
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 

“REDISEÑO  DE LA RED DE COMUNICACIONES DE CIESPAL 
PARA QUE SOPORTE APLICACIONES DE DATOS, VOZ Y 

VIDEOCONFERENCIA" 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
 
 
 

CÉSAR GUILLERMO TORO MORAL 
cesar.toro.m@gmail.com 

 
 
 
 

DIRECTOR: DR. LUIS CORRALES 
luis.corrales@epn.edu.ec 

 
 
 
 

Quito, Septiembre 2009 
 
 
 



ii 
 

 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
Yo, César Guillermo Toro Moral declaro que el trabajo aquí descrito es de mi 

autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en 

este documento. 

 

 

La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
César Guillermo Toro Moral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 
 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por el señor César Guillermo 

Toro Moral, bajo mi supervisión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Dr. Luis Corrales 

DIRECTOR DE PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 

A Dios por su fidelidad y a mi familia, en  especial  a mis padres, junto a ustedes. 

he alcanzado este gran triunfo, gracias por su ejemplo de vida, apoyo, consejos, 

por estar junto a mí incondicionalmente.  

 

Un agradecimiento especial al Dr. Luis Corrales por su estímulo, apoyo y 

colaboración durante la realización de de este Proyecto de Titulación. 

 

A mis amigos, panas, chamos por haberme brindado su amistad incondicional, y 

compartir juntos  estos años de alegrías, triunfos y tristezas.   

 

Gracias a los amigos y personal de CIESPAL,  su ayuda en el desarrollo de este 

proyecto ha sido muy significativa y de gran valor. De forma especial, a los 

señores de la coordinación de sistemas. 

 

A todas las personas que de una u otra forma dejaron una huella en mi vida   y 

que influyeron en la culminación de mis objetivos, los llevo en el corazón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 

Dedicado a Cecilia, mi madre y amiga incondicional, 

mi compañera durante toda mi vida. 

 

A César, mi padre, mi consejero y amigo. 

Ustedes son mi orgullo, 

mi ejemplo de amor, vida, fortaleza y trabajo. 

Este triunfo es de los tres 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

CONTENIDO 

 

ÍNDICE GENERAL 

DECLARACIÓN.......................................................................................................ii 
CERTIFICACIÓN....................................................................................................iii 
AGRADECIMIENTO...............................................................................................iv 
DEDICATORIA........................................................................................................v 
CONTENIDO..........................................................................................................vi 
INDICE DE FIGURAS...........................................................................................xiii 
INDICE DE TABLAS……………………………………………………………………xvi 
RESUMEN..........................................................................................................xviii
PRESENTACIÓN..................................................................................................xix 
 

 

CAPÍTULO  1  

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE CIESPAL  

1.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1 

1.2 DECRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN   .................................................................... 1 

1.2.1   Misión de CIESPAL ............................................................................................... 2 

1.2.2   Visión de CIESPAL  ............................................................................................... 2 

1.2.3   OBJETIVOS  .......................................................................................................... 2 

1.2.4   TECNOLOGÍAS  ................................................................................................... 3 

1.3  ESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED DE COMUNICACIONES DE CIESPAL .... 4 

1.3.1    INSTALACIONES ................................................................................................ 4 

1.3.2   DIAGRAMA DE LA RED DE COMUNICACIONES ACTUAL ........................ 6 

1.4   DIAGRAMAS DE LA TOPOLOGÍA FÍSICA Y  LÓGICA DE LA RED DE  

CIESPAL           7 

1.4.1  Edificio Principal de CIESPAL ............................................................................... 7 

1.4.1.1  Primer Piso ....................................................................................................... 7 

1.4.1.2    Segundo Piso .................................................................................................. 8 

1.4.1.3  Tercer Piso ........................................................................................................ 8 



vii 
 

1.4.1.4    Cuarto en la Terraza del Edificio Principal .................................................... 9 

1.4.1.5   Mezzanine del Edificio Principal .................................................................. 10 

1.4.1.6   Planta Baja del Edificio Principal .................................................................. 11 

1.4.1.7   Auditorio del Edificio Principal .................................................................... 11 

1.4.2  Edificio  de Radio y Televisión ............................................................................. 12 

1.4.2.1   Primer Piso .................................................................................................... 12 

1.4.2.2    Segundo Piso ................................................................................................ 14 

1.4.2.3    Subsuelo del Edificio de Radio y TV ........................................................... 15 

1.5  EQUIPAMIENTO ........................................................................................................ 15 

1.5.1   Equipos ................................................................................................................. 15 

1.5.2   FUNCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES ......................................... 16 

1.5.2.1   Accesos de internet ........................................................................................ 17 

1.5.3   UPS ....................................................................................................................... 17 

1.6   ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO .......................... 18 

1.6.1   CABLEADO VERTICAL .................................................................................... 18 

1.6.2  CABLEADO HORIZONTAL ............................................................................... 19 

1.6.3  CONEXIONES EN EL CUARTO DE TELECOMUNICACIONES ................... 20 

1.7    ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED ........................................ 20 

1.7.1   ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE LA RED ........................................................... 21 

1.7.2   EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE LA RED ACTUAL .......................... 24 

1.7.2.1  Análisis de la Velocidad real de la red LAN de CIESPAL ............................ 24 

1.7.2.2  Análisis de los resultados ............................................................................... 26 

1.7.3  DIRECCIONAMIENTO IP .................................................................................. 26 

1.7.3.1  Reportes de las Direcciones IP Actuales en la Red ........................................ 27 

1.8    FUNDAMENTOS TEÓRICOS ................................................................................. 29 

1.8.1  MODELO DE REDES JERÁRQUICAS [4] .......................................................... 29 

1.8.1.1  Capa de acceso................................................................................................ 30 

1.8.1.2  Capa de distribución ....................................................................................... 30 

1.8.1.3   Capa núcleo ................................................................................................... 30 



viii 
 

1.8.1.4   Beneficios de una red jerárquica ................................................................... 31 

1.8.2    COVERGENCIA ................................................................................................ 34 

1.8.2.1  Beneficios de una Red Convergente ............................................................... 35 

1.8.3   TECNOLOGÍAS DE REDES DE ÁREA LOCAL .............................................. 36 

1.8.3.1    IEEE 802.3 (Ethernet) .................................................................................. 36 

1.8.3.2   Ethernet de 10 Mbps - 10BASE-T ................................................................ 38 

1.8.3.3   100 Mbps - Fast Ethernet .............................................................................. 38 

1.8.3.3    100BASE-TX ............................................................................................... 39 

1.8.3.4   1000 Mbps - Gigabit Ethernet ....................................................................... 40 

1.8.3.5   10000 Mbps - 10Gigabit Ethernet ................................................................. 40 

1.8.3.6   Futuras velocidades de Ethernet .................................................................... 41 

1.8.4    REDES LAN VIRTUALES (VLANs) ................................................................ 42 

1.8.4 .1   Ventajas de las VLAN .................................................................................. 42 

1.8.4.2    Tipos de VLAN’s ......................................................................................... 43 

1.8.5   LAN INALÁMBRICAS (Wireless LAN) ............................................................ 45 

1.8.5.1   Especificaciones de la capa física .................................................................. 46 

1.8.5.2   Control de acceso al medio (Subcapa MAC) ................................................ 47 

1.8.5.3   Redes Adhoc: ................................................................................................. 48 

1.8.5.4   Redes Cliente/Servidor .................................................................................. 48 

1.8.5.5   Autenticación y Asociación ........................................................................... 49 

1.8.5.6  Área de Cobertura ........................................................................................... 51 

1.8.5.7   Puntos de Acceso Inalámbricos (AP) ............................................................ 51 

1.8.5.8   CSMA/CA ..................................................................................................... 52 

1.8.5.9   Métodos para Asegurar una Red Inalámbrica ............................................... 52 

1.8.5.10   Asociación punto de acceso y cliente .......................................................... 52 

1.8.5.11   Ventajas de los sistemas WLAN ................................................................. 54 

1.8.5.12   Inconvenientes de las redes WLAN ............................................................ 54 

1.8.6  EQUIPOS DE CONECTIVIDAD DE RED ......................................................... 55 

1.8.6.1   Hub ................................................................................................................ 55 

1.8.6.2  Switch ............................................................................................................. 56 

1.8.6.3  Router ............................................................................................................. 58 

1.8.6.4  Gateway .......................................................................................................... 59 



ix 
 

1.8.6.5  Punto de Acceso (Access Point) ..................................................................... 60 

1.8.6.6   Routers Inalámbricos ..................................................................................... 61 

1.8.7  CABLEADO ESTRUCTURADO ........................................................................ 62 

1.8.7.1  ELEMENTOS ................................................................................................ 62 

1.8.7.2   Estándares ...................................................................................................... 65 

1.9   CONSIDERACIONES A APLICARSE EN EL REDISEÑO DE LA RED ...........    68 

 

CAPÍTULO  2  

REDISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIONES   

2.1   INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 70 

2.2  ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS ......................................................................... 70 

2.2.1   Distribución Física ................................................................................................ 71 

2.2.1.1   Edificio Principal ........................................................................................... 71 

2.2.1.2     Edificio de Radio y Televisión .................................................................... 71 

2.2.2  IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE USUARIOS............................................. 72 

2.2.3  Aplicaciones .......................................................................................................... 73 

2.2.4    CABLEADO ACTUAL ...................................................................................... 73 

2.3  ESTIMACIÓN  DEL  TRÁFICO ................................................................................. 74 

2.3.1   Acceso a Internet .................................................................................................. 74 

2.3.2   Correo Electrónico ................................................................................................ 75 

2.3.3  Video Sobre IP ...................................................................................................... 75 

2.3.3.1   Video Bajo Demanda Sobre IP ...................................................................... 75 

2.3.3.2   Video Broadcast Sobre IP.............................................................................. 75 

2.3.3.3   Videoconferencia (VC) Sobre IP ................................................................... 76 

2.3.4  Cálculo del Tráfico generado por las Aplicaciones ............................................... 77 

2.3.4.1   Capacidad de Acceso a Internet (CAI) .......................................................... 77 

2.3.4.2   Capacidad de correo electrónico (CCE) ........................................................ 77 

2.3.4.3     Capacidad de videoconferencia  sobre IP (CVIP) ....................................... 78 

2.3.4.4    Capacidad Total Estimada ............................................................................ 78 



x 
 

2.4    REDISEÑO DE LA RED ........................................................................................... 78 

2.4.1   MODELO DE RED .............................................................................................. 78 

2.4.1.1   Capa de Acceso ............................................................................................. 79 

2.4.1.2   Capa de Distribución ..................................................................................... 80 

2.4.2   SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE RED ................................................. 81 

2.4.2.1   Fast Ethernet .................................................................................................. 81 

2.4.2.2   Gigabit Ethernet. ............................................................................................ 81 

2.4.3   DISEÑO DE LA RED PASIVA .......................................................................... 81 

2.4.3.1  Cableado Horizontal ....................................................................................... 82 

2.4.3.2    Cableado Vertical ......................................................................................... 83 

2.4.3.3   Etiquetación ................................................................................................... 84 

2.4.3.4  Canalización ................................................................................................... 85 

2.4.3.5   Distribución de puntos de red ........................................................................ 86 

2.4.3.6   Diseño del cuarto de Equipos ........................................................................ 87 

2.4.3.7   Diseño del cuarto de Telecomunicaciones .................................................... 88 

2.4.4  DISEÑO DE LA RED ACTIVA ........................................................................... 89 

2.4.4.1   Estaciones de trabajo ..................................................................................... 89 

2.4.4.2  Servidores ....................................................................................................... 89 

2.4.4.3   Equipos Activos de Red ................................................................................ 90 

2.4.5     DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA ........................................................... 93 

2.4.5.2    Primer piso del Edificio principal ................................................................. 95 

2.4.5.3    El tercer piso del Edificio principal .............................................................. 96 

2.4.5.2    Tipos de aplicaciones a emplearse................................................................ 97 

2.4.5.3     Material de la infraestructura ....................................................................... 97 

2.4.5.4   Conexión de la WLAN con la red cableada .................................................. 98 

2.4.5.5   Número de usuarios ....................................................................................... 98 

2.4.5.6   Selección de la tecnología a emplearse ......................................................... 99 

2.4.5.7   Requerimientos de los equipos inalámbricos .............................................. 100 

2.4.6  DISEÑO LÓGICO .............................................................................................. 100 

2.4.6.1   Asignación de direcciones IP ...................................................................... 100 

2.4.6.2     Diseño de VLANs ..................................................................................... 101 



xi 
 

2.4.7   ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS REUTILIZABLES Y DE LOS NUEVOS .... 104 

EQUIPOS ...................................................................................................................... 104 

2.4.8   SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN .................................... 104 

2.4.8.2    Cálculo del número de rollos de cable........................................................ 105 

2.4.9  SELECCIÓN DE LOS RACKS .......................................................................... 107 

2.5    ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS EN LA RED ............................................ 108 

2.5.1  Políticas Administrativas ..................................................................................... 109 

2.5.2   Políticas sobre hardware y software ................................................................... 110 

2.5.3   Políticas sobre los usuarios de la red .................................................................. 111 

2.5.4   Política general ................................................................................................... 111 

 

CAPÍTULO  3 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS REFERENCIALES DE 
LA RED 

 

3.1   COSTOS REFERENCIALES DE LA RED DISEÑADA ........................................ 112 

3.1.1  COSTOS REFERENCIALES DE LA RED PASIVA ........................................ 112 

3.1.1.1   Canaletas y Accesorios ................................................................................ 112 

3.1.1.3   Racks y Accesorios ...................................................................................... 115 

3.1.2  COSTOS REFERENCIALES DE LA RED ACTIVA ....................................... 116 

3.1.2.1  CISCO (Primera Alternativa) ....................................................................... 116 

3.1.2.2  D-LINK (Segunda  Alternativa) ................................................................... 118 

3.1.2.3    3Com  (Tercera  Alternativa)...................................................................... 120 

3.1.2.4    Inversión Total por cada Alternativa .......................................................... 122 

3.1.2.5  Análisis de las Alternativas .......................................................................... 122 

3.2     Plan de Migración .................................................................................................... 124 

3.3    RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................ 125 

 

 



xii 
 

 

CAPÍTULO  4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1   CONCLUSIONES ..................................................................................................... 131 

4.2   RECOMENDACIONES ........................................................................................... 133 

 



xiii 
 

  

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
 
CAPITULO 1 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE CIESPAL  

Figura 1.1     Tipología Física de la red ................................................................................ 6 

Figura 1.2     Tipología Física del primer piso Edificio Principal  ....................................... 7 

Figura 1.3     Tipología Física del segundo piso Edificio Principal ..................................... 8 

Figura 1.4     Tipología Física del tercer piso Edificio Principal ......................................... 9 

Figura 1.5     Tipología Física del cuarto de la terraza del Edificio Principal .................... 10 

Figura 1.6     Tipología Física del Mezzanine del Edificio Principal ................................. 10 

Figura 1.7     Tipología Física de la Planta Baja del Edificio Principal  ............................ 11 

Figura 1.8     Tipología Física del Auditorio del Edificio Principal  .................................. 12 

Figura 1.9     Tipología Física del Primer  Piso del  Edificio de Radio y TV  ................... 13 

Figura 1.10   Tipología Física del Segundo  Piso del  Edificio de Radio y TV  ................ 14 

Figura 1.11  Tipología Física del Subsuelo del  Edificio de Radio y TV .......................... 15 

Figura 1.12   Switch Genérico  ........................................................................................... 16 

Figura 1.13   Nodo Principal 1er piso     Edificio Principal  .............................................. 19 

Figura 1.14   Nodo Principal 2do piso Edificio  Principal  ................................................ 19 

Figura 1.15   Rack del Cuarto de Telecomunicaciones  ..................................................... 19 

Figura 1.16   Nodo Principal 2do piso Edificio  Radio y Televisión  ................................ 19 

Figura 1.17   Tráfico total  .................................................................................................. 21 

Figura 1.18   Tráfico por Tamaño de Paquete  ................................................................... 22 

Figura 1.19   Tráfico por Protocolo  ................................................................................... 22 

Figura 1.20   Análisis de tráfico de la interface Fa0  .......................................................... 23 

Figura 1.21   Análisis de tráfico de la interface Fa4  .......................................................... 24 

Figura 1.22   Ejecución de Iperf como servidor.  ............................................................... 25 

Figura 1.23   Ejecución de Iperf como  cliente .................................................................. 25 

Figura 1.24  Segunda ejecución de Iperf como cliente.  .................................................... 25 

Figura 1.25   Los dominios existentes en la  Red  .............................................................. 27 

Figura 1.26   Dispositivos existentes en la red ordenados por dirección IP  ...................... 27 



xiv 
 

Figura 1.27   Continuación de los Dispositivos existentes en la red  

                         ordenados por dirección IP  ........................................................................ 28 

Figura 1.28   Continuación de los Dispositivos existentes en la red  

                         ordenados por dirección IP.  ....................................................................... 28 

Figura 1.29    Servidores presentes en la red.  .................................................................... 28 

Figura 1.30    Capas del Modelo de Redes Jerárquicas  ..................................................... 29 

Figura 1.31    Una red Jerárquica en una Empresa Mediana  ............................................. 31 

Figura 1.32   Las redes de datos convergentes transportan múltiples 

                        servicios en una sola red.  ............................................................................ 35 

Figura 1.33   Notación específica de las implementaciones Ethernet ................................ 37 

Figura 1.34   Tipos de Ethernet  ......................................................................................... 38 

Figura 1.35   Topología en estrella utilizada con Ethernet 10BASE-TX  .......................... 40 

Figura 1.36   Ejemplo de una división en VLANs  ............................................................ 40 

Figura 1.37   Comparación entre una WLAN y una LAN  ................................................ 45 

Figura 1.38   Una red Adhoc  ............................................................................................. 48 

Figura 1.39   Una red de Infraestructura  ........................................................................... 49 

Figura 1.40   Resumen de las Topologías WLAN ............................................................. 50 

Figura 1.41   Resumen de los protocolos inalámbricos comunes y del nivel de seguridad  

que      proveen.  ........................................................................................... 53 

Figura 1.42   Beacons  ........................................................................................................ 53 

Figura 1.43   Sondeo  .......................................................................................................... 54 

Figura 1.44   Autenticación  ............................................................................................... 54 

Figura 1.45   Asociación  .................................................................................................... 54 

Figura 1.46   Hub 3Com 3C250A-TX/I  ............................................................................ 57 

Figura 1.47   Hub CISCO 1538M  ..................................................................................... 57 

Figura 1.48   Parte Frontal Switch CISCO 2960  ............................................................... 58 

Figura 1.49   Ejemplo de conexión de dos redes por medios de routers  ........................... 59 

Figura 1.50   Parte Frontal Router ISR1 CISCO 1841  ....................................................... 60 

Figura 1.51   Parte Posterior Router ISR CISCO 1841, descripción de sus componentes  60 

Figura 1.52   Gateway VoIP  .............................................................................................. 61 

Figura 1.53   Cisco Aironet 1250 Wireless Access Point  ................................................. 62 

                                                 
1 ISR (Integrated Services Router, Router de servicios Integrados) 



xv 
 

Figura 1.54   Sistema de cableado estructurado  ................................................................ 62 

Figura 1.55   Sistema de cableado estructurado  ................................................................ 63 

 

 
CAPÍTULO 2 

REDISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIONES   

Figura 2.1     Redundancia con los switches de Distribución Cisco 375 ............................ 80 

Figura 2.2     Distancias Máximas Cableado Horizontal  ................................................... 82 

Figura 2.3     Distribución de los cuartos de Telecomunicaciones ..................................... 88 

Figura 2.4     Tipología Física Actual del Auditorio  Edificio Principal ............................ 94 

Figura 2.5     Cobertura del Acces Point Cisco Aironet 1100 ............................................ 94 

Figura 2.6     Cobertura  del Acces Point Cisco Aironet  ................................................... 95 

Figura 2.7     Tipología Física Actual del Primer piso Edificio Principal .......................... 95 

Figura 2.8     Cobertura de los Routers inalámbricos Cnet ................................................ 96 

Figura 2.9     Tipología Física Actual del Tercer piso Edificio Principal .......................... 96 

Figura 2.10   Cobertura de los Routers inalámbricos Cnet ................................................ 97 

Figura 2.11   Tipología Física de la nueva red ................................................................. 103 

Figura 2.12   Ejemplo del funcionamiento del software MRTG. ..................................... 110 

 

 
CAPÍTULO 3 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS REFERENCIALES DE LA 

RED 

 
Figura 3.1   Plan de Migración  ........................................................................................ 123 

Figura 3.2   Esquema total del diseño de red para CIESPAL. ......................................... 127 

Figura 3.3   Cobertura  del Acces Point Cisco Aironet  Edificio Principal.  .................... 128 

Figura 3.4   Cobertura de los Routers inalámbricos Cnet ................................................ 128 

 

 



xvi 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

CAPITULO 1 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE CIESPAL  

Tabla 1.1   Equipos presentes en CIESPAL  ...................................................................... 16 

Tabla 1.2   Función y Ubicación de los Servidores  ........................................................... 17 

Tabla 1.3   Sistemas UPS presentes en el cuarto de telecomunicaciones ........................... 18 

Tabla 1.4   Número de Bytes transmitidos por los Protocolos IP más usados. .................. 23 

Tabla 1.5   Resumen de los Beneficios de una red Jerárquica  ........................................... 34 

Tabla 1.6   Cableado de Gigabit Ethernet ........................................................................... 40 

Tabla 1.7   Características de los tipos de subcapa física en 10 Gigabit Ethernet  ............. 41 

Tabla 1.8   Número máximo de usuarios  ........................................................................... 51 

Tabla 1.9   Características de hubs  .................................................................................... 56 

Tabla 1.10   Conceptos importantes de los switches .......................................................... 58 

Tabla 1.11 Estándares principales de ANSI/TIA/EIA que gobiernan el cableado de              

telecomunicaciones  en edificios  ........................................................................................ 66 

Tabla 1.12   Categorías de cables UTP  .......................................................................... 94 

Tabla 1.13   Comparación de características de Equipos a elegir  ..................................... 67 

 
 
CAPÍTULO 2 

REDISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIONES   

Tabla 2.1   Aplicaciones de la red de CIESPAL ................................................................ 73 

Tabla 2.2   Ancho de Banda para videoconferencias vía IP  .............................................. 76 

Tabla 2.3   Distribución de los Puntos Totales de acceso y Trunk  .................................... 79 

Tabla 2.4   Distancias máximas para el cableado dorsal .................................................... 84 

Tabla 2.5   Códigos de Color de la TIA/EIA 606-A. .......................................................... 85 

Tabla 2.6   Requerimientos de las Estaciones de Trabajo  ................................................. 89 

Tabla 2.7   Características de los switches requeridos en la red......................................... 92 

Tabla 2.8   Número de switches requeridos por planta ...................................................... 93 



xvii 
 

Tabla 2.9    Usuarios de la WLAN  .................................................................................... 99 

Tabla 2.10   Atenuación de las señales inalámbricas para una frecuencia de 2.4GHz  ...... 99 

Tabla 2.11   Requerimientos de los access point para los pisos del Edificio Principal .... 100 

Tabla 2.12  Direccionamiento IP de los segmentos de red  .............................................. 101 

Tabla 2.13   VLANs y Dominio de la red nueva red ........................................................ 102 

Tabla 2.14   Direccionamiento IP de las VLANs  ............................................................ 102 

Tabla 2.15   Equipos de red reutilizables  ......................................................................... 131 

Tabla 2.16   Dimensiones de los racks de telecomunicaciones ........................................ 108 

 

 

CAPÍTULO 3 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS REFERENCIALES DE LA 

RED 

Tabla 3.1   Número de canaletas a emplearse. .................................................................. 113 

Tabla 3.2   Número de canaletas y accesorios a emplearse. ............................................. 113 

Tabla 3.3   Precios de canaletas y accesorios  .................................................................. 114 

Tabla 3.4   Número de tomas, cables  y conectores a emplearse  ..................................... 114 

Tabla 3.5   Precios de tomas, cables  y conectores  .......................................................... 115 

Tabla 3.6   Número de racks y accesorios a emplearse. ................................................... 115 

Tabla 3.7   Precios Racks y Accesorios  ........................................................................... 116 

Tabla 3.8   Inversión total en la red pasiva  ...................................................................... 116 

Tabla 3.9   Características y Especificaciones de  Equipos CISCO. ................................ 118 

Tabla 3.10  Precios de los equipos de red del fabricantes CISCO. .................................. 118 

Tabla 3.11  Características y Especificaciones de  Equipos  D-Link. .............................. 119 

Tabla 3.12  Precios de equipos de red del fabricante  D-Link.. ........................................ 120 

Tabla 3.13  Características y Especificaciones de  Equipos 3Com.. ................................ 121 

Tabla 3.14  Precios de equipos de red del fabricante 3Com.. ........................................... 121 

Tabla 3.15  Inversión total por cada alternativa. .............................................................. 122 

Tabla 3.16  Equipos y costos de la alternativa “híbrida”.. ................................................ 123 

Tabla 3.17  Equipos y costos de la alternativa “híbrida.. ................................................. 126 

Tabla 3.18  Inversión total en la red pasiva. ..................................................................... 129 



xviii 
 

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación provee el  rediseño de la red de comunicaciones  

de CIESPAL.  

En el primer capítulo se describe a la institución, se  analiza la situación actual de 

la red de CIESPAL determinando los servicios y aplicaciones de red que se 

proveen, los elementos activos y pasivos como equipos de conectividad, 

servidores, cableado estructurado, etc. que forman parte de la infraestructura de 

red. Se determina el direccionamiento IP, se realiza un análisis de tráfico interno y 

externo. Se presenta los fundamentos teóricos que se emplearán para proceder a 

la re-ingeniería de la red. 

En el segundo capítulo se detalla sobre el rediseño de la red de CIESPAL. 

Indicando que actualmente la red no se encuentra correctamente estructurada ni 

planificada y, se procedió a realizar su rediseño tomando encueta principalmente 

la reutilización de los equipos de los que se dispone, las condiciones económicas 

de la institución,  los requerimientos, necesidades de los usuarios de la red y los 

criterios de cableado estructurado según el estándar TIA/EIA-568-B. 

