,00 

 Subtotal: $8.996,00 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Consola de control, monitoreo y 

alarmas 
1 $ 1.534,64 $ 1.534,64 

Pulsador de disparo de doble 

acción. 
1 $ 20,00 $ 20,00 

Pulsador de bloqueo. 1 $ 16,00 $ 16,00 

Sirena de entre 90 y 94 dB. 1 $ 36,00 $ 36,00 

Luz estroboscópica. 1 $ 15,00 $ 15,00 

Subsistema de detección    

Detectores  de humo /sensores 

térmico. 

 

4 $ 49,00 $ 196,00 

Subsistema de extinción    

Cilindro con gas limpio  ECARO 25. 1 $ 6.230,00 $ 6.230,00 

Tubería de conducción. 4 m $ 11,00 $ 44,00 

Toberas de dispersión del gas. 1 $ 75,00 $ 75,00 

Letrero de señalización. 2 $ 25,00 $ 50,00 

 Subtotal: $8.216,64 

 TOTAL $17.212,64 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Cotizaciones de Empresas  
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Cuadro N. 42: Costos de Infraestructura eléctrica 
CUADRO N. 42 

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Tablero de Breakers 2 $ 1200,00 $1200,00 

UPS "True On Line" doble 
conversión 3 kVA. 

1 $ 1.750,00 $ 1.750,00 

Baterías Secas 6 $ 108,33 $650,00 

Unidad de distribución de 

energía PDU. 2 $ 733,11 $ 1.466,22 

Letrero de señalización 2 $ 25,00 $ 50,00 

 Subtotal:        $4466,22 

SISTEMA DE PUESTA TIERRA 

Barra de cobre para el aterramiento 1 $80,00 $80,00 

TMGB Barras metálicas principales 

de Conexión a Tierra para 

Telecomunicaciones 

1 $ 135,02 $ 135,02 

TGB Barras metálicas de Conexión a 

Tierra para Telecomunicaciones 
4 $124,02 $ 496,10 

Cable Conductor de cobre calibre #1 

AWG Color verde 
5 m $3,67 $ 18,37 

Cable Conductor De cobre calibre #2 

AWG Color verde 
50 m 

$ 4,24 
 

$ 212,00 
 

Cable Conductor de cobre calibre #6 

AWG Color verde 
8m $2,76 $16,53 

Conector de Potencia de dos orificios, 

Barril Largo y ventana de inspección: 

LCC-W para barras de tierra de 6 

AWG (conexiones en TMGB y TGB) 

15 $1,30 $19,43 

Conector de Potencia de dos 

orificios, Barril Largo y ventana de 

inspección: LCC-W para barras de 

tierra de 6 AWG (conexiones en 

Racks y Gabinetes) 

5 $15,87 $79,37 

Kits de Jumper para Equipo calibre 10 

AWG 
20 $5,04 

 
$ 100,80 
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Tira metálicas de conexiones para 

racks 
5 $123,59 $ 617,96 

Bronce para Conexiones a Tierra 

de Varillas 
1 $ 2,19 $ 2,19 

Tubo Conduit 11/2”” 50 m $2,00 100,00 

 Subtotal: $ 1.877,77 

 TOTAL $ 6.343,99 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Cotizaciones Empresas  

Cuadro N. 43: Costos de infraestructura de telecomunicaciones 
CUADRO N. 43 

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES  

EQUIPOS ACTIVOS 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Cisco ASA 5510 (firewall). 

 

1 $ 1900,00 $ 1900,00 

Switch de core 48 puertos Cisco 
Catalyst 3750-x. 

1 $ 3500,00 $ 3500,00 

Switch de 24 puertos Cisco Catalyst  
2960-S. 

1 $ 2700,00 $ 2700,00 

Servidor Blade HP Proliant BL660c 
Gen9. 

1 $ 9650,00 $ 9650,00 

  Subtotal: $ 17.750,00 
 

GABINETES Y BANDEJA 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Rack 42 U. 1 $  750,00 $ 750,00 

Gabinete de pared con puerta de 
vidrio. 

1 $  210,00 $ 210,00 

Bandeja de soporte para servidor. 1 $ 59,00 $ 295,00 

  Subtotal: $ 1.255,00 
 CABLEADO 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Rollo de cable UTP cat. 6. 2 $ 260,00 $ 260,00 

Patch Panel de 24 puertos 
modulable. 

2 $ 60,00 $ 60,00 

Canaletas tipo rejilla. 1 $ 480,00 $ 480,00 

Organizadores para gabinete. 4 $ 45,00 $ 180,00 

Patch Cord de 1 pie cat.6. 39 $ 6,00 $ 234,00 

Patch Cord de 10 pie cat.6. 39 $ 8,00 $ 312,00 
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Cajas sobrepuestas  39 $ 2,50 $75,00 

Flaceplate simple. 39 $ 1,90 $74,10  

Jack cat. 6. 78 $ 7,00 $546,00 

   Subtotal:    $ 2.221,10   
  TOTAL: $ 21.226,10 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Cotizaciones de Empresa. 

Cuadro N. 44 Costos de equipos de seguridad 
CUADRO N. 44 

COSTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD   

CONTROL DE ACCESO 
Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Puerta de seguridad (acero 
laminado). 

1 $ 1.300,00 $ 1.300,00 

Brazo cierra puerta. 1 $ 47,00 $ 47,00 

Barra antipánico. 1 $ 80,00 $ 80,00 

Cerradura electromagnética. 1 $ 65,00 $ 65,00 

Sistema biométrico. 1 $ 275,00 $ 275,00 

SISTEMA DE VIGILANCIA 

Cámaras DOMO. 2 $ 80,00 $ 80,00 

 Subtotal: $ 1.847,00 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Cotizaciones de Empresas. 

Cuadro N. 45: Total de Presupuesto 
CUADRO N. 45 

TOTAL DE PRESUPUESTO     

Sistemas  Subtotal  

Infraestructura arquitectónica   $   2.356,90 

Infraestructura mecánica $ 17.212,64 

Infraestructura eléctrica $   6.343.99 

Infraestructura de telecomunicaciones  $ 21.226,10 

Equipos de seguridad       $  1.847,00 

TOTAL $ 48.986,63 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Fuente: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

Luego del levantamiento de información y el análisis de la situación actual de la 

infraestructura del centro de datos, se ha podido establecer las condiciones en las 

que se encuentra, por lo que se realizó este estudio para encontrar la mejor 

alternativa de los componentes que deben ser reemplazados y mejorados en 

ciertos casos. El departamento de Redes y Sistemas del GAD Pedro Carbo debe 

realizar varios cambios a nivel arquitectónico, mecánico, eléctrico y de 

telecomunicaciones para dar cumplimiento a los requerimientos que plantea la 

Norma TIA-942 para el nivel de disponibilidad Tier I o un nivel superior.   

En cuanto a la infraestructura arquitectónica del centro de datos del GAD Pedro 

Carbo, el techo falso se encuentra dañado con unas perforaciones en las láminas 

de yeso, por lo que existe dificultad para la canalización del cableado estructurado, 

sus paredes no tienen colores claros, ni protección contra el fuego, su iluminación 

es muy baja porque tienen pocas lámparas fluorescentes y algunas están 

quemadas, además la mala distribución que hay en este cuarto es debido a que 

se encuentran puestos de trabajo y mobiliarios que hacen este espacio reducido 

lo que no permite la correcta ubicación de los equipos.  

El sistema de enfriamiento no cumple con las exigencias  de los parámetros 

ambientales establecidos para este lugar puesto que es un aire acondicionado 

para hogar, en cambio el nuevo sistema de aire propuesto garantiza las 

condiciones de temperatura necesaria en el ambiente. En caso de que produzca 

un incendio existe un pequeño extintor para proteger sus instalaciones el cual no 

es suficiente, por lo que se considera que se debe implantar un sistema automático 

de detección y extinción de incendio con agentes limpios ECARO que disminuye 

la posibilidad de que el centro de datos sufra daños en su infraestructura.  

Según el estándar ANSI/TIA-607 para limitar las sobretensiones eléctricas se debe 

disponer de un sistema puesta a tierra para salvaguardar la vida de las personas 

y proteger los equipos del centro de datos, además se plantea reemplazar las 
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baterías de plomo por un sistema de energía ininterrumpible (UPS) con respaldo 

de baterías secas, para alimentar a los equipos en caso de corte o fallo de energía.  

La infraestructura de comunicaciones planteada se adaptará fácilmente a las 

exigencias que implica la rápida evolución del medio tecnológico, el cambio de los 

dispositivos permitirá la configuración de nuevos servicios en la red y un sistema 

de cableado estructurado con espacios bien dimensionados, canalizaciones 

apropiadas y una correcta administración (documentación, etiquetado) mejorarán 

los procesos de mantenimiento, cambios y movilidad.  

La seguridad física del centro de datos puede ser vulnerada con facilidad, por tal 

motivo es necesario la implementación de una puerta metálica que incluya control 

de acceso al personal mediante el uso de claves, además la instalación de 

cámaras de vigilancia al interior y fuera del lugar, lo que permite el control y 

monitoreo de este.   

Mediante la instalación de un equipo firewall se podrá filtrar el tráfico e implementar 

las reglas necesarias para resguardar la red y así evitar los accesos no permitidos, 

ya que actualmente esta función se lo realiza a través de la interfaz del router 

mikrotik.  

Los respaldos de los servidores se realizan diariamente al finalizar las labores de 

trabajo, son almacenados en un equipo NAS y las configuraciones de los equipos 

están archivadas en documentos físicos en el centro de datos. Además no existe 

copia de seguridad de estos archivos y configuración en otro lugar. 

Existe la necesidad de crear políticas internas de seguridad los más clara posible 

y en lenguaje no técnico para trasmitir conciencia de seguridad a toda la 

organización y sobre el nivel de importancia que tienen sus activos informáticos. 

Por tal razón las medidas de seguridad consideradas en este proyecto son 

consideradas las normas ISO, entre otras. 

