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CAPITULO I 

RESUMEN 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue creado 1884 en la capital de la republica 

“Sucre” bajo la  presidencia de Gregorio Pacheco y posteriormente trasladado a la cede 

de gobierno “La Paz” en 1900 luego de la Guerra Federal. Esta encargado de la 

relaciones Internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia en los distintos foros, 

organizaciones e instituciones del ámbito internacional también de velar los intereses de 

las personas que se encuentran en el exterior del país, resguardar archivos y tratados 

históricos que afecten la soberanía del país. 

El ministerio se divide en dos direcciones importantes: 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, que se encarga del análisis de los casos 

jurídicos nacionales, internacionales, gestionar los documentos tratados archivos de 

importancia para el país, siendo uno de los repositorios  históricos más grande del estado 

donde múltiples órganos de gobierno viene a consultar.  

Dirección General de Asuntos Administrativos, esta dirección se encarga de 

administrar los recursos provenientes del tesoro general del estado, gestionar los 

recursos humanos, mantención y cuidado  de la infraestructura, trámites de pasaportes 

entre otros trámites y la gestión de los sistemas informáticos.  

Esta Dirección Administrativa tiene a su cargo la Unidad de sistemas Informáticos que 

tiene la responsabilidad del mantenimiento de la red LAN, desarrollo web , aplicaciones 

y mantenimientos de los equipos de la institución, esta se divide en dos Áreas: 

Área de desarrollo, que tiene a su cargo el desarrollo del portal y sitio web de la 

Cancillería, así también la gestión del correo electrónico institucional, base de datos de 

los empleados, control de asistencias, desarrollo de aplicaciones para maximizar el 

trabajo que se realiza. 

Área de Soporte, Está a cargo de la conectividad en las distintas embajadas y/o 

Consulados en el mundo, mantenimiento de la red LAN de la cancillería, así también de 
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la red telefónica, mantenimiento al servidor de la institución, mantenimiento a la red de 

seguridad (cámaras), así también  soporte técnico a los equipos que sufran averías o 

tengan fallas. 
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CAPITULO II 

INTRODUCCION 

La pasantía se realizó  en la Unidad de Sistemas Informáticos dependiente de la 

Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Estado Plurinacional de Bolivia, en el Área de soporte. 

Esta Área se encarga de la implementación, mantenimiento y proyección de la red LAN, 

la red Telefónica y las cámaras de seguridad. Revisión, armado, mantenimiento de todos 

los equipos de la institución. 

El principal proyecto de esta Área, es el Mejoramiento y Estandarización del Data center 

bajo la norma ANSI/TIA 942, pretendiendo alcanzar el data center del tipo TIER II con 

la implementación de equipos de redundancia, generadores auxiliares de energía y 

suelos elevados.  

Mi persona realizo tareas de mantenimiento y reparación, en equipos informáticos y 

equipos de oficina. Proyección y montado de cable estructurado. Corrección y asistencia 

en problemas relacionados con el usuario y el manejo de su equipo informático 

(computadora). 
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CAPITULO III 

LA INSTITUCION 

3. DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA 

INSTITUCION. 

A partir de la creación de la República y durante casi 70 años, el área de relaciones 

exteriores formó parte del Ministerio del Interior que contaba con un Departamento de 

Relaciones Exteriores. Se considera al Cnl. Facundo Infante, Ministro del Interior en 

1826 como el primer "Encargado de Relaciones Exteriores" del país. 

En 1884 fue creado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante la presidencia 

de Gregorio Pacheco. La sede de sus funciones fue la capital de la República, Sucre. 

En 1900 luego de la Guerra Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto al 

Gobierno Central, trasladó la sede de sus funciones a la ciudad de La Paz. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo 

al Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, ejerce sus funciones bajo la 

dependencia directa del Ministro. 

3.1. MISION 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad rectora de las relaciones 

internacionales del estado plurinacional, que desarrolla la gestión de la política exterior 

para la defensa de su soberanía e intereses, mediante la aplicación de la diplomacia de 

los pueblos por la vida, en beneficio de las y los bolivianos. 

3.2. VISION 

Al 2017 el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el principio del vivir bien, funciona 

con identidad propia y calidad, posiciona la diplomacia de los pueblos por la vida, 

establece con soberanía, respeto y complementariedad relaciones internacionales y 

procesos de integración y consolida los derechos de las y los bolivianos en el exterior. 
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3.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

La formulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Ministerio emergen del 

proceso de consolidación del Plan Estratégico Institucional 2013 - 2017 del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, mismo que se constituye en el instrumento organizador que en 

función a los mandatos políticos y sociales, diseña, organiza, y sistematiza la Misión y la 

Visión institucional alinea procesos, medios y recursos para alcanzarlos, respondiendo 

así al rol y las competencias institucionales asignadas en su norma de funcionamiento y 

reglamentos respectivo. La Formulación de los Objetivos de Gestión Institucional son 

elaborados de manera participativa y consensuada por todas las áreas organizacionales y 

funcionales del Ministerio, a fin de cumplir con la normativa en materia de planificación 

institucional la cual establece la formulación anual de los Planes Operativos y cuyos 

objetivos deben estar debidamente articulados con los objetivos estratégicos de la 

institución. 

3.4. DEPENDENCIAS 

En Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 se determina la reglamentación 

general de los Directores Generales de Asuntos Administrativos, de Asuntos Jurídicos y 

de Planificación, de la estructura central de los Ministerios y apoyarán transversalmente 

en sus funciones a toda la estructura central del Ministerio. 

En 30 de marzo de 2011 se ha dictado el Decreto Supremo Nº 828 en su artículo 3º, 

contiene recomendaciones expresas acerca del Archivo Histórico de Tratados, 

estableciendo que “El Archivo Histórico de Tratados y Memoria Institucional de las 

Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, estará bajo dependencia de 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos”. 

El Archivo de Tratados y Memoria Institucional de las Relaciones Exteriores, es una 

Unidad dependiente de ese Ministerio, y tiene como atribuciones: 

- Recepcionar Instrumentos Internacionales, Bilaterales como Multilaterales; 

- Registrar, codificar y digitalizar los Instrumentos Internacionales; 
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- Identificar y seleccionar toda la documentación histórica relacionada con los Tratados 

Internacionales; 

La Oficina del Archivo Histórico de Tratados brinda servicio a toda la Institución, al 

Poder Ejecutivo, Judicial y la Asamblea Legislativa, además de la sociedad civil, 

investigadores y estudiantes en general. Se efectúan Legalizaciones, Certificaciones e 

informes técnicos, búsqueda de información para responder a los Requerimientos 

Fiscales y de otras instituciones y proyectos. También por supuesto se realizan copias de 

las bases de datos y de los documentos que se encuentran en formato digital. 

El ministerio también posee un brazo operativo que es, La Dirección General de 

Asuntos Administrativos, responsable por toda la administración y finanzas de la 

estructura central del ministerio, tiene entre sus funciones vigentes: 

 Dirigir y llevar adelante toda la administración y finanzas de la estructura 

central del ministerio. 

 Desarrollar, implementar y supervisar la aplicación de los sistemas 

financieros y no financieros. 

 Prestar asistencia técnica. 

 Asesorar y apoyar en asuntos administrativos.  

 Ejecutar las funciones y tareas delegadas por el Ministro. 

 Dirigir la organización y supervisar la biblioteca, archivo central y los 

sistemas informáticos de la estructura central del ministerio. 
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3.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
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CAPITULO IV 

MARCO TEORICO 

4. LA RED 

La Unidad de sistemas informáticos, el Área de soporte está a cargo de la mantención y 

proyección de la infraestructura de la red LAN, red telefónica, cámaras y el 

mantenimiento del equipo existente (computadoras, impresoras, scanner, laptops, data 

show, etc.) 

El ministerio de relaciones exteriores ubicado en la plaza murillo entre la calle ingavi 

esquina calle Junin es un edificio con dos construcciones: 

Edificio antiguo: que costa de tres plantas donde se encuentra la oficina del Ministro de 

relaciones exteriores, oficina del Viceministro de Relaciones Exteriores, oficina del 

Viceministro de Gestión Institucional y Consular, así también los salones de uso 

protocolar y algunas unidades del ministerio. 

 

Figura 1: Ministerio de Relaciones Exteriores Edificio Antiguo. 

Fuente: Oxigeno.bo 
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Edificio nuevo: que consta de 8 plantas donde se encuentra la oficina del Viceministro 

de Comercio Exterior e Integración, así también salas de reuniones, la unidad de 

sistemas informáticos, el data center y las unidades de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos. 

 

Figura 2: Ministerio de Relaciones Exteriores Edificio Nuevo. 

Fuente: google maps 

 

También se encuentra una edificación en la calle Ingavi donde se realizan los trámites 

administrativos: 

Edificio Administrativo: construcción que costa de cuatro plantas y donde se encuentra 

la mayoría de las unidades de la Dirección General de Asuntos Administrativos.  
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Figura 3: Ministerio de Relaciones Exteriores Edificio Administrativo. 

Fuente: google maps 

 

La cantidad de personas que trabajan en estas instalaciones son 311, según la página web 

del Ministerio, sin contar con los consultores y pasantes que trabajan en esta institución. 

4.1. HARDWARE DE RED 

Las redes de área local, generalmente llamadas LAN (Local Area Networks), son redes 

de propiedad privada que operan dentro de un solo edificio, como una casa, oficina o 

fábrica. Las redes LAN se utilizan ampliamente para conectar computadoras personales 

y electrodomésticos con el fin de compartir recursos (por ejemplo, impresoras) e 

intercambiar información. 

Las LANs son diferentes de otros tipos de redes en tres aspectos:  

 Tamaño. 

 Tecnología de transmisión. 

 Topología. 
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Las LANs están restringidas por tamaño, es decir, el tiempo de transmisión en el peor de 

los casos es limitado y conocido de antemano. El hecho de conocer este límite permite 

utilizar ciertos tipos de diseño, lo cual no sería posible de otra manera. Esto también 

simplifica la administración de la red. 

Las LANs podrían utilizar una tecnología de transmisión que consiste en un cable al cual 

están unidas todas las máquinas. Las LANs tradicionales se ejecutan a una velocidad de 

10 a 100 Mbps, tienen un retardo bajo (microsegundos o nanosegundos) y cometen muy 

pocos errores. Las LANs de nueva tecnología funcionan hasta a 10 Gbps. 

Para las LANs de difusión son posibles varias topologías. 

4.1.1. CABLE ESTRUCTURADO 

Se utiliza el  estándar  
1
ISO/IEC11801 que nos indica que en infraestructuras de cable 

estructurado, es posible usar cables de cobre balanceados y/o cables de fibra óptica y los 

componentes asociados en el subsistema Horizontal y el sub sistema Vertical: 

En el 
2
Backbone de Campus (troncal), solo se debe emplear cables de fibra óptica y sus 

elementos asociados. 

El término backbone se refiere al cableado troncal o subsistema vertical en una 

instalación de red de área local que sigue la normativa de cableado estructurado. 

Backbone (troncal) de Campus 

3
El cableado troncal de campus, interconecta los dos edificios del ministerio 

(edificio nuevo y antiguo con edifico administrativo). El centro del sistema se 

encuentra en el quinto piso del edificio nuevo. La distancia es complicada por 

pertenecer al casco viejo de la ciudad además que presenta circulación vehicular, 

existencia de red eléctrica, gas y agua por lo tanto se utilizó  la instalación de 

fibra óptica, utilizando una instalación subterránea. 

                                                             
1
 Estándar internacional para sistemas de cableado para telecomunicaciones multipropósito www.iso.org 

(2002) 
2
 El termino  backbone se refiere al cableado principal una red LAN. Ref Sites.google.com 

3
 Soluciones de Cableado Estructurado (SIEMENS) 

http://www.iso.org/
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Un argumento para la instalación de cables ópticos en esta área es su inmunidad 

electromagnética. 