En el tercer capítulo  se determina los costos referenciales de la red. Se toma en 

cuenta para los equipos activos varias marcas, con diferentes precios  y que 

cumplan con las características determinadas en  el diseño. Para  el caso de la 

red pasiva se seleccionaron los precios de una sola alternativa ya que el resto de 

proveedores presentaron costos similares. A su vez para beneficio de CIESPAL 

se elabora un resumen ejecutivo del rediseño de la red de la institución. 

El cuarto capítulo  muestra las conclusiones obtenidas a partir del desarrollo del 

presente documento, y una serie de recomendaciones para la realización de 

proyectos afines. 

 

Se presenta las referencias bibliográficas de páginas web, libros y folletos de los 

cuales se obtuvo la información plasmada en el presente proyecto. 

 

Los anexos muestran de manera detallada los reportes de tráfico. 
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PRESENTACIÓN  

 

La convergencia de redes de voz, video y datos se ha vuelto muy popular 

recientemente en el mercado empresarial pequeño y mediano debido a los 

avances en la tecnología. En el presente resulta más fácil implementar y 

administrar la convergencia y su adquisición es menos costosa. 

 

El objetivo principal de este proyecto es realizar el levantamiento del estado actual 

de la red de comunicaciones de CIESPAL y en base a los resultados obtenidos, 

extraer los requerimientos que, mediante un rediseño, posibilite optimizar el 

sistema de comunicaciones que facilite las tareas administrativas y soporte las 

necesidades tecnológicas de la Institución. 
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CAPÍTULO  1 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE CIESPAL  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de este proyecto es realizar el levantamiento del estado actual 

de la red de comunicaciones de CIESPAL y en base a los resultados obtenidos, 

extraer los requerimientos que, mediante un rediseño, posibilite optimizar el 

sistema de comunicaciones que facilite las tareas administrativas de la Institución. 

 

En este capítulo en particular se realiza un análisis de la red de comunicaciones 

actual de la institución, y se presenta los fundamentos teóricos que se emplearán 

para proceder a la re-ingeniería de la red. 

  

1.2 DECRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN   [15] 

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 

Latina, CIESPAL1, es un organismo internacional regional, no gubernamental, con 

plena autonomía y personería jurídica propia, domiciliado en la ciudad de Quito, 

dedicado al estudio de la comunicación y su vinculación con el desarrollo integral; 

a la investigación de la comunicación; a la formación y entrenamiento de 

profesionales y técnicos en comunicación; a la documentación, producción y 

difusión de materiales impresos y audiovisuales relacionados con la 

                                                 
1 CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina) 
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comunicación. Sus actividades directivas, asesorías, administrativas y de apoyo 

se ejercen respectivamente a través del Consejo de Administración, la Dirección 

General, la Secretaría General, las Direcciones Administrativa-Financiera y 

Técnica, y los departamentos de: Formación Profesional, Investigación, 

Publicaciones, Revista Chasqui, Documentación, Radio y TV, Sistemas, y 

Comunicación Institucional. 

1.2.1   MISIÓN DE CIESPAL [15] 

CIESPAL es un organismo internacional no gubernamental cuyo propósito es 

posicionar a la comunicación como un hecho social imprescindible en el desarrollo 

integral del Ecuador y América Latina, para lo cual ejecuta acciones de formación 

profesional, investigación, asesoría, producción y difusión de materiales sobre 

formatos impresos, audiovisuales y electrónicos, que incorporan tecnologías de 

punta para su desarrollo. 

 

1.2.2   VISIÓN DE CIESPAL [15] 

 

CIESPAL es un organismo internacional que contribuye al desarrollo del 

pensamiento comunicacional latinoamericano, fundamentado en la investigación, 

la actividad académica y la generación de propuestas de comunicación vinculadas 

a programas de desarrollo sostenible, con una estructura organizacional moderna 

y el uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

 

1.2.3   OBJETIVOS [15] 

El CIESPAL ha concretado su acción en los siguientes objetivos:  

• Diseñar, ejecutar, y evaluar proyectos de investigación de acuerdo con las 

políticas institucionales. 

 

• Planificar, diseñar y ejecutar programas académicos nacionales e 

internacionales de posgrado y cursos de formación profesional.   
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• Editar, diseñar, imprimir y distribuir textos de contenidos Sociales y de 

Comunicación, proveer de material impreso para la gestión administrativa y la 

promoción de eventos nacionales e internacionales. 

  

• Planificar, diseñar, producir y difundir materiales audiovisuales educativos, 

culturales e informativos. 

 

• Recopilar, sistematizar y diseminar la producción bibliográfica nacional e 

internacional en materia de comunicación social para asesorar y satisfacer la 

demanda de información a usuarios internos y externos en forma personalizada 

y a través de medios electrónicos.  

 

• Planificar, producir, proporcionar y optimizar la tecnología de la institución para 

el servicio de instituciones públicas y privadas. 

 

1.2.4   TECNOLOGÍAS [15] 

La unidad de informática tiene a cargo la planificación, uso y optimización de la 

tecnología de la institución. Mantiene proyectos de Internet con banda ancha, los 

que son puestos al servicio de instituciones públicas y privadas de la región y sus 

servidores pueden alojar gran cantidad de contenidos, además de sitios web y 

bases de datos especializadas.  
 

Los servicios dentro del área de informática y telecomunicaciones son: 

• Soporte técnico on–site  y remoto: asistencia al usuario en las herramientas 

y aplicaciones del computador en el sitio o remotamente usando la Red. 

• GG Administración de la red de datos e Internet: configuraciones y 

mantenimiento de puntos de red con datos e Internet, así como también la 

administración del ancho de banda por demanda. 

• Administración del hosting  de Internet con servicios de web, email, ftp: 

Es el espacio en disco duro en el servidor donde está alojado la página web, 

las bases de datos dinámicas en la web, servicio de email y transferencia de 

archivos por FTP. 
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• Desarrollo de sistemas informáticos con bases de da tos: Es el software 

que se desarrolla para aplicaciones específicas de los distintos procesos para 

proyectos productivos. 

• Diseño de páginas web:  Páginas web con diseño intuitivo, creativo y 

operativamente correcto. 

• Diseño gráfico de publicaciones impresas y electrón icas.  

• Asesoría en adquisición de equipos de cómputo y tec nología.  

• Videoconferencias.  

 

1.3  ESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED DE COMUNICACIONES 
DE CIESPAL 

 
El objetivo principal de este proyecto es realizar el levantamiento del estado actual 

de la red de comunicaciones de CIESPAL y en base a los resultados obtenidos, 

extraer los requerimientos que, mediante un rediseño, posibilite optimizar la red y  

facilite las tareas administrativas y de seguridad de la misma. 

 

1.3.1    INSTALACIONES 
 
Actualmente CIESPAL está ubicado en la ciudad de Quito Av. Diego de Almagro 

N32-133 y Andrade Marín, su infraestructura consta de dos edificios: el primero, el 

edificio Principal y; el segundo, el edificio de Radio Y Televisión. En lo que se 

refiere a la infraestructura de los edificios, en el  edificio de Radio y Televisión se 

encuentra el cuarto de telecomunicaciones que es donde están todos los 

servidores y dispositivos de red.  

 

CIESPAL  en sus instalaciones consta  de auditorios, salas de capacitación y 

conferencias, las mismas que son alquiladas a instituciones públicas y privadas  

destinadas para cubrir los diferentes eventos, seminarios tanto locales como 

internacionales que la institución anualmente realiza.  

 

La institución  se encuentra dividida por  Coordinaciones y Direcciones: 
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Direcciones: 

 

• Dirección General  

• Dirección Técnica 

• Dirección Administrativa Financiera 

 

Coordinaciones: 

 

• Formación Profesional  

• Tecnologías 

• Investigación 

• Documentación 

• Radio  

• Televisión 

• Publicaciones  

• Revista Chasqui 

 
En lo que se refiere a eventos en los cuales CIESPAL es el anfitrión existen 

seminarios internacionales como el de la OEA1(seminario Internacional “Del 

apagón analógico a la televisión digital”), también seminarios como “Seminario 

internacional de Comunicación Política Estratégica” que constan de una cantidad 

importante de participantes, que en promedio asciende a doscientos,  los mismos 

que tienen la necesidad de estar comunicados entre sí y  con el mundo. Por ello, 

la red de CIESPAL debe satisfacer las necesidades y requerimientos tecnológicos 

adecuados, tanto para sus empleados como para sus invitados por lo que  la red 

de comunicaciones de CIESPAL debe ser administrable, integrable, flexible, 

confiable y segura.   

   
 

                                                 
1 OEA (Organización de Estados Americanos) 
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1.3.2   DIAGRAMA DE LA RED DE COMUNICACIONES ACTUAL  

 
En la actualidad la red de datos de  CIESPAL está formada principalmente por  las redes de dos edificaciones contiguas, el edificio Principal  que  consta de 3 pisos un mezzanine y la planta 

baja, el otro el edificio de Radio y Televisión que consta  de dos pisos. 

 
Figura 1.1  Tipología Física de la red 
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1.4   DIAGRAMAS DE LA TOPOLOGÍA FÍSICA Y  LÓGICA DE  LA 
  RED DE CIESPAL 
 
El estudio de las redes existentes actualmente en CIESPAL, se lo va  a realizar 

independientemente para cada edificación. 

 

1.4.1  EDIFICIO PRINCIPAL DE CIESPAL 
 
En este edificio se tiene un total de 55 computadoras, 2 impresoras y 1 copiadora, 

2 router inalámbricos y una pantalla LCD conectados en red y 3  puntos de red 

que no están siendo usados, dando un total de 64 puntos de red  existentes en 

este sitio. 

1.4.1.1  Primer Piso  
 
En este piso se encuentra la alimentación principal para el edificio desde el cuarto 

de Telecomunicaciones, además consta de un  ambiente híbrido, cableado e  

inalámbrico, con los siguientes dispositivos: un routeador inalámbrico Cnet, un 

switch Genérico 10/100 Mbps y un switch Cnet 10/100 Mbps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2  Tipología Física del primer piso Edificio Principal 
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1.4.1.2    Segundo Piso 

 
En este piso se encuentra las impresoras y copiadoras principales de toda la red. 

La alimentación de este piso proviene del piso 1 y a su vez este lo proporciona al 

piso 3. En lo que se refiere a dispositivos de red se tiene un switch Genérico 

10/100 Mbps y un switch Cnet 10/100 Mbps. 

 
 

 
 

Figura 1.3  Tipología Física del segundo piso Edificio Principal 
 

1.4.1.3  Tercer Piso 
 
En este piso se encuentran algunas salas de conferencia, en lo que se refiere a 

las conexiones de red. La alimentación de este piso viene del piso 1 y del switch 

del cuarto de la terraza, la cual proporciona una conexión directa con el cuarto de 

telecomunicaciones del edificio de Radio y Televisión .Se tiene un switch 3Com 

10/100 Mbps. 

 



9 
 

text BAÑOS

Switch 3Com

10/100

Switch Cnet 10/100

Piso 1
Switch Genérico

10/100Terraza

Workstation

Workstation

Workstation

Workstation

Workstation

Workstation

 
 

Figura 1.4  Tipología Física del tercer piso Edificio Principal 
 
 

1.4.1.4    Cuarto en la Terraza del Edificio Principal 

 
En este cuarto se encuentra una conexión directa con el cuarto de 

Telecomunicaciones del Edificio de Radio y Televisión, por motivo que en el piso 

tres  se tienen videoconferencias regularmente.  

 

En lo que se refiere a la conexión física actualmente están tendidos dos cables 

UTP1cat5e como respaldo, el inconveniente es que viajan aéreamente 

conectando los 2 edificios y  no tienen protección correcta para la intemperie y las 

interferencias electromagnéticas. 

                                                 
1 UTP ( Unshielded Twisted Pair, Par Trenzado No Apantallado)  
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Figura 1.5  Tipología Física del cuarto de la terraza del Edificio Principal 

1.4.1.5   Mezzanine del Edificio Principal 
 
En este piso existe una conexión directa al cuarto de Telecomunicaciones del 

edificio de Radio y Televisión. En lo que se refiere a dispositivos de red se tiene 

tres switches Genéricos de 10/100 Mbps, también existe una pantalla LCD la cual 

está conectada en red y asignada una dirección IP. 

 

Físicamente este piso es destinado para oficinas y estudios pequeños y un aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.6  Tipología Física del Mezzanine del Edificio Principal 
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1.4.1.6   Planta Baja del Edificio Principal 
 
En este piso existe una conexión directa al Switch Cisco 2590 del cuarto de 

Telecomunicaciones del primer piso del edificio de Radio y Televisión. En lo que 

se refiere a dispositivos de red tenemos un Switch Genérico de 10/100 Mbps, 

también existe un router inalámbrico Cnet. 

 

 
 

Figura 1.7  Tipología Física de la Planta Baja del Edificio Principal 
 
 

1.4.1.7   Auditorio del Edificio Principal 
 
En este piso se encuentra el auditorio principal, en donde se realizan los 

principales seminarios y eventos tanto nacionales como internacionales de la 

institución. Asisten generalmente un buen número de personas, alrededor de  

ciento cincuenta,  las cuales tienen la necesidad de acceso a internet y 

aplicaciones locales. 

 

En lo que se refiere a dispositivos de red se tiene un router inalámbrico Cnet el 

cual brinda un acceso limitado en cuanto al número de usuarios. 
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Figura 1.8  Tipología Física del Auditorio del Edificio Principal 
 

1.4.2  EDIFICIO  DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 

En este edificio se tiene un total de 40 computadoras conectadas en red y 3 

puntos de red que no están siendo usados en  dicha red, dando un total de 43 

puntos de red  existentes en este sitio. 

1.4.2.1   Primer Piso 
 
En este piso se localiza el cuarto de telecomunicaciones con los servidores de la 

institución, además está la conexión con el ISP (Proveedor de Servicios de 

Internet). En equipos de red se cuenta con un Switch Cisco 2590 que funciona 

como principal, tres Switches 3Com.  

 

En sus instalaciones existe una sala de capacitación y oficinas. Este piso es el 

más importante de todos, porque es el que proporciona la alimentación a los pisos 

y al edificio Principal.  

 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.9  Tipología Física del Primer  Piso del  Edificio de Radio y TV 
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1.4.2.2    Segundo Piso 
 
En este piso existe una conexión directa al switch Cisco 2590 del cuarto de 

Telecomunicaciones del primer piso del edificio de Radio y Televisión. En lo que 

se refiere a dispositivos de red se tiene dos Switches 3Com y  dos Switches 

Genéricos de 10/100 Mbps. 

En sus instalaciones existen oficinas y estudios de filmación y cuartos de edición 

de video. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.10  Tipología Física del Segundo  Piso del  Edificio de Radio y TV 
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1.4.2.3    Subsuelo del Edificio de Radio y TV 
 
En este piso se encuentra el punto de demarcación, donde se separa los equipos 

del cliente de los equipos del proveedor de servicios de internet, Telconet, esta 

conexión alimenta al Switch Cisco 2950 del cuarto de telecomunicaciones. 

 

 
 

Figura 1.11  Tipología Física del Subsuelo del  Edificio de Radio y TV  

1.5  EQUIPAMIENTO 
 

1.5.1   EQUIPOS 
 

En el primer piso del edificio de Radio y Televisión se ubica el cuarto de 

telecomunicaciones y el de equipos de red mientras que en el edificio principal se 

localizan los denominados puntos de distribución, que son sectores de trabajo no 

apropiados para el alojamiento de equipos, ya que no cuentan con la 

infraestructura adecuada (rack para equipos, ambientes de acceso restringidos, 

control de temperatura, etc.) de un cuarto de equipos o de telecomunicaciones. 

 

Los equipos de red corresponden a varios fabricantes como 3Com, Cnet, 

Genéricos, siendo la mayoría de equipos de red de marca Genérica.  
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CANTIDAD  MARCA  MODELO DESCRIPCIÓN 

1 Cisco Catalyst 2950 Switch 12 puertos 10/100Mbps 

1 3Com 3C16792 Switch 16 puertos 10/100Mbps 

3 3Com 3C16794-US 
Switch 8 puertos 

10/100Mbps 

3 Cnet CSH-800 
Switch 16 puertos 

10/100Mbps 

4 Genérica Genérico 
Switch 8 puertos 

10/100Mbps 

4 Cnet CWR-854V Router Inalámbrico 

 
Tabla 1.1 Equipos presentes en CIESPAL. 

 

En su gran mayoría los equipos de acceso a red son genéricos como se muestra 

a continuación: 

 
Figura 1.12   Switch Genérico 

 

1.5.2   FUNCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES 
 

Al momento los servidores de CIESPAL están disponibles para todos los usuarios 

de la red permitiendo que estos se comuniquen y compartan archivos, impresoras 

y servicios de aplicación, los mismos que se encuentran ubicados en el primer 

piso del edifico de Radio y Televisión. 

 

Sin embargo, el estado actual de los mismos en lo que se refiere a hardware y 

software esta desactualizado y varios de ellos no cumplen requerimientos para ser 

servidor. Algunos de ellos ejecutan sistemas operativos especializados y están 

dedicados a una función específica, por lo que es importante destinarlos 

exclusivamente para los usuarios que necesitan tener su información. 
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A continuación se presenta los servidores con los que cuenta CIESPAL con sus 

especificaciones: 

 

SERVIDOR FUNCIÓN  SOFTWARE 
BASE 

DATOS E 
INFORMACIÓN 

CRÍTICA  
UBICACIÓN  

Servidor Intel 
Xeon 3.2Ghz 

Servidor de 
Moodle 

Windows 2000 
Server 

Servidor de 
Educación a 

Distancia 

Edificio 
Radio-TV 

Servidor  INTEL 
PENTIUM 4 

2.4Ghz 

Servidor Base 
de Datos 

Windows 2000 
Server 

Servidor de Base 
de Datos 

Seminarios 

Edificio 
Radio-TV 

Servidor  INTEL 
PENTIUM 4 

2 Ghz 

Servidor de 
Correo 

Centos 4.5-i386 
Servidor de 
Correo de la 
Institución 

Edificio 
Radio-TV 

Servidor  INTEL 
PENTIUM 4 

1.6 Ghz 

Servidor del 
Sistema de 
Seguridad 

Windows XP 
Sp2 

Servidor de 
Cámaras y 
Registro 

Electrónico de 
Puertas  

Edificio 
Radio-TV 

Servidor  INTEL 
PENTIUM 4 

3 Ghz 

Servidor 
Control  

Asistencia 

Windows XP 
Sp2 

Servidor Control  
Biométrico IP y 
Grabación de 

llamadas 

Edificio 
Radio-TV 

Servidor  INTEL 
PENTIUM 3 

Servidor Base 
de Datos 

Red Hat 
Servidor de Base 

de Datos de la 
Institución 

Edificio 
Radio-TV 

 
Tabla 1.2  Función y Ubicación de los Servidores 

1.5.2.1   Accesos de internet  
 

El acceso de internet que actualmente tiene CIESPAL es proporcionado por la 

empresa Telconet y es de 512 Kbps / 512 Kbps tanto como de subida como de 

bajada. Es tipo clear channel y poseen también de un acceso de respaldo de 

64kbps/64kbps. 

1.5.3   UPS 
 

Actualmente CIESPAL consta de dos Plantas Eléctricas a Diesel una para cada 

edificio, las mismas que entran en funcionamiento tras un apagón. Por otro lado, 

la institución tiene dos UPS1 cuyo funcionamiento consiste en proporcionar  

                                                 
1 UPS (Uninterruptible Power Supply, suministro de energía ininterrumpible ) 
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energía eléctrica a los servidores, en el momento que se produce el cambio o 

paso  de la corriente que proporciona la Empresa eléctrica a la que proporciona la 

Planta Eléctrica y viceversa, con el objetivo que los servidores no se reinicien en 

ningún momento. 

  

La Tabla 1.3 muestra información de los UPS empleados en el cuarto de 

Telecomunicaciones en el edificio de Radio y Televisión: número, marca y su 

potencia (KVA) 

 

CANTIDAD  MARCA DESCRIPCIÓN 

                   1 APC  (American Power Conversion) 1.5 KVA 

1 CDP  (Chicago Digital Power) 0.5 KVA 

 
Tabla 1.3  Sistemas UPS presentes en el cuarto de telecomunicaciones 

1.6   ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO   
 
La velocidad teórica con la que actualmente se comunican los usuarios dentro de 

toda la red de CIESPAL  es de 100Mbps ya que los equipos de conectividad de la 

red trabajan a esa velocidad, lo cual permitiría tener una óptima interconexión 

entre hosts. Para comprobar la velocidad real de la red local se procedió a usar un 

software llamado Iperf, este análisis se encuentra detallado más adelante.  

1.6.1   CABLEADO VERTICAL 

Actualmente para el cableado vertical se emplean medios de transmisión que 

cumplen con las especificaciones detalladas en la norma ANSI/TIA/EIA 568 B.2 

de cableado estructurado, la falencia consiste en que la red de CIESPAL no está 

definido un cuarto de telecomunicaciones en cada piso de los edificios y por ende 

el  backbone de la red. 

También existen conexiones importantes en la red, como la que se puede apreciar 

en la Figura 1.5, en donde del cuarto de telecomunicaciones del Edificio de Radio 

y  Televisión parten dos cables UTP Cat5e  que viajan aéreamente conectando 

los 2 edificios , los mismos que no son adecuados para la intemperie  y 

condiciones climáticas y que en este caso hacen la función de cableado vertical 

alimentando al cuarto de la terraza en el Edificio principal. 
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1.6.2  CABLEADO  HORIZONTAL  

Los dos edificios de la institución presentan las mismas características en cuanto 

al cableado horizontal, donde  se emplea cable UTP de 4 pares, categoría 5e, con 

conectores RJ 45 (RJ viene de Registered Jack). Según la norma ANSI/TIA/EIA 

568 B, En lo que se refiere a las instalaciones y conexiones físicas del cableado 

están en malas condiciones como lo muestran las figuras a continuación: 

Como se aprecia en las imágenes el cableado está en condiciones inadecuadas, 

lo que ocasiona entre otras cosas: pérdidas, falta de conectividad y bajo 

rendimiento de la red como se lo analiza y demuestra  más adelante. 

  
Figura 1.13   Nodo Principal 1er piso     

Edificio Principal 
Figura 1.14   Nodo Principal 2do piso 

Edificio  Principal 

  
Figura 1.15    Rack del Cuarto de 

Telecomunicaciones 
Figura 1.16   Nodo Principal 2do piso 

Edificio  Radio y Televisión 
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1.6.3  CONEXIONES EN EL CUARTO DE TELECOMUNICACIONE S 
 
En el cuarto frio existe un Patch Pannel donde se encuentra un switch 3com y un  

switch CISCO catalyst 2590 donde llega la conexión del ISP1 y la mayoría de 

servidores; además, a este se conectan los switches del primer piso y el de la 

terraza del Edificio Principal, el resto de servidores y de host van conectados al 

switch 3Com (ver Figura1.9). 

 

1.7    ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED 
 
 

La red actualmente no se encuentra dividida por algún router o dispositivo de capa 

3 ya que  todos los dispositivos están en un solo dominio de broadcast. Sin 

embargo, cuenta con dispositivos de Capa 2, que favorecen a la disminución en 

un pequeño porcentaje, de tráfico innecesario al crear diferentes  dominios de 

colisión. 

 
Toda la red trabaja con TCP/IP para enlazar las PCs y computadoras centrales 

sobre la red LAN (Local Area Network, Red de Área Local). 

 
Para conocer el estado actual de tráfico, retardos, colisiones, tipo de tramas, 

protocolos, etc., con los que funciona la red actual es necesario emplear 

programas (software) que analicen el flujo de estos datos en la misma, además 

que permitan desglosar en detalle los diferentes aspectos de los componentes 

presentes en la red, lo que ayudará a un mejor diagnóstico de la misma. Los 

paquetes de software que se utilizaron para este fin fueron: Colasoft Capsa 6.0 

Enterprise, Network Inspector y Iperf. 

Colasoft Capsa 6.0 Enterprisese fue instalado en uno de los servidores y se lo 

activó desde el 13 de Junio hasta el 27 de Junio de 2009. En los resultados 

producidos por este programa se muestra el tráfico generado por distintos 

usuarios, incluyendo la dirección IP origen, la dirección IP destino y el tipo de 

protocolo. Las estadísticas muestran los porcentajes de cada uno de los 

parámetros extraídos de la red. 

                                                 
1 ISP ( Internet Service Provider, Proveedor de servicios de Internet) 
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1.7.1   ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE LA RED 
 

 
Para conocer los protocolos, tramas y estimar el tráfico que transmiten y reciben 

los hosts de CIESPAL se utilizó el programa Colasoft Capsa 6.0 Enterprise. Este 

programa es un poderoso sniffer que monitoriza y analiza todo el tráfico que 

circula por una red local capturando sus paquetes TCP/IP en tiempo real. A 

continuación se muestra las imágenes del resultado del análisis con el sniffer. 

 

 

 

Figura 1.17    Tráfico total 
[9]  
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Figura 1.18      Tráfico por Tamaño de Paquete 
[9]

 

 

Figura 1.19    Tráfico por Protocolo 
[9] 
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En la figura 1.17, 1.18 y 1.19 se puede apreciar el tráfico total, el tamaño de los 

packetes TCP y  los protocolos IP más utilizados en la red, junto con la cantidad 

de bytes transmitidos por cada uno de ellos. 

Protocolo Tamaño (Bytes) 

TCP → HTTP 329.529MBytes 

TCP → FTP 68.918MBytes 

TCP → NetBIOS 7.154KBytes 

IP → UDP 81.343MBytes 

IP →IGMP 250.184KBytes 

IP →ICMP 26.077KBytes 

 
Tabla 1. 4    Número de Bytes transmitidos por los Protocolos IP más usados. 

 
Como se muestra en la Figura 1.17 el número total de packetes capturados es de 

2’486113 y un total de tráfico de 594.524MBytes.  

En la Figura 1.19 se puede apreciar que el protocolo más usado es: 

 TCP → HTTP con 329.529MBytes.  

En el anexo A se muestran más pantallas del sniffer Colasoft Capsa 6.0 

Enterprise, similares a las de las dos anteriores figuras, con mas especificaciones.  