Se presentó un presupuesto referencial de los componentes de la infraestructura 

del centro de datos y de equipos activos de telecomunicaciones que se deben 

adicionar y en algunos casos deben ser reemplazados debido a que son equipos 
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antiguos y que limitan el mejoramiento de los  servicios que brindan la institución 

a la comunidad. 

Para finalizar, la aplicación de este trabajo colocará al Centro de Datos del GAD 

Pedro Carbo en un mejor enfoque para adaptarse a futuras necesidades y 

escalabilidad para la ampliación de sus servicios. 
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RECOMENDACIONES 

El Departamento de Redes y Sistemas del GAD Pedro Carbo deberá aplicar este 

proyecto el cual ayudará a tener una mejor perspectiva de cómo adaptarse a 

futuras necesidades para la ampliación de sus servicios, que se ejecutará cuando 

la Institución disponga de los recursos económicos necesarios.  

La aplicación de estándares internacionales permitirá que el centro de datos 

pueda mejorar de manera continua, por tanto se debe impulsar el uso de las 

mismas para la reestructuración de su infraestructura, pues su adecuado 

dimensionamiento y nivel de disponibilidad ayudará a que la institución puedan 

prestar nuevos y mejores servicios a sus usuarios internos y externos. Para 

conseguir este objetivo el Jefe del Departamento de Redes y Sistemas deberá 

seguir las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda acondicionar el cuarto asignado para los servidores, equipos de 

almacenamiento de datos y equipos activos de la red, ya que está área debe 

garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas, lo que involucra una 

correcta iluminación, climatización, control de acceso, vigilancia, sistema de 

detección y extinción de incendios. Además en este cuarto no deben existir 

ventanas en su interior, porque puede ingresar aire, polvo u otras partículas que 

afectan a la integridad de los equipos. 

La carga de trabajo que soportan los servidores es constante durante el día, y la 

tendencia actual es ser cada vez más eficientes y escalables; en consecuencia, 

se debe promover el cambio a equipos que administren de manera eficiente el 

consumo de energía y virtualización de servidores. Por tal motivo, se recomienda 

un servidor con tecnología Blade, ya que en un solo equipo se tienen más 

opciones de almacenamiento, capacidad de expansión y un procesamiento más 

potente para satisfacer cualquier necesidad de carga de trabajo. 

El centro de datos deberá contar con sistema puesta a tierra para limitar la 

sobretensión eléctrica durante el funcionamiento de los equipos y así prevenir 

que las personas no perciban afectaciones ante una descarga eléctrica en caso 

de falla del equipo. Además se recomienda contar con un sistema de energía 
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ininterrumpida (UPS) como respaldo del suministro eléctrico  que se active una 

vez que se produzca un corte o fallo eléctrico. 

El personal técnico del departamento de Redes y Sistemas se debe encargar de 

la administración, operación y mantenimiento de todos los componentes de la 

red, por lo que deberán ser capacitados en el manejo de la nueva infraestructura, 

para mejorar el tiempo de respuesta y dar solución a los problemas de manera 

oportuna sin afectar a la disponibilidad de sus servicios. 

Se debe poner en práctica las políticas de seguridad detalladas en este proyecto, 

pero se recomienda extender el modelo de políticas de seguridad desde el 

departamento de Redes y Sistemas a todas las áreas del GAD Pedro Carbo, por 

supuesto se debe contar con el apoyo de las autoridades principales del 

municipio. Las políticas propuestas pretenden ayudar en los procesos básicos de 

la seguridad de los sistemas informáticos del municipio, de manera que las 

actividades sean empleadas de una forma adecuada y controlada, además, 

deben ser difundidas a todos los empleados con el fin de educarlos en el uso 

correcto de los procesos informáticos. 

Si se adquieren los equipos de red, servidores, ups, entre otros se debe 

considerar que cumplan con las especificaciones técnicas detallas en el presente 

proyecto. Además, se recomienda realizar mantenimiento preventivo-correctivo 

entre 2 o 3 veces al año tanto al hardware como al software, con la finalidad de 

garantizar el tiempo de vida útil de los equipos. 
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ANEXO N. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

PROYECTO DE TITULACIÓN  73 días 01/09/15 10/12/15 

CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA  
7 días 01/09/15 09/09/15 

      Ubicación del Problema  1 día 01/09/15 01/09/15 

      Situación del Problema  1 día 01/09/15 01/09/15 

      Causas y Consecuencias  1 día 02/09/15 02/09/15 

      Delimitaciones del Problema  1 día 02/09/15 02/09/15 

      Formulación del Problema  1 día 03/09/15 03/09/15 

      Evaluación del Problema  1 día 04/09/15 04/09/15 

      Objetivos Generales  1 día 07/09/15 07/09/15 

      Objetivos Específicos  1 día 07/09/15 07/09/15 

      Alcance del Problema  1 día 08/09/15 08/09/15 

      Justificación e Importancia  1 día 09/09/15 09/09/15 

CAPÍTULO II - MARCO      TEÓRICO  25 días 10/09/15 14/10/15 

      Antecedentes del Estudio  4 días 10/09/15 15/09/15 

      Fundamentación Teórica  15 días 16/09/15 06/10/15 

      Fundamentación Legal  2 días 07/10/15 08/10/15 

      Hipótesis  1 día 09/10/15 09/10/15 

      Variables de la Investigación  1 día 12/10/15 12/10/15 

      Definiciones Conceptuales  2 días 13/10/15 14/10/15 

CAPÍTULO III - METODOLOGÍA  30 días 15/10/15 25/11/15 

      Diseño de la Investigación  4 días 15/10/15 20/10/15 

      Población  2 días 21/10/15 22/10/15 

Operacionalización de las              

variables  
1 día 23/10/15 23/10/15 

Instrumentos de Recolección de 

Datos  
1 día 26/10/15 26/10/15 

Procedimientos de la 

Investigación  
1 día 27/10/15 27/10/15 

      Recolección de la Información  1 día 27/10/15 27/10/15 
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      Procesamiento y Análisis  5 días 27/10/15 02/11/15 

Análisis de la situación actual de la 

infraestructura del     centro de 

datos  

10 días 03/11/15 16/11/15 

      Diagnostico General  1 día 17/11/15 17/11/15 

Requerimientos para la 

reestructuración del centro de 

datos  

1 día 18/11/15 18/11/15 

      Presupuesto Referencial  5 días 19/11/15 25/11/15 

CAPÍTULO IV - CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
11 días 26/11/15 10/12/15 

      Conclusiones  2 días 26/11/15 27/11/15 

      Recomendaciones  2 días 30/11/15 01/12/15 

      Anexos 1 día 02/12/15 02/12/15 

      Cronograma  1 día 02/12/15 02/12/15 

Cuestionarios, Entrevistas, Listas 

de Chequeos  
1 día 02/12/15 02/12/15 

      Glosario  1 día 03/12/15 03/12/15 

      Bibliografía  1 día 03/12/15 03/12/15 

      Guía de especificaciones  5 días 04/12/15 10/12/15 

Fuente: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo 

 

 

 

 

 

 



176 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARTE 1 

Fuente: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo 

Elaboración: Microsoft Project 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARTE 2 

Fuente: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo 

Elaboración: Microsoft Project 
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Matriz de Marco Lógico  

 

Fuente: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo 

Elaboración: Microsoft Project 

 

 
 
 

 
Objetivos Indicadores 

Fuentes de 
verificación 

Supuestos 

F
in

 

Contribuir al buen 
funcionamiento 
del centro de 
datos. 

 

Eficiencia de los 
equipos. 

Mejor 
rendimiento 
de la red. 

El trabajo no se 
tome como 
referencia para 
futuras 
implementaciones 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Mejorar el centro 
de datos del GAD 
Pedro Carbo 
empleando 
estándares y 
normativas.   

Guía de buenas 
prácticas para 
la 
reestructuración 
del centro de 
datos.  

Certificado de 
la aceptación 
de los 
resultados del 
proyecto. 

El personal 
técnico archive la 
guía y no la utilice.  

R
e

s
u

lt
a

d
o

s
 

Características 
de cada uno de 
los componentes 
de la 
infraestructura 
del centro de 
datos. 
 
Observar el 
estado de los 
equipos que tiene 
el centro de 
datos. 

Realizar el 
inventario de los 
equipos que se 
encuentran en 
el centro de 
datos. 
 
Evidencias por 
medio de 
cámaras 
fotográficas.  

Fotos, 
informes y 
anotaciones. 

No se facilite el 
material 
necesario para el 
levantamiento de 
información. 
 
No se puede 
acceder al 
departamento por 
falta de permisos.  

A
c

ti
v

id
a

d
e

s
 

Realizar visitas 
técnicas. 
 
 
Levantar 
información de 
los equipos del 
centro de datos y 
de su 
infraestructura 
física.  

Costo de los 
viajes 
realizados. 
 
Costo de 
impresiones, 
copias y cámara 
fotográfica. 

 

Factura sobre 
los costos 
para la 
realización de 
este proyecto. 

No exista 
colaboración por 
parte de los 
empleados del 
GAD Pedro Carbo 
en cada una de 
las actividades 
para que se lleve 
a cabo el 
proyecto. 
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ANEXO N.2 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL GAD 
PEDRO CARBO. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES  

 

Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 

Departamento: _______________________________________ 

Fecha: ___/___/______ 

Edad: 20-23______    24-27______     30- En adelante ______    

Sexo: Hombre ______     Mujer ______ 

 

Encuesta dirigida a los empleados que laboran en el GAD Pedro 

Carbo. 

La presente entrevista tiene como objetivo determinar situaciones acerca de los 

sistemas informáticos. Sírvase en contestar las siguientes preguntas marcando 

con un  en la opción que usted considere apropiada, se requiere de su 

colaboración y honestidad en las respuestas. Esta información es totalmente 

confidencial y será utilizada para fines de estudios directamente académicos. 

1. ¿Tiene un computador individual para trabajar? 

 

   Sí      No  

2. ¿Qué tipo de computadora tiene? 

        

    Laptop     Escritorio  No tiene  

3. ¿Tiene conexión a internet? 

     Sí                  No  
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4.  ¿Según su opinión cuál es la velocidad del internet? (Marque una respuesta). 