Backbone (Cableado Vertical) 

4
La conexión entre el distribuidor principal del edificio y los distribuidores 

repartidos por las plantas, forman el subsistema vertical o troncal del edificio. 

Este subsistema está conectado con cables de pares trenzados. 

Cableado Horizontal 

5
El Cableado Horizontal, se emplea principalmente cables de pares trenzados. 

El sistema de cableado se configura como una estrella que radia desde el 

distribuidor a las tomas. Las distancias entre el distribuidor y la toma no 

sobrepasan los 90 metros de acuerdo con las normas. 

Es así que en el Ministerio de relaciones exteriores, existen varios armarios de 

telecomunicaciones para las oficinas, en promedio cada oficina consta de cinco personas 

con su ordenador y su interno (teléfono analógico o IP), una impresora y escáner “varía 

según la unidad”  es así que el cable estructurado está planificado de manera horizontal y 

vertical, como se muestra en la figura: 

                                                             
4
 Soluciones de Cableado Estructurado (SIEMENS) 

5
 Soluciones de Cableado Estructurado (SIEMENS) 
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Figura 4: Cable estructurado. 

Fuente: www.spdtelecom.com.br 

 

1.- Armario de telecomunicación 

2.- PBX (red de telefonía privada) 

3.- Distribuidor general 

4.- Backbone (cableado vertical) 

5.- cableado Horizontal 

6.- Punto de distribución (roseta) 

 La totalidad del cableado se realiza mediante conductos o canales acabando en rosetas 

de distribución que están empotrados en las paredes. 

Si el área (oficina) se modifica por algún traslado de alguna Unidad  de trabajo y la 

topología no puede proporcionar suficiente cobertura para todos los dispositivos que 
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deben conectarse, se utiliza repetidoras o switches para extenderla. Generalmente, estos 

elementos están ubicados en la misma sala en un lugar no visible. 

4.1.1.1. CABLES Y CONECTORES DE RED 

En este sentido se utiliza la normativa 
6
TIA/EIA-568-B que nos norma la instalación del 

cable estructurado, Casi en la totalidad del ministerio se utiliza el cable UTP de 

categoría 5e que alcanza una velocidad de hasta 1000 Mbps, además que presenta una 

inmunidad más alta al ruido que el cable de categoría 5 porque presenta un trenzado 

mayor, además que su costo es relativamente más accesible que las otras categorías, este 

cable no presenta un blindaje. 

 Distancia Velocidad Máxima (MB/s) Mhz 

 10 100 1000 10000  

Cat-5 100 X X   100 

Cat-5e 100 X X X  100 

Cat-6 100 X X X  250 

Cat-6a 100 X X X X 500 
Tabla 1: Comparación de los cables UTP. 

Fuente: www.redeszone.net 

 

Los conectores RJ45 (Registered Jack) es una interfaz física comúnmente asada parpa 

conectar redes de cableado estructurado, (categoría 4, 5, 5e y 6), que posee 8 pines. 

Es utilizado normalmente el estándar 568-B que define la posición de los pines. 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 TIA/EIA-568-B Estándar de Cableado. Este estándar especifica los requisitos de componentes y de 

transmisión según los medios. Ref. DGTIC España 
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Norma B 

Pin RJ45 Cable UTP 

1 Blanco naranja 

2 Naranja 

3 Blanco verde 

4 Azul 

5 Blanco azul 

6 Verde 

7 Blanco marrón 

8 Marrón 
Tabla 2: Conexión RJ45. 

Fuente: www.redeszone.net 

 

4.2. SOFTWARE DE REDES 

4.2.1. MODELO TCP/IP 

7
El modelo de referencia de Interferencia de sistemas Abiertos (OSI, Open System 

Interconnection) fue el modelo de red descriptivo creado por la ISO (Organización 

Internacional para la Estandarización) lanzado en 1984. Trato de imponerse como un 

estándar, dando solución a la disparidad de protocolos y arquitecturas de red existentes 

en aquel momento y tratando de hacer posible de forma sencilla y operativa la 

interconexión entre los sistemas de los diferentes fabricantes, pero por aquella época se 

imponía como un estándar de facto el modelo TCP/IP, mucho más sencillo y compacto y 

para el que se habían desarrollado ya protocolos de transporte, aplicación, etc. 

TCP/IP Modelo OSI 

Capa de Aplicación 

Capa de Aplicación 

Capa de Presentación 

Capa de Sesión 

Capa de Transporte Capa de Transporte 

Capa de Internet Capa de Red 

Capa de acceso a la red (NAL) 
Capa de Enlace de Datos 

Capa Física 
Tabla 3: Comparación del modelo TCP/IP y modelo OSI. 

Fuente: Propia 

                                                             
7
 TCP/IP Definida en los documentos RFC (Request For Comments), www.ietf.org. Ref. Redes de 

Computadora de Andrew S. Tanenbaum 

http://www.redeszone.net/
http://www.ietf.org/
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El modelo TCP/IP está dividido en cuatro capas: 

Capa 1 (acceso a la red): Es la capa de acceso al medio (MAC) y se suele hacer 

referencia a ella con este nombre, es asimilable a las capas 1(física) y 2 (enlace de datos) 

del modelo OSI. Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la 

red, del acceso a la red, la notificación de errores, la distribución ordenada de tramas y 

del control del flujo. 

Capa 2 (red o internet): Es la capa de red o internet, asimilable a la capa 3 (red) del 

modelo OSI. El objetivo de la capa es hacer que los datos lleguen desde el origen al 

destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los routers IP trabajan en 

esta capa. Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente, para realizar el 

direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. 

Capa 3 (transporte): Es la capa de trasporte, asimilable a la capa 4 (transporte) del 

modelo OSI. Es la capa encargada de efectuar el trasporte de los datos de la maquina 

origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que se esté utilizando. 

Capa 4 (aplicación): Capa de aplicación, asimilable a las capas 5 (sesión), 6 

(presentación) y 7 (aplicación) del modelo OSI. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad 

de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las 

aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico (POP y SMTP), gestores 

de base de datos o servidor de fichero (FTP) Hay tantos protocolos como aplicaciones 

distintas. 

Los modelos de referencia OSI y TCP/IP tienen mucho en común. Los dos se basan en 

el concepto de una pila de protocolos independientes. Asimismo, la funcionalidad de las 

capas es muy parecida. Por ejemplo, en ambos modelos las capas que están arriba de, 

incluyendo a, la capa de transporte están ahí para proporcionar un servicio de transporte 

independiente de extremo a extremo a los procesos que desean comunicarse. Estas capas 

forman el proveedor de transporte. De nuevo, en ambos modelos, las capas que están 

arriba de la de transporte son usuarias orientadas a la aplicación del servicio de 

transporte. 
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A pesar de estas similitudes fundamentales, los dos modelos también tienen muchas 

diferencias. 

4.2.2. DIRECCIONES IPv4 

8
Cada host y enrutador de Internet tiene una dirección IP, que codifica su número de red 

y su número de host. La combinación es única: no hay dos máquinas que tengan la 

misma dirección IP. 

Todas las direcciones IPv4 son de 32 bits de longitud y se usan en los campos de 

Dirección de origen y de Dirección de destino de los paquetes IP. En importante 

mencionar que una dirección IP realmente no se refiere a un host. En realidad se refiere 

a una interfaz de red, por lo que si un host está en dos redes, debe tener dos direcciones 

IP. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los hosts se encuentran en una red y, por 

lo tanto, tienen una dirección IP. 

Las direcciones IP se dividieron en cinco categorías. Esta asignación se ha llamado 

direccionamiento con clase (classful addressing). 

Los formatos de clase A, B, C y D permiten hasta 128 redes con 16 millones de hosts 

cada una. También soportan la multidifusión, en la cual un datagrama es dirigido a 

múltiples hosts. 

Las direcciones de red, que son números de 32 bits, generalmente se escriben en 

notación decimal con puntos. En este formato, cada uno de los 4 bytes se escribe en 

decimal, de 0 a 255. Por ejemplo, la dirección hexadecimal C0290614 se escribe como 

192.41.6.20. La dirección IP menor es 0.0.0.0 y la mayor 255.255.255.255. 

 

                                                             
8
 Trabajar con direcciones IP. Ref. UNIVERSIDAD CONTINENTAL. Asignatura Redes 
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Figura 5: Clases IP. 

Fuente: Tanenbaum 

 

4.3. DATA CENTER 

4.3.1. FIREWALL 

9
Un firewall o cortafuego es un sistema o grupo de sistemas que hace cumplir una 

política de control de acceso entre dos redes. De una forma más clara, podemos definir 

un cortafuegos como cualquier sistema (desde un simple router hasta varias redes en 

serie) utilizado para separar - en cuanto a seguridad se refiere - una máquina o subred 

del resto, protegiéndola así de servicios y protocolos que desde el exterior puedan 

suponer una amenaza a la seguridad. El espacio protegido, denominado perímetro de 

seguridad, suele ser propiedad de la misma organización, y la protección se realiza 

contra una red externa, no confiable, llamada zona de riesgo.  

Evidentemente la forma de aislamiento más efectiva para cualquier política de seguridad 

consiste en el aislamiento físico, es decir, no tener conectada la máquina o la subred a 

otros equipos o a Internet. Sin embargo, en la mayoría de organizaciones los usuarios 

necesitan compartir información con otras personas situadas en muchas ocasiones a 

miles de kilómetros de distancia, con lo que no es posible un aislamiento total. El punto 

opuesto consistiría en una conectividad completa con la red lo que desde el punto de 

vista de la seguridad es muy problemático, cualquiera, desde cualquier parte del mundo, 

                                                             
9
 Manual práctico IPTABLES. Ref. www.netfilter.org 
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puede potencialmente tener acceso a nuestros recursos. Un término medio entre ambas 

aproximaciones consiste en implementar cierta separación lógica mediante un 

cortafuego. 

4.3.1.1. FIREWALL TIPO HARDWARE 

Los cortafuegos de hardware son de banda ancha de la misma manera que los routers, y 

se consideran como una parte importante de su sistema de la red. Los firewalls de tipo 

hardware pueden ser efectivos con poca o ninguna configuración, y pueden proteger a 

cada máquina conectada en una red LAN. 

Un firewall de hardware utiliza el filtrado de paquetes para examinar la cabecera de un 

paquete para determinar su origen y destino. Esta información se compara con un 

conjunto de reglas predefinidas o creadas por el usuario que determinan si el paquete 

debe ser reenviado o eliminado. 

Donde en el Ministerio pose un firewall de estas características que protege toda la red 

LAN de la institución, conectado de esta manera: 

 

Figura 6: Esquema firewall. 

Fuente: computer-help-tips.blogspot.com 
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4.3.2. ROUTER 

10
Un router es un dispositivo de propósito general diseñado para segmentar (separa o 

dividir) la red, con la idea de limitar tráfico de 
11

brodcast y proporcionar seguridad, 

control y redundancia entre dominios individuales de brodcast, también puede dar 

servicio de firewall y un acceso económico a una WAN. 

El router opera en la capa 3 del modelo OSI y tiene más facilidades de software que un 

switch. Al funcionar en una capa mayor que la del switch, el router distingue entre los 

diferentes protocolos de red. Esto le permite hacer una decisión más inteligente que al 

switch, al momento de reenviar los paquetes. 

El router realiza dos funciones básicas: 

1. El router es responsable de crear y mantener tablas de ruteo para cada capa de 

protocolo de red, estas tablas son creadas ya sea estáticamente o dinámicamente. 

De esta manera el router extrae de la capa de red la dirección destino y realiza una 

decisión de envió basado sobre el contenido de la especificación del protocolo en la 

tabla de ruteo. 

2. La inteligencia de un router permite seleccionar la mejor ruta, basándose sobre 

diversos factores, más que por la dirección MAC destino. Estos factores pueden incluir 

la cuenta de saltos, velocidad de la línea, costo de transmisión, retraso y condiciones de 

tráfico.  