 

En lo que se refiere al tráfico de Internet, el ISP Telconet por medio de su página 

web con la ayuda de la aplicación CACTI, muestra a sus clientes el monitoreo del 

tráfico generado. A continuación  se muestra el tráfico desde Junio del 2008 hasta 

junio del 2009 en las respectivas interfaces: 

 

Figura 1.20    Análisis de tráfico de la interface Fa0 
[24] 
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Figura 1.21      Análisis de tráfico de la interface Fa4 
[24] 

Como muestran en las figuras el tráfico entrante y saliente tiene picos que 

superan los 400Kbps, que son los meses de mayor actividad que se tiene en el 

año. 

 

1.7.2   EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE LA RED ACTUAL 
 
Para la evaluación del rendimiento de la red actual se analizó como viaja la 

información  en la red con la ayuda del software llamado Iperf. 

 1.7.2.1  Análisis de la Velocidad real de la red LAN de CIESPAL  
 
Iperf es una herramienta cliente servidor  que  evalúa los rendimientos en las 

comunicaciones en una red local para una posterior optimización.  Puesto que es 

una herramienta cliente servidor, se  ejecutó Iperf en dos máquinas, la una como 

Servidor y otra como Cliente.  

Configuración: 

Iperf se ejecuta en la consola o terminal del sistema, la configuración es la 

siguiente: 

 
• Como servidor: 
 
C:\>iperf –s –p 80  
 
Donde la s es para especificar que es servidor , la p es de puerto, el  que se va a 

usar y donde el servidor va a escuchar. 
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• Como cliente: 
 
C:\>iperf –c 192.168.0.4  -p 80 
 
Donde la c es  de cliente, a continuación la dirección IP del servidor, despues la p 

es de puerto y se escoje el puerto donde está escuchando el servidor. 

La siguiente imagen (Figura 1.22) muestra cómo está escuchando por el puerto 

80 el servidor del Iperf: 

 

Figura 1.22    Ejecución de Iperf como servidor. [8] 
 

Las siguientes imágenes (Figura 1.23 y Figura 1.24) muestran el resultado de la 

evaluación del rendimiento de  la red local, ejecutado en una computadora del 

Edificio de Radio y Televisión y configurada como cliente: 

 
 

Figura 1.23    Ejecución de Iperf como  cliente. [8] 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Figura 1.24    Segunda ejecución de Iperf como cliente. [8] 
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1.7.2.2  Análisis de los resultados 
 

Toda la red de CIESPAL en teoría debería estar conectada a una velocidad de 

100Mbps. Como se puede apreciar en la mediciones del rendimiento la red  se 

tiene que la transferencia no llega ni a los 70Mbps lo que da a entender que 

existen pérdidas, que podrían ser causadas por los equipos de red y las 

condiciones en las que está el cableado estructurado.  

1.7.3  DIRECCIONAMIENTO IP  
 
En lo que se refiere al direccionamiento IP,  CIESPAL  actualmente consta con un 

direccionamiento privado y su  asignación es de  manera estática, para lo cual se 

usa la red: 192.168.0.0/24. En el caso de los router inalámbricos Cnet la 

asignación de direcciones es por DHCP1, para lo cual es asignado un rango de 

direcciones privadas. 

En lo que se refiere al proceso NAT2 o la traducción de las direcciones IP privadas 

a públicas para la conexión y salida al internet, este es realizado por el proveedor 

de servicios de internet ISP3. 

CIESPAL no se encuentra dividido en ninguna subred ni cuenta con VLANs4, por 

lo que la administración, seguridad y monitoreo de la red es deficiente. 

La asignación de las direcciones IP al momento no sigue ningún orden ni formato, 

es asignado indistintamente sin ningún tipo de clasificación por departamentos o 

alguna denominación. 

A continuación se presenta el reporte de las direcciones IP de toda la red  

tomadas con el software Network inspector. 

El Network Inspector muestra en detalle los diferentes parámetros de los 

componentes actuales de la red. 

                                                 
1 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo Configuración Dinámica de Anfitrión) 
2 NAT (Network Address Translation, Traducción de Dirección de Red) 
3 ISP (Internet Service Provider, Proveedor de servicios de Internet) 
4 VLAN (Virtual Area Network, red de área local virtual) 
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1.7.3.1  Reportes de las Direcciones IP Actuales en la Red 
 
 

 
 

Figura 1.25   Los dominios existentes en la  Red [7] 

 

 
 
 

Figura 1.26    Dispositivos existentes en la red ordenados por dirección IP 
[7] 
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Figura 1.27   Continuación de los Dispositivos existentes en la red  
                                               ordenados por dirección IP. [7] 

 

 
 

Figura 1.28    Impresoras presentes en la red. [7] 
 

 
 

Figura 1.29     Servidores presentes en la red. [7] 
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Como se puede observar en los gráficos obtenidos por Network Inspector no 

existe ningún orden o clasificación de las direcciones actualmente en la red de 

CIESPAL. No se sigue ningún estándar o distribución oficial. 

1.8    FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

La fundamentación teórica que se revisa a continuación busca fundamentar  los 

requerimientos de la empresa. 

 

1.8.1  MODELO DE REDES JERÁRQUICAS [4] 

 
La construcción de una LAN que satisfaga las necesidades de empresas 

pequeñas o medianas tiene más probabilidades de ser exitosa si se utiliza un 

modelo de diseño jerárquico. En comparación con otros diseños de redes, una red 

jerárquica se administra y expande con más facilidad y los problemas se 

resuelven con mayor rapidez. 

 

El diseño de redes jerárquicas implica la división de la red en capas 

independientes. Cada capa cumple funciones específicas que definen su rol 

dentro de la red general. La separación de las diferentes funciones existentes en 

una red hace que el diseño de la red se vuelva modular y esto facilita la 

escalabilidad y el rendimiento. El modelo de diseño jerárquico típico se separa en 

tres capas: capa de acceso, capa de distribución y capa núcleo. Un ejemplo de 

diseño de red jerárquico de tres capas se observa en la Figura 1.12.      

 

 
 
 
 
 
 
                 
 
 

 
Figura 1.30    Capas del Modelo de Redes Jerárquicas  

  
 
 

NÚCLEO 

DISTRIBUCIÓN 

ACCESO 
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1.8.1.1  Capa de acceso 

La capa de acceso hace interfaz con dispositivos finales como las PC, impresoras 

y teléfonos IP, para proveer acceso al resto de la red. Esta capa de acceso puede 

incluir routers, switches, puentes, hubs y puntos de acceso inalámbricos. El 

propósito principal de la capa de acceso es aportar un medio de conexión de los 

dispositivos a la red y controlar qué dispositivos pueden comunicarse en la misma. 

 

1.8.1.2  Capa de distribución 

La capa de distribución agrega los datos recibidos de los switches de la capa de 

acceso antes de que se transmitan a la capa núcleo para el enrutamiento hacia su 

destino final. La capa de distribución controla el flujo de tráfico de la red con el uso 

de políticas y traza los dominios de broadcast al realizar el enrutamiento de las 

funciones entre las LAN virtuales (VLAN) definidas en la capa de acceso. Las 

VLAN permiten al usuario segmentar el tráfico sobre un switch en subredes 

separadas. 

Normalmente, los switches de la capa de distribución son dispositivos que 

presentan disponibilidad y redundancia altas para asegurar la fiabilidad. 

 

1.8.1.3   Capa núcleo 

La capa núcleo del diseño jerárquico es el backbone de alta velocidad de la 

internetwork. La capa núcleo es esencial para la interconectividad entre los 

dispositivos de la capa de distribución; por lo tanto, es importante que el núcleo 

este siempre disponible y redundante. El área del núcleo también puede 

conectarse a los recursos de Internet. El núcleo agrega el tráfico de todos los 

dispositivos de la capa de distribución; por lo tanto, debe poder reenviar grandes 

cantidades de datos rápidamente. 
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Figura 1.31   Una red Jerárquica en una Empresa Mediana. [4] 

1.8.1.4   Beneficios de una red jerárquica 
 

1.8.1.4.1  Escalabilidad 

Las redes jerárquicas escalan muy bien. La modularidad del diseño le permite 

reproducir exactamente los elementos del diseño a medida que la red crece. 

Debido a que cada instancia del módulo es consistente, resulta fácil planificar e 

implementar la expansión. Por ejemplo, si el modelo del diseño consiste en dos 

switches de la capa de distribución por cada 10 switches de la capa de acceso, 

puede continuar agregando switches de la capa de acceso hasta tener 10 

switches de la capa de acceso interconectados con los dos switches de la capa de 

distribución antes de que necesite agregar switches adicionales de la capa de 

distribución a la topología de la red. Además, a medida que se agregan más 

switches de la capa de distribución para adaptar la carga de los switches de la 

capa de acceso, se pueden agregar switches adicionales de la capa núcleo para 

manejar la carga adicional en el núcleo. 

1.8.1.4.2  Redundancia  

A medida que crece una red, la disponibilidad se torna más importante. Puede 

aumentar radicalmente la disponibilidad a través de implementaciones 

redundantes fáciles con redes jerárquicas. Por ejemplo, los switches de la capa de 

acceso se pueden conectar con dos switches diferentes de la capa de distribución 
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para asegurar la redundancia de la ruta. Si falla uno de los switches de la capa de 

distribución, el switch de la capa de acceso puede conmutar al otro switch de la 

capa de distribución. Adicionalmente, los switches de la capa de distribución se 

conectan con dos o más switches de la capa núcleo para asegurar la 

disponibilidad de la ruta si falla un switch del núcleo. La única capa en donde se 

limita la redundancia es la capa de acceso. Habitualmente, los dispositivos de 

nodo final, como PC, impresoras y teléfonos IP, no tienen la capacidad de 

conectarse con switches múltiples de la capa de acceso para redundancia. 

Además, si falla un switch de la capa de acceso, sólo se verían afectados por la 

interrupción los dispositivos conectados a ese switch en particular. El resto de la 

red continuaría funcionando sin alteraciones. 

1.8.1.4.3   Rendimiento 

El rendimiento de la comunicación mejora al evitar la transmisión de datos a 

través de switches intermediarios de bajo rendimiento. Los datos se envían a 

través de enlaces del puerto del switch agregado desde la capa de acceso a la 

capa de distribución casi a la velocidad de cable en la mayoría de los casos. 

Luego, la capa de distribución utiliza sus capacidades de conmutar de alto 

rendimiento para reenviar el tráfico hasta el núcleo, donde se enruta hacia su 

destino final. Debido a que las capas núcleo y de distribución realizan sus 

operaciones a velocidades muy altas, no existe contención para el ancho de 

banda de la red. Como resultado, las redes jerárquicas con un diseño apropiado 

para lograr casi la velocidad de cable entre todos los dispositivos. 

1.8.1.4.4   Seguridad 

La seguridad mejora y es más fácil de administrar. Es posible configurar los 

switches de la capa de acceso con varias opciones de “seguridad de puerto” que 

proveen control sobre qué dispositivos se permite conectar a la red. Además, se 

cuenta con la flexibilidad de utilizar políticas de seguridad más avanzadas en la 

capa de distribución. Se puede aplicar las políticas de control de acceso que 

definen qué protocolos de comunicación se implementan en su red y dónde se les 

permite dirigirse. Por ejemplo, si desea limitar el uso de HTTP a una comunidad 

de usuarios específica conectada a la capa de acceso, podría aplicar una política 
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que bloquee el tráfico de HTTP en la capa de distribución. La restricción del tráfico 

en base a protocolos de capas más elevadas, como IP y HTTP, requiere que sus 

switches puedan procesar las políticas en esa capa. Algunos switches de la capa 

de acceso admiten la funcionalidad de la Capa 3, pero en general es 

responsabilidad de los switches de la capa de distribución procesar los datos de la 

Capa 3, porque pueden procesarlos con mucha más eficacia. 

 

1.8.1.4.5    Facilidad de administración 

La facilidad de administración es relativamente simple en una red jerárquica. Cada 

capa del diseño jerárquico cumple funciones específicas que son consistentes en 

toda esa capa. Por consiguiente, si se necesita cambiar la funcionalidad de un 

switch de la capa de acceso, podría repetir ese cambio en todos los switches de la 

capa de acceso en la red porque presumiblemente cumplen las mismas funciones 

en esa capa. La implementación de switches nuevos también se simplifica porque 

se pueden copiar las configuraciones del switch entre los dispositivos con muy 

pocas modificaciones. La consistencia entre los switches en cada capa permite 

una recuperación rápida y se simplifica la resolución de problemas. En algunas 

situaciones especiales, podrían observarse inconsistencias de configuración entre 

los dispositivos, por eso debe asegurarse que las configuraciones se encuentren 

bien documentadas, de manera que pueda compararlas antes de la 

implementación. 

1.8.1.4.6    Capacidad de mantenimiento 

Debido a que las redes jerárquicas son modulares en naturaleza y escalan con 

mucha facilidad, son fáciles de mantener. Con otros diseños de la topología de la 

red, la administración se torna altamente complicada a medida que la red crece. 

También, en algunos modelos de diseños de red, existe un límite en cuanto a la 

extensión del crecimiento de la red antes de que se torne demasiado complicada 

y costosa de mantener. En el modelo del diseño jerárquico se definen las 

funciones de los switches en cada capa haciendo que la selección del switch 

correcto resulte más fácil. La adición de switches a una capa no necesariamente 

significa que se evitará un cuello de botella u otra limitación en otra capa. Para 
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que una topología de red de malla completa alcance el rendimiento máximo, es 

necesario que todos los switches sean de alto rendimiento porque es fundamental 

que cada switch pueda cumplir todas las funciones en la red. En el modelo 

jerárquico, las funciones de los switches son diferentes en cada capa. Se puede 

ahorrar dinero con el uso de switches de la capa de acceso menos costosos en la 

capa inferior y gastar más en los switches de la capa de distribución y la capa 

núcleo para lograr un rendimiento alto en la red. 

 
Resumen de los Beneficios de una Red Jerárquica  

Escalabilidad Las redes Jerárquicas pueden expandirse con facilidad. 

Redundancia 
La redundancia a nivel de núcleo y distribución aseguran 

disponibilidad de ruta. 

Rendimiento 

El agregado del enlace entre los niveles y núcleo de alto rendimiento 

y switches de nivel de distribución permiten casi la velocidad del 

cable en toda la red. 

Seguridad 
La seguridad del puerto en el nivel de acceso y las políticas en el 

nivel de distribución hacen que la red sea más segura. 

Facilidad de 

Administración 

La consistencia entre los switches en cada nivel hace que la 

administración sea más simple. 

Facilidad de 

Mantenimiento 

La modularidad del diseño jerárquico permite que la red escale sin 

volverse demasiado complicada. 

 
Tabla 1.5  Resumen de los Beneficios de una red Jerárquica. 

 

1.8.2    COVERGENCIA [4]  

La convergencia es el proceso de combinación de las comunicaciones de voz y 

video en una red de datos. Las redes convergentes han existido durante algún 

tiempo pero sólo fueron factibles en grandes organizaciones empresariales debido 

a los requisitos de infraestructura de la red y a la compleja administración 

necesaria para hacer que dichas redes funcionen en forma continua. Los costos 

de red asociados con la convergencia eran altos porque se necesitaba un 

hardware de switches más costoso para admitir los requisitos adicionales de 

ancho de banda. 
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Figura 1.32    Las redes de datos convergentes transportan múltiples 

                                               servicios en una sola red. [5] 

 

La convergencia de redes de voz, video y datos se ha vuelto muy popular 

recientemente en el mercado empresarial pequeño y mediano debido a los 

avances en la tecnología. En el presente resulta más fácil implementar y 

administrar la convergencia y su adquisición es menos costosa. 

 

La transferencia a una red convergente puede ser una decisión difícil si la 

empresa ya realizó una inversión en redes de voz, video y datos separadas. El 

abandono de una inversión que aún funciona resulta arduo pero la convergencia 

de voz, video y datos en una infraestructura de red única presenta varias ventajas. 

 

1.8.2.1  Beneficios de una Red Convergente [4] 

Un beneficio de una red convergente es la existencia de sólo una red para 

administrar. Con las redes de voz, video y datos separadas, los cambios 

realizados en la red deben coordinarse a través de redes. Además, existen costos 

adicionales que resultan del uso de tres conjuntos de cableado de redes. El uso 

de una red única significa que el usuario sólo debe administrar una infraestructura 

conectada por cables. 

Otro beneficio es el menor costo de implementación y administración. Es menos 

costoso implementar una infraestructura de red única que tres infraestructuras de 
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redes distintas. La administración de una red única es también menos costosa. 

Tradicionalmente, si una empresa cuenta con una red separada de voz y datos, 

necesita a un grupo de personas que administren la red de voz y otro grupo que 

administre la red de datos. Con una red convergente, se necesita a un grupo que 

administra tanto la red de voz como la de datos. 

 

1.8.3   TECNOLOGÍAS DE REDES DE ÁREA LOCAL [1] [3] [5] 
 
Las redes de área local son redes de propiedad privada que se encuentran en un 

solo edificio o en un campus de pocos kilómetros de longitud. Se utilizan 

ampliamente para conectar computadoras personales y estaciones de trabajo en 

oficinas de una empresa, para compartir recursos e intercambiar información. 

 

Una red de área local, tiene como principal objetivo conseguir velocidades altas 

para transmitir datos en distancias relativamente cortas; debiendo elegir los 

diferentes parámetros como son medio de transmisión, topología y técnica de 

control de acceso al medio.  

Las redes de área local LANs se encuentran diseñadas para: 

• Operar dentro de un área geográfica limitada. 

• Permitir el multiacceso a medios con alto ancho de banda. 

• Controlar la red de forma privada con administración local. 

• Proporcionar conectividad continua a los servicios locales. 

• Conectar dispositivos físicamente adyacentes. 

 

1.8.3.1    IEEE 802.3 (Ethernet) 
 
Ethernet no es una tecnología para networking, sino una familia de tecnologías 

para networking que incluye Legacy, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Las 

velocidades de Ethernet pueden ser de 10, 100, 1000 ó 10000 Mbps. El formato 

básico de la trama y las subcapas del IEEE de las Capas OSI 1 y 2 siguen siendo 

los mismos para todas las formas de Ethernet. 

 

Cuando es necesario expandir Ethernet para agregar un nuevo medio o 

capacidad, el IEEE publica un nuevo suplemento del estándar 802.3. Los nuevos 



37 
 

suplementos reciben una designación de una o dos letras, como por ejemplo: 

802.3u. También se asigna una descripción abreviada (identificador) al 

suplemento. 

La descripción abreviada consta de:  

• Un número que indica el número de Mbps que se transmiten.  

• La palabra "base", que indica que se utiliza la señalización banda base.  

• Una o más letras del alfabeto que indican el tipo de medio utilizado (F = 

cable de fibra óptica, T = par trenzado de cobre no blindado).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.33    Notación específica de las implementaciones Ethernet 
 

La Ethernet se rige por los estándares IEEE 802.3. Actualmente, se definen cuatro 

velocidades de datos para el funcionamiento con cables de fibra óptica y de par 

trenzado:  

 

� 10 Mbps - Ethernet 10Base-T  

� 100 Mbps - Fast Ethernet  

� 1000 Mbps - Gigabit Ethernet  

� 10 Gbps - 10 Gigabit Ethernet  

 

Si bien existe una gran cantidad de implementaciones de Ethernet diferentes para 

estas diversas velocidades de transmisión de datos, sólo se presentarán las más 

comunes. La Figura 1.34 muestra algunas de las características de la Ethernet 
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Figura 1.34 Tipos de Ethernet [5] 

 

1.8.3.2   Ethernet de 10 Mbps - 10BASE-T 
 
La Ethernet de 10 Mbps se considera como la Ethernet clásica y utiliza una 

topología en estrella física. Los enlaces de Ethernet 10BASE-T pueden tener 

hasta 100 metros de longitud antes de que requieran un hub o repetidor. 

 

La 10BASE-T utiliza dos pares de cables de cuatro pares y finaliza en cada 

extremo con un conector RJ-45 de 8 pins. El par conectado a los pins 1 y 2 se 

utiliza para transmitir y el par conectado a los pins 3 y 6 se utiliza para recibir.  

 

La 10BASE-T utiliza la codificación Manchester para dos cables de par trenzado 

no blindado. Las primeras implementaciones de la 10BASE-T utilizaban cableado 

Cat3. Sin embargo, el cableado Cat5e o superior es el que se utiliza generalmente 

en la actualidad. 

 

1.8.3.3   100 Mbps - Fast Ethernet 

Entre mediados y fines de la década de 1990 se establecieron varios estándares 

802.3 nuevos para describir los métodos de transmisión de datos en medios 
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Ethernet a 100 Mbps. Estos estándares utilizaban requisitos de codificación 

diferentes para lograr estas velocidades más altas de transmisión de datos. 

 

La Ethernet de 100 Mbps, también denominada Fast Ethernet, puede 

implementarse utilizando medios de fibra o de cable de cobre de par trenzado. 

Las implementaciones más conocidas de la Ethernet de 100 Mbps son: 

• 100BASE-TX con UTP Cat5 o mayor 

• 100BASE-FX con cable de fibra óptica 

Fast Ethernet sigue la norma 802.3u es compatible con las tecnologías Ethernet 

tradicionales. La única modificación que se da es la reducción  del tiempo de bit 

en un factor de 10 (10ns),  

 

1.8.3.3    100BASE-TX 

100BASE-TX fue diseñada para admitir la transmisión a través de dos hilos de 

fibra óptica o de dos pares de cable de cobre UTP de Categoría 5. La 

implementación 100BASE-TX utiliza los mismos dos pares y salidas de pares de 

UTP que la 10BASE-T. Sin embargo, la 100BASE-TX requiere UTP de Categoría 

5 o superior. La codificación 4B/5B se utiliza para la Ethernet 100BASE-T. 

 

Al igual que con la 10BASE-TX, la 100BASE-TX se conecta como estrella física. 

La figura muestra un ejemplo de una topología en estrella física. Sin embargo, a 

diferencia de la 10BASET, las redes 100BASE-TX utilizan generalmente un switch 

en el centro de la estrella en vez de un hub. Aproximadamente al mismo tiempo 

que las tecnologías 100BASE-TX se convirtieron en la norma, los switches LAN 

también comenzaron a implementarse con frecuencia. Estos desarrollos 

simultáneos llevaron a su combinación natural en el diseño de las redes 

100BASE-TX. 
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 Figura 1.35      Topología en estrella utilizada con Ethernet 10BASE-TX [5] 

 

1.8.3.4   1000 Mbps - Gigabit Ethernet 
 

El estándar que describe a Gigabit Ethernet es 802.3z con una velocidad de 

transmisión de aproximadamente 1000Mbps y utiliza la técnica de codificación 

8B10B; además permite la operación en modo Half y Full Duplex. 

 

En Gigabit Ethernet  se definen los siguientes tipos de capas físicas: 

1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-CX y 1000Base-T; sus principales 

características se presentan a continuación en la Tabla 1.6. 

 

Estándar Cable Segmento 
Máximo 

IEEE 802.3z 

1000Base-SX 

Fibra óptica multimodo de 50(µm) 
en la ventana de 850(nm) 

550[m] 

Fibra óptica multimodo de 62.5(µm) 
en la ventana de 850(nm) 

220[m] 

1000Base-LX 

Fibra óptica multimodo de 50(m) en 
la ventana de 1300(nm) 550 [m] 

Fibra óptica multimodo de 62.5(m) en 
la ventana de 1300(nm) 440 [m] 

1000Base-CX 2 pares de cable STP 100 [m] 
IEEE 802.3ab 1000Base-T 4 pares de cable UTP 25 [m] 

 
Tabla 1.6 Cableado de Gigabit Ethernet 

 

1.8.3.5   10000 Mbps - 10Gigabit Ethernet 

El estándar que describe a 10 Gigabit Ethernet es  IEEE 802.3ae que utiliza como 

medio de transmisión la fibra óptica, además se encuentra en desarrollo el 

estándar IEEE 802.3an que permitirá las transmisiones utilizando como medio el 

cobre. 
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El formato de trama es el mismo, permitiendo así la interoperabilidad entre todos 

los tipos de tecnologías antiguas, fast, gigabit y 10 Gigabit Ethernet, sin la 

necesidad de retramado o conversiones de protocolo.  

 

El tiempo de bit ahora es de 0,1 nanosegundos. Todas las demás variables de 

tiempo caen en su correspondiente lugar en la escala.  

 

Ya que sólo se utilizan conexiones de fibra óptica full-duplex, no hay ningún tipo 

de contención de medios ni se necesita el CSMA/CD.  

 

Con 10Gbps Ethernet es posible crear redes de Ethernet flexibles, eficientes, 

confiables, a un costo punto a punto relativamente bajo. 

 

Tipo de  
subcapa física  

Ventana de  
trabajo  

Tipo de fibra  
óptica  Distancia  

Utilizando 
transmisión 
serial 
 

850[nm] multimodo de 
50/125[m]    hasta 65[m] 

1300[nm] monomodo     hasta 10[Km] 
1550[nm] monomodo hasta 40[Km] 

Utilizando 
multiplexación 
por división de 
longitud de 
onda (WDM) 

1300[nm] 

multimodo de 
62.5/125[m] hasta 300[m] 

monomodo hasta 10[Km] 

 

Tabla 1.7   Características de los tipos de subcapa física en 10 Gigabit Ethernet  

 

1.8.3.6   Futuras velocidades de Ethernet 

Si bien la Ethernet de 1 Gigabit es muy fácil de hallar en el mercado y cada vez es 

más fácil conseguir los productos de 10 Gigabits, el IEEE y la Alianza de Ethernet 

de 10 Gigabits trabajan actualmente en estándares para 40, 100 e inclusive 160 

Gbps. Las tecnologías que se adopten dependerán de un número de factores que 

incluyen la velocidad de maduración de las tecnologías y de los estándares, la 

velocidad de adopción por parte del mercado y el costo de los productos 

emergentes. 
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1.8.4    REDES LAN VIRTUALES (VLANS) [4] [25] 

Una VLAN es una subred IP separada de manera lógica. Las VLAN permiten que 

redes de IP divididas  subredes  existan en una misma red conmutada. La Figura 

1.36 se muestra un ejemplo de una división en VLANs. Para que las 

computadoras se comuniquen en la misma VLAN, cada una debe tener una 

dirección IP y una máscara de subred consistente con esa VLAN. En el switch 

deben darse de alta las VLANs y cada puerto asignarse a la VLAN 

correspondiente. Un puerto de switch con una VLAN singular configurada en el 

mismo se denomina puerto de acceso.  

