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PRESENTACIÓN Y RESUMEN

La Propuesta de Rediseño de la red de Campus de la Escuela Politécnica

Nacional (en adelante denominada EPN), es un proyecto que se ha desarrollado

con la participación de dos carreras de la Escuela de Ingeniería: Sistemas

Informáticos y de Computación, y de Electrónica y Telecomunicaciones. Resulta

muy interesante el trabajo de un equipo que combina dos visiones diferentes pero

complementarias del problema de la PoliRed.' Inicialmente, el Proyecto fue

planteado con el fin de contar con un documento de especificaciones que permita

a las autoridades implantar un diseño adecuado y que sirva primeramente a los

intereses de la EPN.

Los autores del presente documento esperamos que este pueda servir como

base para la implantación de una red de Campus que podría ser un ejemplo tanto

en el ámbito nacional como internacional, pues contar con un conjunto de

edificios que conformen una sola red de Campus, no es una situación común y

puede servir como vitrina para la implantación de una red compleja que permita

servir a un número considerable de usuarios, y que a ia vez, sea la cuna de

nuevos desarrollos de tecnologías de información y redes. El documento está

dirigido a un auditorio con formación técnica en sistemas de computación,

comunicaciones y redes de información.

La red de Campus de la EPN debería tener características como: ser dinámica,

integrada entre todas sus dependencias y usuarios, flexible y debería poseer

altos niveles de servicio y calidad. Sin embargo la realidad es muy diferente a lo

mencionado: nos encontramos con una red mal dimensionada en muchas de sus

partes, en donde nadie percibe ni puede disfrutar de los servicios que debe

proporcionar, una red que no cumple con aspectos fundamentales de servicio, y

cuyos usuarios se quejan constantemente por problemas de calidad de servicio,

retardos y conectívidad, además la misma no es utilizada para tareas cotidianas

por su falta de estandarización y confiabilidad. El presente proyecto propondrá

soluciones a los problemas actuales.
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A más de los capítulos que se describen a continuación, se presentan varios

Anexos que sustentan la investigación realizada de la situación actúa! de la red

(Anexos A y B), y Anexos que contienen documentación que puede ser utilizada

fuera de! contexto teórico del proyecto para el proyecto de implantación no solo

de la red (Anexos C y D), sino del cableado estructurado de los edificios del

Campus, que no ha sido una parte formal del Proyecto (Anexo E).

En el primer Capítulo se hace un ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA

POLIRED. Se inicia con una breve reseña histórica de cómo ha evolucionado la

red hasta nuestros días, para ¡uego mencionar los planes de los Administradores

actuales encargados. Luego, se procede a analizar los resultados del trabajo de

campo hecho con cuestionarios a ios actores involucrados en la configuración,

'administración y mantenimiento de las redes actuales en cada una de las

diferentes dependencias Administrativas y Académicas de la EPN; con esta

información se obtiene un resumen de la situación actual tanto en elementos de

conectividad de red (pasivos y activos), como de servicios de red disponibles.

En el segundo Capítulo se hace un ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA

POLIRED, partiendo de ..la información del primer Capítulo y de los criterios

emitidos por quienes tienen a su cargo la administración de la red, a pesar de la

total ausencia de políticas Institucionales en ese sentido. Se establece qué

elementos pasivos y activos faltan en cada uno de los edificios del Campus, las

posibles aplicaciones que se manejarán a futuro y las que se manejan en el

presente con sus respectivos requerimientos de velocidad de transmisión de

datos y niveles de desempeño. Adicionalmente se especifican las necesidades de

tráfico sobre la base de proyecciones que toman en cuenta las aplicaciones, las

necesidades de integración de varias subredes internas y los requerimientos de

servicios en cada una de las dependencias tanto Administrativas, como

Académicas.