 

 

                                                             
10

 Referencia de www.softwarehadwareproyectos.com.ar 
11

 También conocido como difusión ancha,  es una forma de trasmisión de información  de un emisor 

(nodo) a múltiples receptores (nodos) 
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4.3.2.1. JUNIPER SRX110H2-VA GATEWAY 

Ficha técnica 

Puerto e Interfaces 

Conexión WAN Ethernet (RJ-45) 

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de Puertos 8 

Versión USB USB 2.0 

Cantidad de puertos USB 1 

Peso y dimensiones 

Peso 3,06 Kg 

Altura 43,7 cm 

Ancho 28 cm 

Profundidad 21,3 cm 

Características de DSL 

DSL conexión VDSL2 

Características de LAN Ethernet 

Tecnología de cableado 10/100BASE-T(X) 

Ethernet LAN, velocidad de transferencia 

de datos 
10,100 Mbit/s 

Desempeño 

Memoria interna 2048 MB 

Memoria Flash 2048 MB 
Tabla 4: Ficha técnica del Router juniper SRX110H2-VA Gateway. 

Fuente: compras.mx 

 

Figura 7: Router Juniper SRX110H2-VA Gateway. 

Fuente: compras.mx 
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4.3.3. SWITCH 

12
Los Switches también llamados conmutadores, son dispositivos de lógica de 

interconexión de redes de computadoras que operan en la capa de enlace de datos en el 

modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red pasando datos de 

un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas de la red. 

Un conmutador en el centro de una red en estrella. 

Básicamente constan de n puertos donde se conectan entre 1 y n dispositivos. Cuenta 

con una memoria interna para almacenar la relación entre la boca y las direcciones MAC 

de los dispositivos asociados a ella y otra memoria donde almacena las tramas una vez 

recibidas antes de ser enviadas al destino. 

Al funcionar a nivel de enlace en la capa enlace de datos, tiene acceso a la estructura y 

los datos de la trama, por lo que saben leer las direcciones MAC de origen y destino. 

Funcionan repitiendo la trama solo por el puerto donde está conectada la dirección MAC 

de destino. De ese modo se minimiza las colisiones notablemente ya que las otras 

estaciones conectadas no reciben esa trama, de hecho su principal función es dividir la 

red en múltiples dominios de colisión, aunque no consigue filtrar broadcasts o multicast. 

También aumenta la seguridad ante posibles sniffers, que se refiere a la captura de 

paquetes que viajan por la red, mediante el uso de una aplicación, una estación 

conectada a un puerto del conmutador no puede saber lo que intercambian dos 

estaciones conectadas a dos puertos diferentes del mismo conmutador. 

4.3.3.1. SWITCH DES-1024D 

Este es un switch no administrable con las siguientes características: 

Principales Características 

Conmutador Nivel 2 

24 puertos 10/100Mbps 

Soporte full-dúplex y half-dúplex para cada puerto 

                                                             
12

 Referencia de www.softwarehadwareproyectos.com.ar 
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Todos los puertos con función AUTO MDI/MDIX 

Control de flujo contra la pérdida de datos 

Autocorrección de la inversión de polaridad RX 

Gama completa de LEDs de diagnosis en el panel frontal 

FCC Clase A 

CE Clase A 

VCCI Clase A 

CUL, CB 
Tabla 5: Ficha técnica de Switch DES-1024D. 

Fuente: www.dlink.com 

 

 

Figura 8: Switch DES-1024D. 

Fuente: www.dlink.com 

4.3.3.2. SWITCH DES-1016D 

Este es un switch no administrable con las siguientes características: 

Principales Características 

Conmutador Nivel 2 

16 puertos 10/100Mbps (RJ-45) 

Estandard IEEE 802.3 10BASE-T 
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Estandard IEEE 802.3u 100BASE-TX 

Estandard IEEE 802.3x control de flujo en modo full-dúplex 

Función de autonegociación de la velocidad para cada puerto 

Modalidad Back-pressure en modo half-dúplex 

Soporte full-dúplex y half-dúplex para cada puerto 

Puerto de interconexión MDI para expansiones sencillas 

Autoaprendizaje de la configuración de la red 

Autocorrección de la inversión de polaridad rx 
Tabla 6: Ficha técnica de Switch DES-1016D. 

Fuente: www.dlink.com 

 

 

Figura 9: Switch DES-1016D. 

Fuente: www.dlink.com 
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4.3.4. SERVIDOR 

13
Un servidor, como la misma palabra indica, es un ordenador o máquina informática 

que está al “servicio” de otras máquinas, ordenadores o personas llamadas clientes y que  

le suministran a estos, todo tipo de información. 

Por tanto un servidor en informática será un ordenador u otro tipo de dispositivo que 

suministra una información requerida por unos clientes (que pueden ser personas, o 

también pueden ser otros dispositivos como ordenadores, móviles, impresoras, etc.). 

Por tanto básicamente tendremos el siguiente esquema general, en el denominado 

esquema “cliente-servidor” que es uno de los más usados ya que en él se basa gran parte 

de internet. 

 

 

Figura 10: Servidor. 

Fuente: www.aprenderaprogramar.com  

                                                             
13

  Referencia Aprenderaprogramar.com 

Servidores Conceptos configuraciones uso (Alex Sánchez) 
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Como vemos, tenemos una máquina servidora que se comunica con variados clientes, 

todos demandando algún tipo de información. Esta información puede ser desde 

archivos de texto, video, audio, imágenes, emails, aplicaciones, programas, consultas a 

base de datos, etc. 

Por regla general, las máquinas servidoras suelen ser algo más potentes que un 

ordenador normal. Sobre todo suelen tener más capacidad tanto de almacenamiento de 

información como de memoria principal, ya que tienen que dar servicio a muchos 

clientes.  

4.3.4.1. SERVIDOR DHCP 

14
DHCP funciona sobre un servidor central el cual asigna direcciones IP a otras 

máquinas de la red. Este protocolo puede entregar información IP en una LAN o entre 

varias VLAN. Esta tecnología reduce el trabajo de un administrador, que de otra manera 

tendría que visitar todos los ordenadores o estaciones de trabajo uno por uno. Para 

introducir la configuración IP consistente en IP, máscara, gateway, DNS, etc. 

Un servidor DHSC (DHCP Server) es un equipo en una red que está corriendo un 

servicio DHCP. Dicho servicio se mantiene a la escucha de peticiones broadcast DHCP. 

Cuando una de estas peticiones es oída, el servidor responde con una dirección IP y 

opcionalmente con información adicional. 

Existen 3 modos en DHCP para poder asignar direcciones IP a otros equipos: 

 

1. Asignación manual: El administrador configura manualmente las direcciones IP 

del cliente en el servidor DCHP. Cuando la estación de trabajo del cliente pide 

una dirección IP, el servidor mira la dirección MAC y procede a asignar la que 

configuró el administrador. 

                                                             
14

  technet.microsoft.com 

Servidores Conceptos configuraciones uso (Alex Sánchez) 
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2. Asignación automática: Al cliente DHCP (ordenador, impresora, etc.) se le 

asigna una dirección IP cuando contacta por primera vez con el DHCP Server. 

En este método la IP es asignada de forma aleatoria y no es configurada de 

antemano. 

3. Asignación dinámica: El servidor DHCP asigna una dirección IP a un cliente de 

forma temporal. Digamos que es entregada al cliente Server que hace la petición 

por un espacio de tiempo. Cuando este tiempo acaba, la IP es revocada y la 

estación de trabajo ya no puede funcionar en la red hasta que no pida otra. 

En el Ministerio la asignación es automática, usado en la dirección IP de manera 

Dinámica y para la habitación de cuentas para usuarios en la institución. 

4.3.4.2. SERVIDOR DNS 

15
Los servidores DNS forman parte de la cadena que nos permite cargar en nuestro 

navegador las páginas de internet. 

Tienen registrada la relación que existe entre cada nombre de dominio y su dirección IP 

correspondiente. 

Las computadoras identifican los sitios web y se conectan a ellos utilizando el formato 

numérico, algo parecido a la numeración telefónica, pero más complejo y con más 

recursos, es lo que conocemos como las direcciones IP. 

Al escribir una dirección en la barra de direcciones del navegador o dar clic en un enlace 

de una página, el navegador se conecta con el servidor DNS que le corresponde a 

nuestra conexión de internet y "le pregunta" cuál es la dirección IP de la página 

solicitada. 

Si está en su base de datos el servidor DNS le devuelve el dato y entonces es que el 

navegador puede acceder a dicho sitio web. 

                                                             
15

  Referencia Aprenderaprogramar.com 

Servidores Conceptos configuraciones uso (Alex Sánchez) 
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4.3.4.3. SERVIDOR PROXY 

16
Un servidor proxy es una interfaz de comunicación en una red que actúa como 

mediadora entre dos sistemas informáticos. La tarea básica de un servidor proxy es 

hacerse cargo, como delegado, de las peticiones de los clientes en un servidor y de 

transmitirlas con la dirección IP adecuada al ordenador de destino. En este tipo de 

comunicación no existe una conexión directa entre el remitente y el destinatario. En 

ocasiones, ni el sistema al que se le hacen las peticiones ni el ordenador de destino saben 

que hay un proxy de por medio. Los servidores proxy pueden funcionar en dos sentidos. 

Por un lado, un proxy de reenvío (forward proxy) sirve para proteger a una red cliente 

frente a influencias de Internet. Si el sistema de destino, por ejemplo, un servidor web, 

está protegido por medio de un servidor proxy intercalado, se puede hablar en este caso 

de un proxy inverso (reverse proxy). 

Proxy de reenvío (protección del cliente): si se instala un servidor proxy como interfaz 

entre una red privada (LAN) e Internet, los terminales locales pueden protegerse de 

forma efectiva de las influencias de la red pública. El proxy se hará cargo de las 

peticiones provenientes de la red LAN y las transmitirá con su dirección IP en calidad de 

remitente al ordenador de destino. Los paquetes de respuesta de la red no se dirigirán al 

cliente en la red LAN, sino que pasan por el servidor proxy antes de llegar al destino 

final. En general, el proxy actúa como autoridad de control. Los correspondientes 

sistemas de seguridad no tienen que instalarse en cada cliente de la red, sino que hay un 

número considerable de ellos que se ejecutan en servidores proxy. 

Proxy inverso (protección del servidor): los servidores web también pueden protegerse, 

para lo que se intercalará un servidor proxy al acceder desde la red pública. Los clientes 

de Internet no pueden acceder de manera directa al ordenador de destino, sino que en su 

lugar el proxy será el que reciba las peticiones, compruebe su configuración de 

seguridad y las transmita al servidor de forma segura. 

En el misterio existe tres proxys para un mejor manejo y control del acceso para internet: 

10.0.10.1 (asignado a usuarios jurídicos) 
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10.0.20.1 (asignación a usuarios administrativo) 

10.0.30.1 (asignación al ministros, viceministros, cargos jerárquicos y sistemas) 

Dividido de esta manera para tener un mejor control en los usuarios y así poder 

encontrar fallos con más facilidad. 

El puerto habilitado para estos segmentos era el puerto 8080. 

4.3.4.4. SERVIDOR WEB 

17
Los servidores web donde sirve para alojar un sitio. 

El rol fundamental de un Servidor Web 

La principal función de un servidor Web es almacenar los archivos de un sitio y 

emitirlos por Internet para poder ser visitado por los usuarios. Básicamente, un servidor 

Web es una gran computadora que guarda y transmite datos vía Internet. Cuando un 

usuario entra en una página de Internet su navegador se comunica  con el servidor 

enviando y recibiendo datos que determinan qué es lo que ve en la pantalla. Por eso 

decimos que los servidores  Web están para almacenar y transmitir datos de un sitio 

según lo que pida el navegador de un visitante. 

Cada servidor Web y cada computadora conectada a Internet tienen asignado una 

dirección de IP irrepetible que lo identifica en la red incluyendo la PC. Cuando llegas a 

un sitio Web, se envía un pedido desde tu dirección de IP hacia la dirección IP del 

servidor. El servidor Web responde mandando datos a la dirección IP que los pide. Esto 

es lo que pasa cada vez que se navega en internet. 