Si dos computadoras están conectadas físicamente en el mismo switch no 

significa que se puedan comunicar. Los dispositivos en dos redes y subredes 

separadas se deben comunicar a través de un router (Capa 3), se utilicen o no las 

VLAN. No se necesita las VLANs para tener redes y subredes múltiples en una 

red conmutada, pero existen ventajas reales para utilizar las VLAN. 

 
 

Figura 1.36     Ejemplo de una división en VLANs 
[25] 

 

1.8.4 .1   Ventajas de las VLAN 
 
La productividad del usuario y la adaptabilidad de la red son impulsores clave para 

el crecimiento y el éxito del negocio. La implementación de la tecnología de VLAN 
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permite que una red admita de manera más flexible las metas comerciales. Los 

principales beneficios de utilizar las VLAN son los siguientes: 

 

• Seguridad:  los grupos que tienen datos sensibles se separan del resto de 

la red, disminuyendo las posibilidades de que ocurran violaciones de información 

confidencial. Las computadoras del cuerpo docente se encuentran en la VLAN 10 

y están completamente separadas del tráfico de datos del Invitado y de los 

estudiantes. 

• Reducción de costo:  el ahorro en el costo resulta de la poca necesidad de 

actualizaciones de red caras y más usos eficientes de enlaces y ancho de banda 

existente. 

• Mejor rendimiento:  la división de las redes planas de Capa 2 en múltiples 

grupos lógicos de trabajo (dominios de broadcast) reduce el tráfico innecesario en 

la red y potencia el rendimiento.  

• Mitigación de la tormenta de broadcast:  la división de una red en las 

VLAN reduce la cantidad de dispositivos que pueden participar en una tormenta 

de broadcast. La segmentación de LAN impide que una tormenta de broadcast se 

propague a toda la red. 

•  Administración de aplicación o de proyectos más sim ples:  las VLAN 

agregan dispositivos de red y usuarios para admitir los requerimientos geográficos 

o comerciales. Tener funciones separadas hace que gestionar un proyecto o 

trabajar con una aplicación especializada sea más fácil, por ejemplo una 

plataforma de desarrollo de e-learning para el cuerpo docente. También es fácil 

determinar el alcance de los efectos de la actualización de los servicios de red. 

1.8.4.2    Tipos de VLAN’s 
 

1.8.4.2.1    VLAN Predeterminada 
Todos los puertos de switch se convierten en un miembro de la VLAN 

predeterminada luego del arranque inicial del switch. Hacer participar a todos los 

puertos de switch en la VLAN predeterminada los hace a todos parte del mismo 

dominio de broadcast. Esto admite cualquier dispositivo conectado a cualquier 

puerto de switch para comunicarse con otros dispositivos en otros puertos de  
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switch. Algunos administradores de red utilizan el término "VLAN predeterminada" 

para referirse a una VLAN que no sea la V LAN 1 que el administrador de red 

definió como la VLAN a la que se asignan todos los puertos cuando no están en 

uso. 

1.8.4.2.2    VLAN de Administración 
 
 Una VLAN de administración es cualquier VLAN que se configura para acceder a 

las capacidades de administración de un switch.. Se asigna una dirección IP y una 

máscara de subred a la VLAN de administración. Debido a que la configuración 

lista para usar de un switch tiene a VLAN 1 como la VLAN predeterminada, se 

puede notar que la VLAN 1 sería una mala opción como VLAN de administración; 

1.8.4.2.3    VLAN Nativa  
Una VLAN nativa está asignada a un puerto troncal 802.1Q. Un puerto de enlace 

troncal 802.1 Q admite el tráfico que llega de muchas VLAN (tráfico etiquetado) 

como también el tráfico que no llega de una VLAN (tráfico no etiquetado). El 

puerto de enlace troncal 802.1Q coloca el tráfico no etiquetado en la VLAN nativa 

y por defecto es la VLAN 1. 

1.8.4.2.4    VLAN por puerto 
 Varios puertos de un switch son configurados para que pertenezcan a una VLAN, 

sin importar la ubicación física de estos y de las estaciones de trabajo. 

1.8.4.2.5    VLAN por MAC 
 Se agrupa las estaciones dependiendo de su dirección MAC, para lo que se 

necesitará un software que ayude a la configuración. 

1.8.4.2.6    VLAN por protocolo 
Se crea una VLAN para cada protocolo y el tráfico perteneciente a estos se envía 

automáticamente a la VLAN correspondiente. 

1.8.4.2.7    VLAN definidas por el usuario 
En esta definición de VLAN se puede generar un patrón de bits, para que al llegar 

el paquete de datos, sean analizados los primeros cuatro bits y dependiendo de 

ellos se envíe a la VLAN correspondiente. 
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1.8.5   LAN INALÁMBRICA (WIRELESS LAN) [4] [11] [12] [16] [17] 

Una red inalámbrica de área local (WLAN: Wireless Local Area Network) es un 

sistema flexible de comunicación de datos, que mediante el uso de ondas 

electromagnéticas, transmiten y reciben datos sobre el “aire”, minimizando la 

necesidad de conexiones de alambre. Así, las WLANs combinan conectividad de 

datos con movilidad de usuario. 

 

Las LAN inalámbricas 802.11 extienden las infraestructuras LAN Ethernet 802.3 

para proveer opciones adicionales de conectividad. Sin embargo, se utilizan 

componentes y protocolos adicionales para completar las conexiones 

inalámbricas.  

En una LAN Ethernet 802.3 cada cliente tiene un cable que conecta la NIC del 

cliente a un switch. El switch es el punto en el que el cliente obtiene acceso a la 

red. 

En una LAN inalámbrica, cada cliente utiliza un adaptador inalámbrico para 

obtener acceso a la red a través de un dispositivo inalámbrico como un router 

inalámbrico o punto de acceso. 

 

El adaptador inalámbrico en el cliente se comunica con el router inalámbrico o 

punto de acceso mediante señales RF. Una vez conectados a la red, los clientes 

inalámbricos pueden acceder a los recursos de la red como si estuvieran 

conectados a la red mediante cable. 

 

 
 

Figura 1.37   Comparación entre una WLAN y una LAN [4] 
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1.8.5.1   Especificaciones de la capa física  
 
El medio físico define dos métodos de transmisión usando Radio Frecuencia e 

Infrarrojo. 

Las bandas de RF se eligieron de tal forma que no se necesite permiso para 

poder utilizarla, operando en la banda de los 2.4 GHz, empleando modulación de 

espectro disperso o extendido. 

 

La capa Física se divide en dos subcapas: 

 

Procedimiento de Convergencia de la capa Física (PLCP, Physical Layer 

Convergence Procedure): proporciona una función de convergencia que 

transforma las PDU MAC a un formato adecuado para su transmisión y recepción 

a través de un medio físico. 

Dependiente del Medio Físico (PMD, Physical Medium Dependent): define las 

características y métodos de transmisión a través de medios inalámbricos. 

También especifica los métodos de codificación y modulación a emplearse sobre 

el medio 

En el medio Físico las dos alternativas son:  

• Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)  

• Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 

 

DSSS utiliza modulación DBPSK y DQPSK mientras que FHSS usa 2GFSK y 

4GFSK. El nivel físico establece una velocidad de 1 Mbps para FHSS y de 1 y 2 

Mbps para DSSS. 

La elección de uno u otro sistema dependerá del tipo de aplicación y del ambiente 

de trabajo en que se encuentre la red. 

 

En el caso de la especificación para Infrarrojos, éstos operan en la banda de 850 

a 950 nm, la modulación utilizada es la PPM de 4 ó 16 niveles. La especificación 

para el nivel físico establece una  velocidad de 1 y 2 Mbps. 
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1.8.5.1.1   FHSS (Frecuency-Hopping Spread Spectrum) 

La información se transmite utilizando una serie pseudoaleatoria de frecuencias. 

El mensaje es recibido por el receptor, el cual cambia las frecuencias en sincronía 

con el receptor. Esto hace que varios transmisores y receptores funcionen en la 

misma frecuencia sin interferir el uno con el otro. 

Los radios que operan con salto de frecuencia alcanzan tasas de transmisión de 1 

y 2 Mbps.  

 

1.8.5.1.2   DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) 

La información a ser transmitida es multiplicada por una secuencia binaria 

pseudoaleatoria. El receptor recibirá correctamente si dicha secuencia es 

conocida. 

Como cada transmisor utiliza una secuencia distinta, es imposible que varios 

transmisores que operando en la misma área se interfieran. 

Los radios que operan en secuencia directa alcanzan velocidades de 2 y 11 Mbps  

1.8.5.2   Control de acceso al medio (Subcapa MAC) 
 
El control de acceso al medio o subcapa MAC determina la forma en que se 

asigna el canal; es decir, a quien le toca transmitir a continuación. Puesto que el 

protocolo de la subcapa MAC para el estándar 802.11 es muy diferente al de 

Ethernet (debido a la complejidad que presenta el entorno inalámbrico en 

comparación con el de un sistema cableado), el estándar 802.11 no utiliza 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection; Acceso 

Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisiones), debido a eso 

se hace uso de dos modos de operación: 

 

• DCF (Distributed Coordination Function; Función de Coordinación Distribuida)  

• PCF (Point Coordination Function; Funciónde Coordinación Puntual) 

 

En las redes Adhoc, se utiliza DCF. 

En las redes de Infraestructura se puede utilizar sólo DCF o DCF y PCF. 
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DCF está basada en CSMA/CA (Carrier-Sense, Multiple Access, Collision 

Aviodance).  Este protocolo evita las colisiones en lugar de descubrirlas, minimiza 

las colisiones utilizando “peticiones de envío (RTS)“, “listo para enviar (CTS)”, 

datos y tramas de acuse de recibo (ACK).  

1.8.5.3   Redes Adhoc:  
  
Son aquellas formadas por múltiples puntos inalámbricos dentro de un área de 

cobertura, donde todos los nodos tienen el mismo nivel jerárquico. No se requiere 

Puntos de Acceso (Acces Point). 

Forman una red independiente siempre y cuando estén en el área que cubre cada 

uno.  La red más básica que se da entre dos computadores. 

 

 
Figura 1.38    Una red Adhoc 

1.8.5.4   Redes Cliente/Servidor  
 

En este tipo de red la WLAN forma una estructura estacionaria de una o varias 

celdas con un elemento de control cada una, denominado AP (Acess Point)el cual 

nos permite unir la red inalámbrica a la con la red cableada. 

Dentro de cada celda, puede haber un número de sistemas finales estacionarios. 

 

Figura 1.39    Una red de Infraestructura [13] 
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El elemento fundamental en un WLAN es el Conjunto de Servicios Básicos (BSS1, 

Basic Service Set) que consiste en un conjunto de estaciones compitiendo por el 

acceso a un medio inalámbrico compartido (incluye necesariamente un AP). Hay 

un BSS por cada AP. 

 

El área de cobertura de un BSS se lo llama Área de Servicios Básicos (BSA). 

El DS (Distribution System, Sistema de Distribución ) es el backbone de la red, 

puede ser un switch, una red alámbrica, o una red inalámbrica. Por ejemplo, para 

enviar una trama MAC de una estación en un BSS1 a una estación (remota) en 

otro BSS(BSS2), la trama es primero enviada al AP local (AP1) y luego a través 

del DS se envía al AP2 y de ahí a la estación destino.  

En una red Adhoc se puede usar un solo BSS. Los dispositivos que están dentro 

de un BSS corresponden a una topología llamada Adhoc o BSS independiente 

(IBSS, Independent BSS) en la cual las estaciones se comunican entres si y no se 

tiene un AP2. Cuando existe dos o más BSS interconectados por un DS3 se 

denomina ESS (Extended Service Set, Conjunto de Servicios Extendidos) 

 

 
Figura 1.40     Resumen de las Topologías WLAN [4] 

1.8.5.5   Autenticación y Asociación 

La autenticación de la WLAN se produce en la Capa 2. Es el proceso de 

autenticar el dispositivo no al usuario. Este es un punto fundamental a tener en 

cuenta con respecto a la seguridad, detección de fallas y administración general 

de una WLAN  

                                                 
1 BSS (Basic Service Set, Conjunto de servicios Básicos) 
2 AP (Access Point, Punto de Acceso) 
3 DS (Distribution System, Sistema de Distribución ) 
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La asociación que se realiza después de la autenticación, es el estado que 

permite que un cliente use los servicios del AP para transferir datos. 

 

Número máximo de usuarios: 

Uno de los factores importantes cuanto se diseña una WLAN es delimitar el 

número de usuarios que utiliza la red. 

 

Los estándares definen diferente número de usuarios conectados 

simultáneamente a un punto de acceso (AP1). 

A mayor número de usuarios conectados a una WLAN, menor será el desempeño 

de la misma. 

 

Parámetro IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n 

Frecuencia/Ancho 
de Banda 

5Ghz(300Mhz) 
 

2.4Ghz(83.5Mhz) 
 

2.4Ghz(83.5Mhz) 
 

2.4Ghz-40Ghz 
 

Modulación 
 

OFDM 2 
 

DSSS 3 
 

OFDM 
 

OFDM 
 

Ancho de banda 
por canal 
 

20Mhz 
  (6 canales 
   utilizables) 

22Mhz 
(3 canales) 

 

22Mhz 
(3canales) 

 

20Mhz-40Mhz 
 
 

 
Tasa de 

transmisión 
 

 
54Mbps 

 

 
11Mbps 

 

 
54Mbps 

 

Teórica 
124Mbps-600Mbps 

Real 4 
300Mbps 

 
Usuarios 

simultáneos 
 

 
64 
 

 
32 
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En estudio 
(por definirse) 

 

Intervalo 150pies o 4[m] 150pies o 4[m] 150pies o 4[m] 230pies o 70[m] 

 

Tabla 1.8  Número máximo de usuarios [11] 

 

                                                 
1 AP (Access Point , Punto de Acceso) 

2 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex, Multiplicación por División de Frecuencias Ortogonales) 
3 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectro Ensanchado por Secuencia Directa) 
4 Valor aproximado en condiciones ideales 
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1.8.5.6  Área de Cobertura 

A medida que la frecuencia aumenta generalmente el rango de cobertura de la 

señal decrementa de modo que la frecuencia de operación de 5Ghz generalmente 

tiene menor rango de cobertura que la de 2.4Ghz. 

IEEE 802.11a requiere un número mayor de AP’s para extender la cobertura lo 

que implica un mayor presupuesto. 

IEEE 80211b tiene una mayor cobertura aunque con un menor ancho de banda. 

 

1.8.5.7   Puntos de Acceso Inalámbricos (AP) 

Un punto de acceso conecta a los clientes (o estaciones) inalámbricas a la LAN 

cableada. Los dispositivos de los clientes, por lo general, no se comunican 

directamente entre ellos; se comunican con el AP. En esencia, un punto de 

acceso convierte los paquetes de datos TCP/IP desde su formato de 

encapsulación en el aire 802.11 al formato de trama de Ethernet 802.3 en la red 

Ethernet conectada por cable.  

 

En una infraestructura de red, los clientes deben asociarse con un punto de 

acceso para obtener servicios de red. La asociación es el proceso por el cual un 

cliente se une a una red 802.11. Es similar a conectarse a una red LAN conectada 

por cable. La asociación se discute en temas posteriores. 

 

Un punto de acceso es un dispositivo de Capa 2 que funciona como un hub 

Ethernet 802.3. La RF es un medio compartido y los puntos de acceso escuchan 

todo el tráfico de radio (frecuencia). Al igual que con el Ethernet 802.3, los 

dispositivos que intentan utilizar el medio compiten por él. A diferencia de los NIC 

Ethernet, sin embargo, es costoso realizar NIC inalámbricos que puedan transmitir 

y recibir información al mismo tiempo, de modo que los dispositivos de radio no 

detectan colisiones. En cambio, los dispositivos WLAN están diseñados para 

evitarlos. 
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1.8.5.8   CSMA/CA 

Los puntos de acceso supervisan una función de coordinación distribuida (DCF1) 

llamada Acceso múltiple por detección de portadora con prevención de colisiones 

(CSMA/CA2). Esto simplemente significa que los dispositivos en una WLAN deben 

detectar la energía del medio (estimulación de la RF sobre cierto umbral) y 

esperar hasta que éste se libere antes de enviar. Dado que se requiere que todos 

los dispositivos lo realicen, se distribuye la función de coordinar el acceso al 

medio. Si un punto de acceso recibe información desde la estación de un cliente, 

le envía un acuse de recibo para confirmar que se recibió la información. Este 

acuse de recibo evita que el cliente suponga que se produjo una colisión e impide 

la retransmisión de información por parte del cliente. 

 

1.8.5.9   Métodos para Asegurar una Red Inalámbrica 

 

Figura 1.41  Resumen de los protocolos inalámbricos comunes y del nivel de seguridad que      

proveen. [4] 

1.8.5.10   Asociación punto de acceso y cliente 

Una parte clave del proceso de 802.11 es descubrir una WLAN y, luego, 

conectarse a ella. Los componentes principales de este proceso son los 

siguientes: 

 

                                                 
1 DCF (Función de coordinación Distribuida) 
2CSMA/CA (Acceso Múltiple por detección de Portadora con prevención de colisiones ) 
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1. Beacons - Tramas que utiliza la red WLAN para comunicar su presencia.  

 

Figura 1.42     Beacons [4] 

2. Sondas - Tramas que utilizan los clientes de la WLAN para encontrar sus 

redes.  

 

Figura 1.43     Sondeo [4] 

3. Autenticación - Proceso que funciona como instrumento del estándar original 

802.11, que el estándar todavía exige.  

 

Figura 1.44      Autenticación [4] 
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4. Asociación - Proceso para establecer la conexión de datos entre un punto de 

acceso y un cliente WLAN. 

 

Figura 1.45     Asociación [4] 

1.8.5.11   Ventajas de los sistemas WLAN 
 
Las principales ventajas tecnológicas asociadas a la tecnología WLAN son las 

siguientes: 

• Dotan a los terminales de movilidad. 

• Son sistemas de gran flexibilidad. 

• Requieren menos planificación y tiempo de implantación, con respecto a las 

redes cableadas. 

• Posibilidad de reducir costos frente a las redes cableadas. 

• Estética. 

• Ilimitada capacidad de implantación, pudiendo estar en todo tipo de 

entornos. 

• Provisionalidad. 

• Compatibilidad con redes cableadas. 

 

1.8.5.12   Inconvenientes de las redes WLAN 
 

Las principales desventajas tecnológicas asociadas a la tecnología WLAN son las 

siguientes: 
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• La seguridad de la red es vulnerable. 

• Menor calidad de servicio que las redes cableadas. 

• Son unas redes altamente sensibles a las interferencias. 

• Presentan pérdidas de la señal por trayectoria. 

 

1.8.6  EQUIPOS DE CONECTIVIDAD DE RED [5] [21] 

 
 

1.8.6.1   Hub  
 
También denominado concentrador. Un hub recibe una señal, la regenera y la 

envía a todos los puertos. El uso de hubs crea un bus lógico. Esto significa que la 

LAN utiliza medios de acceso múltiple. Los puertos utilizan un método de ancho 

de banda compartido y a menudo disminuyen su rendimiento en la LAN debido a 

las colisiones y a la recuperación. Si bien se pueden interconectar múltiples hubs, 

éstos permanecen como un único dominio de colisiones. 

 

Los hubs son más económicos que los switches. Un hub generalmente se elige 

como dispositivo intermediario dentro de una LAN muy pequeña que requiera 

requisitos de velocidad de transmisión (throughput) lenta o cuando los recursos 

económicos sean limitados. 

 

Existen tres tipos de hubs: 

 

� Activos: Se realiza procesamiento de la señal; por lo que se requiere de 

energía eléctrica para que funcionen sus circuitos amplificadores de señal y luego 

esta señal pueda ser enviada a los demás puertos. 

 

� Pasivos: No requieren energía eléctrica para funcionar ya que solamente 

sirven como punto de conexión físico. Su función es la de compartir el medio 

físico. 
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� Inteligentes: Se utilizan para funciones de administración y actúan como 

hubs activos con capacidades de diagnóstico y para esto incluyen circuitos 

integrados microprocesadores. 

 
 

CARACTERÍSTICAS  VALORES COMUNES 

Número de puertos  4, 6, 8, 12, 16, 24 

Velocidad  10, 100 y 1000 Mbps. 

Apilable Arreglos de hub (limitante en velocidad y desempeño). 

Administración  

La administración posibilita la configuración y monitoreo remoto del 

equipo. Se la realiza a través del puerto de consola o por red dirección 

IP en el hub). 

 
Tabla 1.9 Características de hubs  

 

               
 

     Figura 1.46   Hub 3Com 3C250A-TX/I   Figura 1.47   Hub CISCO 1538M [3] 

     SuperStack 2 Hub 100 TX - 12 Port  [20] 

 
 

1.8.6.2  Switch  
 
Es un equipo generalmente de capa 2 del modelo OSI (capa enlace) aunque 

también existen de capa 3, tiene una memoria de almacenamiento para las 

direcciones MAC, estas direcciones se van asignado a medida que circulan los 

datos de manera que se forma una tabla, en donde se asigna la dirección y el 

puerto por donde se realiza la transmisión de los datos. 

 

Un switch recibe una trama y regenera cada bit de la trama en el puerto de 

destino adecuado. Este dispositivo se utiliza para segmentar una red en múltiples 

dominios de colisiones. A diferencia del hub, un switch reduce las colisiones en 

una LAN. Cada puerto del switch crea un dominio de colisiones individual. Esto 

crea una topología lógica punto a punto en el dispositivo de cada puerto. Además, 
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un switch proporciona ancho de banda dedicado en cada puerto y así aumenta el 

rendimiento de una LAN. El switch de una LAN también puede utilizarse para 

interconectar segmentos de red de diferentes velocidades.  

Generalmente, los switches se eligen para conectar dispositivos a una LAN. Si 

bien un switch es más costoso que un hub, resulta económico al considerar su 

confiabilidad y rendimiento mejorados.  

Existe una variedad de switches disponibles con distintas características que 

permiten la interconexión de múltiples computadoras en el entorno empresarial 

típico de una LAN. 

 

CARACTERÍSTICAS  VALORES COMUNES  

Número de puertos 12 o 24 (generalmente). 

Puertos adicionales 
Son de mayor velocidad que los nominales. 
Conectan equipos a una velocidad mayor o para unir otro switch.  
Conectan módulos para interconexión por fibra óptica. 

Velocidad 10, 100 Mbps o autosensing (se acoplan a la velocidad de la red). 

Dominio de colisión Maneja toda la velocidad inter-red para cada uno de sus puertos. 
Establece un bus sólo entre los puertos origen y destino de un paquete. 

Apilable Arreglos de switch (conserva el switcheo y el dominio de colisión). 

Multilink trunking 
Provee un canal de más alta velocidad sumando el ancho de banda 
disponible por cada puerto. 

Configuración de 
VLAN1 

Permite que dos o más host se comporten como si estuvieran dentro de la 
misma LAN, a pesar de encontrarse geográficamente distantes. Todos los 
host de una LAN podrían pertenecer a VLANs diferentes. 

Administración 
La administración posibilita la configuración y monitoreo remoto del 
equipo. 
A través del puerto de consola o por red (dirección IP en el switch). 

Velocidad de backplane y 
velocidad de conmutación 

de paquetes 

Velocidad de backplane se mide en bits por segundos (bps). 
Velocidad de conmutación se mide en paquetes por segundo (pps). 

 
Tabla 1.10 Conceptos importantes de los switches 

 
 

 
Figura 1.48    Parte Frontal Switch CISCO 2960 [6] 

 

                                                 
1 VLAN (Virtual Area Network, Red de área virtual) 
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1.8.6.3  Router 

 
El objetivo principal de un router es conectar múltiples redes y enviar paquetes 

destinados ya sea a sus propias redes o a otras redes. Se considera al router 

como un dispositivo de Capa 3 porque su decisión principal de envío se basa en 

la información del paquete IP de Capa 3, específicamente la dirección IP de 

destino. Este proceso se conoce como enrutamiento. 

 
Figura 1.49     Ejemplo de conexión de dos redes por medios de routers [6] 

 

Cuando un router recibe un paquete, examina su dirección IP de destino. Si la 

dirección IP de destino no pertenece a ninguna de las redes del router conectadas 

directamente, el router debe enviar este paquete a otro router. 

La elección de la mejor ruta para los paquetes se la hace mediante los protocolos 

de enrutamiento, los cuales toman en cuenta varios parámetros como pueden ser: 

ruta más corta, ruta con menor tráfico, ruta más rápida, etc. dependiendo del 

protocolo de enrutamiento que se use; siendo éste un enrutamiento dinámico ya 

que ocurre conforme se presentan las condiciones de funcionamiento de la red. 

También es posible realizar un enrutamiento estático, el que cumplirá con tareas 

fijas sin importar la situación de la red. 

 

Algunos protocolos de enrutamiento son los siguientes: RIP1, IGRP2, EIGRP3, 

OSPF1 y BGP2. 

                                                 
1 RIP (Routing Information Protocol, Protocolo, Protocolo de enrutamiento de información ) 
2 IGRP (Interior Gateway Routing Protocol, Protocolo de enrutamiento de gateway interior) 
3 EIGRP (Extended Internal Gateway Routing Protocol, Protocolo de enrutamiento de gateway interior   

Extendido) 
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Estos dispositivos se usan especialmente para redes de área extendida (WAN3) 

ya que permiten múltiples conexiones de segmentos remotos pero no 

necesariamente están destinados solo a este tipo de redes. 

 

 
 

Figura 1.50    Parte Frontal Router ISR4 CISCO 1841 [6] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.51     Parte Posterior Router ISR CISCO 1841, descripción de sus componentes [6]  

 

1.8.6.4  Gateway  
 
Un gateway (puerta de enlace) es un dispositivo que permite interconectar redes 

con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su 

propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo 

usado en la red de destino. 

