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CAPITULO 3 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RED MONITOREADA 

 

 

 

En este capítulo se explica el sistema de red y topología con que cuenta el Diario del Istmo 

así como la descripción de cada uno de sus elementos señalando en cada uno de los 

apartados del capitulo correspondiente a los elementos del diagrama de la Figura 5. 

 

 

Figura 5: Diagrama de la Red 
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3.1 Enlace ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 

La red del Diario del istmo utiliza la tecnología ADLS de infinitum de Telmex a una 

velocidad de 1MB como enlace a Internet.Esta tecnología permite mayor capacidad en el 

sentido proveedor-usuario, obteniendo así el máximo rendimiento posible en la transmisión 

de datos a velocidades en el orden de Megabits por segundo. La capacidad máxima del 

ADSL depende de la distancia del  usuario a la central telefónica, es decir, a una distancia 

de 3 Km, la capacidad descendente es de 1.5 Mbps y la ascendente de 64 a 80 Kbps, como 

es en este caso. 

 

3.2 Ruteador :  Router Cisco 837 

El enlace ADSL se  conecta directamente el router Cisco 837 por el puerto WAN. El router 

Cisco 837 cuenta con un puerto WAN RJ – 11 ADLS es decir un MODEM integrado y 

además cuenta con 4  puertos Ethernet7  y  una memoria de 32 MB en RAM. Su función 

principal es permitir (rutear) que varios equipos de trabajo compartan una misma línea de 

conexión,  de ahí su otra definición puerta de enlace. Para esta red, la dirección IP de esta 

puerta de enlace o Router es 192.168.1.210. 

 

3.3  Comutadores: 3 Switchs Cisco Catalyst  3548XL 

De un puerto Ethernet del router cisco se conecta a uno de los switch Cisco Catalyst 

3548xl,  esta red cuenta con 3 switches iguales  interconectados entre si, en topología anillo 

es decir que toda la información viaja en una sola dirección formada por el circulo del 

anillo. Cada switch cuenta con 48 puertos Ethernet a 1 Gigabit de velocidad,  por lo tanto 

el cableado de toda la red es de categoría 6. La dirección IP de cada switch va de la 

192.168.1.206/208. 
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3.4 Servidores de producción 

Los servidores de producción son Epix-a  y Epix-b  en ellos se mantienen las aplicaciones y 

los datos e información del flujo editorial ambos marca Compaq Proliant dl380, montados 

en tecnología cluster1  , conectados el puerto Ethernet de uno de los switches. La dirección 

IP de Epix-a  es 192.168.1.201 y de Epix-b es 192.168.1.202 

 

3.5  Enlaces vía satélite. 

Esta red  cuentan con dos enlaces vías satélite de las agencias NOTIMEX Y APF,   donde 

se reciben notas y fotografías las cuales se alojan en un solo volumen en el servidor epix- A 

para consulta de los usuarios. 

 

3.6 Servidor primario  (WEB) y Servidor de correo (NUCLEO) 

 El servidor primario es el servidor WEB  en el cual se aloja la pagina  y están instalados 

los servicios de IIS Y DHCP con Active Directory   y el  servidor de correo (NUCLEO) 

ambos marca DELL poweredge 1750, con doble procesador xeon de intel  a 3.0 Ghz y 

sistema operativo Windows 2003 server. La dirección IP de WEB es 192.168.1.216 y de 

NUCLEO 192.168.1.215. 

 

 

 

                                                 
1 Tecnología cluster esta tecnología se define como  simplemente un grupo de máquinas que trabajan de 
forma colaborativa en servidores Compaq. 
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3.7 Estaciones de trabajo MAC 

Las estaciones de trabajo son equipos MAC - G4 con doble procesador con sistema 

operativo Pantera X,  las cuales se destinaron para el departamento de redacción y edición, 

conectadas al puerto Ethernet del switch, todas con direcciones IP en modo DHCP en el 

rango de 192.168.1.50/199, por cuestiones de estrategia para agilizar el tiempo de descarga 

de aplicaciones pesadas. 

3.8 Estaciones de trabajo PC`s  

Las estaciones de trabajo son equipos para los departamentos administrativos y directivos, 

conectadas al puerto Ethernet del switch, estas trabajan con direcciones de IP estáticas, en 

el rango sobrante de 192.168.1.2/49. 

3.9 Impresoras 

Por ultimo la impresora  HP Jet-Direct Print Server también se encuentra conectada al 

puerto Ethernet del switch y brinda el servicio de impresión a todos los usuarios de la red. 

La dirección IP de la impresora es 192.168.1.43. Por la forma estar  conectados  todos los 

elementos de la red a un  nodo central  que son los tres conmutadores interconectados, se le 

llama topología estrella – anillo. Cabe destacar que la clase de dirección de la red LAN es 

C, ya que va del 192.168.1.1 a 192.168.1.254, tomando en cuenta que la dirección 

192.168.1.0 es para el enlace de red, y la 192.168.1.255 es para broadcast. 

 

En el siguiente capitulo se explica como se implementaron y configuraron los 3 

programa utilizados para implementar el sistema de detección de intrusos basado en red. 

 