El ministerio de relaciones exteriores utiliza dos sitios web para su trabajo uno de 

dominio público que es la página web y otro de uso solo para la institución: 
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  Referencia Aprenderaprogramar.com 

Servidores Conceptos configuraciones uso (Alex Sánchez) 
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Figura 11: Página principal del ministerio de relaciones exteriores. 

Fuente: www.cancilleria.gob.bo/webmre 

 

 

Figura 12: Portal de uso exclusivo para la institución. 

Fuente: portalmre.rree.gob.bo/dnn/ 
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4.3.4.5. SERVIDOR REPOSITORIO 

18
El repositorio archivos del servidor le permite a los de unidad de sistemas acceder a 

archivos y programas para la instalación de programas ubicados en cualquier  parte del 

ministerio la utilidad de este sistema es de descartar la instalación de programas 

mediante otros medios de almacenamiento y solo se necesita estar conectado a la red. 

4.3.4.6. HARDWARE SERVIDOR  

4.3.4.6.1. SERVIDOR RACKEABLE 

19
Los servidores montados en rack proporcionan espacio adicional para el crecimiento 

de conexión en red y almacenamiento que suelen aumentar y no disminuir, por lo que 

pasar a un entorno con montaje en rack contribuye a proporcionar espacio adicional para 

el crecimiento. 

Por ejemplo, dos o tres servidores en torre y sus respectivos cables pueden ocupar casi 

dos metros cuadrados de superficie en el suelo. 

 

Figura 13: Rack de la marca Dell. 

Fuente: www.servidoresrack.com 
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 Diseño y dimensionamiento de data centers. (Universidad Nacional de Colombia) 
19

 www.servidoresrack.com 
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4.3.4.6.2. BLADE SERVER 

20
Blade Server es una arquitectura que ha conseguido integrar en tarjetas todos los 

elementos típicos de un servidor. Éstas tarjetas (blades) se insertan en el backplane 

dentro de un chasis que a su vez integra y permite compartir los elementos comunes 

como son la ventilación, los switches de red, la alimentación, etc. Reduciendo el 

consumo eléctrico, cables, sistemas de enfriamiento, etc. 

 Una tarjeta Blade es un servidor completo. La memoria RAM, el disco duro, la CPU, 

están contenidos en el "Blade", éstas son instaladas mediante la simple inserción. Las 

bandejas pueden ponerse cuando se quiera y quitarse de igual manera, no sufriendo el 

servidor modificación alguna y permaneciendo siempre a pleno rendimiento. 

El ministerio requiere de la actualización de sus sistemas con el problema de consumo 

eléctrico, espacio, control de temperatura y ubicación de los nuevos equipos. 

Se utiliza también los servidores en rack, lo que ocupa más espacio, complica el 

cableado, hace más compleja la gestión de administración de los sistemas, consume más 

recursos, etc. 

 Diferencias entre un sistema de servidores montados en rack y blade server 

 La principal diferencia es que en un sistema montado en rack, el servidor es una unidad 

completa en sí mismo. Esto significa que contiene la CPU, memoria, fuente de 

alimentación, ventiladores y disipadores. Estos servidores son atornillados en el rack, y 

cada uno es conectado a la red corporativa usando un cable separado. 

 En contraste, los blade servers son una versión compacta de sistemas montados en rack. 

El blade incluye una CPU, memoria y dispositivos para almacenar datos. Pero no tiene 

fuente de alimentación eléctrica ni ventiladores. Los blades son insertados en slots y 

enlazados entre si gracias a un bus de alta velocidad dentro del chasis. 

El blade del misterio de relaciones exteriores está destinado para la el Área de 

desarrollo. 
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 www.servidoresrack.com 
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4.3.5. CAMARAS DE SEGURIDAD 

21
La estructura de un sistema de cámaras de seguridad puede apoyarse básicamente en 

dos metodologías. En primer lugar podemos optar por el clásico circuito cerrado de 

televisión, CCTV analógico, en el cual todos los elementos, cámaras, grabadores, 

monitores, etc. serán analógicos. 

Este tipo de instalación está muy extendido ya que se lleva utilizando desde hace 

bastante tiempo. 

Es por eso que existe una gran variedad de fabricantes, soluciones e instaladores. 

En segundo lugar podemos optar por un sistema de vídeo vigilancia basado en 

tecnología digital y redes IP. Es un tipo de estructura que se está implantando con fuerza 

en el mercado actualmente gracias a sus características de compatibilidad, escalabilidad 

y economía. 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores utiliza un sistema compartido en la que un 

sistema de vídeo vigilancia analógico se conservar en parte pero se le añaden elementos 

IP y de esta forma gran parte de las ventajas de una instalación que se le denomina 

instalación “híbrida”. 

4.3.5.1. COMPARTIDA ANALÓGICA-DIGITAL 

Se parte de una instalación analógica y se conserva parte de la misma aprovechando 

todo el equipamiento disponible. La flexibilidad de las instalaciones basadas en 

tecnología IP permite la incorporación de elementos, se utiliza un Servidores de Vídeo. 

Estos Servidores convertirán las señales analógicas en digitales y permitirán identificar 

las cámaras analógicas dentro de una red IP, asignándoles direcciones ficticias, actuando 

como elemento gestor de las imágenes recibidas por las cámaras analógicas.  

La PC que realizan la grabación de los videos y permiten la transmisión remota se ubica 

en el Data Center, lugar donde el acceso es limitado. 
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 Pasos a seguir para la instalación de una cámara análoga. Ref. Redatel 
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Figura 14: Estructura cámara. 

Fuente: propia  

4.3.6. EQUIPOS DE OFICINA 

La mayoría de los equipos utilizados para el trabajo en el ministerio, son de oficina por 

la gran cantidad de documentos que se maneja es en papel, donde se está intentado 

digitalizar todo estos documentos, todavía no se tiene un plan para realizar esta meta de 

digitalización. 

Los equipos más utilizados son la PC de escritorio, laptops, escáner, impresora, teléfono 

IP y analógico, entre otros.  

4.3.6.1. ESCANER 

Casi la totalidad de los escáneres utilizados en la institución son de dos modelos: 

4.3.6.1.1. ESCANER PLANO DIGITAL HP SCANJET 5590 

El escáner está diseñado para usuarios profesionales y de pequeñas oficinas que para 

digitalizar documentos en papel de varias páginas. Sus requisitos principales son: 

procesamiento rápido y automático de documentos a doble cara y versatilidad para 

escanear materiales transparentes. 

Especificaciones técnicas 
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Tipo de escáner 
Superficie plana, alimentador automático 

de documentos (ADF) 

Velocidad de digitalización (alimentador 

automático de documentos, A4) 

Hasta 8 ppm/4 ipm 

Resolución de digitalización 

Óptica: Hasta 2400 ppp 

Hardware: Hasta 2.400 x 2.400 ppp 

Mejorada: Sin límite 

Profundidad de bits 48 bits 

Niveles de escala de grises 256 

Velocidad de exploración 

Foto en color de 10 x 15 cm en Microsoft 

Word: menos de 24 segundos OCR de una 

página de texto completa en Microsoft 

Word: menos de 36 segundos enviar fotos 

por correo electronico.: menos de 18 

segundos 

Tamaño del documento Máximo: 210 x 297 mm 

Formato del archivo de digitalización 

Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF 

comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), 

PDF, PDF buscable, RTF, HTM, TXT; 

Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, 

FlashPix, Texto sin Formato, PDF, HTML, 

Rich Text 

Sistemas operativos compatibles 

Microsoft® Windows® 2000, XP 

ediciones Professional y Home, 

homologado para  Windows Vista™; Mac 

OS X (10.1.5, 10.2 o superior) 

Requisitos del sistema recomendados 

Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 

2 GB de RAM; Windows XP de 32 y 64 

bits: 1 GB de RAM; Windows 2000 (solo 

Web): Procesador a 800 MHz; 256 MB de 

RAM; para todos los sistemas: 4 GB de 

espacio disponible en el disco duro; 

Monitor SVGA de 800 x 600; color de 16 

bits 
Tabla 7: Especificaciones técnicas del escáner plano digital HP Scanjet 5590. 

Fuente: www.hp.com 
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Figura 15: Escáner plano digital HP Scanjet 5590. 

Fuente: www.hp.com 

 

4.3.6.1.2. ESCANER PLANO HP SCANJET N6350 

El escáner de lecho plano con alimentador de documentos HP Scanjet N6350 es un 

dispositivo fácil de usar, para oficinas y pequeños grupos de trabajo que necesitan 

mejorar su productividad compartiendo funciones avanzadas de captura de documentos 

y archivo de datos a través de la red. 

Especificaciones técnicas 

Tipo de escáner 
Superficie plana, alimentador automático 

de documentos (ADF) 

Velocidad de digitalización (alimentador 

automático de documentos, A4) 

Hasta 15 ppm/6 ipm (blanco y negro, gris) 

Resolución de digitalización 

Óptica: Hasta 2400 ppp 

Hardware: Lecho plano: hasta 2.400 x 

2.400 ppp, ADF: hasta 600 x 600 ppp 

Mejorada: Hasta 19.200 ppp 

Ajustes de resolución de salida en ppp: 75, 

100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400 

Profundidad de bits 48 bits 

Niveles de escala de grises 65536 

Velocidad de exploración 

Documento A4 a archivo PDF (200 ppp, 

color, pdf sólo de imágenes): aprox. 50 

segundos Documento A4 a pdf de texto 

editable (300 ppp, color, pdf de texto 

editable): aprox. 30 segundos Documento 

A4 a correo electrónico (300 ppp, color, 

adjunto de correo electrónico de texto 
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editable): aprox. 42 segundos Imagen 10 x 

15 cm (4 x 6") a archivo (200 ppp, 24 bits 

color, jpg): aprox. 32 segundos 

Tamaño del documento 
Mínimos: Plano, sin mínimo 

Máximo: 216 x 292 mm 

Formato del archivo de digitalización 

PDF, PDF que permite búsquedas, JPG, 

BMP, TIFF, TIFF comprimido, TXT, 

HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF 

Sistemas operativos compatibles 

Listo para Microsoft® Windows® 7. Para 

más información vaya a 

http://www.hp.com/go/Windows7. Es 

posible que algunas características no estén 

disponibles. Windows Vista®, Windows 

Vista® x64, Windows® XP Home, 

Windows® XP Professional, Windows® 

XP x64, Windows® 2000 

Requisitos del sistema recomendados 

Preparado para Microsoft® Windows® 7; 

Windows Vista®: 2 GB de RAM; 

Windows® XP Home; XP Professional; 

2000: 1 GB de RAM; para todos los 

sistemas: Procesador a 2,4 GHz; 4 GB de 

espacio disponible en el disco duro; 

Monitor SVGA de 800 x 600; color de 16 

bits; Puerto USB 2.0 de alta velocidad 

recomendado para uso de ADF ampliado 

Interfaz y conectividad 
Estándar: 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta 

velocidad 
Tabla 8: Especificaciones técnicas del escáner plano HP Scanjet N6350. 

 Fuente: www.hp.com. 
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Figura 16: Escáner plano digital HP Scanjet N6350. 

Fuente: www.hp.com 

4.3.6.2. IMPRESORA 

Casi la totalidad de las impresoras utilizadas en la institución son dos modelos: 

4.3.6.2.1. IMPRESORA HP LASERJET SERIE 1020 

La Impresora Hp LaserJet es un dispositivo fácil de usar, para oficinas y pequeños 

grupos de trabajo, que la impresión solo es en escala de grises. 