 

                                                                                                                                                    
1 OSPF (Open Shortest Path First, ) 
2 BGP (Border Gateway Routing, Protocolo de enrutamiento entre dominios) 
3 WAN (Wide Area Network, Red de Área Amplia) 
4 ISR (Integrated Services Router, Router de servicios Integrados) 

Ranuras de tarjeta de 
interfaz WAN (HWIC) de 
alta velocidad Puerto Fast Ethernet 

 

HWIC (tarjeta de 
interfaz WAN de alta 
velocidad) de 
detección automática 
100BASE-
TX/10BASE-T 

Puerto USB de 
una sola ranura 

Puerto de consola 
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Físicamente una puerta de enlace o gateway es normalmente un equipo 

informático configurado para hacer posible a las máquinas de una red local (LAN) 

conectadas a él de un acceso hacia una red exterior 

Un gateway modifica el empaquetamiento de la información o su sintaxis para 

acomodarse al sistema destino. Opera en el nivel más alto de los niveles OSI: el 

de aplicación.  

En entornos domésticos se usan los routers ADSL como gateways para conectar 

la red local doméstica con la red que es Internet, si bien esta puerta de enlace no 

conecta 2 redes con protocolos diferentes, si que hace posible conectar 2 redes 

independientes haciendo uso del ya mencionado NAT. En la Figura 1.52 se 

muestra algunos ejemplos de gateways. 

 

 
 

Figura 1.52     Gateway VoIP / 02 FXO / AP200D – Addpac  
[22] 

 

1.8.6.5  Punto de Acceso (Access Point)  
 
Un punto de acceso básicamente cumple la función de un hub o concentrador 

inalámbrico, ya que permite conectar varios terminales sin la utilización de cables 

físicos. Estas conexiones pueden ser entre terminales inalámbricos o permitir el 

acceso hacia una red con infraestructura física (red cableada). 

 

Su funcionalidad básica consiste en: 

• Realizar la conversión de la señal de datos ethernet a señales de radio,    

pudiendo ser un punto de conexión entre redes inalámbricas y cableadas. 

• Actuar como elemento de interconexión entre diferentes clientes inalámbricos. 

• Pueden ofrecer funciones de “firewall” que permite aumentar la seguridad de la 

red. También pueden ofrecer mecanismos de autenticación para los clientes 

inalámbricos. 
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• Proporcionar un área de cobertura para los clientes inalámbricos. El espacio 

cubierto dependerá de la capacidad del equipo y sobre todo del entorno físico 

que se desea cubrir: espacios exteriores o interiores con más o menos 

obstáculos. 

 
Si es necesario ofrecer conexión inalámbrica a áreas más extensas, se pueden 

utilizar varias unidades bases conectadas entre sí, cada una cubriendo una parte 

del área total. 

 

Figura 1.53   Cisco Aironet 1250 Wireless Access Point  
[21] 

 

1.8.6.6   Routers Inalámbricos 
 

Los routers inalámbricos cumplen el rol de punto de acceso, switch Ethernet y 

router. Por ejemplo: los Linksys WRT300N utilizados son en realidad tres 

dispositivos en una caja. Primero está el punto de acceso inalámbrico, que cumple 

las funciones típicas de un punto de acceso. Un switch integrado de cuatro 

puertos full-duplex, 10/100 proporciona la conectividad a los dispositivos 

conectados por cable. Finalmente, la función de router provee un gateway para 

conectar a otras infraestructuras de red. 

 

 
 

Figura 1.54      Router Inalámbrico Linksys WRT54G [23]  
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1.8.7  CABLEADO ESTRUCTURADO [5] [12] [18] [19] 

 

Un sistema de cableado estructurado es un medio de comunicación físico – pasivo, 

capaz de integrar los servicios de voz, video y datos, así como los sistemas de control 

y automatización bajo una plataforma estandarizada y abierta para formar una red. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.55  Sistema de cableado estructurado 

 

1.8.7.1  ELEMENTOS 
 

1.8.7.1.1  Longitud del cable 

La longitud total del cable que se requiere para conectar un dispositivo incluye 

todos los cables desde los dispositivos finales del área de trabajo hasta el 

dispositivo intermediario en el cuarto de telecomunicaciones (generalmente un 

switch). Esto incluye el cable desde los dispositivos hasta el enchufe de pared, el 

cable a través el edificio desde el enchufe de pared hasta el punto de conexión 

cruzada, o patch panel, y el cable desde el patch panel hasta el switch. Si el 
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switch se ubica en los cuartos de telecomunicaciones en diferentes pisos de un 

edificio o en diferentes edificios, el cable entre estos puntos debe incluirse en la 

longitud total. 

 

La distancia del cableado es un factor esencial en el rendimiento de la señal de 

datos. La atenuación de la señal y la exposición a una posible interferencia 

aumenta con la longitud del cable. 

 

1.8.7.1.2  Cableado Horizontal 

El cableado horizontal se refiere a los cables que conectan los cuartos de 

telecomunicaciones con las áreas de trabajo. La longitud máxima de cable desde 

el punto de terminación en el cuarto de telecomunicaciones hasta la terminación 

en la toma del área de trabajo no puede superar los 90 metros. Esta distancia 

máxima de cableado horizontal de 90 metros se denomina enlace permanente 

porque está instalada en la estructura del edificio. Los medios horizontales se 

ejecutan desde un patch panel en el cuarto de telecomunicaciones a un jack de 

pared en cada área de trabajo. Las conexiones a los dispositivos se realizan con 

patch cables. 

1.8.7.1.3  Cableado Vertical, Vertebral o de Backbone 
  
El cableado backbone se refiere al cableado utilizado para conectar los cuartos de 

telecomunicaciones a las salas de equipamiento donde suelen ubicarse los 

servidores. El cableado backbone también interconecta múltiples cuartos de 

telecomunicaciones en toda la instalación. A menudo, estos cables se enrutan 

fuera del edificio a la conexión WAN o ISP.  

Los backbones generalmente requieren de medios de ancho de banda superiores 

como el cableado de fibra óptica.  

 

1.8.7.1.4  Cuarto de Telecomunicaciones 

El cuarto de telecomunicaciones es el lugar donde se realizan las conexiones a 

los dispositivos intermediarios. Estos cuartos contienen dispositivos intermediarios 
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(hubs, switches, routers y unidades de servicio de datos [DSU]) que conectan la 

red. Estos dispositivos proporcionan transiciones entre el cableado backbone y el 

cableado horizontal.  

 

Dentro del cuarto de telecomunicaciones, los patch cords realizan conexiones 

entre los patch panels, donde terminan los cables horizontales, y los dispositivos 

intermediarios. Los patch cables también interconectan estos dispositivos 

intermediarios. 

Los estándares de la Asociación de Industrias Electrónicas y la Asociación de las 

Industrias de las Telecomunicaciones (EIA/TIA) establecen dos tipos diferentes de 

patch cables de UTP. Uno de los tipos es el patch cord, con una longitud de hasta 

5 metros y se utiliza para interconectar el equipo y los patch panels en el cuarto 

de telecomunicaciones. Otro tipo de patch cable puede ser de hasta 5 metros de 

longitud y se utiliza para conectar dispositivos a un punto de terminación en la 

pared. 

 

Estos cuartos a menudo tienen una doble finalidad. En muchas organizaciones, el 

cuarto de telecomunicaciones también incluye los servidores utilizados por la red. 

 

1.8.7.1.5   Cuarto de Equipos 
 
El cuarto de equipo es el área centralizada de uso específico para equipos de 

telecomunicaciones (central telefónica y equipo de cómputo). Es muy similar a un 

cuarto de telecomunicaciones, difiriendo en términos de costo, tamaño, naturaleza 

y/o complejidad del equipo que contienen. Sus requerimientos se especifican en 

los estándares ANSI/TIA/EIA 568 B.1 y ANSI/TIA/EIA 569 A. 

 

1.8.7.1.6   Sistema de Puesta a Tierra y puenteado 

Para efectuar las conexiones de todo equipamiento, se debe disponer de una 

toma de tierra conectada a la tierra general de la instalación eléctrica. Los cables 

de tierra de seguridad serán puestos a tierra en el subsuelo. 
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1.8.7.1.7  Área de Trabajo 
 
El área de trabajo consiste en  las ubicaciones destinadas para los dispositivos 

finales utilizados por los usuarios individuales. Cada área de trabajo tiene un 

mínimo de dos conectores que pueden utilizarse para conectar un dispositivo 

individual a la red. Se utiliza patch cables para conectar dispositivos individuales a 

estos conectores de pared. El estándar EIA/TIA establece que los patch cords de 

UTP utilizados para conectar dispositivos a los conectores de pared deben tener 

una longitud máxima de 10 metros.  

El cable de conexión directa es el patch cable de uso más común en el área de 

trabajo. Este tipo de cable se utiliza para conectar dispositivos finales, como 

computadoras, a una red.  

 

El área de trabajo comprende desde el conector de telecomunicaciones (final del 

sistema de cableado horizontal) hasta el equipo de la estación. 

 

1.8.7.2   Estándares 
 
Los cinco estándares principales de ANSI/TIA/EIA que gobiernan el cableado de 

telecomunicaciones en edificios son: 

ANSI/TIA/EIA-568-A/B Estándar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales 

ANSI/TIA/EIA-569 Estándar para Ductos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios 
Comerciales  

ANSI/TIA/EIA-570 Estándar de Alambrado de Telecomunicaciones Residencial y Comercial 
Liviano  

ANSI/TIA/EIA-606 Estándar de Administración para la Infraestructura de 
Telecomunicaciones de Edificios Comerciales  

ANSI/TIA/EIA-607 Requerimientos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra y 
Puenteado de Edificios Comerciales  

 
Tabla 1.11 Estándares principales de ANSI/TIA/EIA que gobiernan el cableado de              

telecomunicaciones  en edificios. 
 

El estándar ANSI/TIA/EIA 568 B se encuentra dividido en tres partes: 

ANSI/TIA/EIA 568 B.1.- Norma de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios 

Comerciales: Requisitos Generales. 
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ANSI/TIA/EIA 568 B.2.- Norma de Cableado de Telecomunicaciones para Edificios 

Comerciales: Componentes para Cableado de UTP de 

100Ω. 

ANSI/TIA/EIA 568 B.3.- Norma para Componentes de Cableado con Fibra Óptica. 

 

1.8.7.2.1 ANSI/TIA/EIA 568 B.1 
 
Contiene información para el planeamiento, instalación y verificación de cableado 

estructurado para edificios comerciales y establece parámetros de calidad para el 

cableado. 

 

1.8.7.2.2   ANSI/TIA/EIA 568 B.2 
 
Esta norma específica los requisitos mínimos para los componentes reconocidos de 

cable UTP balanceado de 100 Ω, usados en cableados de telecomunicaciones en 

edificios comerciales (cable, conectores, hardware de conexión, cordones y jumpers). 

Se incluyen requisitos de los parámetros de transmisión de componentes y de los 

equipos de pruebas usados para la verificación de los cableados instalados. 

 

1.8.7.2.3  ANSI/TIA/EIA-568 B.3 
 
Esta norma específica los requisitos mínimos para componentes de fibra óptica 

usados en cableados de telecomunicaciones en edificios comerciales y campus, tales 

como: cable, conectores, hardware de conexión, cordones, jumpers y equipo de 

pruebas en campo para fibras monomodo y multimodo de 50/125 µm y 62,5/125 µm. 

Además permite el uso de nuevos conectores de fibra (factor de forma pequeño – 

SFF1, LC2, 568SC3). 

 

 

 

 

                                                 
1 SFF (Small Form Factor) 
2 LP (Lucent Connector) 
3 SC (Single fiber Coupling.) 
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CATEGORÍA  CARÁCTERÍSTICAS 

     Cat 3 Cable UTP de 100 Ω y sus accesorios de conexión. 
Ancho de banda hasta 16 MHz. 

     Cat 5e 

Cabe UTP de 100 Ω y sus accesorios de conexión. 
Ancho de banda hasta 100 MHz. 
Se especifica para esta categoría parámetros de transmisión más 
exigentes que los que se aplicaban a la categoría 5. 
 

     Cat 6 

Cable UTP de 100 Ω y sus accesorios de conexión. 
Ancho de banda hasta 200 MHz. 
Se especifica para esta categoría parámetros de transmisión hasta 
los 250 MHz. 
 

Cat 6A 

Aún no aprobada: TIA 568 B.2-10. 
Cable UTP de 100 Ω y sus accesorios de conexión. 
Pensada para ambientes de hasta 10 Gigabit Ethernet. 
Ancho de banda hasta 500 MHz. 
 

 
Tabla 1.12  Categorías de cables UTP 

 
 

1.8.7.2.4  TIA/EIA-569-A 

 

El Estándar para Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales especifica las prácticas de diseño y construcción dentro de los 

edificios y entre los mismos, que admiten equipos y medios de 

telecomunicaciones. 

 

1.8.7.2.5   TIA/EIA-606-A 

El Estándar de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de 

Edificios Comerciales incluye estándares para la rotulación del cableado. Los 

estándares especifican que cada unidad de terminación de hardware debe tener 

una identificación exclusiva. También describe los requisitos de registro y 

mantenimiento de la documentación para la administración de la red. 
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1.8.7.2.6    TIA/EIA-607-A 
 

Los estándares sobre Requisitos de Conexión a Tierra y Conexión de 

Telecomunicaciones para Edificios Comerciales admiten un entorno de varios 

proveedores y productos diferentes, así como las prácticas de conexión a tierra 

para varios sistemas que pueden instalarse en las instalaciones del cliente. El 

estándar especifica los puntos exactos de interfaz entre los sistemas de conexión 

a tierra y la configuración de la conexión a tierra para los equipos de 

telecomunicaciones. El estándar también especifica las configuraciones de la 

conexión a tierra y de las conexiones necesarias para el funcionamiento de estos 

equipos.    

 
 

1.9   CONSIDERACIONES A APLICARSE EN EL REDISEÑO DE LA 
  RED. 

 
 

Con los análisis de la red se constató que  no consta de flexibilidad  y expansión o 

creación de nuevos puntos de red, debido a las condiciones físicas del cableado. 

 

De acuerdo a encuestas realizadas a personal técnico y administrativo de 

CIESPAL se estima una tasa de crecimiento del  1% de usuarios permanentes, no 

existe un notable crecimiento, por lo contrario, en lo referente a usuarios que 

visitan la institución su número es considerable. 

 

Actualmente la institución no tienen medidas administrativas ni las políticas 

necesarias que definen el funcionamiento y rendimiento de la  red, por ende los 

usuarios de la red de CIESPAL no constan con ninguna restricción para el uso de 

la red ni ninguna política de seguridad para la misma.  

 

El rendimiento de la red, como ya se lo analizo anteriormente, es deficiente, 

debido a varias causas, principalmente el cableado, falta de políticas 

institucionales  y las condiciones físicas de la red. 
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Las modificaciones que se realizan en la red no siguen ningún orden en particular, 

ni tampoco se consideran los posibles inconvenientes que podrían causar, 

únicamente se trabaja de acuerdo a los requerimientos que se presentan en el 

momento. Por tanto, es preciso realizar el diseño jerárquico de la red, que permita 

trabajar adecuadamente en las capas que lo conforman y siguiendo las políticas 

determinadas por los administradores de la red, con lo cual sus  usuarios puedan  

trabajar de manera eficiente y cumpliendo con las reglas establecidas. 
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CAPÍTULO  2 

 

REDISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIONES   

 

2.1   INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se detalla sobre el rediseño de la red de CIESPAL. Se debe 

empezar indicando que actualmente la red no se encuentra correctamente 

estructurada ni planificada y, se procedió a realizar su rediseño tomando en 

cuenta principalmente la reutilización de los equipos de los que se dispone, las 

condiciones económicas de la institución,  los requerimientos, necesidades de los 

usuarios de la red y los criterios de cableado estructurado según el estándar 

TIA/EIA-568-B. 

2.2  ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  
 
Previo al desarrollo del rediseño de la red se llevó a cabo el establecimiento de 

sus requerimientos,  punto primordial para garantizar la funcionalidad de la misma. 

Los parámetros considerados para la determinación de los requerimientos 
son: 

 
• Distribución física. 

• Grupos de usuarios. 

• Aplicaciones. 

• Cableado Actual 
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2.2.1   DISTRIBUCIÓN FÍSICA  

2.2.1.1   Edificio Principal 

Este edificio consta de 3 pisos un mezzanine y la planta baja. 

En el primer piso del edificio están los siguientes grupos de trabajo:  

• Dirección General 

• Dirección Técnica  

• Dirección  Administrativa-Financiera 

• Coordinación  de Tecnologías. 

 

En el segundo piso están los siguientes grupos de trabajo:  

• Formación Profesional 

• Investigación 

• Documentación 

• Publicaciones y Revista Chasqui. 

 

En el tercer piso se encuentran las salas de conferencia. 

Los requerimientos identificados para este edificio son: mejorar el cableado 

horizontal de cada una de los pisos, incluyendo los equipos inalámbricos. 

 

2.2.1.2     Edificio de Radio y Televisión 
  

Este edificio consta de 2 pisos en los cuales funcionan los siguientes grupos de 

trabajo: 

• Radio  

• Televisión. 

Los requerimientos para este edificio consisten principalmente en mejorar el 

cableado en lo que se refiere a los puntos de acceso y distribución tanto  

cableados como inalámbricos de cada uno de los pisos del mismo. 
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2.2.2  IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE USUARIOS 

La red requiere estar segmentada y dividida por VLANs, con lo que se  facilita su 

administración, seguridad y monitoreo, consiguiendo así la independencia, control 

y  asignación de prioridades a los diferentes grupos de usuarios de la institución. 

Se identificaron  varios grupos de usuarios, en función de las actividades que se 

realizan en cada uno de ellos. Así, se distinguen dos grupos principales  

Direcciones y Coordinaciones , los mismos que se dividen en subgrupos que son:             

Direcciones: 

• Dirección General  

• Dirección Técnica 

• Dirección Administrativa-Financiera 

 

Coordinaciones: 

• Formación Profesional  

• Tecnologías 

• Investigación 

• Documentación 

• Radio  

• Televisión 

• Publicaciones  

• Revista Chasqui 

 

Requerimientos de las Direcciones 

El grupo de direcciones en su totalidad está localizado en el primer piso del 

edificio principal. Los requerimientos de este grupo es  tener conexión a la red 

tanto en forma cableada como inalámbrica y  conexión confiable al internet. 
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Requerimientos de las Coordinaciones 

Las funciones del grupo de Tecnología demandarán servicios de la red tales 

como: archivos compartidos, correo electrónico, administración, acceso a Internet, 

autenticación y control de acceso, administración de los dispositivos de red, etc. 

Las demás coordinaciones solo requieren acceso a Internet y correo electrónico.   

 

2.2.3  APLICACIONES 

En general, la  red de datos de la institución debe proporcionar acceso a Internet, 

acceso inalámbrico, correo electrónico, asignación dinámica de direcciones IP 

para el acceso inalámbrico, acceso a archivos compartidos, acceso remoto, 

autenticación biométrica para el ingreso a la institución. Para brindar los servicios 

antes mencionados se cuenta con las aplicaciones detalladas en la Tabla 2.1. 

 

SERVICIO  DESCRIPCIÓN PROGRAMAS 

Acceso a Internet 
Permite la navegación de los 
usuarios a través del Internet. 

Explorer, Mozilla Fire 
Fox 

Acceso a archivos compartidos 
Permite compartir información 
remotamente. 

FTP 

Administración, gestión  Acceso a escritorio remoto. VNC 

Aplicaciones multimedia 
Aplicaciones que soportan 
diferentes tipos de información: 
datos, video, voz. 

Netmeeting 
CU SeeMe 

Tabla 2.1   Aplicaciones de la red de CIESPAL 
 
 

2.2.4    CABLEADO ACTUAL  

Una de las principales necesidades de CIESPAL es disponer de un sistema de 

cableado estructurado. Al momento la red se encuentra funcionando sobre un 

cableado artesanal y antiestético, el mismo que no cumple con las normas 

técnicas pertinentes y, por lo mismo carente de seguridad, y facilidades para 

mantenimiento y reparación, dando como resultado un deficiente rendimiento y  

dificultad en la administración de la red. 
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Se determinó que se debería reestructurar todo el cableado horizontal y vertical 

tanto del edificio principal como el edificio de radio y televisión. 

 

Se determinó que se debería  reemplazar  el cableado vertical  en su totalidad y el 

cableado horizontal parcialmente. 

 

Todo lo concerniente a la red pasiva (Cableado horizontal, vertical, distribución de 

puntos de red, etc) se lo trata más a delante. 

2.3  ESTIMACIÓN  DEL  TRÁFICO  
 
Para estimar el tráfico que circulará por la red, se realizó un estudio de las 

aplicaciones que usan en los diferentes grupos de la institución, esto debido a que 

no existían antecedentes al respecto. 

La tasa efectiva promedio del tráfico generado por las aplicaciones, permitirá 

determinar el tráfico total, y corroborar las estadísticas tomadas en el capítulo 

anterior. 

 

Las aplicaciones que se consideran para la estimación del tráfico de datos son: 

Internet, correo electrónico y video conferencia.  

2.3.1   ACCESO A INTERNET 

Para el acceso a Internet hay que considerar que el tamaño promedio de una 

página de Internet es de 312 Kbytes [27] en el 2008. Se considera que un usuario 

generalmente abre un promedio de 4 páginas en una hora1, por lo tanto se 

obtiene que la tasa efectiva debido al acceso a la  Web por usuario es de: 

 

kbps
seg

hora
x

hora

páginas
x

byte

bits
x

pagina

Kbytes
VAI 78.2

3600

1

1

4

1

8312 ==
 

                                                 
1 Referencia: Coordinación  de Tecnologías  CIESPAL 
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2.3.2   CORREO ELECTRÓNICO 

Debido a que el tamaño promedio de un mensaje de correo electrónico en 

CIESPAL es de 500 Kbytes[29] y se estima que un usuario revisa en promedio de 3 

correos por hora1, se tiene que la tasa promedio que genera el correo electrónico 

por un usuario es: 

 

kbps
seg

hora
x

hora

correos
x

byte

bits
x

Correo

Kbytes
VCE 34.3

3600

1

1

3

1

8500 ==
 

 

2.3.3  VIDEO SOBRE IP 

El video sobre IP abarca tres categorías que son: Video bajo Demanda, Video 

Broadcasting y Videoconferencia.  

 

2.3.3.1   Video Bajo Demanda Sobre IP 
 
El video bajo demanda VoD (Video on Demand) permite a un usuario acceder a 

una determinada secuencia de video almacenada en un servidor, o a una 

visualización en tiempo real. El usuario tiene el control del video, pudiendo iniciar, 

detener, adelantar, o retroceder la reproducción. El servicio es interactivo. VoD se 

utiliza para capacitaciones, mercadeo, entre otras en las cuales el usuario puede 

visualizar los archivos cuando lo requiera. 

2.3.3.2   Video Broadcast Sobre IP 
 
El video broadcast sobre IP consiste en una transmisión unidireccional de video. 

Los puntos terminales son simples visualizadores pasivos sin control sobre la 

sesión. Una transmisión de este tipo puede ser Unicast o Multicast desde el 

servidor. En una transmisión Unicast, el servidor hace una réplica de la 

transmisión para cada visualizador terminal, mientras que en una configuración 

Multicast, la misma señal es enviada sobre la red como una sola transmisión 

                                                 
1 Referencia: Coordinación  de Tecnologías  CIESPAL 
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hacia varios puntos terminales. Sus aplicaciones principales son en ambientes 

corporativos y educativos para capacitaciones, difusión de  discursos, entre otras. 

 

2.3.3.3   Videoconferencia (VC) Sobre IP 
 
Es una combinación full dúplex de transmisiones de audio y video, virtualmente se 

logra una conversación frente a frente entre usuarios geográficamente alejados. 

Cada Terminal debe estar equipado con micrófono, cámara, software y hardware 

para reproducción de video y parlantes, para la captura y reproducción del video y 

audio. Las aplicaciones de videoconferencia son en tiempo real y por lo general 

no se almacenan. VC se aplica en comunicaciones corporativas principalmente. 

 

La velocidad requerida para la transmisión de una sesión de videoconferencia, 

depende del tipo de servicio requerido por el usuario; para que un sistema de 

videoconferencia empleado para reuniones o conferencias tenga resultados 

aceptables, se debe tener una secuencia de imágenes de 15 fps (frames per 

second), con un mínimo de 128 Kbps. Por otro lado, si el sistema maneja 

información crítica que requiera mejor de calidad de video, podría requerir 256 

Kbps, 384 Kbps o velocidades mayores como 512 Kbps o 728 Kbps; dependiendo 

de la importancia de los datos que se desean transmitir. Al tener velocidades 

mayores se puede tener una secuencia de imágenes superior a 15 fps. A 

continuación en la Tabla 2.2 se muestra las velocidades típicas requeridas para 

una transmisión de videoconferencia:  

 

Calidad Ancho de Banda Consumo Real de Ancho de Banda 

15 cuadros por segundo 128 kbps 128 kbps + 25% (overhead) 

30 cuadros por segundo 192 kbps 192 kbps + 25% (overhead) 

Tabla 2.2  Ancho de Banda para videoconferencias vía IP [28] 

 

Para utilizar los servicios que proporciona Vídeo sobre IP, como Vídeo Broadcast 

y Videoconferencia, como se mencionó anteriormente, se requerirá un ancho de 
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banda de 128 Kbps, para transmisiones aceptables  y para transmisiones con 

mayor calidad 192 kbps. Para el caso de CIESPAL se requiere solo de 

videoconferencia sobre IP, con un ancho de banda de 128Kbps por usuario. 

 
 

2.3.4  CÁLCULO DEL TRÁFICO GENERADO POR LAS APLICAC IONES 
 
Para el cálculo del tráfico generado por las diferentes aplicaciones se realiza la 

multiplicación entre la velocidad por usuario de la aplicación y el número de 

usuarios, considerando el peor de los casos; es decir, que todos los usuarios fijos 

(funcionarios de la institución) y ocasionales (usuarios de seminarios, eventos, 

exposiciones) estén usando los servicios de red simultáneamente. 