En el tercer Capítulo, se hace un DISEÑO DE LA NUEVA RED DE CAMPUS,

partiendo de la información del Capítulo 2, se plantea un diseño que dividiendo el

Campus de la EPN en subredes que integren servicios afines con sus respectivas
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propuestas y alternativas, contiene criterios de seguridad, conectividad,

contingencia, y servicios de red tales como Calidad de Servicio, administración

de Ancho de Banda, y otros, terminando con e! dimensionamiento y

especificación de los equipos activos que se necesitarán para implantar el diseño

propuesto, desde la capa física hasta la capa de red. Se plantean dos

alternativas de diseño que se diferencian en criterios como reutilización de

equipos, mecanismos de redundancia y servicios de red.

Se ha demostrado a través de la historia de la PoliRed que una extraordinaria

infraestructura de red, sin políticas ni procedimientos de administración y

mantenimiento consistente, llega más temprano que tarde a deteriorarse y pronto

deja de cumplir sus principales objetivos. Parte del diseño planteado son las

consideraciones de organización de la administración de la red que se

desarrollan en el Capítulo 4, PLAN DE IMPLANTACIÓN, donde se establece una

propuesta de cómo debería implantarse y estructurarse la administración de la

red. Se incluye soluciones de administración integra! de la red tanto a nivel de

software, como de personal capacitadoí y los costos referenciales de los

elementos de las dos alternativas propuestas.

El quinto Capítulo recoge las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES que se

plantean con base en e! presente Proyecto. Parte de ellas es una serie de temas

de proyectos de Investigación, Titulación y Desarrollo que tienen como base este

trabajo, para que a futuro se puedan desarrollar otros proyectos complementarios

al presente y que abarquen otros tópicos relacionados con el desarrollo de la

PoüRed.



Capítulo 1
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA

POLIRED

El presente Capítulo presenta una descripción y análisis de la infraestructura de

red existente en la EPN, hasta marzo de 2001, que es resultado de los

cuestionarios realizados a los administradores de las diferentes redes de la EPN y

que se presentan en el Anexo A. Los requerimientos de la PoliRed se establecerán

en el Capítulo 2 con base en parte de esta información.

El siguiente esquema gráfico muestra cómo se desarrollará el presente Capítulo.

HISTORIA DÉLA
POU1RED A MARZO DE

2001
CUESTIONARIOS

CON LOS ADMINISTRADORES
NCARGADOS DB LA POLIRE PLANES ANTIGUOS

PLANES PRESENTES

Infraestructura a nivel ce
retí de Campus

Infraestructura a nivel de
dependencias y edificiosCUESTIONARIOS CON LOS

ADMINISTRADORES DE RED EN
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

DE LA E.P.N.
Interconexión actual con

recles externas

Servicios de Red {a nivel
de Pollrea)

'i. Red Académica

2. Red Administrativa

J 1. Seguridad de la Red
1 2. Desarrollo del Web de la EPN

1. Elementos pasivos

2. Elementos activos

1. Elementos pasivos

2. Elementos activos

_

Figura 1.1. Esquema de ios Aspectos cubiertos en el Capítulo 1.

Se comenzará e! Capítulo con una historia de !a PoliRed hasta los días actuales,

así corno, con un análisis de los planes tanto antiguos que alguna vez se

elaboraron y los presentes que tienen en mente los administradores actuales

encargados (Ing. Vicente Simbaña, Tlgo. Marcelo Ramírez y(Tlgo. Juan Carlos

Prgaño), en adelante referidos como Administradores de la PoliRed encargados o

Análisis de la Situación Actual de la PoliRed
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Administradores encargados. Luego, se presentará un análisis de cómo está la

infraestructura actual, detallando elementos pasivos y activos de red, en cuanto a:

red de Campus, edificios y dependencias de la EPN. Por último, se determinará los

servicios de red disponibles actualmente, debido a que son muy escasos, se hace

solo una aproximación para todo el Campus sin particularizar en cada unidad o

edificio de la Escuela.

