
Proveedores. 

 

Pccomponentes ha sido seleccionado por su variedad en productor calidad/precio y por los 

envíos de 24h que hacen, aparte de por su gran atención al cliente que tiene disponible, y en 

caso de devolución o uso de la garantía son muy rápidos, aparte de tener varios premios como: 

Premios CECARM a la mejor tienda online. 

Premio Mercurio al Comercio de la Cámara de Murcia. 

 

Elcorteingles ha sido escogido por su gran confianza que aporta hacia los compradores, por sus 

años en servicio y por si hay algún problema con algún ordenador disponen de tiendas físicas 

en toda España. 

Hardware. 

En la planta de abajo (B) hemos pensado en poner a disposición de los usuarios 5 ordenadores 

más uno para el Bibliotecario que sería de mejores características, aparte de esto pondríamos 

un punto de acceso al Wi-Fi para todos aquellos clientes que vengan con sus ordenadores 

portátiles o móviles tengan acceso a internet. 

Se añadiría un armario de comunicaciones para estructurar bien el cableado, uno en la planta 

baja (B) y en la planta alta (A), estos armarios serian lo suficientemente grandes para introducir 

el equipo de los servidores que se vaya a utilizar, que en un principio serian 2: 

Un Windows Server para gestionar la infraestructura de la red y otro equipo con Linux que es 

totalmente gratuito para hacer el proxy/cortafuegos que proporcione acceso seguro a 

Internet. 

En la planta alta (A) se dispone de 3 ordenadores más otro punto de acceso Wi-Fi para los 

portátiles y móviles que se estén en la planta alta no pierdan señal. 

Hay que añadir que los equipos vienen ya con licencias Windows con lo cual el gasto este de 

las licencias quedaría cubierto por los ordenadores. 

También añadiremos 3 impresoras, 2 inalámbricas y 1 para el bibliotecario con conexión USB, 

hay que añadir que estas serán de Laser ya que a la larga son más baratas y son más rápidas y 

a la vez duran más los toneles. 

A continuación, añadiré una tabla para que se vea más claro:  

Software y comunicaciones Observaciones 

1 Windows server con 25 licencias de 
conexión de cliente. 

Cada licencia puede hacer una conexión al 
servidor. 
Este servidor proporciona los servicios de 
impresoras. 

1 Linux cortafuegos/proxy. Distribución IPCOP. 
No tiene coste. 

9 Windows (Windows 7 o superior). Sin coste ya que viene con los ordenadores. 

9 licencias antivirus y 1 licencia para el 
servidor 

Depende de la selección del cortafuegos 
requiere una licencia más de antivirus o no. 
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2 puntos de acceso inalámbrico (Wi-Fi). Puestos en la planta alta (A) y baja (B) para 
proporcionar la señal sin ningún tipo de 
problemas. 

1 Conexión Fibra óptica. Sobraría con una conexión de 100Mbps pero 
se podría aumentar sin ningún problema. 

3 Impresoras Láser. 2 en la planta de abajo y 1 arriba, la del 
bibliotecario será mediante conexión USB y 
las demás inalámbricas. 

Añadiré unos pequeños planos:  

 

 

Soluciones de red. 

Caso Observaciones 

Un usuario de la biblioteca se presenta en un 
equipo fijo para navegar en Internet. 

Podría hacerlo sin problemas ya que se hay 
equipos fijos y conexión de fibra óptica. 



Un usuario lleva su propio portátil a la 
biblioteca y desea utilizar el internet 

Podría hacerlo ya que se han instalado 2 
puntos de acceso inalámbricos (Wi-Fi)  

¿Pueden varios usuarios acceder a Internet a 
la vez? 

Si, se configurara el proxy para compartir el 
acceso a internet. 

¿Es seguro el acceso a internet? Si, se instalara un Linux con un cortafuegos 
asociado al proxy para asegurar la red. 

 

Topología de red. 

Por tema de organización y por un futuro posible ampliación se le hará la siguiente conexión, 

del armario ira un cable de canalización hacia una roseta, de esa roseta en la cual hay 1 por 

cada ordenador fijo se tirará un latiguillo de 1 metro. 

Es decir que solo se vería el latiguillo de RJ45 de 1 metro que saldría de la roseta que está en la 

pared hacia el ordenador fijo y así quedaría más aseado y no habría cables de por medio. 