Rápido    Normal           Lento  

 

5.  ¿Qué aplicaciones utiliza con mayor frecuencia en su computador? 

 

Microsoft Office  

Correo electrónico  

Navegador de internet  

Descarga de videos  

       OTROS: ___________________ 

6. ¿Tiene impresora? 

 

                    Individual    Compartida    

 

7. ¿Considera usted que es necesario mejorar los sistemas informáticos del GAD 

Pedro Carbo? (Marque una respuesta).  

 

Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo. 

Indiferente.  

En desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Cree usted que el mejoramiento de la infraestructura del Centro de Datos 

podría ayudar optimizar los servicios informáticos en GAD Pedro Carbo? 

(Marque una respuesta).  

     Totalmente de acuerdo.  

De acuerdo. 

Indiferente.  

En desacuerdo. 

Totalmente en desacuerdo 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N. 3 GUIÓN DE ENTREVISTA REALIZADA AL JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE REDES Y SISTEMAS. 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES  

 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo. 

Cargo: _______________________________________ 

Fecha: ___/___/______ 

 

Modelo de entrevista dirigida al personal técnico que labora en el 

centro de datos. 

La presente entrevista tiene como objetivo obtener indicativos que permitan 

determinar cuál es la situación actual del centro de datos. Esta información es 

totalmente confidencial y será utilizada para fines de estudios directamente 

académicos. 

Lea detenidamente cada pregunta y conteste. 

1. ¿Considera usted que el análisis de la situación actual de la infraestructura 

tecnológica ayudará a determinar cuáles son los problemas que tiene el centro 

de datos? 

2. ¿Considera que el espacio que tiene actualmente el centro de datos es el 

adecuado para albergar los equipos y para realizar sus labores diarias? 



181 

 

3. ¿Conoce usted que normativas o estándar se consideraron para la 

planificación, diseño e implementación de este centro de datos?  

4. ¿Cree usted que el uso de normas y estándares internacionales puede 

beneficiar al centro de datos permitiendo una administración competente y 

efectiva de la seguridad de los recursos y datos en la institución? 

5. ¿Cree usted que tanto el hardware como el software son inconvenientes al 

momento de elegir una tecnología para la implementación de nuevas 

soluciones informáticas en el centro de datos?  

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N. 4 

LISTA DE CHEQUEO PARA CONOCER LA TECNOLOGÍA EXISTENTE.  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 LISTA DE CHEQUEO PARA EL CENTRO DE DATOS 

Cantón: Pedro Carbo  

Fecha: 26-10-2015 

Centro de Datos: Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Carbo. 

N° Elementos Específicos SI NO 

1.  ¿Existen diagramas detallados de red, equipos, racks 

y conexiones entre ellos? 

 
 

2.  ¿Utiliza techo falso para que el cableado este 

organizado y libre de obstrucciones? 
 

 

3.  ¿Existe suficiente espacio interno para todos los 

equipos de red que están instalados en los gabinetes, 

posee suficientes conexiones eléctricas y espacio para 

redundancia para estos equipos?  

 

 

4.  ¿Cada piso del edificio posee un gabinete de 

distribución de cables? 
 

 

5.  ¿Existe suficiente espacio para equipo adicional al 

utilizado actualmente en caso de crecimiento en cada 

en el gabinete? 

  

6.  ¿Posee un generador eléctrico  o UPS que soporte a 

su centro de datos  en caso de corte de energía 

eléctrica?  
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7.  ¿Existe un sistema de  alarma contra incendio?   

8.  ¿Se tiene instalados extintores manuales de incendio?   

9.  ¿Dispone de un sistema de climatización adecuado en 

el centro de datos?  

 
 

10.  ¿Se cuenta con un sistema a tierra?   

11.  ¿Los rack donde se encuentran los servidores están 

debidamente aterrizados? 

 
 

 27%   

N ° Cableado SI NO 

12.  ¿El cableado de datos y de voz está por separado?  
 

13.  ¿Están etiquetados los diferentes tipos de cables?  
 

14.  ¿Se utiliza Fibra Óptica para conectar entre pisos o  

edificios? 

 
 

15.  ¿El cableado actual está acorde a los estándares 

establecidos? 

 
 

 0%   

N° Red LAN SI NO 

16.  ¿Dispone de las marcas, modelos, versión de software, 

configuraciones y capacidades de cada uno de los 

switches? 

 

 

17.  ¿Posee políticas de conectividad entre los dispositivos 

de la arquitectura de red? 

 

 

 

18.  ¿Dispone de la cantidad de puertos utilizados y no 

utilizados de los equipos? 

 
 

19.  ¿Adquiere software de proveedores conocidos y 

confiables? 
  

 50%   

N° Red WAN SI NO 

20.  ¿Los equipos de la WAN son administrados por un 

proveedor externo? 
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21.  ¿Tiene documentación de las tablas de ruteo, IP, redes 

y configuración de los equipos de ruteo? 
  

22.  ¿Posee algún enlace redundante con otro Proveedor 

de servicios de Internet (ISP)? 

 
 

23.  ¿Se tienen problemas frecuentes con los enlaces 

actuales de los ISP? 
  

24.  ¿El sistema de firewall utilizado es el adecuado? 
  

25.  ¿Cuenta con la documentación de las reglas 

establecidas en los Firewalls? 
  

26.  ¿Tiene política de acceso al servicio de Internet?   

27.  ¿Los routers en su LAN poseen soporte para VLAN, 

para separar redes y disminuir el broadcast? 

 
 

 63%   

N° Servicios de Red SI NO 

28.  ¿Las redes actuales consideran suficientes direcciones 

para el crecimiento de la organización? 

 
 

29.  ¿Se utiliza un servidor DHCP para distribuir las 

direcciones de red? 

 
 

30.  ¿Utiliza el servicio de directorio activo en su red?   

 0%   

N° Seguridad SI NO 

31.  ¿Existe un sistema de control de acceso?   

32.  ¿Existe cámaras de vigilancias en el centro de datos?   

33.  ¿Tiene alguna política de acceso a los cuartos de 

comunicaciones o gabinetes ubicados en distintos 

pisos  del GAD Pedro Carbo? 

 

 

34.  ¿Cuenta con políticas de responsabilidades y 

obligaciones de las personas que administran el centro 

de datos? 
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35.  ¿Cuándo un Proveedor o personal externo hace uso de 

las instalaciones del centro de datos, se le hace saber 

sus obligaciones, limitaciones y responsabilidades? 

 

 

36.  ¿Cuenta con un inventario detallado de todo el equipo 

en su centro de datos? 

 
 

37.  ¿Cuenta con algún hardware o software para detección 

de Intrusos? 

 
 

38.  ¿Utiliza un sistema de contraseñas fuertes para el 

acceso a todos los equipos, tanto de comunicaciones 

como de usuario final? 

 

 

39.  ¿Tiene una política de cambio periódica de 

contraseñas en todos los equipos? 

 
 

40.  ¿Se tiene debidamente actualizados los antivirus?   

41.  ¿Los servidores del centro de datos cuentan con 

protección actualizada contra virus informáticos? 

 
 

42.  ¿Cuenta con un detalle del software instalado en los 

equipos del centro de datos? 
  

43.  ¿Se cuenta con un plan de respaldo de todos los datos 

de los servidores que utiliza el GAD Pedro Carbo? 

 
 

44.  ¿Tiene un respaldo de datos y configuraciones en un 

lugar diferente de las instalaciones del GAD Pedro 

Carbo? 

 

 

 21%   

Fuente: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 
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INVENTARIOS DEL CENTRO DE DATOS 

Inventario de servidores 

Marca   Modelo  Característic
as técnicas 

S.O Servidor  Función Años 

IBM  System 
x3200 m3 

Procesador: 
Intel Core 2 
Duo 3GHz. 
Memoria 
RAM: 2GB. 
Disco duro: 
400GB. 

Windows 
Server 
2003 
Enterpris
e Edison 
sp2. 

Servidor 
de datos 
financieros 

Base de 
datos. 

5 años  

HP Dc 5000 
Microtower
. 

Procesador: 
Intel core duo. 
Memoria 
RAM: 512 MB. 

Windows 
Vista 
Bussines
s. 

Servidor 
de 
Antivirus. 

Actualización  
de antivirus a 
los usuarios. 

5 años 

Hp Proliant-
MXS21700
2 C. 

Procesador: 
Intel Xeon 2 
GHz. 
Memoria 
RAM: 2GB. 

Windows 
Server 
2003 
Enterpris
e Edison 
sp1 

Servidor 
de Datos 
Financiero
s. 

Base de 
Datos. 

5 años 

HP Proliant-
M350 
Gen9 

Procesador: 
Intel Xeon 
2.40 GHz. 
Memoria 
RAM: 16GB. 
Disco duro: 
400 GB. 

Windows 
Server 
2003 
Enterpris
e Edition 
sp2. 

Servidor 
de Datos 
financieros
. 

Base de 
Datos. 

5 años 

SYNOLOG
Y 

DS1515+ Memoria 
RAM: 6GB 
DDR3. 

DSM Servidor 
NAS 

Almacenami
ento. 