Es necesario puntualizar que la EPN está atravesando una etapa de

reestructuración institucional, por lo cual se espera que habrá cambios de la

organización en mayor medida que en una época normal y estable.

1.1. HISTORIA, PRINCIPALES PLANES ANTIGUOS Y ACTUALES

DE LA POLIRED

La información proporcionada se refiere a cómo ha evolucionado la red hasta

nuestros días, así como a proyectos que alguna vez se los propuso y los proyectos

actuales que tienen en mente o ejecutan los Administradores de la PoliRed

encargados, en el Centro de Cómputo de la EPN.

Cabe indicarse también, que en cuanto a planes futuros que tengan como

propósito el cumplir una planificación estratégica que conlleve al desarrollo de

metas, objetivos de expansión y servicio a largo plazo de la PoüRed, no se

encontró ninguno, ni por parte de las autoridades, ni por parte del Departamento

de Planificación, ni de los Administradores encargados.

1.1.1. BREVE HISTORIA DE LA POLIRED A MARZO DE 2001

Para obtener la información detallada a continuación, se acudió básicamente a los

Administradores de la PoliRed encargadosí estas personas han estado

prácticamente desde la creación de la misma.

La PoliRed, fue concebida debido a la necesidad de contar con una red de datos

que abarque a todos los usuarios del Campus de la Escuela Politécnica Nacional;

una red dinámica, flexible y que supla todos los requerimientos actuales y futuros.

Inicíalmente estaba planteado que se constituyan dos redes de datos

Análisis de la Situación Actual de la PoliRed



independientes: la Red Administrativa y la Red Académica. Esta propuesta, en sus

inicios ¡a planteó la empresa particular ComWare (Integrador de Sistemas de

Computación y Comunicaciones), como se mostrará más adelante.

La historia de la PoliRed, se puede remontar a los 90. A inicios de esa década

(más específicamente en 1993) se planteó como una necesidad de que la EPN

cuente con una red de datos propia que supla las necesidades fundamentales de

intercomunicación entre sus distintas dependencias. Se inició específicamente en

1995, con la contratación por parte de ¡a EPN, de tendidos de fibra óptica por todo

el Campus, obra que fue ejecutada por Alcatel; se contrató también el cableado

vertical con cable tipo FTP (Alcatel) para el edificio de Administración y algunos

edificios adicionales, en donde también se realizó la ubicación parcial de algunos

cajetines con salidas FTP. Una vez concluida la obra de tendido de fibra óptica de!

backbone y del cableado estructurado parcial en el Campus, se implantó la Red

Académica en configuración de anillo FDDI a 10 [Mbps], de acuerdo a la propuesta

de !a empresa ComWare, con la adquisición de dos switches LANPLEX, marca

3Com y de algunos hubs de la misma marca. Los LANPLEX estaban dotados

básicamente con puertos de fibra y puertos para FTP en el caso del Centro de

Cómputo, así como solo de puertos de fibra para el caso de! edificio nuevo de

Eléctrica - Química, esto aparte de las salidas dobles para la conexión FDDI en

cada uno. Estos equipos se encargarían de constituir junto con la fibra óptica

multimodo del backbone entre e! Centro de Cómputo y el edificio nuevo de

Eléctrica - Química (llamado desde ahora en adelante backbone principal), el

soporte principa! para la red. Con la configuración mencionada el uso del

backbone principal se limitaría a 4 fibras ópticas, quedando libres 12 fibras ópticas

"del enlace principal entre el Centro de Cómputo y el edificio nuevo de Eléctrica -

Química.