 
 

2.3.4.1   Capacidad de Acceso a Internet (CAI) 

El número de usuarios fijos que usan esta aplicación es de 30 usuarios1 y el 

número de usuarios ocasionales debido a eventos, seminarios, etc es de 100 

usuarios1 por tanto se tiene un número total de usuarios de 130 usuarios con lo 

que se tiene que la capacidad de acceso a Internet es de: 

 

kbpsusuariosx
usuario

Kbps
CCAI 4.361130

78.2 ==
 

 
 

2.3.4.2   Capacidad de correo electrónico (CCE) 
 
El número de usuarios fijos que usan esta aplicación es de 40 usuarios1 y el 

número de usuarios ocasionales debido a eventos, seminarios, etc es de 80 

usuarios1 por tanto se tiene un número total de 120 usuarios, con lo que se tiene 

que la capacidad para correo electrónico es de: 

 

 

kbpsusuariosx
usuario

Kbps
CCCE 8.400120

34.3 ==
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2.3.4.3     Capacidad de videoconferencia  sobre IP (CVIP) 
 
El número de usuarios que usan esta aplicación es de 4 usuarios1 ya que es 

usada ocasionalmente y considerando una calidad  aceptable para lo cual se 

requiere una velocidad de 128Kbps por usuario, se tiene que la capacidad de 

video sobre IP es de: 

kbpsusuariosx
usuario

Kbps
C CVIP 5124

128 ==  

 

2.3.4.4    Capacidad Total Estimada 
 
Para el cálculo de la capacidad total se realiza la suma de las capacidades de las 

aplicaciones anteriormente calculadas. 

 

El cálculo estimado del tráfico dio como resultado: 

 
Tráfico Total Estimado = Capacidad acceso a Internet + Capacidad correo electrónico + 

Capacidad videoconferencia IP 
 

Tráfico Total Estimado = 361.4Kbps + 400.8 Kbps + 512Kbps 
 

Tráfico Total Estimado = 1274.2Kbps 
 
 
Por lo tanto el enlace del proveedor de Internet debería ser de 1500kbps cuando 

los usuarios (Trabajadores, invitados, seminarios  y eventos) de la red de 

CIESPAL, estén conectados simultáneamente. 

2.4    REDISEÑO DE LA RED  

 

2.4.1   MODELO DE RED  
 
Ya se definió en el primer capítulo que la mejor manera de diseñar una red es 

usando el modelo jerárquico, el cual  se empleará en el presente diseño, 

considerando también que la red de CIESPAL requiere de un alto grado de 

                                                 
1 Referencia: Coordinación  de Tecnologías  CIESPAL 
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flexibilidad (cambios constantes  y  re-agrupación  de los grupos que la 

conforman). 

2.4.1.1   Capa de Acceso  
 
En esta capa se conectan a la red los usuarios finales (estaciones de trabajo, 

impresoras, puntos de acceso inalámbrico, cámaras IP, retroproyectores), los 

cuales pueden pertenecer a múltiples grupos de trabajo. Su función principal se 

limita a permitir el flujo de tráfico generado por los usuarios que demandan el 

acceso a los servicios de red. El número de switches de acceso dependerán del 

número de puntos de red presentes en cada una de los pisos de los edificios, lo 

cual se especificará más adelante. Los requerimientos de los dispositivos de red 

para esta capa son: 

• Tener la capacidad de ser administrable. 

• Soporte de VLANs y del estándar IEEE 802.1Q (El etiquetado de tramas 

que permite la diferenciación entre tramas de Ethernet asociadas a 

distintas VLANs, mientras recorren enlaces troncales comunes). 

• Mínimo Dos puertos Gigabit Ethernet para Trunking lo permite extender las 

VLANs a través de toda la red, los demás puertos de acceso dependerán 

del número de puntos de red de cada uno de los pisos de los edificios, 

como se muestra en la Tabla 2.3. 

 Edificios Plantas 
Puntos de Red Actuales Puntos de Red Futuros 

Acceso Trunking Acceso Trunking 

Edificio 
Principal 

Piso 1 17 - 22 8 

Piso 2 17 - 20 2 

Piso 3 6 - 10 2 

Mezzanine 12 - 15 8 

Planta Baja 8 - 12 2 

Edificio Radio y 
TV 

Piso 1 20 - 22 2 

Piso 2 14 - 17 2 

Tabla 2.3  Distribución de los Puntos Totales de acceso y Trunk. 
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2.4.1.2   Capa de Distribución  
 
La capa de distribución controla el flujo de tráfico de la red con el uso de políticas 

y traza los dominios de broadcast al realizar el enrutamiento entre las LAN 

virtuales (VLAN) definidas en la capa de acceso.  

 

Se colocará un switch de distribución en el Mezzanine del  edificio Principal, por 

ser un lugar estratégico ya que en ese sitio se tiene una menor distancia tanto a 

los pisos del Edificio Principal, como a los pisos del edificio de Radio y Televisión. 

A este switch se conectarán los switches de acceso de cada piso de los dos 

edificios. A su vez, se pondrá otro switch de distribución en el primer piso del 

edificio Principal, el mismo que dará redundancia a la red. Este tendrá las mismas 

conexiones que el primer primer switch, garantizando así la conectividad. Los dos 

switches de distribución  estarán conectados con el router en el cuarto de 

telecomunicaciones formando el backbone de la red. 

 

 

Figura 2.1    Redundancia con los switches de Distribución Cisco 3750. 

 



81 
 

La granja de servidores presenta dos opciones de implementación: conectados en 

la capa de acceso, o como una subred independiente conectados a un switch y 

este al router que funciona como Firewall. Se escoge la segunda opción ya que 

los servidores de la institución son públicos  y  de esta forma se brinda  seguridad 

a la red.  

2.4.2   SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE RED  
 

2.4.2.1   Fast Ethernet 

Se empleará esta tecnología, con cable UTP- Cat5e, con el objetivo de reutilizar 

en su mayoría el cableado actual, para la parte del cableado horizontal 

comprendida desde las estaciones de trabajo hacia los switches de accesos. No 

se debe olvidar que el tráfico estimado por grupo de usuarios no sobrepasan los 

100 Mbps. Así mismo, una gran cantidad de aplicaciones que se manejarán a este 

nivel son soportadas por dicha tecnología (multimedia, videoconferencia, VoIP, 

etc.).  

2.4.2.2   Gigabit Ethernet.  

Se empleará esta tecnología con cable UTP Cat-6 para el cableado vertical y una 

parte del cableado horizontal. El cableado vertical comprenderá las conexiones 

entre los switches de acceso-distribución, la conexión al router,  las conexiones a 

los servidores y a los Puntos de Acceso Inalámbrico (AP) del Auditorio. Dichos 

enlaces (tanto para el cableado horizontal como vertical), requerirán de altas 

velocidades de transmisión para evitar los cuellos de botella. 

 

2.4.3   DISEÑO DE LA RED PASIVA 

En el diseño de la red se debe tomar en consideración todas las normas 

relacionadas al  cableado estructurado. Otro punto importante a considerarse es 

que se debe tomar en cuenta la reutilización de una parte del cableado horizontal, 

y el cambio y creación en  su totalidad del cableado vertical, tanto del edificio 

principal como del edificio de radio y televisión. 
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2.4.3.1  Cableado Horizontal  

Este cableado se extiende desde los conectores en el área de trabajo hacia el 

cuarto de telecomunicaciones (TC). 

La Topología especificada para cableado horizontal es en estrella. Todos los 

nodos o estaciones de trabajo se conectan con cable UTP o fibra óptica hacia un 

IDF (patch panel) ubicado en el armario de telecomunicaciones de cada piso. 

Esta topología otorga la flexibilidad necesaria para implementar diferentes 

servicios. 

Se debe considerar su proximidad con el cableado eléctrico que genera altos 

niveles de interferencia electromagnética (motores, elevadores, transformadores, 

etc.  

La ANSI/TIA/EIA-568-B establece que puede haber 5 m (16,4 pies) de cable de 

conexión para interconectar los paneles de conexión al equipamiento, y 5 m (16,4 

pies) de cable desde el punto de terminación del cableado en la pared hasta el 

teléfono o el computador. Este máximo adicional de 10 metros (33 pies) de cables 

de conexión agregados al enlace permanente se denomina canal horizontal. La 

distancia máxima para un canal es de 100 metros (328 pies): el máximo enlace 

permanente de 90 metros (295 pies) más 10 metros (33 pies) como máximo de 

cable de conexión. 

 

Figura 2.2 Distancias Máximas Cableado Horizontal  
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Los cuatro tipos de cable reconocidos para distribución horizontal son: 

• Cable de par trenzado sin blindaje (UTP) de 4 pares y 100Ω, con 

conductores 22, 23, 24 AWG, Categoría 5e y Categoría 6. 

• Cable de par trenzado con blindaje (STP) de 4 pares y 100 Ω, con 

conductores 22, 23, 24 AWG, Categoría 5e y Categoría 6. 

• Cable de par trenzado con blindaje (STP-A) de 2 pares y 150Ω 

No se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el trayecto 

del cableado. 

Para el presente diseño, el cableado horizontal seria reemplazado parcialmente 

debido a las modificaciones de la topología y la distribución de los espacios de 

telecomunicaciones, principalmente en el edificio principal, lo que se detalla más 

adelante. 

 
 

2.4.3.2    Cableado Vertical  
 
 
La norma ANSI/TIA/EIA 568 B.1 define que la estructura lógica del sistema  

vertical deberá ser en estrella jerárquica, con no más de dos niveles de 

interconexiones. 

 

La distancia máxima permitida del equipo al MDF (Main Distribution Frame), es de 

30 metros y los puentes de interconexión no excederán los 20 metros. Se debe 

respetar las distancias máximas para la dorsal en función del tipo de medio de 

transmisión empleado, como se muestra en la Tabla 2.4. 
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TIPO DE CABLE DISTANCIAS MÁXIMAS DE LA DORSAL 

Dentro del Edificio 

150 Ohm   STP 90 metros (Datos) 

Fibra óptica 500 metros 

Entre Edificios 

100 ohm UTP (24 o 22 AWG) 800 metros (voz) 

Fibra multimodo 62,5/125 µm 2000 metros 

Fibra monomodo 8,3/125 µm 3000 metros 

 

Tabla 2.4  Distancias máximas para el cableado dorsal 

 

El medio de transmisión empleado, tanto para el cableado horizontal como para el 

vertical, así como sus correspondientes conectores se detalla  más adelante. 

 

2.4.3.3   Etiquetación  
 
Las consideraciones que se debe tomar en cuenta para la etiquetación en la red 

son las siguientes: 

 

• Todos los cables de la red  deben estar etiquetados. 

• Cada identificador debe ser único. 

• Los componentes deben ser marcados donde sean administrados (etiqueta 

en todos los puntos de conectorización: los paneles, los bloques, las 

salidas, etc). 

• Cuando haya movimientos, adiciones o cambios: todas las etiquetas, 

registros y reportes deben ser actualizados. 

• Todas las vías deben ser etiquetadas (conductos, charolas, etc.). 

• Todas las barras del bus de tierra para telecomunicaciones deben ser 

etiquetadas. 

Los campos de las conexiones cruzadas deben ser etiquetados según la        

Tabla 2.5 
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Tipos de Terminación Color Comentarios 

Punto de Demarcación Naranja Terminación de oficina central 

Conexiones de red Verde Conexiones de red o terminación auxiliar de circuitos 

Equipo común PBX, 
Host, LANs, Muxes 

Morado 
Utilizado para toda la terminación 
importante de switcheo y equipo de datos 

Equipo común PBX, 
Host, LANs, Muxes 

Blanco 
Terminación del cable de la MCIC 

Backbone de segundo 
nivel 

Gris 
Terminación del cable de la ICTC 

Estación de Trabajo Azul Terminación del cable horizontal 

Backbone entre edificios Café Terminación de cables del campus 

Misceláneos Amarillo 
Amarillo Auxiliares, alarmas de mantenimiento, 
circuitería, etc. 

Sistemas  telefónicos  clave Rojo  

 
Tabla 2.5    Códigos de Color de la TIA/EIA 606-A. 

 

2.4.3.4  Canalización  
 
La canalización es la infraestructura necesaria para el guiado y transporte de los 

cables. Se identifican 3 componentes: 

 

• Canalización vertical, para guiado de cables  verticales del edificio. 

• Canalización horizontal, para guiado de cables en planta. 

• Canalización de acceso, para guiado de cables desde la canalización 

horizontal hasta la PUERTA1.  

 

Tanto la canalización horizontal como la vertical presentan las mismas 

características en cuanto al tipo de instalación y dimensionamiento de la bandeja. 

Se dispondrá una tubería principal que recorrerá cada una de las plantas a lo 

largo de éstas y se harán derivaciones para llevar los cables hasta cada uno de 
                                                 
1  PUERTA   (Punto de Entrada a la Red de Transmisión Activa ) 
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los tabiques y mobiliarios, empleando canaletas plásticas con sus accesorios para 

las áreas visibles y para el interior de las oficinas. 

El recorrido de las canaletas debe hacerse lo más oculto posible preservando la 

arquitectura de la institución. Esto es murales, paredes con lozas decorativas, etc.  

 

Todas las tuberías serán instaladas de acuerdo con las necesidades que 

establecen los volúmenes de cable a ser dispuestos a través de la canalización 

respectiva,  de acuerdo a los enrutamientos acordados y la disposición de los 

espacios de telecomunicaciones. Se dispondrán tuberías de 2”, 1” y 3/4” pulgadas 

respectivamente, dependiendo de la cantidad de cables a pasar por estas, según 

la norma ANSI/EIA/TIA-569. Se considerará las holguras respectivas para un 15% 

de crecimiento futuro en expansiones del sistema de voz y/o datos. Además se 

hará especial énfasis en ocultar al máximo las canalizaciones a instalar, en no 

deteriorar los ambientes en las oficinas y en preservar los espacios. 

 
En la canalización de acceso los grupos  de cables de la red de transmisión se  

guiarán desde la bandeja de canalización horizontal hasta el PUERTA1, mediante 

tubo semirrígido. La energía eléctrica accederá a la caja del PUERTA por una 

segunda canalización distanciada de la bajada de datos. 

 

La canalización deberá ser de uso exclusivo para el cableado estructurado, 

evitando compartirlo, principalmente, con el tendido de distribución de energía 

eléctrica y la canalización de impulsión o retorno de la climatización. 

2.4.3.5   Distribución de puntos de red  
 
Los putos de toda la red están divididos en puntos actuales y futuros,  por edificio 

y por pisos como se mostro anteriormente en la Tabla 2.3. 

 

El número total de puntos de red requeridos para  toda la red es de 133, el cual se 

determino sumando los puntos a futuro que se requiere para estaciones de trabajo 

e impresoras, dispositivos de red inalámbricos y medios visuales (pantallas LCD 

IP), para cada uno de los grupos de usuarios (Direcciones y Coordinaciones), más 
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los puntos de trunking de cada uno de los pisos de los diferentes edificios como 

se muestra en la Tabla 2.3. 

2.4.3.6   Diseño del cuarto de Equipos  
 
Se mantendrá el cuarto de equipos instalado en el primer piso del edificio de 

Radio y Televisión, el cual albergará: 

 

• Un dispositivo de capa 3, el cual independizará la red y realizará el 

enrutamiento de la red y de las VLANs. Además, prestara un nivel de 

seguridad por medio de listas de acceso. 

 
• Switches de acceso a  los cuales se conectarán las computadoras de los 

usuarios de los diferentes grupos de trabajo en el piso. 

 
• Los distintos servidores de la institución. 

 
• La alimentación  de los servidores por medio de los UPS. 

 

La norma ANSI/TIA/EIA 569 A recomienda  que  el cuarto de telecomunicaciones 

presente las siguientes características: 

• La altura mínima del cielo raso será de 3 metros. 

• El sistema de climatización generará únicamente frío, manteniendo una 

temperatura continua (24 horas al día, 365 días al año) entre los 10 y 24 °C 

(grados Celsius). 

• No existirán tuberías de agua a través (alrededor o sobre) del cuarto de 

telecomunicaciones. 

• El cuarto de telecomunicaciones contará con una barra de puesta a tierra, 

la cual se conectará mediante un cable 6 AWG (mínimo) al sistema de 

puesta a tierra de telecomunicaciones (ANSI/TIA/EIA 607). 

• Se proveerá de tomacorrientes dobles de 110 Voltios C.A. Estos deben 

estar a 15 cms. del nivel del piso y dispuestos en intervalos de 1,8 metros 

alrededor del perímetro de las paredes. 

• Se contará con sistemas UPS, especialmente para la alimentación eléctrica 
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de los servidores. 

• Al cuarto de telecomunicaciones únicamente podrá acceder el personal 

autorizado (coordinación de Tecnologías ). 

2.4.3.7   Diseño del cuarto de Telecomunicaciones 
 
Se ubicará un cuarto de telecomunicaciones por piso,  a excepción del primer piso 

del edificio de Radio y Televisión,  en el cual se encuentra el cuarto de equipos. 

 

Los cuartos de telecomunicaciones deben seguir los mismos parámetros de 

diseño que el del cuarto de equipos EIA/TIA 569 A, con excepción del sistema de 

climatización, el cual está orientado exclusivamente para el cuarto de 

telecomunicaciones. 

 

Los cuartos de  telecomunicaciones alojarán según le corresponda un  switch de 

distribución y sus correspondientes switches de acceso. 

 

La disposición de los cuartos de equipos y de los cuartos de telecomunicaciones 

se detalla a continuación en la Figura 2.3 

 
 

Figura 2.3  Distribución de los cuartos de Telecomunicaciones 



89 
 

2.4.4  DISEÑO DE LA RED ACTIVA  
 

A continuación se presenta el  diseño de la red  de datos (estaciones de trabajo, 

servidores, equipos activos de red).  

2.4.4.1   Estaciones de trabajo  
 
Las estaciones de trabajo de la institución son de tipo PCs para la mayoría de  los 

grupos de usuarios y para un grupo muy pequeño de MACs. Las caracteristicas 

de las estaciones de trabajo se detallan en la Tabla 2.6. 

 

TIPO PROCESADOR RAM (MB) 
TARJETA DE 

RED 

SISTEMA 

OPERATIVO 

CANTIDAD 

PC 
Pentium IV/Core2 

Duo 

512  o 

superior 

10/100 Fast 

Ethenet 

Windows XP o 

superior 
45 

MAC G4 

512  o 

superior 

10/100 Fast 

Ethenet 
MacOSX 10.4 Tiger 5 

Tabla 2.6 Requerimientos de las Estaciones de Trabajo  

 

2.4.4.2  Servidores  
 
Los servidores mencionados en el primer capítulo (1.5.2) en la Tabla 1.2, deberán 

cumplir con ciertas características mínimas, con el objetivo que el servicio que 

ellos presten satisfaga los requerimientos de disponibilidad y eficacia en el tiempo 

de respuesta. Como se puede apreciar en la Tabla 1.2 del Capítulo 1  (1.5.2) los 

servidores actuales de la institución tienen  falencias de hardware y de Sofware. 

 

Los servidores deberán poseer las siguientes características: 

 

• El espacio mínimo en disco para la instalación del sistema operativo deberá 

ser de 8GB como mínimo. Para el caso del  servidor de correo electrónico 

la capacidad de disco duro deberá ser mayor, debido a que tiene que 

albergar información de todos sus usuarios. Por otra parte  el servidor del 
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sistema de seguridad deberán almacenar video y datos, se requerirá una 

capacidad de disco duro de alrededor de 400 GB o superior, al igual que el 

servidor de control de llamadas y de asistencia. 

 

• En lo que se refiere al procesador se requiere un Procesador Core 2 Duo 

de 2 GHz o superior. 

 

• Memoria RAM de  2 GB o superior. 

 

• Tarjetas de red PCI 10/100/1000 Mbps - Gigabit Ethernet. 

 
En lo que se refiere a software, los servidores actuales de la institución no constan 

de un software actual, tanto para la parte de LINUX como de Windows, lo cual se 

debe hacer es actualizar los sistemas Operativos de los servidores para evitar 

vulnerabilidades, ataques, infiltraciones en la red y lograr un óptimo desempeño y 

rendimiento de las aplicaciones que manejan los mismos. 

  

2.4.4.3   Equipos Activos de Red  
 
 
En este numeral se consideran los equipos activos como: switches (acceso, 

distribución, de servidores y Router) mientras que, los elementos relacionados con 

la red inalámbrica serán analizados posteriormente. 

 

En  base a las funciones de cada uno de los niveles del modelo jerárquico de red, 

se  presenta las características de los equipos activos de la red.  

 
A continuación en la Tabla 2.7  se presenta las características de los switches 

requeridos en la red: 
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EQUIPO DESCRIPCIÓN 

Switch de  
Acceso 

 
-24 puertos RJ 45 10/100 Mbps. 
- Puerto uplink Gigabit Ethernet para UTP categoría 6. 
- Manejo de VLANs (IEEE 802.1Q). 
- Velocidad de backplane mínima: 11,6 Gbps. 
- Velocidad de conmutación de paquetes mínima: 8700 Mpps 
- QoS (802.1p). 
- Auto-negociación de la velocidad de puerto. 
- Conmutación a nivel de capa 2. 
- Protocolos: IP, OSPF, RIP v2, BGP, DHCP,  Telnet, SNMP v1, SNMP v2,SNMP 

v3 y RMON. 
- Manejo de listas de acceso de nivel 2. 
- Spanning Tree Protocol (802.1 d). 
- Protocolo 802.1x (autenticación de dispositivos conectados a puertos LAN). 
- Soporte para paquetes de telefonía (VoIP). 
 

Switch de 
Distribución 

-8 puertos Gigabit Ethernet para UTP Cat-6. 
- Puerto uplink Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo. 
- Manejo y administración de VLANs (IEEE 802.1Q). 
- Velocidad de backplane mínima: 21,6 Gbps. 
- Velocidad de conmutación de paquetes mínima: 16200 Mpps. 
- Auto-negociación de la velocidad de puerto. 
- Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4. 
- Protocolos: IP, OSPF, RIP v1, RIP v2, BGP, DHCP, Telnet, SNMP v1, SNMP v2, 

SNMP v3, RMON. 
- Manejo de listas de acceso de nivel 2, 3, 4. 
- Configuración vía HTTP. 
- Soporte para paquetes de telefonía (VoIP). 
- QoS de nivel 2, 3, 4 (802.1p, DiffServ (servicio diferenciado) y asignación de 

ancho de banda). 
- Spanning-Tree Protocol (802.1d). 
- Protocolo 802.1x (autenticación de dispositivos conectados a puertos LAN). 
- IP versión 6. 
- Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de VoIP. 
- Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de telefonía IP. 

Switch de 
Servidores 

- 8 puertos Gigabit Ethernet para  UTP Cat-6. 
- Puerto uplink Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo. 
- Manejo y administración de VLANs (IEEE 802.1Q). 
- Velocidad de backplane mínima: 18 Gbps. 
- Velocidad de conmutación de paquetes mínima: 13500 Mpps. 
- Auto-negociación de la velocidad de puerto. 
- Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4. 
- Tipo administrable. 
- Protocolos: IP, OSPF, RIP v1, RIP v2, BGP, DHCP, Telnet, SNMP v1, SNMP v2, 

SNMP v3, RMON. 
- Manejo de listas de acceso de nivel 2, 3 y 4. 
- QoS de nivel 2, 3 y 4 (802.1p, DiffServ, asignación de ancho de banda). 
- Enrutamiento: estático, dinámico RIP I y II, IP Routing. 
- Protocolo 802.1x (autenticación de dispositivos conectados a puertos LAN). 
- Spanning-Tree Protocol (802.1d). 
- Enrutamiento IP versión 6. 
- IP Multicast. 
- Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de VoIP. 
- Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de telefonía IP. 
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EQUIPO DESCRIPCIÓN 

 
ROUTER 

 

 
- 4 puertos Gigabit Ethernet para UTP Cat-6 
- Soporte IOS Advanced IP services , protección Firewall, cifrado del hardware,   

asistencia técnica VPN, equilibrio de carga, soporte VLAN, Stateful Packet 
Inspection (SPI), activable, Sistema de prevención de intrusiones (IPS), filtrado 
de URL, Low-latency queuing (LLQ), 

-Soporte configuración "Router-on-a-stick"  
-Protocolo de conmutación: AppleTalk, ATM, Frame Relay, IP, IPX, RSVP 
-Protocolo de routing: BGP, EIGRP, OSPF, RIPv1, RIPv2,BGP-4 
-Protocolo de trasmisión de datos: Ethernet, Fast Ethernet 
-Protocolos de red admitidos: IPSec 
-Protocolos de gestión: Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS 
-Permita NAT 
-Arquitectura Modular. 
 

Tabla 2.7 Características de los switches requeridos en la red 
 

La Tabla 2.8 presenta el número de switches de acceso y distribución requeridos 

para cada planta tanto del Edificio principal como del edificio de Radio y 

Televisión, calculados de acuerdo al número de usuarios. 

 

Edificio / Planta Tipo de 
Switch 

Puertos por 
Switch 

Número de 
Switch 

Switches 
Totales 

EDIFICIO 
PRINCIPAL 

Piso 1 Acceso 24 1 
2 

Distribución 12 1 

Piso 2 Acceso 24 1 
1 

Distribución - - 

Piso 3 Acceso 12 1 
1 

Distribución - - 

Mezzanine Acceso 24 1 
2 

Distribución 12 1 

Planta 

Baja 
Acceso 12 1 

1 
Distribución - - 
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EDIFICIO 
RADIO Y TV 

Piso 1 Acceso 
12 1 

2 24 1 

Distribución - - 

Piso 2 Acceso 24 1 
1 

Distribución - - 

 

Tabla 2.8  Número de switches requeridos por planta 
 
 
 

2.4.5     DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA  
 
 
La institución requiere de  cobertura inalámbrica  permanente en los siguientes 

sitios: 

• Auditorio del Edifico Principal 

• El primer piso del Edificio principal 

• El tercer piso del Edificio principal 

 

Los sitios que requieren tener una cobertura inalámbrica ocasionalmente son los 

siguientes: 

 

La Planta Baja del Edificio Principal. 

 

2.4.5.1   Auditorio del Edifico Principal 

 

La Figura 2.4 muestra el área actual del auditorio. 