 

Inventario de Router y Switches  

Cant. Equipo Marca Modelo 
Descripci

ón 
N° Puertos 

Tiempo  
de 

adquisició
n 

1 Router 
Routerboard 

mikrotik 
RB750GL Internet 5 Giga Ethernet 5 años 

1 Router 
Routerboard 

mikrotik 
RB2011 ll-

in USR 
VLAN, 
Firewall 

5 Giga Ethernet 
5 Fast Ethernet. 

5 años 

3 Router 
DLINK 

Wireless 
N300 

DIR- 615 LAN 
4 Fast Ethernet 
1 Giga Ethernet 

3 años 

1 Switch 
D-link Web 

Smart switch 
DGS-1210 LAN 24 Fast Ethernet 5 años 

1 Switch TPLINK TL-SF1016 LAN 16 Fast Ethernet 5 años 

2 Switch 3COM 

3COM 
Baseline 
Switch 
2024 

LAN 24 Fast Ethernet 5 años 

1 Switch HP V1905 LAN 48 Fast Ethernet 5 años 

3 Switch QPCOM QP1240 R LAN 24 Fast Ethernet. 1 año 

3 Switch DLINK 
DES-1008-

D 
LAN 8 Fast Ethernet. 5 años 

2 
Access 
Point 

Ubiquiti 
Networks 

Unifi 
Enterprise 

Wifi 
System 

Red 
inalámbric

a 
1 Fast Ethernet 1 año 
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Inventario de otros elementos 

Cantidad Equipos Marca Modelo 
Especificaciones 

Técnicas 
Tiempo de 

Adquisición 

1 Central 
Telefónica  

ELASTIX ELX-025 Procesador:1.5 GHz 
dual core 
Memoria: 2GB 
Disco Duro:120 GB 

2 Años  

1 DVR HIKVISION DS-
7616NI-
SE 

Resolución:5MP 
Salida HDMI/VGA: 
1920x1080p de 
resolución  

2 Años 

5 Cámaras 
DOMO  

HIKVISION - -  

1 Agente 
Extintor de 
Dióxido de 
Carbono  

- - Capacidad: 5 Libras 1 Año 

1 Aire 
Acondicionado  

LG SJ122CM Tipo: Split  
Capacidad:1200Btus 
Voltaje: 200V 

5 Años 

4 Baterías  BOSCH P5 S200 Capacidad:105 Ah 
Reserva de 
Capacidad: 190 min 

2 Años  

Equipos que pueden ser utilizados para la nueva infraestructura 

Cantidad  Equipo  Marca  Modelo  Función  

1 NAS Synology DS1515+ 
Servidor de 

Almacenamiento 

1 Router  Routerboard mikrotik  RB750GL Proveedor 

1 Switch D-link Web Smart switch DGS-1210 Acceso 

1 Switch TPLINK  TL-SF1016 Acceso 

1 Switch 3COM 
3COM Baseline 

switch 2024  
Acceso 

1 Switch HP V1905  Acceso 

3 Switch QPCOM  QP1240 R Acceso 

2 Access Point Ubiquiti Networks 
Unifi Enterprise 

Wifi System 
Red inalámbrica  

1 
Central 

telefónica  
Elastix ELX-025 Telefonía IP 

1 DVR HIKVISION DS-7616NI-SE  
Control y monitoreo de 

cámaras 

5 
Cámaras 
DOMO 

HIKVISION -  Vigilancia  

Fuente: Centro de datos del GAD Pedro Carbo. 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 
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ANEXO N. 5 ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES CON MICROSOFT 

BASELINE SECURITY ANALYZER(MBSA). 

Servidor de Datos Financiero GAD-PC 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 
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Servidor de Datos Financiero  de EMAPAP 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 



190 

 

Servidor de antivirus 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

ANEXO N.5  MONITOREO DEL RENDIMIENTO DE LOS SERVIDORES  

Servidor de Datos Financieros GAD-PC- Windows Server 2003 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

https://www.youtube.com/watch?v=uWiiovS2x2M
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Servidor de Datos Financieros EMAPAP – Windows Server 2003  

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

 

 

Servidor de Antivirus – Windows Vista  

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 
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ANEXO N. 6 ANÁLISIS DE TRÁFICO CON WIRESHARK 

Red LAN del Municipio  

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 

 

Red WI-FI para invitados 

Elaboración: Elizabeth Holguin, Jennifer Astudillo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

AWG (American Wire Gauge).- La medida de conductores eléctricos (cables o 

alambres) se indican con la referencia AWG. Cuanto más alto es este número, 

más delgado es el alambre. El alambre de mayor grosor (AWG más bajo) es 

menos susceptible a la interferencia, posee menos resistencia interna y, por lo 

tanto, soporta mayores corrientes a distancias más grandes.  

Barra antipánico.- Es un mecanismo que garantiza la fácil apertura de una puerta 

accionando la barra horizontal en cualquier punto de su longitud efectiva, en 

dirección de salida.  

BCT (Conductor de enlace equipotencial para telecomunicaciones).- Es un 

conductor de cobre aislado que interconecta el sistema de puesta a tierra de 

telecomunicaciones al sistema de puesta a tierra del edificio.  

BTU (British Thermal Unit).- Unidad Térmica Británica, es una unidad de medida 

que me permite medir el calor que generan los equipos.  

Bypass.- Sistema informático que modifica el flujo normal de datos hacia una ruta 

alternativa si se produce una caída de corriente o algún otro problema. Suelen ser 

dispositivos mecánicos para evitar que les afecten los fallos eléctricos. 

Breakers.- Es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando 

la intensidad de la corriente eléctrica que por él circula excede de un determinado 

valor o, en el que se ha producido un cortocircuito, con el objetivo de no causar 

daños a los equipos eléctricos.  

Drenajes.- Significa asegurar la salida de líquidos o de la excesiva humedad por 

medio de cañerías, tubos o zanjas.  

ECARO25.- Es un sistema de extinción de fuego de inundación total, diseñado 

para proteger fuegos clase A en espacios normalmente ocupados.  

Firewall.- Es un sistema que impone una política de seguridad entre la 

organización de red privada y el Internet. El firewall determina cuál de los servicios 
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de red pueden ser accesados, es decir determina quién puede entrar para utilizar 

los recursos de red.  

HVAC (Heating, ventilation and air conditioning).- calefacción, ventilación y 

aire acondicionado engloba el conjunto de métodos y técnicas que estudian y 

analizan el tratamiento del aire en cuanto a su enfriamiento, calentamiento, 

(des)humidificación, calidad, movimiento, entre otros.  

Ignífugas.- Los eficientes elementos ignífugos evitan la rápida propagación del 

fuego.  

Interferencia electromagnética.- Perturbación que ocurre en cualquier circuito, 

componente o sistema electrónico causado por una fuente externa al mismo.  

Inversor.- Transforma la corriente continua en corriente alterna, la cual alimenta 

los dispositivos conectados a la salida del UPS.  

KVM (Keyboard-Video-Mouse).- Es un dispositivo de computación que permite 

el control de distintos equipos informáticos con un sólo monitor, un único teclado 

y un único ratón.  

Luz Estroboscópica.- Es una fuente luminosa que emite una serie de destellos 

muy breves en rápida sucesión y se usa para producir exposiciones múltiples de 

las fases de un movimiento.  

PDU (Power Distribution Unit).- El PDU permite centralizar la distribución de 

energía regulada. Una unidad de distribución de energía (PDU) es una barra de 

contactos, altamente confiable, con múltiples tomacorrientes, diseñada para 

suministrar energía regulada a equipos vitales de conexión en red, 

telecomunicaciones o servidores.  

RU (Rack Units).- Es una unidad de medida usada para describir la altura del 

equipamiento preparado para ser montado en un rack de 19 o 23 pulgadas de 

ancho. Una unidad rack equivale a 1,75 pulgadas (44.45 mm) de alto.  
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Servidor Blade.- Es un tipo de computadora para los centro de datos 

específicamente diseñada para aprovechar el espacio, reducir el consumo y 

simplificar su explotación.  

Sistemas biométricos.- Es un sistema que fundamenta sus decisiones de 

reconocimiento mediante una característica personal que puede ser reconocida o 

verificada de manera automática.  

Sprinklers.- Los sistemas de rociadores son instalaciones automáticas de 

extinción de incendios mediante una red de tuberías de agua a presión y siguiendo 

una determinada distribución en las áreas a proteger.  

Tableros de distribución eléctrica.- Son gabinetes que permiten distribuir la 

energía eléctrica de manera segura y eficiente, es decir, que cuentan con barras 

y conectores metálicos que permiten conducir la corriente eléctrica a las diversas 

cargas de la instalación.  

UPS (Uninterruptible Power Supply).- Es una fuente de suministro eléctrico que 

posee una batería con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso 

de interrupción eléctrica. Los UPS son llamados en español SAI (Sistema de 

alimentación ininterrumpida).  
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El presente documento es el resultado del proyecto 

de titulación “Análisis situacional de la 

infraestructura tecnológica para el 

fortalecimiento del centro de datos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro 

Carbo” que se llevó a cabo con la colaboración de  

estudiantes de la carrera de ingeniería en 

Networking de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, con el 

apoyo del departamento de Redes y Sistemas de la 

entidad municipal.  

Este primer estudio puede ser tomado como 

referencia para que en el futuro se puedan hacer las 

adecuaciones y actualizaciones que se consideren 

necesarias en el centro de datos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La infraestructura donde se alojan los equipos de comunicaciones, servidores, racks y 

cableado debe establecer las mejores condiciones tanto físicas como ambientales para su 

preservación, las que deben estar definidas por estándares técnicos. Además, es 

necesario considerar el tema de la seguridad para el acceso a las instalaciones y así 

impedir que existan fugas de información o robo de los equipos, se debe disponer de 

herramientas apropiadas ante cualquier posible siniestro humano o natural. Todo ello 

requiere de un ambiente que sea flexible al mantenimiento operativo así como el 

crecimiento en número de conexiones o servicios, también deben tener una temperatura 

adecuada, regulada y controlada.  

2. OBJETIVOS DE LA GUÍA  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las especificaciones técnicas de cada uno de los componentes del centro 

datos y así facilitar al Jefe del departamento de Redes y Sistemas en la ejecución de 

nuevos proyectos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Contar con un instrumento de ayuda y consulta para los funcionarios del área de 

tecnología que están involucrados en la elaboración de nuevos proyectos.  

 Emplear normas y estándares para mejorar el funcionamiento del centro de datos. 

 Impulsar la ejecución continua de nuevos proyectos en el ámbito tecnológico. 

3. ALCANCE 

Para llevar a la práctica está  guía  se requiere del aporte de especialistas que ayuden a 

optimizar los esfuerzos de los recursos humanos que integran la estructura técnica y 

administrativa para el logro de los objetivos preestablecidos. 