Se constituirían dos redes: la norte que abarcaría todo lo que son las ex -

facultades de Eléctrica, Química, Mecánica, Sistemas, Geología, Minas y

Petróleos; el ex-lnstituto de Ciencias Básicas (ex-lCB), el Instituto de

Investigaciones Tecnológicas (IIT) y el ex-lnstituto de Tecnólogos (ex-IT); para el
i

soporte de la misma se ubicaría un LANPLEX en el edificio nuevo de Eléctrica-
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Química. La red sur abarcaría todo lo que es e! edificio de Administración, la casa

de Posgrado en Gerencia Empresarial, el edificio de la ex -facultad de Ingeniería

Civil, la casa Mata y el edificio de Hidráulica; la conectividad se concentraría en

otro LANPLEX ubicado en el Centro de Cómputo. Esta fue la Red Académica a la

que se hace mención, red que funcionó inicialmente bien, pero nunca a! 100% ya

que por falta de presupuesto no se la pudo integrar completamente de acuerdo a

la propuesta inicial, en vista de que siempre faltaron tanto equipos de conectividad

de red como los hubs, y también había dependencias en donde las estaciones de

trabajo eran demasiado obsoletas y no disponían de tarjetas de red a pesar de que

estaban iistos los hubs.

Luego se dieron una serie de problemas económicos y nunca se pudo concretar el

proyecto paralelo de implantación de la Red Administrativa.

La Red Académica, hasta donde se llegó a implantar, funcionaría bien hasta inicios

de 1997, en donde uno de ios LANPLEX (el del edificio nuevo de Eléctrica -

Química), deja de funcionar debido a haber sufrido averías por variaciones de

voltajes y de no contar con el sistema de protección respectivo y se io sustituye

hasta repararlo por el ubicado en el Centro de Cómputo; y en lugar de este último

se implanta una solución provisional con hubs. Paralelamente, en abril de 1997, se

contrata un tendido adicional de fibra óptica entre el recién inaugurado edificio de

Sistemas y el edificio nuevo de Eléctrica - Química, para completar un camino de

fibra inexistente hasta ese momento. Este enlace que es utilizado hasta la

actualidad consta de 6 pares de fibras ópticas, de las cuales se enlazarían dos

pares de fibras con el LANPLEX existente en ese momento en e! edificio nuevo de

.Eléctrica - Química.

Desde 1993 la EPN contrata un servicio de salida a la red Internet a través de un

ISP, que fue la empresa Ecuanet, esta salida se la realiza a través de un router

Cisco y de una línea telefónica dedicada; los anchos de banda iniciales fueron de

9.6 [Kbps], con el pasar del tiempo se fueron aumentado primero a 14.4 [Kbps] y

luego'hasta tener en 1997, 28.8 [Kbps]. Este enlace siempre tuvo problemas

debidos en gran medida a la línea telefónica.
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Con todo lo mencionado anteriormente, la red funcionaría con una serie de

problemas en los equipos activos, hasta mediados del año de 1998, fecha en la

que se dañan nuevamenteí esta vez los dos LANPLEX debido a causas similares a

las que originaron el primer daño (cortes de energía eléctrica continuos que- sufría

en ese entonces el país y las correspondientes variaciones de voltaje), con esto la

PoliRed se quedaría sin soporte por un período de tres meses. Durante este lapso

las tarjetas principales de estos equipos activos son enviados (gracias a la

cobertura de la garantía) a reparación en los Estados Unidos, regresan, funcionan

bien por dos meses y se vuelve a dañar la tarjeta principa!, es ahí a finales de

1998 cuando se decide sacarlos de funcionamiento de manera definitiva; aquí

también es donde se agudiza la situación y se forma una Comisión encargada de

analizar soluciones inmediatas para el problema, como lo es la compra de equipos

nuevos.

A finales de ese año de 1998, también el FUNDACYT dona como parte de su

programa de desarrollo de ¡a red de universidades un servidor SUN para el Centro

de Cómputo, así como un router !BM 2210 para la salida hacia el medio externo

(Internet), este último pasaría a reemplazar al rot/fer'Cisco que estuvo operativo

hasta esas fechas. Es así, como de a poco se inicia con la era de IBM en la

PoliRed.