Añado una tabla con los metros de cable, rosetas y latiguillos que haría falta por cada 

elemento. 

Elemento Rosetas m de cable (LC) Latiguillos Función 

PCA1 1 6 2 Cliente 
Windows 

PCA2 1 7 2 Cliente 
Windows 

PCA3 1 8 2 Cliente 
Windows 

IPCOP 0 0 2 Cortafuegos 
ImpreA1 1 14 2 Impresora de 

red 
APA1 1 5 2 Punto de 

acceso 
APB1 1 5 2 Punto de 

acceso 
VC1 1 6 2 Videocámara 
PCB1 1 8 2 Cliente 

Windows 



PCB2 1 7 2 Cliente 
Windows 

PCB3 1 6 2 Cliente 
Windows 

PCB4 1 2 2 Cliente 
Windows 

PCB5 1 3 2 Cliente 
Windows 

PCB6 1 4 2 Cliente 
Windows 

ImpreB1 1 8 2 Impresora de 
red 

ImpreB2 0 0 0 Impresora local 
SRV 0 0 1 Servidor 

Windows 
Router Fibra 0 0 1 Acceso a 

internet 
Conexión entre 
conmutadores 

0 3 0 Construir un 
backbone de 
red 

Total 14 172 32  

 

Presupuesto. 

Cantidad Concepto Precio unitario Coste (€, IVA inc.) Observaciones 

125 1 metro cable UTP 1,95 243,75 
Se presupuestan algunos mas de los 

necesarios. 

2 1 conector RJ45 0,25 0,58 Para latiguillo entre conmutadores de planta. 

35 1 latiguillo de red 1,95 68,25 Se dejaran algunos de repuesto. 

2 1 patch pannel 24 conexiones 36,00 72,00 Uno por cada armario. 

2 1 armario 12 U 86,00 172,00 Uno por cada planta. 

13 1 roseta 8,95 116,35 Tantas como ordenadores fijos. 

34 1 elemento de fuerza 30,00 1.183,20  

38 1 metro canaleta 35,00 1.542,80 
16 en planta baja, 19 en planta alta y 3 ente 

plantas. 

2 1 bandeja electrificacion 90,00 180,00 Una por cada armario. 

1 1 cable USB de 2m 6,00 6,00 Para la impresora local. 

1 1 conmutador Ethernet 1Gbps 300,00 600,00 Uno por cada armario. 

2 1 punto de acceso 120,00 240,00 Acceso inalambrico. 

1 1 videocamara IP 250,00 250,00 Videovigilancia. 

9 1 ordenador con monitor 400,00 3.600,00 8 usuarios mas 1 del bibliotecario. 

1 
1 servidor mas discos de 
almacenamiento 

1.200,00 1.200,00 Servidor Windows en armario de planta baja. 

1 1 servidor cortafuegos 400,00 400,00 Un hardware semejante a una estació. 

2 1 impresora de red 224,00 448,00 
Una en la planta de arriba y otra en la de 

abajo. 

1 1 impresora locar 126,00 126,00 Para el bibliotecario. 

9 1 licencia antivirus (1 año) 27,47 247,23 Para cada ordenador. 

1 
1 licencia antivirus para 
servidor (1 año, 25 usuarios) 

38,34 38,34 Para el servidor. 



1 
1 licencia Windows Server para 
25 clientes 

650,00 650,00  

 Alta Fibra Optica   
Depende del proveedor y de la cantidad, 

incluye router. 

 Instalacion electrica  2.000,00 Incluye cables y cuadros electricos 

21 Instalacion de equipos 60,00 1.260,00 Aproximadamente 2 horas por equipo 

10 Instalacion servidores 100,00 1.000,00 
6 horas para el servidor y 4 horas para el 

cortafuegos 

3 Configurar la red 100,00 300,00 
Configurar el router y pruebas de 

funcionamiento 

4 
Elaboracion de la 
documentacion 

80,00 320,00  

4 Entrenamiento y formacion 80,00 320,00  

10 Gestion de opcion a concurso 160,00 1.600,00 
Documentacion de concurso y presentacion a 

soluciones 

 Beneficios a la empresa 20%   

Total 26.258,58€ 

 