Requisito del sistema 

Sistema operativo Características Requisitos min del 

sistema 

Windows Vista, 7, 8, 10 

Procesador 
Procesador de 32 bits (x86) 

o de 64 bits (x64) a 1 GHz 

RAM 
1 GB (32 bits) o 2 GB (64 

bits) 

Espacio libre en el disco 2 GB 

Conectividad 
Puerto USB 2.0 de alta 

velocidad 

Navegador web 
Internet Explorer, Firefox, 

Google Chrome 

Windows XP 

Procesador 
Procesador Pentium a 233 

MHz 

RAM 128 MB 

Espacio libre en el disco 150 MB 

Conectividad 
Puerto USB 2.0 de alta 

velocidad 

Navegador web Internet Explorer 6.0 
Tabla 9: Requisitos del sistema impresoras HP LaserJet serie 1020. 

Fuente: www.hp.com.  
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Especificaciones de impresión 

Velocidad de impresión 

14 páginas A4 por minuto (ppm), 15 ppm 

tamaño carta 

Salida de la primera página en 10 segundos 

Resolución de impresión 

600 x 600 dpi con tecnología de resolución 

mejorada HP (REt). 

Calidad de impresión efectiva de 1200 dpi 

(600 x 600 x 2 dpi con tecnología de 

resolución mejorada HP (REt)). 

Ciclo de trabajo 

8000 páginas impresas de un solo lado por 

mes (máximo) 

1000 páginas impresas de un solo lado por 

mes (promedio) 
Tabla 10: Especificaciones de impresoras HP LaserJet serie 1020. 

Recuperado de www.hp.com 

 

 

Figura 17: impresora HP LaserJet serie 1020. 

Fuente: www.hp.com  

4.3.6.2.2. IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE 600 M602 

Esta impresora HP LaserJet  abarca las necesidades de impresión diarias, influye en los 

hábitos de impresión. 

Especificaciones técnicas 

Velocidad de impresión 
Hasta 50 ppm negro (A4); Hasta 33 ipm 

dúplex (A4) 

Resolución de impresión Hasta 1200 x 1200 ppp Negro 

Tecnología de impresión Láser 

Velocidad del procesador 800 MHz 
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Conectividad 

Estándar: 1 Puerto USB 2.0 de alta 

velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB Host 

externos (1 puerto walk-up y 1 puerto 

accesible externo); 2 puertos internos Host 

similares a los USB 2.0 (para conexión de 

terceros); 1 USB 2.0 de alta velocidad HIP 

(para conexión de terceros); opcional: 

802.11B/g/n inalámbrica LAN (modo de 

Estación), otros accesorios de red, Servidor 

de impresión inalámbrico HP Jetdirect 

USB 2700w (disponible a principios de 

2012) 

Protocolos de red admitidos 

IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour 

(Mac OS v10.2.4 o superior), 

SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, 

TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, 

IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: 

DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-

IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, 

WINS, modo directo IP, WS Print; Otros: 

NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint 

Requisitos mínimos del sistema 

Windows: Windows 8, Windows 7, 

Windows Vista, Windows XP (SP2 o 

superior) Windows Server 2003 (SP1 o 

superior), Windows Server 2008, Windows 

Server 2008 R2; 200 MB de espacio libre 

en el disco duro; requisitos de sistema de 

hardware compatible con sistema 

operativo, consulte microsoft.com 

Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 

MB de espacio disponible en el disco duro; 

Requisitos del sistema de hardware 

compatible con el sistema operativo, 

consulte: http://www.apple.com 
Tabla 11: Especificaciones técnicas de la HP LaserJet Enterprise 600 M602. 

Fuente: www.hp.com 
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Figura 18: Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M602. 

Fuente: www.hp.com  
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CAPITULO V 

ACTIVIDAD DE PASANTIA 

5. INFORME DETALLADO DEL TRABAJO REALIZADO 

El inicio de la pasantía empezó el 5 de mayo al 8 de noviembre del 2016, de 8:30 AM a 

12:30 PM, en la Unidad de Sistemas Informáticos, en el Área  de Soporte, con las 

siguientes actividades: 

5.1. MANTENIMIENTO EQUIPOS PC 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores existe un abanico amplio de equipos 

informáticos que en especial son de la familia Intel. 

La principal diferencia es básicamente la tecnología que cada uno tiene. 

Éstos son las diferencias entre los procesadores Intel Core2 Duo, Core i3, Core i5 y Core 

i7: 

Intel Core2 Duo, los Intel Core2 Duo llamados también C2D, son modelos antiguos y 

tienen dos núcleos (dual-core), fueron diseñados para usuarios que trabajaran con varias 

aplicaciones al mismo tiempo o con programas pesados.  Esta tecnología trabaja a 45nm 

o 65nm, según qué modelo de microprocesador, es de 64Bits, basado en Core 

microarchitectura de Intel, derivado del procesador portátil de doble núcleo  de 32 bits 

Yonah, con un consumo de 65 W, Fue introducida al mercado el 27 de julio del 2006, se 

dejó de fabricar el 2011. 

Core i3, son unos microprocesadores de doble núcleo y fabricados en 32nm, 4MB de 

Caché L3 y lo más novedoso y distintivo es que incorporan en el propio procesador, la 

tarjeta gráfica.  Los procesadores Intel Core i3 están diseñados para ofrecer alto 

rendimiento en la ejecución de videos de alta definición y tareas con gráficos 3D. 

El procesador Core i3 es una opción inteligente para el hogar y la oficina, también 

cuenta con la Tecnología Intel® Hyper-Threading, que permite que cada núcleo de su 

procesador trabaje en dos tareas al mismo tiempo, suministrando el desempeño que 

necesita para hacer tares múltiples de manera inteligente. 
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Core i5, tienen dos versiones a la venta, la Clarkdale, que al igual que los Core i3 llevan 

la gráfica integrada y están fabricados en 32nm, y los englobados en Lynnfield. Los 

Core i5 Clarkdale tiene cuatro núcleos. Estos microprocesadores llevan Turbo Boost. El 

rendimientos que generan los Core i3 y los Core i5 desarrollan 4 procesos simultáneos, 2 

por cada núcleo y 1 por cada núcleo respectivamente. 

Los Core i5 Lynnfield, nos encontramos con microprocesadores de 4 núcleos que en este 

caso están fabricados en 45nm. Son de mayor tamaño y consumen más energía que sus 

hermanos pequeños. Estos procesadores están orientados a ordenadores de gama alta y 

dan mejor rendimiento gráfico y multimedia que los Clarkdale a pesar de que a partir de 

estos modelos ya no se incluye la gráfica en el procesador. 

Core i7, tienen una serie de microprocesadores dentro de los Lynnfield que son 

acoplados a la placa base a través del Socket 1156 y fabricados en 45nm. Posen  4 

núcleos, llevan las dos tecnologías de Intel, el Turbo Boost y el Hyperthreading. Esto 

hace que su velocidad de procesamiento sea muy alta, con 4 núcleos, genere 8 procesos 

simultáneos. 

 

 
Clarkdale – 

32 nm 
 

Lynnfield – 

45 nm 
 

Bloomfield 

– 45 nm 

Modelo Core i3 
Core i5 

6xx 
Core i5 7xx 

Core i7 

8xx 
Core i7 9xx 

Velocidad 
2.93 – 3.06 

Ghz 

3.2 – 3.46 

Ghz 
2.66 Ghz 2.8 Ghz 

2.66 – 3.33 

Ghz 

Núcleos/Procesos 2/4 4/4 4/4 4/8 4/8 

Memoria Caché 4MB 4MB 8MB 8MB 8MB 

Memoria RAM 
DDR3 

1333 Mhz 

DDR3 

1333 Mhz 

DDR3 

1333 Mhz 

Dual 

Channel 

DDR3 

1333 Mhz 

Dual 

Channel 

DDR3 1333 

Mhz Triple 

Channel 

Consumo 73W 73W 95W 95W 130W 
Tabla 12: Especificaciones técnicas de la familia Intel. 

Fuente: qloudea.com 



 

 
44 

Se realizó trabajos de mantenimiento a Computadoras de Escritorio, tanto en software y 

hardware, donde los principales defectos que se encontró en estos equipos eran: 

5.1.1. HARDWARE 

Los principales problemas de  hardware eran encendido del equipo nulo o en su defecto 

sin poder cargar el sistema operativo, pérdida de información, no reconocimiento de 

equipos, sonidos fuertes (matraqueo) al encender el equipo, entre otros. 

5.1.1.1. COOLERS 

El principal problema del hardware era el mantenimiento de los equipos donde por falta 

de limpieza y lubricación los coolers generaban mucha fricción en su eje ocasionando 

ruidos desagradables. 

Solucionado el problema con el desmonte de los coolers del equipo que eran 

normalmente 3: 

 Cooler de chasis 

 Cooler de fuente de Poder 

 Cooler del microprocesador 

 

Figura 19: Cooler en mal estado. 

Fuente: propia  

El proceder para la limpieza de los mismos era pasarlos con alcohol Hiso propílico y un 

lubricante en spray. 
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5.1.1.2. FUENTE ATX 

La fuente de alimentación o fuente de poder, suministra la energía a toda la Tarjeta 

Madre, suministra energía al Procesador CPU, Cooler, botones de control del tablero 

frontal del CASE. 

Su falla ocasionaba el no encendido del equipo, las causas principales porque la fuete no 

funcionaba era posiblemente por subidas de voltaje, porque se verifico que en la mayoría 

de estas fuentes lo que se dañaba era el puente de diodos o se encontraba condensadores 

electrolíticos deformados.  

 

Figura 20: Principales daños en la fuente ATX. 

Fuente: propia 

  

Lamentablemente la unidad no contaba con repuestos electrónicos, es por eso que la 

reparación de estas fuentes de poder era en desmedro de otras fuentes de poder 

insalvables o dar de baja esa fuente y remplazarla por una nueva. 

5.1.1.3. MEMORIA RAM 

La Memoria RAM es uno de los elementos más importantes dentro de la PC debido que 

en ella se carga el sistema operativo y programas que usamos. 

La Memoria RAM se basa en la tecnología DDR (Double Date Rate). 
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Los equipos del minsterio de relaciones exteriores en su mayoría utilizan memorias 

DDR2 y DDR3. 

Características DDR2 DDR3 

Frecuencia de trabajo 667 Mhz, 800 Mhz 
1066 Mhz, 1333 Mhz, 1600 

Mhz, 1866 Mhz, 2000 Mhz 

Frecuencia de 

Funcionamiento 
3200 MB/S 12800 MB/S 

Voltaje 2.5 V a 1.8 V 1.8 V a 1.5 V 

Capacidad 
256 Mb, 512 MB, 1GB, 

2GB, 4GB 
1GB, 2GB, 4GB, 8GB 

Conectores 240 Terminales 240 Terminales 

Tiempo de Respuesta 6 nseg, 5 nseg 
7.5 nseg, 6 nseg, 5 nseg, 4 

nseg 
Tabla 13: Especificaciones técnicas DDR2 y DDR3. 

Fuente: 3.bp.blogspot.com 

 

Era recurrente que no se podía cargar el sistema operativo ocasionado por memorias 

RAM dañadas. 

5.1.1.4. DISCO DURO 

El Disco Duro es la unidad de almacenamiento principal de un computador personal 

(PC), es un dispositivo completamente hermético, permita almacenamiento de grandes 

volúmenes de información, el disco duro se encuentra fijo en el gabinete o CASE, con 

tornillos en el interior, su composición interna es de discos que tiene lectura y escritura 

por ambos lados, están recubiertos por una fina capa de óxido metálico, sensible al 

magnetismo, usualmente cromo y níquel, para grabar (WRITE) y leer (READ) los bytes 

en cada lado del disco, se utiliza un pequeño electro imán montado en la punta de un 

brazo móvil, el cual se denomina cabeza de lectura y escritura (R/W head). En la 

actualidad hay diversas topologías de disco duro. 

La mayoría de los discos utilizados eran del tipo SATA. 

Los discos SATA son un tipo concreto de disco duro interno, consiste en una interfaz de 

trasferencia de datos entre disco duro y la placa base que permite una mayor longitud de 

cable de transmisión de datos. 



 

 
47 

Su arquitectura es punto a punto, por lo que la conexión de disco duro y puerto es 

directa. 