Luego de tres meses de periodo de inactividad de la PoliRed, ¡a Comisión creada

para aportar soluciones decide la adquisición de un RouteSwitch IBM 8274, el cual

vendría a ser el soporte principal de la PoliRed desde e! mes de abril del año de

1999 en adelante. Este equipo es ubicado en el Centro de Cómputo del edificio de

Administración y a él se conectan todos los enlaces de fibra óptica existentes,

tanto !os secundarios provenientes de las principales unidades académicas de la

parte sur de la EPN, como también del backbone principal proveniente de la parte

norte. Con la implantación anterior se perdió la configuración en FDDl existente

para el backbone principal de fibra óptica, además el grado de ocupación de los

enlaces de fibra del backbone principal (Centro de Cómputo - edificio nuevo de

Eléctrica - Química) subiría ostensiblemente y pasaría a ser de 14 fibras ópticas

ocupadas, quedando solamente 2 libres. Con lo anterior lo que se hace es tener
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enlaces directos de extremo a extremo desde el Centro de Cómputo hasta las

diferentes dependencias académicas y administrativas de! norte y sur de la EPN.

Con esta configuración no se cuenta con caminos ni otros mecanismos de

redundancia, y se subutiliza el RouteSwítch IBM, pues todos los enlaces son

actualmente de 10 [Mbps], aún cuando el equipo puede soportar enlaces de mayor

capacidad. La idea de separar las redes Administrativa y Académica queda

postergada y todo el tráfico de la PoüRed confluye en el switch central, sin

diferenciar ningún tipo de tráfico ni utilizar las capacidades de este tipo que tiene

el switch.

A fines de 1999 se decide cambiar de proveedor de ISP y se contraía a la empresa

Cyberweb para que ofrezca un enlace vía microonda (EPN - Cyberweb) al inicio

sería con 32 [Kbps] fijos y luego en vista de la necesidad se sube a 64 [Kbps]; este

contrato sería temporal, hasta lanzar el concurso de ofertas definitivo. A mediados

de! año 2000, sin. embargo, se decide renovar el contrato a la misma empresa

Cyberweb, estipulando una tasa de transferencia de 192 [Kbps] en condición de

Clear Channel. En diciembre de 2000, finalmente luego de que los

Administradores encargados manifestaran su preocupación por e! desempeño del

enlace a Internet, la empresa decide aumentar la tasa de transferencia de salida a

320 [Kbps]í lo cual fue monitoreado por algunos días con equipo especializado del

mismo proveedor. Luego de lo mencionado, no existen mediciones permanentes

de la velocidad de transferencia de saiida, con las que se pueda verificar su

capacidad rea!, y la insatisfacción actual de los usuarios en toda la Escuela por e!

deficiente servicio de acceso a Internet es evidente.

En abril de 2000, dada !a compleja situación de los volcanes en el país, el Instituto

Geofísico, que durante los años anteriores era la única dependencia que tenía una

salida dedicada exclusiva al Internet con la misma empresa Cyberweb, se enlaza

directamente a la red mundial de monitoreo sísmico para enviar datos de una

estación sísmica ubicada en la provincia de Imbabura, con lo que cuenta

nuevamente con una salida a Internet exclusiva y con un enlace directo al satélite

para poder enviar datos del monitoreo de manera continua.
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Es así como funciona hasta nuestros días la PoliRed, como red de soporte

principa! de todos los datos de la EPN, sin embargo nunca se dio el uso

proyectado para la misma, como es e! de tener una red integrada en todos sus

aspectos: de interconexión, de administración y de políticas de administración de

información, para de esta manera poder suplir entre otros, los procesos

centralizados en la entrega de notas, de correo interno y de enlace entre

dependencias académicas afines para compartir recursos. Lamentablemente, el

uso ai que se ha limitado la PoíiRed, ha sido básicamente el proveer un acceso a

Internet a los usuarios de la Comunidad Politécnica.