Como se ha expresado anteriormente, está contiene los elementos técnicos necesarios 

para orientar al Jefe del Departamento de Redes y Sistemas a la selección de las 

especificaciones que vayan a regir en la reestructuración del centro de datos. No se 

pretende que el contenido de esta guía sea exhaustivo en la definición de cambios que se 

deben realizar ya que eso va a depender de las necesidades de la institución y de sus 

recursos económicos, sino más bien, se pretende que Jefe del Departamento de Redes y 

Sistemas  obtenga de su contenido un tema de discusión que les sirva de base para el 

establecimiento de criterios en la formulación de documentos para la elaboración de 

nuevos proyectos o en la revisión de los mismos. 
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4. DEFINICIONES 

Centro de datos: Se denomina centro de datos a aquella ubicación donde se concentran 

todos los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una 

organización. Dichos recursos consisten esencialmente en unas dependencias 

debidamente acondicionadas, en donde se encuentran los racks, servidores, equipos de 

redes, ordenadores, entre otros.  

Especificaciones técnicas: Son documentos en los cuales se definen las normas, 

exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en la elaboración de estudios, 

fabricación de equipos, entre otros. 

Guías: Son documentos que recogen las soluciones más convenientes para cada caso, 

sirviendo como pautas a seguir en proyectos similares. 

Normas: Son documentos que incluyen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. 

Recomendaciones: Son elementos de ayuda en un determinado tema. Debido a que las 

recomendaciones no tienen carácter vinculatorio o imperativo para quien se dirige, es más 

de aceptación por uso de sentido común y de experiencia de quien recibe la 

recomendación. 

Estándar: Son acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros 

criterios precisos para ser usados consistentemente como reglas, guías o definiciones de 

características para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplan 

con su propósito. 

Infraestructura arquitectónica: Análisis y evaluación de la ubicación física, áreas 

adyacentes, tamaño y características de acceso, materiales y tipo de construcción, alturas 

y espacios libres, distribución interna de equipos, inundación, vandalismo, entre otros. 

Infraestructura mecánica: Análisis y evaluación de registros de temperatura, humedad, 

punto de condensación, flujos de aire, mapas térmicos, redundancia y secuencias de 

operación, corto circuito de aire, perdida e ineficiencia, cálculo de carga térmica, 

termografía, parametrización de equipos y riesgo de incendios. 

Infraestructura eléctrica: Análisis y evaluación de parámetros eléctricos como tensión, 

corriente, potencia, factor de potencia, distorsión armónica, transitorio, mediciones de 

resistencia del sistema de electrodos de puesto a tierra, continuidad de tierra y voltaje 
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neutro tierra, puntos únicos de falla, capacidades, configuración, interferencia 

electromagnéticas, termografía. 

Infraestructura de telecomunicaciones: Análisis y evaluación de topología, puntos 

únicos de falla, trayectos y canalizaciones, estado tecnológico. 

5. ¿QUÉ ES UN CENTRO DE DATOS? 

Es un lugar diseñado y construido bajo estándares de seguridad e infraestructura. En esta 

área se toma como referencia el estándar ANSI/TIA/EIA-942 que  específica los requisitos 

mínimos de infraestructura de telecomunicaciones para centro de datos o salas de 

cómputo.  

Entre las características más importantes con las que debe contar un Centro de Datos 

según normas y estándares son: 

 Adecuaciones físicas. 

 Sistema eléctrico. 

 Sistema de aire acondicionado. 

 Sistema de detección, alarma y extinción de incendios. 

 Equipos de monitoreo y seguridad. 

 Sistemas de iluminación. 

 Sistema de control de Acceso. 

 Sistema de cableado. 

 Gabinetes  o Racks. 

6. NORMAS Y ESTÁNDARES  

6.1. ANSI/TIA/EIA 942 ESTÁNDAR PARA LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES PARA CENTRO DE DATOS  

Este estándar se basa en una serie de especificaciones para los subsistemas de la 

infraestructura del centro de datos generando los lineamientos que se deben seguir para 

clasificarlos en los distintos niveles de disponibilidad denominados TIERs. A su vez divide 

la infraestructura de un centro de datos en cuatro subsistemas: 

 Arquitectónico  

 Mecánico 

 Eléctrico  

 Telecomunicaciones 
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Dentro de cada subsistema el estándar ANSI/TIA/EIA 942 desarrolla algunos aspectos 

como los que se detalla en el siguiente cuadro:  

CUADRO N.  1 Subsistemas y sus aspectos importantes 

Arquitectura Mecánica Eléctrica Telecomunicaciones 

Selección del Sitio 
Sistemas de 
climatización 

PDU’s Cableado de Racks 

Tipo de 
construcción 

Cañerías y 
drenajes 

Puesta  a 
tierra 

Acceso Redundantes 

Protección ignífuga 
Detección de 

incendio 
Baterías Backbone 

Techos falso 
Extinción por 
agente limpio 

Transfer 
switch 

Cableado Horizontal 

Área de oficinas  Monitoreo 
Elementos activos 

redundantes 

Sala de UPS y 
baterías 

 
UPS 

 
Patch Panels 

Control de acceso   Patch Cords 

   Documentación 

Fuente: Estándar ANSI/TIA/EIA/942 

En este estándar se plantean cuatro niveles de disponibilidad, teniendo en cuenta que a 

mayor nivel mayor disponibilidad, lo que implica mayores costos constructivos. Esta 

clasificación puede ser aplicada de manera independiente a cada subsistema de la 

infraestructura, teniendo en cuenta que la clasificación global del centro de datos es igual 

a la del subsistema que tenga el menor nivel. 

Fuente: Uptime Institute 

GRÁFICO N. 1 Niveles de Disponibilidad 
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Este proyecto corresponde al estudio de un centro de datos Nivel 1, que es un nivel básico 

que estará fuera de servicio una vez al año por mantenimiento.     

6.2. CONSIDERACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS. 

INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

Tipo de construcción 

En el centro de datos no deben existir ventanas para evitar fugas de aire, las baldosas en 

las paredes deben ser retiradas y el piso debe estar bien terminado y no presentar 

desniveles. 

Protección ignífuga 

En el interior del centro de datos sus paredes deben estar bien enlucidas y con pintura 

resistente al fuego, lavable, y de color claro ya que permite una mejor iluminación, no debe 

contener materiales de fácil combustión debido a que resulta fácil la propagación de fuego, 

además se debe utilizar pinturas intumescentes para las paredes exteriores del centro de 

datos para protegerlas del fuego. 

Techos falso 

Se deberá contar con un techo falso mínimo a 50 cm bajo el techo verdadero y con 

suspensión electro-galvanizada. Las láminas de yeso deben ser de alta calidad, 

resistentes a la humedad y al fuego, inorgánicas y que facilitan el acceso a la parte 

superior, en caso de tener que realizar algún trabajo. Además, se debe utilizar luminarias 

LED con paneles acrílicos para el sistema de iluminación, que comparadas con las 

fluorescentes tienen ventajas como: el ahorro de energía, resistente a encendidos y 

apagados continuos. 

Área de oficinas 

Se considera que las estaciones de trabajo de tipo administrativas que se encuentran en 

esta área deben ser reubicadas debido a que el espacio es reducido, por lo tanto debe ser 

un espacio dedicado exclusivamente a la infraestructura de las telecomunicaciones a la 

que solo tendrá acceso personal encargado. 
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INFRAESTRUCTURA MECÁNICA 

Sistema de climatización  

Para mantener las condiciones ambientales adecuadas se recomienda instalar un aire 

acondicionado de precisión para el centro de datos donde la temperatura deberá oscilar 

entre 20 y 25°C. Además, no debe compartir el alimentador de energía con otras cargas 

del cuarto de cómputo. Los racks deberán colocarse en fila para formar un pasillo de aire 

frío (frontal) y uno de aire caliente (posterior) para aprovechar al máximo el flujo de aire. 

Sistema de control de detección y extinción de incendios 

Para proteger de un siniestro al centro de datos es recomendable utilizar un sistema 

automático de detección y extinción de incendios con agentes limpios ECARO-25 que es 

seguro para las personas, las instalaciones y el medio ambiente, el cual será capaz de 

extinguir el fuego durante un periodo de  tiempo determinado.  

Fuente: http://www.nfpa.org/ 

Especificaciones del sistema de detección y extinción de incendios 

 El sistema de detección y extinción de incendios debe incluir alarmas, consola de 

control y monitoreo, sensores térmicos y detectores de humo los mismos que toman 

muestras de aire y automáticamente emiten una alarma para que el personal 

capacitado tome acciones oportunas en la solución del problema. 

 La instalación se debe realizar con cable #18 solido FPLR y a través  de tubería EMT 

de ½” por el techo y para los detectores de humo se baja con anillado metálico flexible 

de ½” desde el techo hacia el cielo falso. 

 El panel de incendios se debe ubicar en la parte exterior del centro de datos, junto a 

la puerta de seguridad con el fin de lograr un fácil acceso por el personal encargado 

en caso de alguna emergencia. 

GRÁFICO N. 2 Pasos para Instalación del sistema de 

detección y extinción 
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 La tuberías utilizadas para el sistema de extinción deben ser de tipo cedula 40 con  

boquillas o toberas. 

 Tiene un cilindro de agente limpio ECARO 25, el cual es repartido por medio de 

tuberías hacia el cuarto a ser protegido. Las toberas de 180° tienen un radio de 

cobertura de 9 metros. 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

UPS 

Se debe implementar un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Online con 

tecnología de doble conversión que permita mantener el funcionamiento continuo durante 

apagones, fluctuaciones de voltaje y sobretensiones. El UPS deberá ser instalado con su 

respectivo tablero de protección eléctrica que permitan manejar un bypass externo en caso 

de daño de los equipos, para poder desconectarlos sin necesidad de apagar la carga e 

interferir la operación del centro de datos.  

Baterías 

Para el UPS se considera utilizar baterías secas que eliminan la posibilidad de fugas, 

derrames o la concentración de gases tóxicos. A diferencia de las baterías húmedas que 

contienen ácido líquido y no se permite ubicarlas en el interior del centro de datos.  

Fuente: firmesa.com 

Unidad de distribución de energía (PDU´s) 

Para ahorrar espacio se debe instalar las unidades de distribución de energía (PDU´s) de 

manera vertical y horizontal en los racks.  