Tipo Velocidad frecuencia 

SATA 1 150 MB/s 1500 Mhz 

SATA 2 300 MB/s 3000 Mhz 

SATA 3 600 MB/s 6000 Mhz 
Tabla 14: Tipos de discos duros SATA. 

Fuente: discosduros.org 

  

 

Figura 21: Conexión de un disco duro SATA. 

Fuente: discosduros.org 

  

El principal fallo de estos discos era el trabajo constante que causaba el mal 

funcionamiento del disco ocasionado la perdida de información. Estos elementos se 

daban de baja y se remplazaban. 

5.1.2. SOFTWARE 

Los problemas en el software son pérdida de archivos, error en el arranque del sistema 

operativo, capacidad de procesamiento muy lento “ocasionado por virus informáticos”, 

necesidad de nuevos programas y/o mal funcionamiento de programas. 
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5.1.2.1. SISTEMA OPERATIVO 

El principal problema es que no se cuenta con licencias de funcionamiento para muchos 

de los programas utilizados, donde se recurría al crackeo de los mismos, es por eso que 

eran muy vulnerables al ataque de virus informáticos, donde los sistemas operativos 

usados eran  Windows XP, 7, 8 y 10. De estos el más utilizado era Windows 7. 

Y para ejecutar correctamente este sistema operativo se necesita: 

 Procesador de 1 GHz de 32 bits o 64 bits. 

 1GB de memoria RAM (32 Bits) o 2 GB de memoria RAM (64 Bits). 

 16 GB de espacio en el disco duro (32 bits) o 20 GB (64 Bits). 

 Tarjeta gráfica DirectX 9 con controladores WDDM 1.0. 

Donde en muchas ocasiones este sistema operativo no puede cargar el sistema operativo, 

se le reparaba utilizando un DVD con una copia del sistema operativo. 

En algunos sistemas se cambiaba el orden de arranque a través del BIOS para que inicie 

desde el CD-ROM. 

Ya desde el DVD se iniciaba la reparación de la computadora con las distintas opciones 

que ofrece. 

En el modo CMD se utiliza los comandos: 

bootrec/fixmbr 

La opción /fixmbr escribe un MBR compatible con Windows en la partición del sistema. 

Esta opción no sobre escribe la tabla de partición existente. Sirve para resolver un 

problema si el MBR está dañado, o se hace necesario tener que quitar código no estándar 

del MBR. 

bootrec/fixboot 

La opción /fixboot escribe un nuevo sector de arranque en la partición del sistema 

utilizando uno compatible con Windows. 

bootrec/rebuildbcd 
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La opción /rebuildbcd examina todos los discos en busca de instalaciones que sean 

compatibles con Windows. 

 Pero si el sistema operativo no podía ser salvado se procedía al formateo del mismo sin 

antes sacar una copia de seguridad de los archivos del usuario, siendo la copia de 

seguridad del usuario lo más importante ya que al no contar con un servidor donde se 

guarda los documentos solo existía una copia única en ese equipo. 

Se recuperaba esta información con BootCD pero si se podía rescatar la información de 

este modo  se desmontaba el disco duro y se lo colocaba a otro equipo como esclavo. 

 

Figura 22: Disco duro maestro esclavo. 

Fuente: propia  

5.2. CONFIGURACIÓN DE RED 

Los problemas relacionados con la red, era frecuente que los equipos no se vieran entre 

sí o que no pudiera ver la impresora compartida, donde el fallo estaba en la mala 

manipulación de los equipos por parte del usuario. 

5.2.1. DOMINIO 

Cuando el usuario no podía acceder a su cuenta de usuario o era un usuario nuevo, se le 

registraba en el domino (rree.gov.bo) 
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Figura 23: Configuración del dominio. 

Fuente: propia 

  

Realizado este paso se registra el equipo y ya conectado a la red se le asigna una IP 

dinámica, solo se necesita ingresar a la cuenta del usuario. Ejemplo RREE\MCALLA y 

su contraseña que tenía que poseer una letra mayúscula, un número y un símbolo. 

Ejemplo C0ntr4$3n4.  Ya dado de alta el usuario  por parte del operador  se inicie la 

sesión del usuario. 

 Lo importante de esta configuración es que dos equipos no pueden tener el mismo 

nombre y el mismo usuario. 

Ejemplo: 

 

USUARIO 1 USUARIO 2 

Nombre:                Mauricio Calla 

Nombre equipo:    PCMCALLA 

Usuario:                mcalla 

Nombre:                Manuel calla 

Nombre equipo:    PCMCALLA1 

Usuario:                macalla 

Tabla 15: Características usuarios. 

Fuente: propia 

  



 

 
51 

Este es el orden de la creación de un usuario, como notamos los datos son diferentes 

para que exista mal funcionamiento de la red, donde un usuario no necesariamente 

trabajar en el mismo equipo y puede abrir su sesión en diferentes equipos con todos sus 

privilegios de usuario que posea, pero no podrá acceder a sus archivos  porque estos se 

alojan en el equipo que trabajo antes. 

5.2.2. PROXY 

En el misterio existe tres proxys para un mejor manejo y control del acceso para internet: 

 10.0.10.1 (asignado a usuarios jurídicos). 

 10.0.20.1 (asignación a usuarios administrativo). 

 10.0.30.1 (asignación al ministros, viceministros, cargos jerárquicos y sistemas). 

Era dividido en tres segmentos para tener un mejor control en los usuarios y así poder 

encontrar fallos con más facilidad. 

El puerto habilitado para estos segmentos era el puerto 8080. 

En los usuarios se les configuraba en: 

Abrir centro de redes/Opción de internet/ Conexiones / configuración de LAN/ Servidor 

Proxy/ habilitar el proxy y el puerto: 

 

 

Figura 24: Opciones de Internet. 

Fuente: propia 
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Figura 25: Conexiones / configuración de LAN. 

Fuente: propia 

  

 

Figura 26: Servidor Proxy. 

Fuente: propia 
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Figura 27: Aquí se le habilita el proxy y el puerto. 

Fuente: propia 

 

5.2.3. IMPRESORA 

En los equipos de impresión el fallo solía ser por colisión, es decir que se mandaba 

archivos muy grandes que tardaban en imprimir y otro usuarios mandaban más archivos 

generando colas y cometiendo el error de enviar muchas veces el mismo documento 

ocasionando el mal funcionamiento del equipo. 

Se lo solucionaba borrando la cola de impresión y si aun así permanecía el problema se 

procedía a entrar en modo seguro y se borraba los archivos de la carpeta 

C:\Windows\System32\spool\PRINTERS. 

 

Figura 28: Ubicación de la carpeta PRINTERS. 

Fuente: propia 
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5.3. CABLE ESTRUCTURADO 

Se apoyó en el realiza miento del tendido y remplazo del cable estructurado de las 

oficinas del Ministro y el Viceministro de Relaciones Exteriores, por motivo de 

remodelación, donde se relazo la instalación de 8 rosetas para conexión de red  se diseñó 

y realizo el nuevo cableado UTP, cable telefónico y cable Coaxial en estas oficinas. La 

verificación de la buena conexión se realizó utilizando un probador de red LAN/ 

cableado de la marca FLUKE networks. 

5.4. CAMARAS DE SEGURIDAD 

Se realizó el mantenimiento de las cámaras de seguridad donde se volvió a cablear 

algunas cámaras que generaban granizo en sus salidas y se remplazó una fuente de poder 

de una de ellas ya que ocasionaba parpadeo en la salida posiblemente porque la fuente se 

dañó y no entregaba la suficiente corriente. 

5.5. PASOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS 

5.5.1. PASOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PC 

5.5.1.1. EL EQUIPO NO ENCIENDE (CASO FUENTE DE PODER 

DAÑADA) 

 

1.- Se verificaba que el cable de alimentación no tuviera daño o que este mal concertado. 

2.- Se desmontaba la tapa de la PC, dando una inspección visual para verificar que los 

conectores de la fuente de poder no estén sueltos, “Alimentación de la placa madre, 

alimentación del microprocesador”. 

3.- Se retiraba los conectores de alimentación de la fuente de poder “todos los 

conectores” y se realizaba un puente entre el pin de color verde y cualquier pin negro, 

Con el fin de verificar si el daño se encuentra en la placa madre o en la fuente de poder. 
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Figura 29: Color y voltaje de una fuente de alimentación. 

Fuente: www.vicente-navarro.com 

4.- En caso que la fuente estuviera dañada se procedía al desmonte de la misma y se le 

abría la caja protectora. 

5.- Se realizaba un chequeo de los componentes de la fuente con un tester, siendo los 

daños más comunes los siguientes: 

• Se abre el fusil de protección 

• Puente de diodo dañado 

• Capacitores electrolíticos en mal estado (hinchados) 

La unidad no contaba con repuestos, tampoco con un fondo para comprar los mismos, es 

así que se utilizaba fuentes dadas de baja, en el peor de los casos si no se conseguía el 

repuesto la fuente era dada de baja, y remplazada por otra fuente nueva. 

6.- antes del armado se procedía a dar una limpieza general a todo el equipo, con un 

soplador se retiraba todo el polvo. 

7.-Los coolers eran retirados desmontados, se limpiaba el polvo y eran lubricados, para 

posteriormente montar todo el equipo. 

8.-antes de colocar la tapa de la PC se realizaba el prendido de la misma y si todo 

funcionaba, se procedía al armado del mismo. 
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5.5.1.2. EL EQUIPO NO ENCIENDE (CASO DE TARJETA MADRE 

DAÑADA) 

1.- Se verificaba que el cable de alimentación no tuviera daño o que este mal concertado. 

2.- Se desmontaba la tapa de la PC, dando una inspección visual para verificar que los 

conectores de la fuente de poder no estén sueltos, “Alimentación de la placa madre, 

alimentación del microprocesador”. 

3.- Se retiraba los conectores de alimentación de la fuente de poder “todos los 

conectores” y se realizaba un puente entre el pin de color verde y cualquier pin negro, 

Con el fin de verificar si el daño se encuentra en la placa madre o en la fuente de poder. 

 

 

Figura 30: Color y voltaje de una fuente de alimentación. 

Fuente: www.vicente-navarro.com 
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4.- Se verifica que el daño no es la fuente remplazándola con una que este en perfecto 

estado. 

5.- Si la fuente de poder estaba en perfecto estado, se verificaba que el botón del 

encendido  (POWER) estuviera en buen estado y si fuera el caso remplazarlo. 

6.- Si ninguno de los métodos funcionaba se diagnosticaba que la tarjeta madre estaba 

dañada y se daba de baja al equipo. 

 

5.5.1.3. EL EQUIPO NO ENCIENDE (MEMORIA RAM  DAÑADA) 

1.- Si la pc es encendida y empieza a funcionar la fuente de poder, pero la pantalla se 

queda en negro. 

2.- Se desmontaba la tapa de la PC, dando una inspección visual para verificar que la 

memoria RAM y el Disco duro estén bien conectados. 

3.- Se verificaba primero que el bus de la memoria RAM no este dañado intercambiando 

la ranura de la misma. 

4.- Si no funciona este método se remplaza la memoria RAM. 

 

Figura 31: Remplazo de Memoria RAM DDR-3. 

Fuente: www.guiahardware.es 

5.- antes del armado se procedía a dar una limpieza general a todo el equipo, con un 

soplador se retiraba todo el polvo. 
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6.-Los coolers eran retirados desmontados, se limpiaba el polvo y eran lubricados, para 

posteriormente montar todo el equipo. 

7.-antes de colocar la tapa de la PC se realizaba el prendido de la misma y si todo 

funcionaba, se procedía al armado del mismo. 

 

5.5.1.4. PREVENCION DE FALLAS (DISCO DURO DAÑADO) 

1.- verificar que el disco duro este en buen estado es muy importante por eso cuando el 

disco empieza a patear (realiza ruidos) o se pierde datos. 

2.- Se realizaba una copia entera de los usuarios. 