La información que se obtuvo sobre los planes pasados, si bien es escueta, revela

que en algún momento se planificó desarrollar una Red Académica (que en cierta

manera se lo hizo) y otra Red Administrativa (que nunca se implantó),

independientes y que cumplan sus objetivos en cuanto a eficiencia y calidad; estos

planes se los detallará más adelante. Como ya se lo ha mencionado, también se

ha implantado un acceso a Internet a través de un nuevo ISP, que provee una

mayor velocidad de transmisión, pero que igualmente que e! ISP inicial, no está

controlado de manera permanente para saber si realmente está cumpliendo o no

con los anchos de banda contratados.

También constan en los planes actuales de las autoridades e! aportar con un

rediseño, ampliación y aprovechamiento eficiente de la red, a través de la creación

de la Comisión de rediseño de !a red, que propuso el presente proyecto y cuyos

objetivos son justamente los mencionados. Se ha creado también un nuevo

Departamento de Información, que dentro de sus funciones será encargado de

jnanejar la información y las bases de datos del material publicado en la EPN, para

colocarlos en la página de Internet de la Institución. Dentro de los planes de los

Administradores encargados está principalmente el implantar mecanismos de

seguridad para la PoliRed y desarrollar en conjunto con el aporte del FUNDACYT

el sitio de Internet de la EPN, aspectos que se los detallará más adelante.
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1.1.2. RED ACADÉMICA

La Red Académica pretendía integrar [as diferentes Facultades e Institutos de ¡a

EPN. Ahora cabría actualizar términos en el sentido de que la red Académica

pretendía integrar los diferentes departamentos que conforman tanto la Escuela de

Ingeniería, la Escuela de Tecnología y la Escuela de Posgrado. En la Figura 1.2.

(Fuente: Centro de Cómputo EPN) se muestra el esquema inicial de conectividad

que se tuvo con los LANPLEX a inicios de la PoliRed, este diseño fue planteado

por ComWare, que fue la empresa contratada para proveer los equipos activos.

La idea de enlazar todas las dependencias académicas, de una manera global,

será retomada para propósitos de los requerimientos de la PoliRed y del diseño.

Como se puede observar en la Figura 1.2., el eje central de la red lo constituían los

LANPLEX, uno ubicado en la parte norte de la EPN, en e! edificio nuevo de

Eléctrica - Química, y el otro ubicado en ia parte sur, en el edificio de

Administración, unidos entre sí por el anillo de fibra óptica en configuración FDDI a

una velocidad de transferencia de datos de 10 [Mbps].

En las ex - facultades, se tenían que implantar hubs de 12 puertos con salidas

para UTP Categoría 5 y FTP en otros casos, los mismos sin embargo no se

llegaron a instalar más que en unas pocas facultades para ese entonces y es por

esto que la Red Académica nunca llegó a implantarse en su totalidad en cuanto a

hardware se refiere. Así mismo, en software tampoco se ¡legó a ninguna

implantación que sirva de manera global a esta red, es decir, una solución en

software que sirva para compartir recursos de las diferentes áreas académicas; por

ejemplo, correo interno, sistema de información bibliográfico, etc.

La solución de implantar hubs acabaría por ser desastrosa para el manejo de!

tráfico, conforme este aumentaba, ya que por su limitada capacidad de

procesamiento, estos no sirven para aislar el tráfico interno de su dominio de red,

del tráfico destinado hacia otros dominios de red, lo que influye en el desempeño

global de la red.

Análisis de la Situación Actual de la PoiiRed



9

Figura 1.2. Esquema de conecíividad de la Red Académica planificada en 1995.
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Solo en Ingeniería Eléctrica, se ha optado en los últimos años, por comprar

switches para ordenar de mejor manera la salida de su tráfico hacia el RouteSwitch

del Centro de Cómputo. Sin embargo, se justifica la solución inicial de implantar

solo hubs, en vista del limitado número de estaciones y tráfico que se tenía en

aquel tiempo.