Fuente: firmesa.com 

GRÁFICO N. 3 Baterías Secas PowerSonic 

GRÁFICO N. 4 PDU Horizontales y Verticales 
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Puesta a tierra  

Se debe implementar un sistema de puesta a tierra y su propósito será crear una recorrido 

de baja impedancia a tierra para evitar descargas eléctricas y voltajes pasajeros facilitando 

la operación de los circuitos de protección. 

Todos los objetos en los que circula corriente eléctrica deben estar conectados al sistema 

de puesta a tierra para evitar accidentes con el personal, proteger los equipos y reducir 

riesgos de incendios. 

GRÁFICO N. 5 Instalación de un sistema puesta a tierra 

 

Fuente: ANSI/TIA/EIA 607 
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CUADRO N.  2 Elementos de un sistema puesto a tierra 

Fuente: ANSI/TIA/EIA 607 

Para construir un sistema puesta a tierra en el GAD Pedro Carbo se debe seguir las 

siguientes indicaciones: 

1. Inicialmente se elige el punto del terreno donde se va a insertar la barra de cobre. 

2. Se debe excavar un hueco hasta conseguir la profundidad y diámetro requerido 

según el diseño. 

3. Luego se procede a enterrar la barra de cobre y se coloca una abrazadera que 

sirve para conectar un conductor de cobre calibre mínimo de 1 AWG con la 

TMGB(placa de cobre pre-taladrada con perforaciones)  

Elemento Característica Ubicación Gráfico Cant. 

Barra de cobre para 
aterramiento 

Varilla de cobre 
puro 

Externa al 
edificio 

  

1 

TMGB- Barras 
metálicas principales 
de Conexión a Tierra 

para 
Telecomunicaciones 

De cobre de 
10 agujeros 

Junto a 
tableros 

eléctricos 

  
1 

TGB- Barras metálicas 
de Conexión a Tierra 

para 
Telecomunicaciones 

De cobre de 
10 agujeros 

Junto al rack de 
cada piso 

 
 4 

Cable Conductor 
De cobre calibre 

1AWG Color 
verde 

Desde barra de 
tierra a tablero 

eléctrico 
 

 
 

Cable Conductor 
De cobre calibre 

2AWG Color 
verde 

Desde TMGB 
hasta las 

diferentes TGBs 
  

Cable Conductor 
De cobre calibre 

6AWG Color 
verde 

Desde TGB 
Hasta Rack o 

Gabinetes 
  

Conector de Potencia 
de dos orificios, Barril 

Largo y ventana de 
inspección: LCC-W 

Para barras de 
tierra de 2AWG 

Para conexiones 
en TMGB y TGB 

 
 

 
15 

Conector de Potencia 
de dos orificios, Barril, 

Largo y ventana de 
inspección: LCC-W 

Para barras de 
tierra de 6AWG 

Para conexiones 
en Racks y 
Gabinetes 

 
 

 
5 

Kits de Jumper para 
Equipo 

Calibre 6AWG 
Para conectar 

equipos 
  

20 

Tira de conexiones 
para racks 

Metálicas 
Para 

aterrizamiento 
 

5 

Bronce para 
Conexiones a Tierra de 

Varillas: WB 

Material 
Bronce 

A la salida de 
la Barra de 

tierra 

 
 

 
1 
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4. La TMGB será ubicada donde se encuentra  la acometida eléctrica general, desde 

donde se distribuirá a los diferentes pisos. 

5. En el centro de datos, se colocará una TGB la cual será conectada con la TMGB 

mediante un conductor calibre 2 AWG ya que la distancia de la TBB es de 20 m 

aproximadamente, este cable debe ir por un tubo Conduit de 11/2”. 

6. Para aterrizar los equipos se realizará un conexión entre estos a un lado del racks 

principal que contienen la tira de conexiones, para ello se utilizará un conductor  

N° 6 AWG y se debe considerar que las partes del rack en donde se vaya a colocar 

el conector tienen que ser de metal puro. 

7. Por último, para conectar los racks ubicados en  planta baja y primer piso se  debe 

realizar un enlace entre los pisos por donde irán los cables del sistema de tierra 

que serán dirigidos por tubo Conduit de 11/2’’ y siguiendo método del rack principal 

se colocará una TGB cerca del rack, en donde el TBB inicia su camino mediante 

un tubo Conduit de 11/2’’ que seguirá la misma ruta que el cableado vertical para 

luego seguir hasta el cuarto eléctricos en donde se encuentra la TMGB. 

Tableros  de distribución eléctricos 

Se recomienda utilizar una línea independiente de alimentación eléctrica que proporcione 

la potencia necesaria para los requerimientos de carga del centro de datos. 

El tablero de distribución eléctrico también  estará conectada con un enlace directo a la 

placa de cobre. Se aterrizarán con cable #2 AWG al  sistema de tierra del tablero eléctrico 

principal para asegurar todo los elementos conductores metálicos garantizando la 

seguridad de las personas.  

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

Toda infraestructura debe ser contemplada para durar mínimo 10 años, con la capacidad 

de soportar nuevas tecnologías. Además se debe pronosticar el volumen de cableado que 

requieren los equipos, así como su crecimiento en los próximos 5 años como mínimo. 

Según ANSI/TIA/EIA 569, que es la Norma de Recorridos y Espacios de 

Telecomunicaciones, el cuarto de equipos es el espacio dentro del edificio dedicado para 

dispositivos de telecomunicaciones, el cual debe estar separado de los demás 

departamentos del edificio con paredes resistentes al fuego  y ubicar un rack por piso. 

En este caso sé sugiere que la oficina del personal técnico debe estar situada frente al 

centro de datos debido a las reducidas dimensiones de este.  
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Cableado horizontal 

Se sugiere que cambien todo su sistema de cableado estructurado a categoría 6 (UTP). 

El cableado horizontal se debe diseñar considerando que el edificio tiene dos pisos, en 

donde están los racks que distribuyen el servicio a cada una de las áreas de trabajo.  

Las planchas del techo deben ser removibles. Los cables no deben ser colocados 

directamente sobre las planchas del techo. Las áreas de techo inaccesible no deben ser 

usadas para este tipo de canalización.  

 La topología del cableado horizontal debe ser tipo estrella, no deben existir empalmes ni 

spliters en la trayectoria del cableado salvo en caso que exista un punto de consolidación, 

para trasladar el cable se debe utilizar canaletas, bandejas portacables, escalerillas y 

tuberías de esta manera se evita enredo o amontonamiento del cable. Al examinar el 

tamaño de las canaletas considere siempre la cantidad y el tamaño de los cables que van 

a ser usados.  

Para distribuir el cableado  que se extiende desde los puntos datos de las áreas de trabajo 

hacia el panel de parcheo de cada armario de telecomunicaciones debe haber una 

distancia máxima de 90 metros aproximadamente. El cableado debe estar correctamente 

etiquetados y peinados se debe utilizar amarras para agrupar los patch cords. En cada 

área de trabajo puede tener una o dos tomas de datos con patch cords de la misma 

categoría en la que la distancia máxima no puede superar los 5 metros.  

Cableado vertical  

Según el estándar de cableado ANSI/TIA/EIA 568 para el cableado vertical se utiliza como 

medio de transmisión la  fibra 50/125 µm que viajará por tubo conduit 11/2” desde el centro 

de datos hacia los racks de planta baja y primer piso, tomando en cuenta que antes debe 

colocarse un pasacables en la pared para que ingresen los cables que llegarán al patch 

panel.  

Metodología de numeración para el cableado estructurado 

Según el estándar de administración para la infraestructura de telecomunicaciones 

ANSI/TIA/EIA 606, se sugiere identificar y etiquetar  lo siguiente:  

o Patch panel 

o Flaceplate  

o Patch cords 

o Cableado estructurado 
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o Cables de energía  

Las etiquetas deben ser legibles, uniformes e imprimirse con una etiquetadora portátil o 

un dispositivo mecánico con material adhesivo. Las etiquetas de terminación del mismo 

cable deben ser de mismo color. La metodología que se propone utilizar para el etiquetado 

es la siguiente:  

Identificación de gabinetes: 

Todos los racks y gabinetes deberán etiquetarse en la parte superior e inferior en la parte 

frontal y posterior. Además, en la identificación también se deberá incluir las coordenadas 

de ubicación en el cuarto. 

Identificación  en el área de distribución de cableado  

 Numero de piso: Planta baja (PB), primer piso (P1) y segundo piso (P2). 

 Cuarto de distribución: Cuarto principal (CP), gabinete de pared obras públicas (GPO), 

gabinete de pared finanzas (GPF) y gabinetes de pared gestión social (GPS). 

 Identificador de rack por cuarto de distribución: rack principal (A), rack de primer piso 

(B), rack de segundo piso1 (C1), rack de segundo piso2 (C2). 

 Puertos de conexión en el patch panel: dos dígitos (01, 02, 03,…). 

 Descripción caja de conexión y patch cords: voz (V) o datos (D)+número de puerto 

(01, 02,..). 

CUADRO N.  3 Identificación según ANSI/TIA/EIA 606 

Piso 

Cuarto 

de 

distribu

ción 

Ident. 

de rack 

N° de 

Sw 

N° de 

Puerto 
Etiqueta 

Descripció

n caja de 

conexión 

PB GPF C1 SW2 01 PB-GPF-C1-SW2-01 D-01 

PB GPS C2 SW1 02 PB-GPS-C2-SW1-02 D-02 

P1 GPO B SW1 03 P1-GPO-B-SW1-03 D-03 

P2 CP A SW3 04 P2-CP-A-SW3-04 D-04 

Fuente: ANSI/TIA/EIA 606 A 

Recomendaciones de racks y  gabinetes  de pared de comunicaciones 

Para el centro de datos se recomienda adicionar otro rack de 42U que tenga de un 

ambiente adecuado de temperatura, seguridad, movilidad y barraje a tierra necesaria, en 

donde el rack 1 se designará como punto central de distribución del sistema de cableado 



16 

 

estructurado, es decir, en este se ubicará el Switch Core que se interconectarán con los 

distintos servidores y gabinetes de los otros pisos, se ha visto conveniente instalar  a los 

equipos de esta manera; puesto que se requiere tener una mejor administración de toda 

la red del centro.  