3.- Se remplazaba el disco duro por uno nuevo. 

4.- Antes del armado se procedía a dar una limpieza general a todo el equipo, con un 

soplador se retiraba todo el polvo. 

5.- Los coolers eran retirados desmontados, se limpiaba el polvo y eran lubricados, para 

posteriormente montar todo el equipo. 

6.- Se instalaba el sistema operativo Windows 7 con todas las herramientas 

correspondientes. 

• Microsoft Office 

• Adobe Reader 

• ABBYY PDF Transformer 

• WinRAR 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Antivirus ESET 

Posteriormente se habilita la cuenta del usuario. 

7.- Se copia los usuarios. 
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5.5.2. PASOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCANER DIGITAL 

PLANO HP SCANJET 5590 

 

El escáner digital dispone de un alimentador automático de documentos (AAD). 

Es necesario limpiar el AAD cuando aparezcan rayas verticales en las imágenes 

escaneadas y cuando el soporte utilizado con el AAD presente polvo o suciedad o 

cuando el entorno contenga demasiado polvo.  

 

5.5.2.1. LIMPIEZA DEL CRISTAL DEL AAD 

 

Si aparecen rayas en las imágenes escaneadas, se realiza la limpieza del cristal del AAD. 

Se tiene que quitar el cristal trasparente del AAD, limpiarlo y colocarlo de nuevo en su 

posición. 

1.- Desenchufe el cable de alimentación y el conector entre el escáner y el AAD. 

 

 

Figura 32: Desconectar alimentación y conector del Escáner. 

Fuente: www.hp.com 

2.- Se extrae el AAD del escáner abriendo el AAD y tirando de él hacia arriba. 

3.- Desbloquee el cristal del AAD. 
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a. Localizamos el cristal trasparente del AAD que contiene la figura de un 

rectángulos de color verde azulado que se encuentra en la parte inferior del 

AAD. 

b. Presionamos una de las lengüetas junto al rectángulo verde azulado. 

c. Tirando del rectángulo verde azulado hacia el extremo del escáner. 

 

Figura 33: D Desbloquear el cristal del AAD del Escáner. 

Fuente: www.hp.com 

4.- Extraiga el cristal del AAD. 

 

Figura 34: Retirar el cristal del AAD del Escáner. 

Fuente: www.hp.com 

5.- Limpiar toda la zona de plástico transparente con un paño, hay que limpiar ambas 

caras para después colocarlo de nuevo. Verificamos que ambos lados estén limpios y no 

presenten manchas. 
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Figura 35: Limpieza del AAD del Escáner. 

Fuente: www.hp.com 

6.- Volvemos a colocar el cristal del AAD. 

 

Figura 36: Colocar el cristal del AAD del Escáner. 

Fuente: www.hp.com 

 

7.- Colocamos el AAD en el escáner. 

8.- Enchufamos el conector del AAD al escáner y luego el cable de alimentación del 

escáner. 

5.5.2.2. LIMPIEZA MANUAL DEL CONJUNTO DE RODILLOS 

ALIMENTADORES 

 

1.- Abrimos la compuerta y levantamos la lengüeta, abriendo la caja de protección. El 

conjunto de rodillos alimentadores debería encontrarse en una posición casi vertical. 
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Figura 37: Levante la lengüeta verde para descubierto los rodillos del Escáner. 

Fuente: www.hp.com 

2.- Utilizamos un paño con alcohol isopropílico para limpiar cada uno de los rodillos y 

la pequeña almohadilla de goma situada bajo ellos. 

3.- Limpiamos la zona alrededor de la pequeña almohadilla de goma para eliminar 

cualquier resto de polvo de papel. 

4.- Una vez realizado la limpieza bajamos la lengüeta verde y el conjunto de rodillos 

alimentadores. 

5 Cerramos la compuerta. 

 

5.5.3. PASOS PARA EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP 

LASERJET ENTERPRISE 600 M602 

 

5.5.3.1. MANTENIMIENTO ATASCO DEL PAPEL  (LOCALIZACION 

DE ATASCOS) 

 

Si aparece en el visor del panel de control un mensaje que indica que hay papel atascado, 

busque el papel atascado, se busca el papel en otras ubicaciones además de las indicadas 

en el mensaje de atasco. 

Retiramos el papel atascado, buscando que no quede un trozo pequeño de papel en el 

producto, podría provocar más atascos. 
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Figura 38: Impresora HP LaserJet, localización de atasco. 

Fuente: www.hp.com 

1) Cubierta superior y áreas del cartucho de impresión. 

2) Alimentador de sobres opcional. 

3) Áreas de las bandejas (bandeja 1, bandeja 2 y bandejas opcionales). 

4) Accesorio de impresión a doble cara opcional. 

5) Área del fusor. 

6) Áreas de salida (bandeja superior; bandeja posterior; y apilador, 

apilador/grapadora o el buzón de 5 bandejas). 

 

5.5.3.2. ELIMINE ATASCOS DE LA BANDEJA DE SALIDA POSTERIOR 

 

1.- Se abre la bandeja de salida posterior. 
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Figura 39: Abrir bandeja posterior Impresora HP. 

Fuente: www.hp.com  

2.- Sujetamos el papel por ambos lados y extráigalo lentamente del producto. Pueden 

quedar restos de tóner en la hoja. Tenga cuidado de no derramarlo sobre sí mismo o en 

el producto. 

 

Figura 40: Retirar hoja atascada de la parte posterior de la Impresora HP. 

Fuente: www.hp.com  
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3.- Cerramos la bandeja de salida posterior. 

 

Figura 41: Cerrar bandeja posterior Impresora HP. 

Fuente: www.hp.com  

 

5.5.3.3. ELIMINE LOS ATASCOS DE PAPEL DEL APILADOR 

 

1. En la parte posterior de la impresora, hay que abrir la puerta del apilador y la bandeja 

de salida posterior. 

 

 

Figura 42: Abrir bandeja posterior y del apilador Impresora HP. 

Fuente: www.hp.com  
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2. Extraemos cualquier papel atascado. 

 

Figura 43: Retirar hoja atascada del apilador de la Impresora HP. 

Fuente: www.hp.com  

3. Cerramos la puerta del apilador y cierre la bandeja de salida posterior. 

 

Figura 44: Cerrar bandeja posterior y del apilador Impresora HP. 

Fuente: www.hp.com 
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5.5.3.4. ELIMINE ATASCOS DE LA BANDEJA 

1. Extraiga lentamente el papel atascado del producto. 

 

 

Figura 45: Retirar hoja atascada de la bandeja. 

Fuente: www.hp.com  
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5.6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIDAD 

DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES) 

Mes de Mayo 

N FECHA NOMBRES ACTIVIDAD REALIZADA 

1 
06/05/2016 

Diego tejada 

Salón Tiahuanaco 

Mantenimiento de PC (coolers y cableado) 

Armado de equipos para la presentación. 

2 

09/05/2016 

Asuntos centro 

América y el 

Caribe 

Formateo del equipo Para cambiar el 

sistema operativo de XP a Win 7. 

3 
10/05/2016 

Ceremonia y 

protocolo 

Instalación de una impresora conectada a la 

red. 

4 12/05/2016 Salón Illimani Armado de equipo de presentación. 

5 
20/05/2016 J. Gutiérrez 

Formateo de PC con el sistema. Operativo 

Windows 7 de 32 bits. 

6 
23/05/2016 J. Gutiérrez 

Armado e Instalación de impresora scanner 

(Drivers). 

7 

25/05/2016 

Evaristo Mamani 

J. Jhobana 

Mirta Aramayo 

Juan Taguada 

Vanesa Núñez 

Se restauró el sistema operativo por causas 

de mal uso por parte del usuario. 

Mantenimiento de PC. 

Instalación y configuración de Impresora 

(Drivers). 

8 
30/05/2016 

Salón Mururata 

Silvia Rojas 

Armado de equipo de presentación. 

Configuración de impresora. 

9 
31/05/2016 

Salón Mururata 

Tito Chávez 

Armado de equipo de presentación. 

Formateo de PC. 
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Mes junio 

N FECHA NOMBRES ACTIVIDAD REALIZADA 

1 01/06/2016 M. Moncada Mantenimiento y formateo de PC  

2 

02/06/2016 

Salón Rojo 

Tito Chávez 

Soporte 

Armado de equipo de presentación. 

Configuración de pantalla para pc. 

Formateo de laptop por errores en el sistema 

operativo. 

3 
06/06/2016 

J. Gutiérrez 

Salón Tiahuanaco 

Configuración de sonido en PC. 

Armado de equipo de presentación. 

4 
07/06/2016 Sergio Fernández 

Recuperación y limpieza de archivos en 

memoria extraíble. 

5 

08/06/2016 

Retén Policial 

L. Miranda 

Rommel 

Mantenimiento de PC. 

Configuración de la PC. 

Test en la PC. 

6 
09/06/2016 Rommel 

Formateo, recuperación e instalación de Back 

Up en el equipo. 

7 10/06/2016 A. Cuenta Configuración de la red para impresora. 

8 13/06/2016 V. Arzabe Mantenimiento de PC y Cambio de fuente. 

9 

14/06/2016 
C. Avalos 

Soporte 

Reparación del sistema operativo Win 7. 

Mantenimiento y limpieza del servidor para 

proxy 3. 

10 

15/06/2016 

R Nava Morales 

E. Burnet. 

S. Mendizábal 

Configuración de equipo PC. 

Búsqueda y remplazo de corte en la red 

eléctrica. 

Mantenimiento y limpieza de equipo PC. 

11 
16/06/2016 

B. Magne 

Soporte 

Mantenimiento y limpieza de equipos PCs. 

 

12 17/06/2016 A. Cuenca Configuración de impresoras y un scanner. 

13 20/06/2016 P. Torrico Test de monitor, actualización de drivers. 

14 22/06/2016 A. Peredo Configuración de equipo PC. 
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15 
23/06/2016 

J. Mamani 

R. Flores 

Instalación de equipo PC. 

Configuración de impresora 

16 

24/06/2016 

E. Chipana 

Salón Mururata 

M. Flores 

Armado de equipo de presentación. 

Apoyo en manejo de paquete Office. 

17 

27/06/2016 

J. L. López 

A. Peredo 

D. Cortez 

Configuración de equipo PC. 

Configuración e instalación de impresora. 

18 28/06/2016 Maruja Configuración de equipo PC. 

19 
29/06/2016 

Salón Tiahuanaco 

D. Bautista 

Armado de equipo de presentación. 

Instalación de equipo PC. 

20 30/06/2016 Soporte Revisión de Amplificador de Audio. 
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Mes julio 

N FECHA NOMBRES ACTIVIDAD REALIZADA 

1 01/07/2016 M. Flores Configuración de impresora. 

2 

04/07/2016 
W. Quispe 

Retén Policial 

Configuración de PC, recuperación y  

limpieza de Memoria extraíble. 

Instalación y configuración de tarjeta de 

video Nivida. 

3 

05/07/2016 

J. Mamani 

M. Belmonte 

Salón Dorado 

Configuración de equipo PC. 

Configuración y montado de impresoras. 

4 

06/07/2116 

Salón Tiahuanaco 

E. Burnel 

R. Michael 

S. Fernandez 

Armado de equipo de presentación. 

Instalación y configuración del programa 

FACILTO, de impuestos nacionales, (por 

fallas en el servidor de IN) en varios equipos. 

5 
11/07/2016 C. Dávalos 

Instalación y configuración del programa 

FACILTO, de impuestos nacionales. 

6 

12/07/2016 

M. Aliaga 

D. Bautista 

D. Apaza 

R. Paredes 

Instalación de office scan en 2 equipos. 

Instalación de Scanner. 

Limpieza y recuperaciones de datos de 

memoria extraíble. 

Instalación y configuración del programa 

FACILTO, de impuestos nacionales. 

7 
13/07/2016 

Protocolo 

Salón Mururata 

Armado de equipo de presentación y equipo 

de sonido. 