Además de lo mencionado, se han obtenido otras conclusiones sobre esta Red

Académica, hasta donde se llegó a implantar:

t El anillo FDDI a sólo 10 [Mbps] no fue una solución que aproveche el

potencial de esta tecnología sobre fibra óptica.

* No se consideró la concentración de tráfico desde las diferentes

dependencias académicas, el cual llegaba a los dos edificios entre los

cuales se implantó el doble anillo.

t Se instaló equipos LANPLEX de alto costo, que si bien estaban cubiertos

por una garantía, no tenían un debido soporte técnico en el mercado local,

io que ocasionó que las dependencias de la EPN quedaran por largos

períodos de tiempo sin conexión al backbone principal de Campus.

4 El tendido de la fibra óptica, se lo realizó de manera previa a implantar la

solución en cuanto a conectividad.

* El uso de la topología física del tendido existente de fibra óptica para la

implantación de un anillo FDDI, causó que este no abarque todas las

dependencias académicas del Campus, como hubiera sido ¡o idea!.

4- E! anillo FDDI, sólo proveía una supuesta "redundancia" al enlace de fibra

óptica del backbone principal. En sí, no se puede hablar de una

redundancia, en vista de que se trataba del mismo cable de fibra óptica y

sólo interconectaba dos dependencias, el Centro de Cómputo y el edificio

nuevo de Eléctrica - Química y no todos los edificios que conformaban la

Red Académica, como hubiera sido lo ideal, para implantar FDDI, con

redundancia.
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-*- De los elementos de conectividad, sólo pocos incluyendo los dos

LANPLEX y algunos hub FMS II de 3Com, tenían agentes SNMP para

poder realizar tareas de administración y monitoreo de la red.

En definitiva, se orientó la implantación de la Red Académica a la propuesta

comercia! de una empresa particular (ComWare), sin considerar los requerimientos

reales de la EPN de aquel momento. Se puede concluir de lo mencionado, que la

propuesta de ComWare, no fue una solución óptima para aquella época.

1.1.3. RED ADMINISTRATIVA

Esta fue la otra propuesta que nació conjuntamente con los inicios de la PoliRed,

sin embargo la falta de una política institucional clara y de recursos económicos

hizo que esta propuesta nunca fuera ejecutada, ni en cuanto a hardware, tampoco

en cuanto a software se refiere. La conceptualización de la Red Administrativa,

que hasta ahora sigue en planes de ser concretada en su esencia, se presenta en

la Figura 1.3. (Fuente: Centro de Cómputo). Al igual que la Figura 1.2., este

esquema fue planteado por ComWare. La esencia de esta red, que consiste en

enlazar todas las dependencias administrativas de la EPN, se la mantendrá en el

presente proyecto.

Esta red fue concebida de manera mucho más sencilla que la Red Académica, en

vista de que no hacía uso de los LANPLEX, ni de una configuración en FDDI. Solo

se proponía usar un par de fibras ópticas que interconecten los dos hubs

principales, uno en e! Centro de Cómputo y otro en el edificio nuevo de Eléctrica -

Química, a los que debían llegar los enlaces tanto de fibra óptica, como de FTP

provenientes de las distintas dependencias administrativas de la EPN. Es decir, se

pretendían enlazar todos los servidores de datos, de [a parte administrativa de la

EPN. El esquema de interconexión sería con tecnología Ethernet 10BASE-T.

1.1.4. SEGURIDAD, ADMINISTRACIÓN DE LA RED Y DESARROLLO DEL

SITIO DE INTERNET DE LA EPN

En cuanto a seguridad se refiere, actualmente no existen políticas para el manejo

de información. Por ejemplo, en lo que se refiere al acceso físico, todo el tráfico de
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la PoliRed comparte e! mismo medio de transmisión sin restricciones; la única

restricción de tráfico existente es el ruteo de direcciones entre las diferentes

subredes configuradas. En cuanto al acceso lógico tampoco existe ningún tipo de

política de seguridad.