En cambio, el rack 2 está destinado a los servidores de datos financieros, de antivirus, 

NAS, estos equipos deben conectarse directamente al switch core para lo cual se tendrá 

que guiar los cables UTP de categoría 6. Además, se considera que en el departamento 

de gestión social se debe cambiar el rack abierto por un gabinete cerrado de 12U con 

puerta de vidrio, debido a que se encuentra expuesto a ser manipulado fácilmente.  

También se necesita de otros elementos para la organización y distribución del cable tales 

como patch panels, organizadores de cables verticales y horizontales, entre otros.  

Equipos activos de la red de datos  

Se sugiere la adquisición de nuevos equipos con mayor capacidad que cumplan con las 

necesidades de la red actual y futura. Los equipos que se deben reemplazar son los 

siguientes:  

 Switch Core.-Debe ser capaz de proporcionar alta disponibilidad, escalabilidad, 

seguridad y eficiencia energética, el mismo que deberá funcionar en capa 3, donde 

se pueda administrar VLAN, QoS, DHCP, entre otros. 

CUADRO N.  4 Switch Cisco Catalyst 3750-X 

Información General  

Número Total de Puertos de red: 48 

Tecnología Ethernet: Gigabit Ethernet 

Tecnología de red: 10/100 /1000BASE-T 

Capa: 3 

Administración: 
VLAN, QoS, CLI, RMON, Telnet, 
Management Solution (LMS), DHCP y 
SNMP v1, v2, v3 

Memoria estándar: 256 MB 

Memoria flash: 128 MB 

Compatible unidad de rack: 1U 

Factor de forma: Montaje en rack 

Altura: 1.8 " 

Anchura: 17.5 " 

Profundidad: 18.0 " 

Peso: 16.30 libras 

Fuente: www.cisco.com 

 Switch de acceso.- Deben adaptarse a la red  y permitir implementación de nuevas 

tecnologías, además, estos equipos deben cumplir las políticas de seguridad para 

limitar el acceso a la red.  



17 

 

CUADRO N.  5 Switch Cisco Catalyst 2960-S 

Información general 

Tipo de dispositivo Conmutador - 24 puertos - Gestionado 

Tipo incluido Montable en bastidor - 1U 

Protocolo de gestión remota SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, 3 RMON, 
RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, 
TFTP, SSH 

Algoritmo de cifrado SSL 

Método de autenticación Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS + 

Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, 
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 
802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 
802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, 
IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at 

RAM 128 MB 

Memoria flash 64 MB de Flash 

Interfaces 24 x 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T - RJ-45 - 
PoE  
USB: 1 x 4 PIN USB tipo A  
1 x consola - mini-USB tipo B - Gestión de  
1 x consola - RJ-45 - Gestión de  
1 x 10Base-T / 100Base-TX - RJ-45 - Gestión de  
2 x SFP + 

Voltaje necesario CA 120/230 V (50/60 Hz) 

Consumo eléctrico en 
funcionamiento 

55 vatios 

Anchura 17.5 pulg. (44,5 cm) 

Profundidad 15.2 pulg. (38,6 cm) 

Altura 1.8 pulg. (4.5 cm) 

Peso 13 libras (5,77 kg) 

Software incluido Cisco IOS LAN Base 

Temperatura mínima de 
funcionamiento 

23 ° F (5 ° C) 

Fuente: www.cisco.com 

Servidor Blade 

Los servidores que existen en el centro de datos deben ser sustituidos por la solución de 

servidores basados en la tecnología Blade Server de generación 9, debido a que estos 

equipos están diseñados para escalar su carga de trabajo.  

Se recomienda utilizar servidores Blade HP Proliant BL660c Gen9 que son ideales para la 

virtualización, BD y otras aplicaciones, ocupan menos espacio en el rack y está enfocado 

en la flexibilidad de los sistemas que maneja esta entidad. 

Sistema Operativo  

Se recomienda tener un proceso de estandarización de sistemas operativo tanto para los 

servidores como para los ordenadores de los empleados, así de esta manera se evita 
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convivir con sistemas operativos de distintos grados de actualización, llegando a tener 

distintas versiones de service pack.  

Por lo general, mientras más actualizada este la institución, se podrá gozar de una 

seguridad más focalizada, pues se sacará el máximo provecho de las nuevas 

potencialidades entregadas por las versiones más actuales de los sistemas operativos. 

Se debe cambiar  la plataforma que actualmente tienen los servidores que es el sistema 

operativo Windows Server 2003 Enterprise, ya que no tendrá disponible actualizaciones ni 

parches de seguridad a partir del 14 de julio del 2015 según la empresa Microsoft, por lo 

que es necesario migrar a Windows server 2012 con la finalidad de evitar los riesgos de la 

administración de sus aplicación, proteger sus recursos y mejorar la capacidad de 

respuesta en los servicios. 

GRÁFICO N. 6 Windows Server 2012 R2 

Sistema Operativo para servidores 

Host 

Procesadores lógicos 320 

Memoria física 4 TB 

Procesadores virtuales por host 2.048 

Máquina 
virtual 

Procesadores virtuales  1 TB 

Clúster 

Capacidad de disco virtual 64 TB 

Máquinas virtuales activas 1,024 

Nodos 64 

Máquinas virtuales 8,000 

Fuente: www.microsoft.com/ 

 

GRÁFICO N. 7 Windows 7 Professional 
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Sistema Operativo para computadoras de 
los empleados 

Tamaño Máximo de Memoria 
Física (RAM)  

4 GB 

Versiones (32 - 64 bit) disponibles Ambas 

Cantidad Máxima de procesadores 
soportados 

2 

Centro de copia y restauración Si 

Escritorio remoto (Cliente y 
Servidor) 

Si 

Políticas de Grupo Si 

Archivos sin Conexión y 
Redirección de Carpetas 

Si 

Unirse a Servidores de Dominio 
Windows 

Si 

Fuente: www.microsoft.com/ 

 

http://www.rmsistemas.com.co/wiki/Remote_Desktop_Services
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7. SEGURIDAD 

En el centro de datos se debe considerar la seguridad física y lógica para lograr un balance 

entre los dos sistemas, por lo que es necesario analizar los siguientes aspectos: 

 Control de acceso. 

 Sistemas de vigilancia. 

 Copias de seguridad.  

 Firewall. 

 Políticas de seguridad. 

Seguridad física 

El centro de datos necesita mejorar su seguridad a nivel físico, ya que la información que 

se maneja en esta área es muy sensible y sus equipos son muy importantes para la 

entidad, por tal motivo se necesita de una protección adecuada para controlar el acceso 

al centro de datos. El sistema a instalar debe provee los requisitos mínimos que garanticen 

la seguridad al área.  

Sistema de control de acceso 

Se debe considerar instalar un sistema biométrico que limite el acceso de personas no 

autorizada al centro de datos. Este sistema debe tener una base de datos independiente 

al del edificio principal donde se guardará solo los registros de las personas que han 

ingresado a este lugar incluyendo la fecha y hora. 

Puerta de seguridad 

Para el control de acceso del centro de datos es necesario utilizar una puerta especializada 

en seguridad, la misma que cuenta con un sistema de identificación tanto por huella, clave 

o tarjetas. 

Se debe instalar una puerta metálica en el centro de datos que deberá garantizar su 

inviolabilidad, tener una barra antipánico que garantice la apertura de una puerta 

accionando la barra, de material termo-aislante resistente al fuego mínimo dos horas, una 

cerradura electromagnética que permita la interacción con el sistema de control de acceso, 

además, tiene una ventanilla de vidrio para controlar el sitio desde la parte exterior.  

La puerta de seguridad deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:  
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 Las  dimensiones de la puerta deben ser 1,10 m de ancho por 2,20 m de altura. 

 Estará compuesta por dos planchas de acero laminado en frío con un espesor de 

2 mm cada una. Para fines de aislamiento térmico, internamente deberá contener 

una capa de lana de fibra de vidrio de 2,5 cm de grosor, capaz de resistir hasta 

538ºC por hora. 

Sistema de vigilancia IP 

Con la finalidad de monitorear al personal que ingresa al cuarto de equipos se sugiere que 

se adicione dos cámaras DOMO al sistema de vigilancia que actualmente tienen, se 

ubicarán en el interior y fuera del centro de datos, ya que de esta manera se puede tener 

una recopilación de imágenes de las personas que han tenido acceso al lugar en caso de 

algún inconveniente.  

El personal técnico del centro de datos debe establecer los procedimientos y acciones que 

garanticen que la información contenida en las imágenes va a ser asequible únicamente 

para personas o entidades autorizadas. 

Seguridad lógica  

Para proteger la información que se maneja en la institución no solo se debe tomar en 

cuenta los sistemas utilizados para la seguridad física, sino también mantener bajo 

protección los recursos y la información que se tiene en la red a través de la seguridad 

lógica aplicando procedimientos que certifiquen que sólo podrá tener acceso a los datos 

el personal autorizado. 

Se debe tener en cuenta que la seguridad lógica es una necesidad impuesta a toda 

institución para proteger de la información ante posibles riesgos por lo que se necesita 

tener planes de contingencia y respaldos para recuperación ante desastres, además, 

comprende el establecimiento de políticas de seguridad que permiten el control sobre los 

usuarios de la red.  

Firewall o cortafuegos 

Para asegurar la información que maneja el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Cantón Pedro Carbo se necesita la protección de un firewall que puede ser un 

dispositivo físico o una herramienta virtual que se adapte a las necesidades de la red que 

ofrezca una máxima protección contra posibles amenazas, ataques o virus, 

adicionalmente a estos beneficios un cortafuegos reducirá la carga del sistema en 

procesos de seguridad.  
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Si el firewall es un dispositivo de seguridad física se recomienda la serie Cisco ASA 5500 

que es una solución para empresas en crecimiento, fácil de implementar, ofrece funciones 

de antivirus, antispam, bloqueo de archivos, antispyware, bloqueo y filtrado de URL, 

además proporciona administración y control de dispositivos mediante herramientas de 

configuración y gestión de seguridad.  