94 
 

 
Figura 2.4  Tipología Física Actual del Auditorio  

             Edificio Principal 
 

En lo que se refiere a pruebas de campo, se colocó un Acces Point CISCO 

Aironet 1100 en el centro del auditorio (Figura 2.5) y se obtuvo como resultado 

que la cobertura Inalámbrica del Access Point  sobrepasaba el área del Auditorio 

con un nivel de señal aceptable por lo que no se tendrá ningún inconveniente si se 

lo instala en ese lugar.  

 

 

Figura 2.5  Cobertura del Acces Point Cisco Aironet 1100 
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El número de Acces Points requeridos para esta zona es de dos debido al  el 

número de usuarios inalámbricos como se muestra en la Figura 2.6.  

 

 

Figura 2.6  Cobertura  del Acces Point Cisco Aironet  

2.4.5.2    Primer piso del Edificio principal 

L a Figura 2.7  muestra el área actual del primer piso del Edificio Principal. 

 
Figura 2.7  Tipología Física Actual del Primer piso 

Edificio Principal 
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Para el área del primer piso del Edificio Principal, los dos router inalámbricos Cnet 

que actualmente posee la institución cubren todo el piso como muestra en la 

Figura 2.8. 

 

Figura 2.8  Cobertura de los Routers inalámbricos Cnet. 

 

2.4.5.3    El tercer piso del Edificio principal  

L a Figura 2.9  muestra el área actual del tercer piso del Edificio Principal. 

 
Figura 2.9  Tipología Física Actual del Tercer piso 

Edificio Principal 
 



97 
 

Igualmente para el área del tercer piso del Edificio Principal  con dos  router 

inalámbricos Cnet que actualmente posee la institución se cubre todo el piso 

como se muestra en la Figura 2.10. 

  

 
 

Figura 2.10  Cobertura de los Routers inalámbricos Cnet. 

 

2.4.5.2    Tipos de aplicaciones a emplearse  
 
Las aplicaciones que se ejecutarán sobre la red inalámbrica serán las siguientes:  

• Acceso web  

• Correo electrónico. 

 

2.4.5.3     Material de la infraestructura  
 
Las paredes del primer y tercer piso del edificio principal donde existirá cobertura 

inalámbrica, son en su mayoría de material prefabricado desmontable. Mientras 

que en el auditorio del edificio principal no existen columnas o paredes que 

puedan causar algún tipo de interferencia con la conexión inalámbrica. 
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2.4.5.4   Conexión de la WLAN con la red cableada  
 
Para la conexión de la WLAN con la red cableada se tendrá un punto de acceso 

AP (Access Point), en cada piso de los dos edificios. 

En las áreas cerradas, como el primero y tercer piso del edificio principal, los AP 

se ubicarán cercanos al techo a una altura de 3 metros, para lo cual se deberá 

considerar la ubicación de puntos de alimentación eléctrica para los AP. 

En el área correspondiente al auditorio se ubicarán los AP cercanos al techo, sin 

tener necesidad de alimentación eléctrica ya que los APs de esta área deben  

constar  de la tecnología Power over Ethernet (PoE), debido a su ubicación. 

 

2.4.5.5   Número de usuarios  
 
El servicio de conexión inalámbrica será proporcionado para los grupos ubicados 

en el primer piso de edificio principal y también a los invitados a las reuniones, 

clases o conferencias que se realizan en las salas del  tercer piso del edifico 

principal.  

Al momento el número de usuarios del primer piso es solo de 5 pero en el futuro 

se proyecta  a un promedio de 10 usuarios. 

 

En el caso del tercer piso, el número de usuarios será a un promedio de 25 

usuarios, aunque en el momento no existe alguna conexión inalámbrica.   

 

Para el auditorio el número de usuarios será equivalente a un promedio de 100 

usuarios que requieren conexión inalámbrica. 

 
Según la información proporcionada por la institución, el crecimiento del número 

de usuarios a futuro de la red WLAN a  3 años  se muestra en la  Tabla 2.9. 
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Tabla 2.9 Usuarios de la WLAN 2 

2.4.5.6   Selección de la tecnología a emplearse  
 
De acuerdo a la Tabla 2.9, el número de usuarios totales de la WLAN a diseñarse 

es de 15 para el primer piso, 30 para el tercer piso y de 150 para el auditorio, de 

los cuales se prevé para los tres sectores de usuarios,  se tendrá un grado de 

utilización de 3 a 2 (por cada tres usuarios dos se conectarán a la WLAN)3. 

Tomando en cuenta dicha consideración, el número de usuarios simultáneos es 

de 10 para el primer piso, 20 para el tercero y 100 para auditorio. 

 
La Tabla 2.10  muestra las atenuaciones que sufre una señal inalámbrica a 2,4 

GHz, que es la frecuencia a la cual trabaja la tecnología seleccionada. El material 

de la infraestructura se ubica dentro de la clasificación de obstáculo de tipo 2, por 

lo que la red inalámbrica sufrirá una atenuación de 13 dB. 

TIPO DE OBSTÁCULO ATENUACIÓN (dB)  

Tipo 1: Mampara de materiales sintéticos o de madera de un grosor de 2 o 3 cm. 8,10 

Tipo 2: Paredes de 4 o 5 cm de grosor. Materiales sintéticos madera o yeso. 13,00 

Tipo 3: Paredes entre 10 y 15 cm de grosor de yeso, ladrillos y baldosas. 20,90 

Tipo 4: Paredes entre 30 y 60 cm de grosor de yeso, ladrillos y cemento. 32,80 

Vidrios: Se incluyen ventanas y puertas de vidrio. 19,20 

Metales: Ascensor, puertas y estanterías metálicas. 32,25 

 
Tabla 2.10 Atenuación de la señal para una frecuencia de 2.4GHz [26] 

 

                                                 
1 EP (Edificio Principal) 
2 Referencia: Coordinación  de Tecnologías  CIESPAL 
3 Fuente CIESPAL 

SECTOR 
USUARIOS DE LA WLAN 

ACTUALES  A   1 AÑO A   3 AÑOS 

Primer piso EP1 5 10 15 

Tercer piso EP 0 25 30 

Auditorio 30 100   150 
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2.4.5.7   Requerimientos de los equipos inalámbricos  
 
La cobertura inalámbrica en la institución cubrirá sectores  internos  del edificio, 

los access point requeridos deberán cumplir los requerimientos  técnicos la Tabla 

2.11. 

 EQUIPO DESCRIPCIÒN 

Acces Point 

 
- Velocidad de transferencia de datos / banda de frecuencia: 54 Mbps 2.4Ghz 

- Protocolo de interconexión de datos: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. 

- Método de espectro expandido: DSSS-OFDM. 

- Protocolo de gestión remota: SNMP v1, v2 y v3, Telnet, http. 

- Indicadores de estado: Actividad de enlace, alimentación. 

- Características: Filtrado de dirección MAC. 

- Algoritmo de cifrado: TLS, PEAP, TTLS. 

- Método de autentificación: RADIUS. 

- Cumplimiento de normas:  802.11a,  802.3b,  802.11g,  

IEEE 802.1x, Wi-Fi certificado. 

- Interfaces: Ethernet 10Base-T/100Base-TX,1000Base-SX,  RJ 45. 

 

 
Tabla 2.11 Requerimientos de los access point para los pisos del Edificio Principal 

 
Para las demás zonas de cobertura inalámbrica en los pisos del  Edificio principal, 

difiere en los requerimientos  solo en el cumplimiento del estándar 802.11n y una 

velocidad de transferencia de datos /Banda de frecuencia: 133Mbps / 2.4Ghz-

40Ghz. 

 

2.4.6  DISEÑO LÓGICO  
 

2.4.6.1   Asignación de direcciones IP  
 

Debido al número de los dispositivos de red y servidores de la institución  y los 

equipos de la red inalámbrica, se escoge una dirección de red clase  C: 

192.168.1.0 / 24, que forma parte del rango de direcciones privadas. Todos los 

equipos que incluyen estaciones de trabajo de los diferentes grupos de usuarios, 
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servidores, routers,  switches administrables, Access Point mantendrán un 

direccionamiento estático para una mejor administración.  

La asignación de las subredes y los rangos para el direccionamiento IP de cada 

subred se presenta en la Tabla 2.12: 

 

SEGMENTO SUBRED/MASK 
DIRECCIONES IP VALIDAS PUERTA DE ENLACE 

PREDETERMINADA INICIAL FINAL 

Servidores 192.168.1.0/28 192.168.1.1 192.168.1.13 192.168.1.14 

Dirección 192.168.1.16/28 192.168.1.17 192.168.1.29 192.168.1.30 

Administración 192.168.1.32/27 192.168.1.33 192.168.1.61 192.168.1.62 

Coordinaciones 192.168.1.64/27 192.168.1.65 192.168.1.93 192.168.1.94 

Proyectos 192.168.1.96/27 192.168.1.97 192.168.1.125 192.168.1.126 

Invitados 192.168.1.128/25 192.168.1.129 192.168.1.253 192.168.1.254 

Tabla 2.12  Direccionamiento IP de los segmentos de red 

 

Las direcciones asignadas para los equipos inalámbricos pertenecen al rango de 

direcciones IP de la subred de invitados. 
 
 

2.4.6.2     Diseño de VLANs  
 
La red a diseñarse estará dividida en subredes asociadas con seis  VLANs 

independientes: Administración, Direcciones, coordinaciones, Invitados, 

Proyectos, Servidores (granja de servidores). Se establece una VLAN 

independiente para la granja de servidores por motivos de seguridad, debido a 

que los servidores son puntos críticos para posibles ataques. 

 

Para las VLANs se requerirá de los protocolos IEEE 802.1Q VLAN y del protocolo 

VTP1 para su administración a lo largo de la red. 

 

 

 
                                                 
1 VTP (VLAN Trunking Protocol) 
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VLAN / Nombre  Dominio 

Administración      / CIESADMIN CIESPAL 

Direcciones           /  CIESDIREC CIESPAL 

Coordinaciones     / CIESCOORD CIESPAL 

Invitados                / CIESINVIT CIESPAL 

Proyectos               / CIESPROYEC CIESPAL 

Servidores             / SERVERSCIES CIESPAL 

 
Tabla 2.13  VLANs y Dominio de la red nueva red 

 
 
 

Se utilizará el modo servidor de protocolo VTP sobre el switch de distribución, los 

demás switches estarán configurados en modo cliente. Todos los switches se 

mantendrán en el dominio VTP CIESPAL. Se proporcionará un erutamiento 

InterVLAN sobre los switches de distribución. En el router se utilizará listas de 

control de acceso para filtrar la comunicación entre las diferentes subredes, y el 

Firewall configurado en el mismo brindara seguridad a toda la red. 

 

 

SEGMENTO VLAN SUBRED/MASK 
DIRECCIONES  IP VALIDAS PUERTA DE ENLACE 

PREDETERMINADA INICIAL FINAL 

Servidores SERVERSCIES 192.168.1.0/28 192.168.1.1 192.168.1.13 192.168.1.14 

Dirección CIESDIREC 192.168.1.16/28 192.168.1.17 192.168.1.29 192.168.1.30 

Administración CIESADMIN 192.168.1.32/27 192.168.1.33 192.168.1.61 192.168.1.62 

Coordinaciones CIESCOORD 192.168.1.64/27 192.168.1.65 192.168.1.93 192.168.1.94 

Proyectos CIESPROYEC 192.168.1.96/27 192.168.1.97 192.168.1.125 192.168.1.126 

Invitados CIESINVIT 192.168.1.128/25 192.168.1.129 192.168.1.253 192.168.1.254 

 
Tabla 2.14  Direccionamiento IP de las VLANs 
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Figura 2.11  Tipología Física de la nueva red
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2.4.7   ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS REUTILIZABLES Y DE LOS NUEVOS 

    EQUIPOS     
 
 
De los equipos actuales de la institución  mencionados en la Tabla 1.1  del 

Capítulo1 en la sección (1.5.1), se deben  reutilizar aquellos que cumplan con los 

parámetros que deben caracterizar a los dispositivos de red de cada una de las 

capas del modelo jerárquico. Por otro lado, para la implementación de la red 

inalámbrica, tanto en el  Auditorio del Edificio Principal, como  se seleccionará a 

los que trabajen con el estándar 802.11n. Tomando en cuenta estas 

consideraciones, la Tabla 2.15 muestra los equipos seleccionados. 

 

FUNCIÓN EQUIPO CANTIDAD 

Switch de Acceso Cisco Catalyst  2950 /12 Ports 1 

Router Inalámbrico Cnet - CWR-854V 4 

 
Tabla 2.15  Equipos de red reutilizables 

 
 
En lo que se refiere a servidores, el único que cumple con las características de 

servidor, es el Servidor Intel Xeon 3.2Ghz, el cual será reutilizado. Los demás  

servidores que  actualmente posee la institución, se los debe actualizar en 

hardware, software o darlos.de baja. 

  

 

2.4.8   SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN  
 
 
2.4.8.1   Cableado Horizontal y  Vertical  
 
Como se mencionó  anteriormente, se emplearán  tecnologías LAN Fast Ethernet y 

Gigabit Ethernet para el cableado horizontal y vertical, respectiva. 

 

Para el cableado horizontal se escogió, de entre las tres opciones presentadas 

anteriormente, emplear UTP categoría 5e obviamente con  conectores RJ 45. 
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Para el cableado vertical (Gigabit Ethernet) se empleará UTP Cat-6 con conector 

RJ-45. 

 

2.4.8.2    Cálculo del número de rollos de cable  
 
Se usó la norma ANSI/TIA/EIA 568 B.2 para calcular el número de rollos de cable, 

necesarios para el sistema de cableado estructurado. El cálculo del número de 

rollos  se lo realizó para el cableado vertical y para el cableado horizontal de la 

planta Baja del edificio principal, ya que el resto de cableado, como se menciono 

anteriormente, se reutilizará.  

 

La norma recomienda tomar en consideración la distancia mínima (dmín) y 

máxima (dmáx), medidas desde el lugar donde se ubicará el punto de red hasta 

su cuarto de equipos correspondiente, Para ello se deben seguir los siguientes 

pasos:  

 

1. Calcular la longitud media (Lmed), que es el promedio de las dos distancias. 

2. Añadir a la longitud media un 10% como factor de seguridad (Lmed’). 

3. Incrementar una factor de holgura (Lmed’’). Es generalmente de 2.5 [m]. 

4. Establecer el número de corridas (longitud del rollo/Lmed’’). La longitud del 

rollo tiene un valor estándar de 305 [m]. 

5. Calcular el número de rollos (número de puntos de red/número de corridas). 

 

Los números de puntos requeridos para el cálculo del número de rollos están 

descritos en la Tabla 2.3. 
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2.4.8.2.1   Cableado Entre Edificios (UTP Cat-6) 
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2.4.8.2.2   Cableado del segmento entre la MDF y IDF. 
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2.4.8.2.3   Planta Baja 
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Según lo calculado, para cable UTP Cat-6 se tiene 2.33 rollos equivalente a 

710[m] y para el cable Cat-5e se tiene 1.06 Rollos equivalentes a 323.3[m]. 

 

2.4.9  SELECCIÓN DE LOS RACKS  
 
 
La Tabla 2.16  muestra las dimensiones de los racks de cada uno de los pisos de 

los edificios de la institución 

 

UBICACIÓN 
ELEMENTOS MEDIDAS (U) 

EDIFICIO PLANTA 

Edificio Principal 

 

Piso 3 

Switch Acceso 1 

Switch de Distribución  - 

Patch panel 1 

Panel de tomas de energía 1 

Organizador de cable 1 

TOTAL 4 

Piso 2 

Switch Acceso 1 

Switch de Distribución  - 

Patch panel 1 

Panel de tomas de nergía 1 

Organizador de cable 1 

TOTAL 4 

Piso 1 

Switch Acceso 1 

Switch de Distribución  1 

Patch panel 1 

Panel de tomas de energía 1 

Organizador de cable 1 

TOTAL 5 
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Mezzanine 

Switch Acceso 1 

Switch de Distribución  - 

Patch panel 1 

Panel de tomas de energía 1 

Organizador de cable 1 

TOTAL 4 

Planta Baja 

Switch Acceso 1 

Switch de Distribución  - 

Patch panel 1 

Panel de tomas de energía 1 

Organizador de cable 1 

TOTAL 4 

Edificio de Radio y TV Piso 2 

Switch Acceso 1 

Switch de Distribución  - 

Patch panel 1 

Panel de tomas de energía 1 

Organizador de cable 1 

TOTAL 4 

 
Tabla 2.16 Dimensiones de los racks de telecomunicaciones 

 

Para el segundo piso del Edificio de Radio y Televisión no se ha seleccionado 

ningún Rack  ya que actualmente posee uno que cumple con los requerimientos. 

 

2.5    ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS EN LA RED  
 
Actualmente la Institución no cuenta con  medidas administrativas, ni las políticas 

necesarias que defina el uso y funcionamiento de la  red. Solo se aplican ciertas 

normas de administración por parte del grupo de tecnologías.  

A continuación se detallan las normas que se han diseñado  y se sugiere que 

CIESPAL las aplique: 

 

Únicamente los integrantes del grupo de Tecnologías  pueden acceder al cuarto 

de telecomunicaciones. De igual manera, solo este personal conocerá, 

exclusivamente, las claves administrativas de todos los equipos principales de la 

de la institución, como servidores y hosts principales. 
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La instalación de software y parches de actualización en los equipos de la 

institución son responsabilidad de la coordinación de tecnologías. Cualquier 

software adicional requerido por el usuario debe ser autorizado previamente por el 

jefe de tecnologías. 

 

El grupo de  tecnologías debe tener a su cargo el mantenimiento del hardware 

tanto de computadores como de red, al igual que el mantenimiento de los 

dispositivos de red. 

 

A demás se deberá encargar de la asistencia técnica en el sitio o vía remota  

usando la red. También se encargará  de la administración de los routers 

inalámbricos, los cuales no piden  ningún password para conectarse a la red. 

 

 2.5.1  POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 
Las políticas que se recomiendan para la administración de la nueva red son: 
 
1. Debe estar claramente definido el procedimiento para realizar pruebas de 

diagnóstico. 

2. El procedimiento para detección y corrección de fallas debe estar establecido y 

se debe asignar el personal encargado del mismo. 

3. Se deben generar automáticamente logs de reportes para cuando ocurra algún 

evento inesperado en la red. 

4. El software de administración debe ser capaz de generar alarmas y reportes 

cuando un usuario así lo requiera. El  software que se recomienda es el MRTG 

(Multi-Router Traffic Grapher) que es un software libre de fácil manejo y 

configuración. MRTG genera un informe en formato HTML con gráficas que 

proveen una representación visual de la evolución del tráfico a lo largo del 

tiempo. Para recolectar la información del tráfico del dispositivo la herramienta 

utiliza el protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol). Este 

protocolo proporciona la información de la cantidad de bytes que han pasado 

por ellos, distinguiendo entre entrada y salida. La Figura 2.13 muestra un 

ejemplo del funcionamiento del MRTG. 
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Fig 2.12   Ejemplo del funcionamiento del software MRTG. 

 

2.5.2   POLÍTICAS SOBRE HARDWARE Y SOFTWARE 
 

La instalación de software y parches de actualización en los equipos de la 

institución  son responsabilidad de la coordinación de tecnologías. Cualquier 

software adicional requerido por el usuario requiere la autorización previa del Jefe 

de Tecnologías. 
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2.5.3   POLÍTICAS SOBRE LOS USUARIOS DE LA RED 
 
Se sugiere que debe existir una política de restricción de acceso a la WEB, 

correo, chat, paginas de cierto contenido, por grupo de usuario y por horarios,  ya 

que no es factible que todos los usuarios tengan libre acceso. Todo esto se lo 

puede realizar por medio de listas de acceso. 

 

 A continuación se menciona unas políticas que se recomiendan aplicar a los 

usuarios: 

 

• Solo ciertos grupos de usuarios o ninguno,  pueden usar o tener acceso al 

chat por medio de aplicaciones como el  Messenger o paginas de chats en 

la Web. 

 

• Solo ciertos grupos de usuarios o ninguno,  pueden tener acceso al correo 

personal con los servidores de Webmail como Hotmail, Gmail, Yahoo etc, 

en ciertos momentos del día o solo pueden tener acceso al correo de la 

institución. 

 

• Solo ciertos grupos de usuarios o ninguno,  pueden tener libre acceso a 

cualquier página en la WEB o pueden tener restricciones de acceso a 

páginas de cierto contenido. 

 

 

2.5.4   POLÍTICA GENERAL 
 

En caso del incumplimiento de cualquiera de las políticas antes mencionadas, los 

daños provocados serán responsabilidad del personal que infringió las normas. 
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CAPÍTULO  3 

 

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS REFERENCIALES DE 

LA RED 

 

INTRODUCCIÓN 

Luego del desarrollo del diseño de la red de CIESPAL, en este capítulo se 

determinará los costos referenciales de la misma. Se tomará en cuenta para los 

equipos activos varias marcas, con diferentes precios siempre que estos estén 

disponibles y cumplan con las características determinadas en  el diseño. Para  el 

caso de la red pasiva se seleccionaron los precios de una sola alternativa ya que 

el resto de proveedores presentaron costos similares.  

Al fin, para beneficio de CIESPAL se elaborará un resumen ejecutivo del rediseño 

de la red de la institución. 

3.1   COSTOS REFERENCIALES DE LA RED DISEÑADA 

3.1.1  COSTOS REFERENCIALES DE LA RED PASIVA 

3.1.1.1   Canaletas y Accesorios 
 
En la implementación se necesitarán cuatro  tipos de canaletas. La Tabla 3.1 

muestra la denominación de las canaletas, su área en milímetros y pulgadas 

cuadradas y el número de cables UTP que puede alojar. 
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TIPO DE CANALETA  
ÁREA 

NÚMERO DE CABLES UTP 
mm2 inch2 

20x12 240 0.37 3 

32x12 360 0.56 5 

40x25 1000 1.55 16 

60X40 2400 3.72 38 

 

Tabla 3.1 Número de canaletas a emplearse. 

 

Por supuesto, el tipo de canaleta a seleccionarse será en función del número de 

cables que pasará por cada tramo de la red. 

   

En lo referente al número de accesorios (codos internos y externos, T  y uniones),  

depende de la arquitectura de cada piso de los edificios de la institución, pero en 

el caso de las  uniones a emplearse se puede asumir que su número  será igual al 

de las canaletas, pero en forma referencial, pues durante la implementación es 

posible que su número cambie. 

 

La Tabla 3.2  muestra la cantidad de canaletas y accesorios a emplearse. 

CANALETAS ACCESORIOS 

TIPO NÚMERO CODOS INTERNOS EXTERNOS T UNIONES 

20x12 10 5 2 10 

32x12 50 28 10 50 

40X25 8 6 3 8 

60X40 5 5 2 5 

Tabla 3.2  Número de canaletas y accesorios a emplearse. 
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3.1.1.1.1   Inversión en Canaletas y Accesorios 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO  

UNITARIO ($)  TOTAL ($)  

Canaleta DEXON 20x12 (2m) 10 2.5 25 

Canaleta DEXON 32x12 (2m) 50 2.6 130 

Canaleta DEXON 40x25 (2m) 8 5.5 44 

Canaleta DEXON 60x40 (2m) 5 10.8 54 

Codo interno o externo DEXON 20x12 5 0.34 1.7 

Codo interno o externo DEXON 32x12 28 0.52 14.56 

Codo interno o externo DEXON 40x25 6 1 6 

Codo interno o externo DEXON 60x40 5 1.94 9.7 

T DEXON 20x12 2 0.34 0.68 

T DEXON 32x12 10 0.52 5.2 

T DEXON 40x25 3 1 3 

T DEXON 60x40 2 1.94 3.88 

Unión DEXON 20x12 10 0.24 2.4 

Unión DEXON 32x12 50 0.30 15 

Unión DEXON 40x25 8 0.36 2.88 

Unión DEXON 60x40 5 0.55 2.75 

  TOTAL USD $ 320.75 

Tabla 3.3   Precios de canaletas y accesorios. 

3.1.1.2   Tomas, Cables y Conectores 

Las estaciones de trabajo, Acces Point e impresoras  estarán provistas por 

cajetines con jacks RJ45 categoría 5e. Estos pueden ser simples (1 Jack) o 

dobles (2 Jacks), dependiendo de a donde da el servicio el  punto de red. 

  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Rollos de Cable Cat 5e (305m/rollo) 1.06 

Rollos de Cable Cat 6 (305m/rollo) 2.33 

Conectores Jack RJ45 133 

Conectores plug RJ45 266 

Cajetín Simple 13 

Cajetín doble 60 

Tabla 3.4   Número de tomas, cables  y conectores a emplearse. 
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3.1.1.2.1 Inversión en  Tomas y cables 

Tabla 3.5   Precios de tomas, cables  y conectores. 

 

3.1.1.3   Racks y Accesorios  

Las medidas estándar de los rack comerciales son de 24 U, 36 U y 44 U. Se 

conoce como altura o “U”  a la región de 1.75 pulgadas de altura, en la cual hay 

tres pares de agujeros siguiendo un orden simétrico. 

La Tabla 3.6 muestra los racks ya accesorios seleccionados para el presente 

diseño. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Rack de Pared 4U 5 

Rack de Pared 6U 2 

Patch panel de 24 puertos Cat5e 8 

Patch panel de 16 puertos Cat6 2 

Organizadores de cable 10 

Tabla 3.6   Número de racks y accesorios a emplearse. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

Rollo/mtr 

PRECIO 

UNITARIO ($) TOTAL ($) 

Rollos de Cable Cat 5e (305m/rollo) 1.06 / 323.3 0.40/m 129.32 

Rollos de Cable Cat 6 (305m/rollo) 2.33 / 710 0.63/m 447.3 

Conectores Jack RJ45 133 3 399 

Conectores plug RJ45 266 0.25 66.5 

Cajetín Simple 13 1.50 19.5 

Cajetín Doble 60 2 120 

  TOTAL $ 1,181.62 
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3.1.1.3.1 Inversión en Racks y Accesorios 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) TOTAL ($) 

Rack de Pared 4U 5 40 200 

Rack de Pared 6U 2 65 130 

Patch panel de 24 puertos Cat5e 8 38 304 

Patch panel de 16 puertos Cat6 2 50 100 

Organizadores de cable 10 10 100 

  TOTAL $   834 

 
Tabla 3.7   Precios Racks y Accesorios. 