8 14/07/2016 Salon Illimani Armado de equipo de presentación. 

9 
15/07/2016 

V. Núñez del 

Prado 

Instalación y configuración de impresoras y 

scanner. 

10 
18/07/2016 

C. Salcedo 

M. Achu 
Configuración de equipos PCs. 

11 19/07/2016 Ministro Reubicación de nodo para tv Cable. 
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12 21/07/2016 A. Castelu Instalación de office scan en equipo PC. 

13 
22/07/2016 

F. Mamani 

Retén Policial 

Habilitación de cuenta temporal. 

Realización de cable estructurado. 

14 25/07/2016  Armado de equipo PC. 

15 
26/07/2016 

J. Luis 

M. Rene 

Actualización de drivers de monitor. 

Teste de conexión TCP/IP 
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Mes Agosto 

N FECHA NOMBRES ACTIVIDAD REALIZADA 

1 

01/08/2016 

E. Pinedo 

Ebert 

V. Arzabe 

Reynaldo 

Configuración de Equipos PCs. 

Reparación de fuentes de poder PC. 

2 02/08/2016 D. Cortez Instalación de Impresoras. 

3 04/08/2016 Viceministro Realización de cable estructurado. 

4 05/08/2016 Viceministro Realización de cable estructurado. 

5 08/08/2016 Viceministro Realización de cable estructurado. 

6 

09/08/2016 

Salón Mururata 

D. Moreno 

S. Chun 

Armado de equipo de presentación. 

Test de funcionamiento de impresora. 

Armado e instalación de equipo PC. 

7 
10/08/2016 

Salón Mururata 

F. Apaza 

Armado de equipo de presentación. 

Test de equipo PC. 

8 11/08/2016 A. Castelu Actualización del sistema operativo 

9 15/08/2016  Monitoreo de pantallas de PCs 

10 16/08/2016 A. Molina Armado e instalación de equipo PC. 

11 17/08/2016 F. Huanquiri Mantenimiento y formateo de equipo PC. 

12 
19/08/2016 

J. Choque 

E. Chipana 

Reparación de sistema operativo. 

Reparación de Paquete Office. 

13 
22/08/2016 

P. Luna 

R. Lara 

Configuración de sistema operativo. 

Armado e instalación de equipos PCs. 

14 23/08/2016 M. Choque Reparación de sistema Operativo. 

15 

24/08/2016 

S. Villca 

M. Choque 

M. Ortiz 

A. Cuentas 

Configuración y reparación de sistemas 

operativos. 

Mantenimiento de Scanner. 

16 
25/08/2016 

R Nava Morales 

Soporte 

Configuración de archivos en la red. 

Configuración de sistema operativo. 
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17 26/08/2016 Mirtha Configuración de correo institucional. 

18 

29/08/2016 

F. Apaza 

Salón Mururata 

Estefany 

Fabián 

Soporte 

P. Bonillo 

Cambio tóner fotocopiadora. 

Armado de equipo de presentación. 

Configuración de Sistema operativo. 

Mantenimiento de equipo PC. 

Configuración de Scanner e impresora. 

Instalación de office scan en equipo PC. 

19 
30/08/2016 

M. Choque 

Soporte 

Reparación de fuete de poder PC. 

Configuración de equipo PC. 
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Mes Septiembre 

N FECHA NOMBRES ACTIVIDAD REALIZADA 

1 02/09/2016  Instalación de punto de red. 

2 05/09/2016 Salón Mururata Armado de equipo de presentación. 

3 

06/09/2016 

Salón Mururata 

M. Choque 

Jurídico 

R. Ulpian 

Armado de equipo de presentación. 

Revisión de Equipo PC (Mal funcionamiento 

de teclado). 

Instalación y configuración de Impresoras y 

Programa FACILITO. 

 

4 

08/09/2016 
M. Achu 

Salón Mururata 

Instalación de scanner. 

Actualización de drivers de monitor. 

Armado de equipo de presentación. 

5 
09/09/2016 

Salón Mururata 

Sergio 

Armado de equipo de presentación. 

Realización de Back up de Archivos. 

6 

12/09/2016 

E. Bath 

C. Dávalos 

M. Choque 

Configuración de cuenta de usuario. 

Instalación de Paquetes para uso de oficina. 

Configuración Proxy. 

7 

13/09/2016 
Salón Tiahuanaco 

Archivos 

Armado de equipo de presentación. 

Instalación de scanner y limpieza de disco 

duro. 

8 
14/09/2016 

Archivo 

Raquel 

Instalación y configuración de impresora. 

Reparación de sistema Operativo. 

9 
19/09/2016 

J. Balboa 

Viceministro 

Instalación y configuración de impresora. 

Test de puntos de internet. 

10 

20/09/2016 
D. Bautista 

j. Balboa 

Configuración del equipo para compartir 

archivos en la red. 

Formateo de sistema operativo. 

11 
21/09/2016 

Salón Illimani 

M. Ramollo 

Armado de equipo de presentación. 

Configuración del equipo para compartir 
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archivos en la red. 

12 22/09/2016 J. Cruz Configuración de sistemas operativos. 

13 23/09/2016 Salón Dorado Armado de equipo de presentación. 

14 
28/09/2016 Salón Tiahuanaco 

Armado de equipo de presentación. 

Reparación de impresora. 

15 
29/09/2016 

Salón Illimani 

Soporte 

Armado de equipo de presentación. 

Revisión de cámaras. 

16 30/09/2016 Salón illimani Armado de equipo de presentación. 
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Mes Octubre 

N FECHA NOMBRES ACTIVIDAD REALIZADA 

1 
03/10/2016 M. Pérez 

Instalación y configuración de equipo PC, 

habilitación de cuenta de usuario. 

2 

04/10/2016 
E. flores 

Soporte 

Instalación de paquete de edición de 

imágenes. 

Reparación de cámaras de seguridad (fuente 

dañando). 

3 

05/10/2016 

R Nava Morales 

J. Crespo 

E. flores 

Configuración de sistema operativo. 

Back up de archivos. 

Configuración de la red para compartir 

archivos. 

4 06/10/2016 Soporte Actualización de pc Laptops (7 equipos)  

5 07/10/2016  Reubicación de dos equipos PC e impresora. 

6 
10/10/2016 

N. Doria Medina 

R Nava Morales 

Configuración de impresora. 

Formateo de equipo PC. 

7 

11/10/2016 

Salón Mururata 

M. Choque 

J. Balboa 

Armado de equipo de presentación. 

Realización de back Up de archivos. 

Mantenimiento y limpieza de equipo PC. 

8 

12/10/2016 

R Nava Morales 

F. Valdez 

B. Castañeta 

Configuración de scanner y de carpetas 

compartidas. 

Configuración de paquete office. 

Configuración del segmento Proxy. 

9 
13/10/2016 

M. Choque 

S. Quispe 

Instalación de back up de archivos. 

Configuración de scanner. 

10 14/10/2016 M. Choque Limpieza de cookies y montado de 2da pc. 

11 16/10/2016 Correspondencia Cambio de cartucho de Impresora. 

12 
17/10/2016 

D. Mariaca 

S. Quispe 

Configuración de impresora. 

Habilitación de cuenta de usuario. 

13 21/10/2016 Salón Mururata Armado de equipo de presentación. 
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14 
24/10/2016 

C. Prudencio 

Marcelo 

Limpieza de teclado PC 

Armado de equipo de presentación. 

15 26/10/2016 J. Acuña Formateo de equipo PC. 

16 27/10/2016  Configuración de impresora. 

17 30/10/2016 Soporte Configuración de equipos PCs. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Recién estos años se está tratando de planificar ordenadamente la red del ministerio de 

relaciones exteriores, con el primer paso de planificar el data center que tenga sistemas 

vitales redundantes tipo (N+1), se quiere llegar a Data Center TIER II, aspecto a 

rescatar. 

 Pero uno de los grandes problemas que tiene esta institución es la falta de licencia para 

el software utilizado  que al no contar con estas licencias se es vulnerable a ataques 

informáticos ya que se utiliza  crack o keygen para forzar que los programas funcionen, 

pero en realidad no sabemos cómo estos archivos  pudieron modificar nuestro equipo, 

Una solución es invertir en software legal y comprar licencias para garantizar el buen 

funcionamiento de los mismos, la otra solución es migrar al software libre que no 

necesita licencia 

El problema en la primera opción es el costo elevado de las licencias, que podría ser 

pasable si se toma en cuenta los beneficios d que ofrecen un software legalmente 

adquirido. La migración a software libre es muy beneficioso porque no necesita licencia 

para sus funcionamientos y además cuenta con comunidades muy grandes que los 

respalda, lo difícil de esta opción es el usuario que en la mayoría de los casos no está 

acostumbrado  al entorno de trabajo que ofrecen estos programas, por eso lo mejor sería 

una implementación lenta de este tipo de programas.  
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

7. INFORMES Y PLANOS 
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REALIZACION DE CABLE ESTRUCTURADO EN LA PASANTIA DEL 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
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CAPITULO IX 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

LAN, Una red de área local (Local Area Network, o LAN) es un grupo de equipos de 

cómputo y dispositivos asociados que comparten una línea de comunicación común o un 

enlace inalámbrico con un servidor. 

TIER, Es un estándar que establece 4 categorías, en función del nivel de redundancia de 

los componentes que soportan el Datacenter. 

ISO, (International Standarization Organization) es la entidad internacional encargada 

de favorecer normas de fabricación, comercio y comunicación en todo el mundo. 

BACK BONE, El término backbone también se refiere al cableado troncal o subsistema 

vertical en una instalación de red de área local que sigue la normativa de cableado 

estructurado. 

PBX, Son las siglas en inglés de “Private Branch Exchange”, la cual es una red de 

telefónica privada que es utilizada dentro de una empresa. Los usuarios de la central 

telefónica PBX comparten un número definido de líneas telefónicas para poder realizar 

llamadas externas. 

TIA/EIA, Es un estándar de cableado estructurado realizado por TIA 

(Telecommunications Industry Association) y la EIA (Electronic Industries 

Association), que definen la forma de diseñar, construir y administrar un sistema de 

cableado que es estructurado 

OSI, El modelo OSI (Open Systems Interconnection) (ISO/IEC 7498-1) es un producto 

del esfuerzo de Open Systems Interconnection en la Organización Internacional de 

Estándares 

MAC, Una dirección MAC es el identificador único asignado por el fabricante a una 

pieza de hardware de red (como una tarjeta inalámbrica o una tarjeta Ethernet). 
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POP, (Post Office Protocol) es un protocolo estándar de internet de la capa aplicación, 

es utilizado por programas de e-mail locales para recibir e-mails desde un servidor 

remoto a través de una conexión TCP/IP. 

SMTP, El Simple Mail Transfer Protocol o “protocolo para transferencia simple de 

correo”, es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo 

electrónico entre computadoras u otros dispositivos (PDA, teléfonos móviles, 

impresoras, etc). 

FTP, (File Transfer Protocol) es un protocolo de transferencia de archivos entre sistemas 

conectados a una red TCP basado en la arquitectura cliente-servidor. 

WI FI, Es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite conectar a internet 

equipos electrónicos, como computadoras, tablets, smartphones,  celulares, etc., 

mediante el uso de radiofrecuencias. 

CRC, La verificación por redundancia cíclica (CRC) es un código de detección de 

errores usado frecuentemente en redes digitales y en dispositivos de almacenamiento 

para detectar cambios accidentales en los datos. 

 SNIFFERS, Aplicación para redes informáticas, que permite capturar los paquetes que 

viajan por una red. 

BRODCAST, Es la difusión ancha o amplia de datos, es una forma de trasmisión de 

información donde un nodo emisor envía información a una multitud de nodos 

receptores de manera simultánea. 

MULTICAST, Es un método de envió simultaneo de paquetes (a nivel IP) que tan solo 

eran recibidos por un determinado número de receptores. 

GATEWAY, Es un dispositivo que permite interconectar redes con protocolo y 

arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. 