En cambio sí es un agente de software será Check Point Endpoint Security que 

proporciona una consola de gestión y control a la que solo podrá tener acceso el personal 

técnico, el mismo que debe proteger de malware, pérdida o hurto de información  y otras 

amenazas. 

 

Fuente: Estudiantes de la CINT 

Copia de seguridad  

La institución necesita de soluciones de respaldo confiables que protejan la información y 

que tengan una infraestructura flexible, que se adapte rápidamente a cambios, que 

garantice que la inversión efectuada en los sistemas de almacenamiento puede ser 

aprovechada al máximo para el beneficio de la institución. 

GRÁFICO N. 8 Ubicación del firewall en la red 
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Para proteger la información almacenada en los servidores es importante realizar 

respaldos programados y de manera permanente, la frecuencia con que se efectúan va a 

depender de la importancia de la información almacenada, pero también se debe guardar 

copias de la información fuera del edificio, es decir, en un sitio confiable en caso de que 

exista cualquier pérdida de la información o fallo en el sistema se pueda restablecer su 

información de forma rápida y sencilla. 

A continuación se detallan algunos de los sistemas de almacenamiento de información 

adicionales que se puede utilizar en esta entidad:  

 Se recomienda resguardar la información en diferentes dispositivos de 

almacenamiento externos (disco duro, cintas magnéticas y otros) teniendo en 

cuenta que no toda información es crítica, por lo que no puede ser tratada de la 

misma manera y solo se debe realizar backups de la información más importante 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado Pedro Carbo, además se debe 

analizar el uso y su antigüedad para no gastar tiempo, esfuerzo y espacio en 

copiar datos que no son relevantes  

 Se puede contratar el servicio de Cloud Computing para respaldar toda la 

información de sus servidores y almacenarla con seguridad en la nube, la 

información está cifrada, para evitar que otras personas entiendan lo que se está 

transmitiendo, aunque para el usuario este proceso es totalmente transparente. 

Además, se puede programar la hora en que se deben realizar las copias de 

seguridad. 

En los siguientes apartados se describen algunas de las prácticas recomendadas para el 

backups: 

1. Identificar los datos críticos de la institución. 

2. Hacer copias de los contenidos con la frecuencia adecuada: esta frecuencia puede 

variar dependiendo de la velocidad de renovación de la información de la 

institución.  

3. Copia continua: aun teniendo en cuenta lo anterior, lo ideal es que el backups esté 

permanentemente actualizado, es decir, que en caso de pérdida de la información, 

podamos recuperar todo, incluso lo que haya sucedido sólo unos segundos antes 

del incidente. 

4. Recuperación de los datos perdidos de forma rápida y eficiente. Tan importante 

es estar al tanto de que tenemos copia de toda nuestra información en caso de 

problemas para poder disponer de ella inmediatamente y de forma sencilla. 
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5. Hacer comprobaciones de utilidad de esas copias, al menos, dos veces al año: el 

almacenamiento también consume recursos, por lo que es recomendable 

deshacerse de lo que no se usa. 

6. Externalizar una copia cifrada fuera de la organización. 

7. Mantener las copias de seguridad disponibles solo para personal autorizado. 

8. No concentrar la información crítica del negocio en una sola mano. Aunque por 

temas de confidencialidad es importante que ciertos datos se difundan lo menos 

posible, también es recomendable que varias personas compartan la 

confidencialidad. 

9. Dejar en manos de especialistas la administración del  backups de los datos, lo 

que permite a la institución ser más competitiva y eficiente. 

8. POLÍTICAS DE SEGURIDAD  

8.1 Introducción  

Para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Carbo como para 

cualquier empresa la información es un recurso importante que debe ser protegida para 

garantizar la continuidad del sistema de información, de esta forma se puede  minimizar 

los riesgos y contribuir a una mejor gestión de la institución. Para que esto sea posible es 

necesario implementar políticas de seguridad de la información, lo que implica que debe 

contar con el compromiso de todos los empleados de la entidad para de esta manera 

contribuir a la difusión, consolidación y cumplimiento. 

8.2 Términos y definiciones  

Política de seguridad: Una política de seguridad es una expresión formal de reglas que 

deben cumplir aquellas personas que tienen acceso a información y tecnologías de una 

organización. 

Seguridad de la Información: La seguridad de la información se entiende como la 

preservación de las siguientes características: 

 Confidencialidad: se garantiza que la información sea accesible sólo a aquellas 

personas autorizadas a tener acceso a la misma. 

 Integridad: se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos 

de procesamiento. 

 Disponibilidad: se garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la 

información y a los recursos relacionados con la misma, toda vez que lo requieran. 
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Información: Se refiere a toda representación de conocimiento como datos, en cualquier 

forma, con inclusión de formas textuales, numéricas, gráficas, audiovisuales, y en 

cualquier medio, ya sea digital, en papel, dispositivos externos, audiovisual u otros. 

8.3 Objetivos de la política  

Proteger los recursos de información del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Pedro Carbo y la tecnología utilizada para su procesamiento, frente a 

amenazas internas o externas, con el fin de asegurar la información. 

8.4 Objetivos específicos de la política  

 Mantener la Política de Seguridad del Organismo actualizada, a efectos de 

asegurar su vigencia y nivel de eficacia. 

 Asegurar que la información sea almacenada, procesada y trasmitida 

adecuadamente. 

8.5 Políticas para la administración de la red 

 El personal técnico del departamento de Redes y Sistemas del GAD Pedro Carbo 

es el único que está autorizado para el ingreso al centro de datos. 

 El Jefe del departamento de Redes y Sistemas del GAD Pedro Carbo es el único 

que dispondrá de las claves de los servidores, dispositivos de redes y sesión de 

administrador de los ordenadores de cada empleados. 

 Las copias de seguridad de los servidores deben ser trasladas de forma mensual, 

trimestral y semestral a otro lugar.  

 Realizar reportes de los inconvenientes en los equipos para proporcionar 

mantenimiento preventivo en el momento oportuno. 

 El personal técnico del departamento de Redes y Sistemas es el encargado de la 

documentación de la red. 

 Se debe tener un registro de todos los puertos habilitados y deshabilitados de la 

red.  

 Realizar de manera periódicas pruebas de vulnerabilidad a la red. 

 Realizar copias de seguridad de los servidores y de los ordenadores de los 

empleados. 

 Capacitar a los empleados del GAD Pedro Carbo referente a los posibles riesgos 

en cuanto a la seguridad de la información. 

 El personal técnico es el encargado de resolver los problemas de la red.  

 Todo el personal debe conocer las políticas de seguridad, en caso de que exista 

una falla se puede sancionar al responsable. 
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8.6 Políticas para el centro de datos 

 El acceso al centro de datos debe ser con previa autorización. 

 En el centro de datos está prohibido fumar, comer o beber. 

 El departamento de Redes y Sistemas es el encargado de la seguridad física del 

centro de datos.  

 El ambiente del centro de datos debe estar limpio y ordenado para evitar que el 

polvo deteriore los equipos. 

 Los medios de respaldo deben ser almacenados en un lugar apartado al centro 

de datos. 

8.7 Políticas para el hardware y software  

 El departamento de Redes y Sistemas es el encargado de tener actualizado el 

software de los equipos tanto de los servidores como de los usuarios.  

 El Jefe del departamento de Redes y Sistemas debe autorizar la instalación del 

software necesario dentro de la red.  

 Se debe tener actualizado el antivirus de todos los equipos de GAD Pedro Carbo 

para mejorar la seguridad de la red y evitar posibles infecciones.  

 El Jefe del departamento de Redes y Sistemas debe restringir el acceso a la 

cuenta admin. para impedir que los empleados instalen software no autorizado. 

 Mantener un control de las licencias de software instaladas y el equipo en donde 

se encuentra.  

 Se debe como mínimo realizar dos mantenimientos preventivos en el año para 

mejorar el funcionamiento de los equipos. 

 Los equipos de cómputo de la institución, serán utilizados únicamente para 

actividades laborales. 

 Informar de las políticas de uso de software a los empleados con la finalidad de 

utilizarlo con responsabilidad.  

 Los empleados son responsables del equipo de cómputo designado para su 

actividad laboral. 

 El personal técnico del departamento de Redes y Sistemas es el responsable de 

la instalación física, de software y de soporte de los equipos de cómputo de la 

institución. 

 Todos los empleados que necesiten un determinado software en su computador, 

debe solicitarlo al departamento de Redes y Sistemas. 
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8.8 Políticas para el uso de Internet y Correo Electrónico  

Internet  

 Los empleados del GAD Pedro Carbo utilizarán el internet exclusivamente para 

fines laborales.  

 Revisar de manera periódicas los archivos de registro del uso de internet y 

servidores.  

 Bloquear e impedir el acceso a sitios y páginas web ajenas a los fines labores 

(Redes sociales, YouTube, pornografía y  violencia explícita).  

 Los empleados que tengan laptops y quieran tener acceso a la red, deberán 

solicitarlo con previa autorización al departamento de Redes y Sistemas. 

 

8.9 Correo electrónico  

 El correo institucional asignado a cada uno de los empleados del GAD Pedro 

Carbo solo debe ser utilizado para motivos de trabajo.   

 Los empleados deben estar pendientes ante la recepción de mensajes que 

provienen de destinatarios no conocidos. Por lo que está prohibido la ejecución de 

cualquier archivo adjunto.  

 Todos los empleados son responsables del contenido de los correos enviados si 

este incluye: material obsceno u ofensivo. 

 Deben tener una contraseña compleja, para evitar que terceras personas tengan 

acceso a ciertos recursos, pero para el empleado deben ser  fácil de recordar.  

 

8.10 Políticas para usuarios de la red  

 Se debe tener absoluta reserva con las claves de usuarios y con cualquier 

información confidencial que se maneje en la institución.     

 Está prohibido el acceso a fuentes de información cuyo contenido no se encuentra 

relacionado a las actividades laborales del municipio.   

 Los empleados deben acatar las políticas y procedimientos para el uso  de 

Internet.  

 Se deberá reportar al personal técnico del Departamento de Redes y Sistemas 

cualquier inconveniente o mal uso de los equipos de red.  