 
 

INVERSIÓN   CANTIDAD 

Canaletas y Accesorios 320.75 

Tomas y cables 1,181.62 

Racks y Accesorios 834 

TOTAL $ 2,336.37 

 
   Tabla 3.8  Inversión total en la red pasiva. 

La inversión total de la red pasiva es de USD $ 2,336.37. Este valor será 

considerado común   para el cálculo del costo referencial total de las diferentes 

alternativas.  

 

3.1.2  COSTOS REFERENCIALES DE LA RED ACTIVA 

Se considera para los equipos activos de la red las siguientes alternativas de  

fabricantes de networking: CISCO, D-LINK y 3Com.   

 

3.1.2.1  CISCO (Primera Alternativa) 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Switch de acceso 
Catalyst 2960 

Puertos: 24 puertos 10/100Mbps RJ 45. 
2 puertos Giga 10/100/1000Mbps slot para fibra 
Velocidad de conmutación: 13,6 Gbps. 
 64 MB DRAM 
 32 MB flash memory 
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Fuente de Poder Redundante. 
Estándares: 802.1p QoS, 802.1x (autenticación basada en puerto y MAC), 
802.1q VLANs, listas de acceso L2/L3/L4, 802.1d/w Spanning tree. 
Administración: SNMP v.1, SNMP v.2c, SNMP v.3, RMON, BOOTP, 
TELNET 
Puerto Uplink: 802.3ad y soporte LACP. 
Conectores:  
10BASE-T ports: RJ-45 connectors, 2-pair Category 3, 4, or 5 unshielded 
twisted-pair (UTP) cabling 
100BASE-TX ports: RJ-45 connectors, 2-pair Category 5 UTP cabling 
1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 4-pair Category 5 UTP cabling 
1000BASE-T SFP-based ports: RJ-45 connectors, 4-pair Category 5 UTP 
cabling 
1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX, -BX and CWDM SFP-based puertos de fibra: 
LC conectores  (single/multimode fiber) 
100BASE-LX, -BX, -FX: LC fiber connectors (single/multimode fiber). 
Dynamic VLAN, Voice VLAN 
Autenticación RADIUS. 
Switch capa 2. 

Switch de Distribución 
Catalyst 3750 

Puertos: Distribución: 8 Gigabit Ethernet (GBIC). 
Velocidad de conmutación: 136 Gbps. 
Estándares: Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab. 
                    1000BASE-X (GBIC): 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 
                    1000BASE-ZX. 
VLAN trunking: IEEE 802.1q. 
Spanning-Tree Protocol: IEEE 802.1d. 
Software: Cisco IOS (Supervisor engine IV) 12.2 (12c) EW o superior. 
Seguridad: autenticación: 802.1x. 
Administración: SNMP v.1 y v.2, VTP, CDP, MIB I y II, RMON I y II. 
Autenticación: passwords y TACACS. 
Alimentación: AC, fuente redundante (opcional). 
Capas OSI: 2, 3. 
Llistas de acceso L2/L3/L4. 
Administración: SNMP v.1, SNMP v.2c, SNMP v.3, RMON, BOOTP,                          
TELNET,Web 
Puerto Uplink: 802.3ad y soporte LACP.  

Router 
  1841 Series 

Puertos: 2 Gigabit Ethernet LAN (soporta fibra óptica y cobre). Más slot de 
puertos Ethernet. 
2 USB incorporados para uso futuro. 
Protocolos de enlace de datos: Frame relay, X.25, LAPB, PPP, PPPoE 
                                                       SLIP, ISDN (PRI/BRI), LLC2, SDLC,  
                                                       DLSW-SSP, VLAN (max.   300 VLANs) 
Protocolos de capa de red: ARP, ARP Proxy, DNS, NAT, IP Filtering 
                                            ICMP, IGMP, DHCP client, NHRP 
Protocolos de enrutamiento: Static routing, Policy-base routing 
                                               RIP v1, v2, OSPF v1, v2, BGP-4 
                                              DDR, IP Multicasting, DVMRP, PIM-DM 
                                              PIM-SM. 
Autenticación:   Radius, PAP, CHAP, TACAS+PPP callback. 
CISCO IOS Firewall 12.2  
Administración: SNMP v1, v2, v3, RMON, HP Open View,Cisco View 
                            Cisco Works, Telnet 

Access Point Indoor 
Aironet 1250 

Estándares: IEEE 802.11 a/b/g/n, 802.3, 802.3u y 802.3x. 
Velocidad de transmisión 802.11 a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 
Velocidad de transmisión 802.11 g : 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 
54 Mbps. 
Velocidad de transmisión 802.11 n:  124, 300Mbps 
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Tabla 3.9  Características y Especificaciones de  Equipos CISCO. 

 

La Tabla 3.9  Describe los precios de los equipos de red del fabricante CISCO,  los mismos 

que incluyen  el  IVA. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO ($) TOTAL ($) 

Switch Catalyst  2960 8 800 6,400 

Switch Catalyst 3750 2 2,030 4,060 

Router  1841 Series 1 1,175 1,175 

Access Point Indoor 
Aironet 1250 

2 500 1,000 

  TOTAL USD $ 12,635 

La Tabla 3.10   Precios de los equipos de red del fabricantes CISCO. 

 
  
 

3.1.2.2  D-LINK (Segunda  Alternativa) 
 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Switch de acceso 
DES-3526 

· Switch de Nivel 2/4 
· 24 puertos 10/100 + 2 puertos Gigabit Combo (10/100/1000 o   SFP) 
· Gestión centralizada vía SIM (Single IP Management) 
· Permite formar Stacks Virtuales de hasta un máximo de 32 unidades 
· Soporte de 802.1Q, 802.1p, LACP y GVRP 
· Seguridad avanzada con soporte de 802.1x, Radius y TACACS+ 
· Control de acceso vía ACL's 
· Soporte de QoS, IGMP Snooping, IEEE 802.1d & IEEE 802.1w 
· Soporte de SNMP v.1, v2c, y v.3, además de RMON y SYSLOGSwitch-
cap2. 

Switch de Distribución · Puertos: 4 puertos 1000 BaseT tipo Combo y 2 slot libres·  
· Velocidad de conmutación: 24 Gbps. 

Frecuencia de operación: 2.4 GHz.-5Ghz 
Esquema de transmisión: DSSS y OFDM. 
Tipo de antena: 2 antenas dualband dipolo desmontables con 5dBi de 
ganancia 
Administración del equipo: basado en Web (Internet Explorer v6 o superior, 
Netscape Navigator v6 o superior), TELNET, AP Manager, SNMP v.3. 
Alimentación: 802.3af PoE integrado (Power over Ethernet). 
Seguridad: encripción WEP 64/128/152- bit, , Filtrado MAC, 802.11i, 
WPA/WPA2 y múltiples SSID.. 
Interfaz: Fast Ethernet. 
CISCO IOS Software 12.4  
Soporta aplicaciones de Datos Bande ancha , voz, video.  
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DGS-3312SR ·Estándares: IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet. 
·Ruteo IP, con soporte RIP 1 y RIP 2 
      - OSPF v.2 
      - IGMP Snooping, Rapid Spanning Tree Protocol 802.1w 
      - Link Aggregation 802.3ad/LACP 
      - Class of Service: 
      - 802.1p support, Based on TOS, DiffServ (DSCP) 
·Llistas de acceso L2/L3/L4. 
·Administración: SNMP v.1, SNMP v.2c, SNMP v.3, RMON, BOOTP,    
TELNET,Web 
·Puerto Uplink: 802.3ad y soporte LACP.  
·Switch capa 3. 

Router 
DI-3660 

·Memoria:   EEPROM: 512Kbytes ,Flash: 8 Mbytes, 
                    DRAM: 64 ~ 128MBytes 
·Protocolos de enlace de datos: Frame relay X.25, LAPB, PPP, PPPoE 
                                                  SLIP, ISDN (PRI/BRI), LLC2, SDLC 
                                                  DLSW-SSP, VLAN (max.300VLANs) 
·Protocolos de capa de red: ARP, ARP Proxy, DNS, NAT, IP Filtering, 
ICMP, IGMP, DHCP client, NHRP 
·Protocolos de enrutamiento: Static routing, Policy-base routing 
                                               RIP v1, v2, OSPF v1, v2, BGP-4 
                                              DDR, IP Multicasting, DVMRP,                      
·Autenticación:   Radius, PAP, CHAP, TACAS+PPP callback. 
·Firewall: ACL NAT. 
·Calidad de Servicio: FIFO, PQ, CQ,CBWFQ,WFQ,RED,WRED,RTS 
·Administración: SNMP v1, v2, v3, RMON, HP Open View,Cisco View 
                            Cisco Works, Telnet 

Access Point Indoor 
DWL-3500AP 

· Caja protectora de metal puro diseñada para su uso en interiores. 
· Power over Ethernet 802.3af integrado. 
· Dos antenas de alta ganancia extraíbles. 
· Ángulos de fijación incluidos. 
· WLAN estándar 802.11g. 
· Tasas de transferencia inalámbrica de datos de hasta 108 Mbps  
· Ajuste automático de canales RF y potencia. 
· Certificación Wi-Fi Multimedia (WMM). 
· Encriptación de datos WEP 64/128/152-bit. 
· WPA Personal/WPA Enterprise. 
· WPA2 Personal/WPA2 Enterprise. 
· Autentificación de usuario 802.1X. 
· Detección de puntos de acceso maliciosos. 
· VLAN Tagging 802.1Q. 
· Varios SSID. 
· Filtrado de direcciones MAC. 

 
Tabla 3.11 Características y Especificaciones de  Equipos  D-Link. 

La Tabla 3.11 Describe los precios de los equipos de red del fabricante D-Link,  los 

mismos que incluyen  el  IVA. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO ($) TOTAL ($) 

Switch DES-3526 8 490 3,920 
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Switch DGS-3312SR 2 1,360 2,720 

Router  DI-3660  1 3,379 3,379 

Access Point Indoor 
DWL-3500AP 

2 285 570 

  TOTAL USD  $ 10,589 

Tabla 3.12   Precios de equipos de red del fabricante  D-Link. 

 

3.1.2.3    3Com  (Tercera  Alternativa) 
 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Switch de Acceso 

3Com® 4200 26-Port 

Puertos: 24 puertos 10/100Mbps RJ 45. 

2 puertos Giga 10/100/1000Mbps  2 slots para fibra 

Velocidad de conmutación: de hasta 6,6 millones de paquetes por segundo  

Estándares: 802.1p QoS, 802.1x (autenticación basada en puerto y MAC), 

802.1q VLANs, 802.1d/w Spanning tree. 

Administración: SNMP v.1, SNMP v.2c, SNMP v.3, RMON, BOOTP, 

TELNET 

Puerto Uplink: 802.3ad y soporte LACP.  Switch capa 2. 

Switch de Distribución 

3Com® 4500 

Puertos: 4 puertos Gigabit Ethernet + 8 en módulos. 

2 slots abiertos para cobre/fibra (máximo 12 puertos). 

Velocidad de conmutación: 24 Gbps. 

Fuente de Poder Redundante. 

Estándares: IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet. 

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet. 

IEEE 802.1 p/q VLAN. 

IEEE 802.3x Full-duplex control de flujo. 

IEEE 802.3 Nway auto-negociación. 

IEEE 802.3z puertos SFP. 

IEEE 1394.b Stacking. 

IEEE 802.1d/w/s Spanning tree. 

IEEE 802.1p QoS. 

IEEE 802.1x control de acceso. 

Llistas de acceso L2/L3/L4. 

Administración: SNMP v.1, SNMP v.2c, SNMP v.3, RMON, BOOTP, 

TELNET,Web 

Puerto Uplink: 802.3ad y soporte LACP.  

Switch capa 3. 
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Router 

3000 Series 

Memoria: SDRAM: 64 MB  Flash: 32 MB 

Protocolos de enlace de datos: ISDN, frame relay, X.21, X.24, X.25, PPP,    

PPPoE, MP, SLIP,T1, E1, HDLC/SDLC, leased line, sync/async, IP, IPX 

OSPF, RIP v1 and v2, PGP-4, Static Routing. 

Protocolos de capa de red: ARP, ARP Proxy, DNS, NAT, IP Filtering 

                                            ICMP, IGMP, DHCP client, NHRP 

Protocolos de enrutamiento: Static routing, Policy-base routing  RIP v1, v2,      

OSPF v1, v2, BGP-4   DDR, IP Multicasting,                                    

DVMRP, PIM-DM   PIM-SM. 

Autenticación:   Radius, PAP, CHAP, TACAS+PPP callback. 

Firewall: Stateful firewall VPN: L2TP, GRE, IPSec, ACLs, NAT, AAA, 

RADIUS, PAP/CHAP, TACACS+ 

Calidad de Servicio: FIFO, PQ, CQ,CBWFQ,WFQ,RED,WRED,RTS 

                                  RSVP 

Administración: SNMP v1, v2, v3, RMON, HP Open View,Cisco View 

                            Cisco Works, Telnet 

Access Point Indoor 

3Com® AirConnect® 

9150 

 

Estándares: IEEE 802.11 b/g, 802.3, 802.3u y 802.3x. 

Velocidad de transmisión 802.11 b: 11, 5.5, 2 y 1 Mbps. 

Velocidad de transmisión 802.11 g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps. 

Frecuencia de operación: 2.4 GHz. 

Esquema de transmisión: DSSS y OFDM. 

Tipo de antena: 2 antenas dualband dipolo desmontables con 5dBi 

Administración del equipo: basado en Web (Internet Explorer v6 o superior, 

Netscape Navigator v6 o superior), TELNET, AP Manager, SNMP v.3. 

Alimentación: 802.3af PoE integrado (Power over Ethernet). 

Seguridad: encripción WEP 64/128/152- bit, , Filtrado MAC, 802.11i, 

WPA/WPA2 y múltiples SSID.. 

Puerto 10/100/1000 para conectar el punto de acceso a la red cableada a 

velocidades Gigabit 

Soporta la autenticación y autorización IEEE 802.1X  RADIUS. 

802.1Q VLAN Soporta grupos de usuarios acorde a los requerimientos de 

trafico segmentando el tráfico.   

Tabla 3.13  Características y Especificaciones de  Equipos 3Com. 

La Tabla 3.13  describe los precios de los equipos de red del fabricante 3Com,  los mismos 

que incluyen  el  IVA. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
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Tabla 3.14  Precios de equipos de red del fabricante 3Com. 
 

3.1.2.4    Inversión Total por cada Alternativa 
 

ALTERNATIVA INVERSIÓN 
COMÚN 

INVERSIÓN EN 
EQUIPOS ACTIVOS 

INVERSIÓN 
TOTAL 

Primera CISCO 2,336.37 1,2635 14,971.37 

Segunda D-LINK 2,336.37 1,0589 12,925.37 

Tercera  3Com 2,336.37 7,730 10,066.37 

 
Tabla 3. 15   Inversión total por cada alternativa. 

 

3.1.2.5  Análisis de las Alternativas 
 
La mayoría de los equipos de analizados cumplen con las características mínimas 

requeridas; sin embargo, para la elección se tomará en cuenta el grado de 

confiabilidad y las características técnicas adicionales que presenten los equipos.    

 

La alternativa DLINK se consideró que no es recomendable debido a que los 

equipos críticos (Router, switch de distribución),  no cumple con los 

requerimientos técnicos en cuanto al grado de confiabilidad. Igual se puede decir 

de la tercera  alternativa 3Com. La alternativa de Cisco cumple con las  exigencias 

técnicas pues  presenta un alto grado de confiabilidad y óptimas características de 

rendimiento, por lo que se consideró como la mejor. 

  

Sin embargo de lo expuesto, se optó por configurar una  cuarta alternativa 

denominada “híbrida”, combinando los mejores equipos de las tres alternativas. 

 

UNITARIO ($) TOTAL ($) 

Switch 3Com® 4200  8 400 3,200 

Switch 3Com® 4500 2 1,560 3,120 

Router 3Com® 3000 Series 1 830 830 

Access Point 3Com®  

AirConnect® 9150 2 290 580 

  TOTAL USD $ 7,730 
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Siendo así, para las secciones críticas (Nivel de distribución, seguridad) los 

dispositivos serán del fabricante Cisco, con lo que asegura la confiabilidad; 

mientras que para el resto (nivel de acceso y wireless), se elegirían  aquellos 

dispositivos que cumplan con los requerimientos mínimos  establecidos pero de 

menor costo, como un equipo 3Com o un D-Link. 

 

Por la flexibilidad, confiabilidad y una  buena relación costo beneficio, la 

alternativa “híbrida” es recomendada para implementar en el diseño de la red. La 

Tabla 3.15 muestra los equipos sus costos, para la alternativa “híbrida”  que 

cumplen con los requerimientos técnicos y de menor costo. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) TOTAL ($) 

Switch de Acceso 3Com® 
4200  

8 400 3200 

Switch de Distribución  
CISCO Catalyst 3750 

2 2030 4060 

Router CISCO 1841 
Series IOS Firewall 

1 1175 1175 

Access Point 3Com®  

AirConnect® 9150 2 290 580 

  TOTAL USD ($) 9,015 

  
Tabla 3.16 Equipos y costos de la alternativa “híbrida”. 

 
La inversión total de la alternativa “hibrida” sería USD $ 2,336.37 de la red pasiva  

más los costos de los equipos activos USD $ 9,015  dando un total de                  

USD $ 11,351.37. 
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3.2     Plan de Migración  
 
Efectuar el cambio de la red actual de  CIESPAL  hacia la nueva red, conlleva  realizar una planificación con el fin de causar el 

menor impacto a la misma. Se Muestra en la Figura 3.1  el plan de migración detallado.  

 

 
Figura  3.1   Plan de Migración
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3.3    RESUMEN EJECUTIVO 
 

La red de comunicaciones de CIESPAL es el medio fundamental para el 

funcionamiento y desarrollo de la institución, por ello el tener una red de 

comunicaciones que tenga las mejores características de confiabilidad, 

disponibilidad y seguridad con una buena relación  costo beneficio. 

 

En este resumen se incluye la información suficiente para que la dirección de 

CIESPAL pueda tomar una decisión respecto a implementar o no este proyecto. 

Se debe tomar en cuenta que este resumen no abunda en descripciones y 

justificaciones muy técnicas. 

Para que las instalaciones físicas de CIESPAL cumplan los requerimientos de la 

red, se  determinó que se debería reestructurar todo el cableado horizontal y 

vertical tanto del edificio principal como el edificio de radio y televisión. En esta 

reestructuración se buscó  reemplazar  el cableado vertical  en su totalidad y el 

cableado horizontal parcialmente. El cableado vertical debe ser de Cat-6 y el 

cableado vertical Cat5e. 

 

Se sugiere que debe existir una política de restricción de acceso a la WEB, 

correo, chat, páginas de cierto contenido, por grupo de usuario y por horarios,  ya 

que no es factible que todos los usuarios tengan libre acceso. 

 

 A continuación se menciona algunas políticas que se recomiendan aplicar a los 

usuarios: 

 

• Solo ciertos grupos de usuarios o ninguno,  pueden usar o tener acceso al 

chat por medio de aplicaciones como el  Messenger o paginas de chats en 

la Web. 

 

• Solo ciertos grupos de usuarios o ninguno,  pueden tener acceso al correo 

personal con los servidores de Webmail como Hotmail, Gmail, Yahoo etc, 

en ciertos momentos del día o solo pueden tener acceso al correo de la 

institución. 



126 
 

 

• Solo ciertos grupos de usuarios o ninguno,  pueden tener libre acceso a 

cualquier página en la WEB o pueden tener restricciones de acceso a 

páginas de cierto contenido. 

CIESPAL se mueve en base a un organigrama, consecuentemente la red debe 

procurar ajustarse a ese esquema; por lo tanto,  se ha visto la necesidad de 

diseñar la red de tal manera que quede dividida según los grupos de usuarios que 

reflejan la organización de la institución. Para ello los equipos que se  muestra en 

la Tabla 3.17   dividirán la red en varias redes relacionándolas con cada grupo de 

trabajo. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) TOTAL ($) 

Switch de Acceso 
3Com® 4200  

8 400 3200 

Switch de Distribución  
CISCO Catalyst 3750 

2 2030 4060 

Router CISCO 1841 
Series IOS Firewall 1 1175 1175 

Access Point 3Com®  

AirConnect® 9150 2 290 580 

  TOTAL USD ($) 9,015 

  
Tabla 3.17 Equipos y costos de la alternativa “híbrida”. 

 

La alternativa de la marca Cisco en los equipos de red  cumple con las  

exigencias técnicas pues  presenta un alto grado de confiabilidad y óptimas 

características de rendimiento, por lo que se consideró como la mejor alternativa. 

  

Sin embargo, se sugiere una  cuarta alternativa denominada “híbrida”, 

combinando los mejores equipos de las tres alternativas, pero cumpliendo con los 

requerimientos técnicos y de compatibilidad con las demás marcas como se 

muestra en la Tabla 3.17, reduciendo el costo total de la inversión. 
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La Figura 3.1 muestra el esquema total del diseño de red propuesto para CIESPAL. 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.2  Esquema total del diseño de red para CIESPAL. 
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Las zonas inalámbricas que tendrá CIESPAL se muestran en las siguientes 

figuras: 3.2, 3.3, 3.4, cumpliendo así los requerimientos de los usuarios 

inalámbricos. 

 

 
Figura 3.3  Cobertura  del Acces Point Cisco Aironet  

Edificio Principal 

 

Figura 3.4  Cobertura de los Routers inalámbricos Cnet. 

Primer piso Edificio Principal 
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Figura 3.5  Cobertura de los Routers inalámbricos Cnet. 

Tercer piso Edificio Principal 

 

El costo de la red pasiva (canaletas, cables, tomas, etc) es de USD $ 2,336.37 

Como muestra en datalle la Tabla 3.18 

 

INVERSIÓN CANTIDAD 

Canaletas y Accesorios 320.75 

Tomas y cables 1,181.62 

Racks y Accesorios 834 

TOTAL $ 2,336.37 

 
   Tabla 3.18  Inversión total en la red pasiva. 

La inversión total de la alternativa hibrida (Cisco-3Com) sería USD $ 2,336.37 de 

la red pasiva  más los costos de los equipos activos USD $ 9,015  dando un total 

de USD $ 11,351.37. 

 

Este capítulo se determinó el costo referencial de la red de CIESPAL para las 

diferentes alternativas, a su vez se realizó un resumen donde se incluye la 

información suficiente para que la dirección de CIESPAL pueda tomar una 
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decisión respecto a implementar o no este proyecto. Se debe tomar en cuenta 

que este resumen no abunda en descripciones y justificaciones muy técnicas. 

 

El siguiente capítulo da a conocer las conclusiones y recomendaciones para el 

presente proyecto. 
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CAPÍTULO  4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Analizando al final al diseño realizado se pueden extraer  las siguientes 

conclusiones: 

 

4.1   CONCLUSIONES 

 

Después de analizar la situación actual de la red pasiva se optó por tratar de re-

usar lo más que se pudo de la misma. Evaluando el porcentaje, que se consiguió 

re-utilizar  se puede concluir que esta decisión fue aceptada,    

 

El área de cobertura a cubrirse inalámbricamente resultó no ser muy extensa, por 

lo que la decisión de re-utilizar los routers Cnet se puede afirmar que fue 

aceptada. 
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El estudio reveló que la topología lógica actual de CIESPAL está mal organizada; 

esto es, no cuenta con los parámetros de distribución obligatorios para lograr un  

buen desempeño. Siendo así, la red no está en capacidad de cumplir con los 

requisitos solicitados por sus usuarios, como son: funcionalidad, escalabilidad, 

adaptabilidad, facilidad de administración, entre otros. Para aliviar este problema 

se concluyó, que es necesario contar con varios dominios de broadcast  

implementando VLANs. Una revisión final a esta decisión permite afirmar que fue 

correcta. 

 

De las mediciones hechas en la red, como se puede apreciar en la Figura 4.1 

resultó que la transferencia  no llega ni a los 70Mbps. Esto permitió   concluir que 

existen pérdidas, que podrían ser causadas por los equipos de red y las 

condiciones en las que está el cableado estructurado.  

 

 

Figura 4.1 Ejecución del software  Iperf como cliente.  
 

La alternativa de solución con equipos marca Cisco en los equipos de red  cumple 

no solo con las  exigencias técnicas mínimas sino que exhiben un alto grado de 

confiabilidad y óptimas características de rendimiento. Es por esto que se 

consideró  a esta como la mejor alternativa. 

  

Actualmente la Institución no cuenta con  medidas administrativas, ni las políticas 

necesarias que defina el uso y funcionamiento correcto de la  red. Lo poco que 

está normado, ha sido iniciativa  del grupo de tecnologías. Si no se implementan 

las  estas políticas de red, el uso indiscriminado hará un mal uso del ancho de 
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banda, por lo que se puede concluir que una red  no sirve de nada si no se dan 

medidas administrativas que  definan su uso. 

 

4.2   RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda que se implementen las políticas administrativas sugeridas en 

este trabajo, que defina el uso y funcionamiento de la  red 

 

Se recomienda Implementar lo más pronto posible el diseño de reestructuración 

de la red de CIESPAL planteado en este trabajo. Solo de esta manera se podrá 

cumplir con los requerimientos requeridos por la Institución. 

 
 
Como solución final, tomando en consideración el factor costo-beneficio, se 

sugiere una   alternativa denominada “híbrida”, combinando los mejores equipos 

de red  de los fabricantes Cisco (Zonas críticas) y 3Com (Zona de Acceso), se 

recomienda implementar esta alternativa para reducir  el costo total del proyecto, 

sin renunciar a las ventajas técnicas. Inversión. 

 

Se recomienda la implementar un servidor de monitoreo constante de la red 

utilizando el software  sugerido en el proyecto llamado MRTG, el cual notificará 

problemas en el uso de la red. 

 
 
Dado que CIESPAL está sujeta a constantes cambios (físicos y lógicos), se 

recomienda monitorear constantemente o periódicamente la red, a fin de 

establecer las adecuaciones pertinentes para mantener su óptimo rendimiento. 
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