Se torna urgente la implantación de políticas de seguridad en la PolíRed, en vista

de que ya se han producido infiltraciones de hackers al servidor de nombres de

dominio (DNS) y al software de configuración del ÍBM RouteSwitch, causando

problemas e interrumpiendo el normal funcionamiento de la red.

Acogiendo las preocupaciones mencionadas, es que los Administradores actuales,

están comenzando a buscar las maneras de implantar seguridades en la PoliRed,

especialmente en cuanto a soluciones por software, se ha avanzado en alguna

medida en cuanto a control de spam y de restringir a través del software interno

del RouteSwitch el acceso a ciertas estaciones de trabajo y servidores.

En lo que se refiere a administración de la red, tampoco existen políticas. Lo único

que se ha hecho en ese aspecto es cambiar el hardware de los servidores de red,

que realmente estaba obsoleíoí por hardware nuevo en enero de 2001. Sin

embargo hacen falta, de manera urgente, políticas de administración de la red y

con ellas una persona a tiempo completo que sea el Administrador de la PoliRed

(una propuesta en ese sentido también se la realiza en el Capítulo 4, proponiendo

perfiles para los posibles administradores).

Se requerirá también herramientas de hardware y software de administración de la

red, que le permitan al administrador de la misma, conocer cuando se producen

.problemas de funcionamiento en los principales equipos de la red, realizar

mediciones de tráfico y tener a su alcance un diagrama global de la red, en el que

consten sus principales componentes para, en caso de tener algún inconveniente,

poderlo detectar y solucionar inmediatamente. Lamentablemente, lo anterior, no se

puede implantar hasta la fecha.
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Figura 1.3. Esquema de conectividad de !a Red Administrativa planificada en 1995.

Análisis de la Situación Actual de la PoüRed



14

En cuestión de software, los Administradores encargadosí están implantando en

los nuevos servidores de red, el software IBM RouteVision Campas Manager que

sirve para monitorear todos los parámetros (definidos en el estándar MIB-II, RFC

1213) del IBM RouteSwifch, desgraciadamente este software está limitado a

dispositivos de conectividad de red IBM. Si bien, el anterior software sirve por lo

menos para poder tener mediciones de parámetros importantes en el RouteSwitch,

como por ejemplo: tráfico en cada uno de sus puertos, número de tramas

generadas por puerto, etc.; no sirve corno un software de administración global de

la red.

Uno de los planes y proyectos más ambiciosos que se vienen ejecutando desde

1998, en cooperación y con la asistencia del FUNDACYT es la integración de la

EPN al igual que el resto de Universidades locales en una red universitaria, para

esto se están dando los primeros pasos como es la construcción del sitio de

Internet de la EPN (http://www.epn.edu.ee). Para lo anterior, el FUNDACYT ha

colaborado con la donación de algunos equipos, como por ejemplo el servidor

Unix, para que albergue a! sitio de Internet de la Escuela, el mismo está ubicado

en ei Centro de Cómputo, así como el roufer IBM 2210; también ha contribuido con

recursos económicos. Este proyecto, a más de desarrollar como primer paso el

sitio de Internet de la EPN, tiene como objetivo el desarrollar un Sistema de

Información Bibliográfico, para mostrar el potencial que tiene_ la Escuela,

especialmente en cuanto a trabajos de Tesis y proyectos de investigación

desarrollados.

1.2. INFRAESTRUCTURA ACTUAL

Para la evaluación de la condición actual, se hizo un cuestionario que fue llenado

por los encargados (en donde existían) de las diferentes redes locales de todas las

dependencias de la EPN que constan en la Figura 1.4. (tomada del sitio de Internet

de la EPN, http://www.epn.edu.ee), los resultados de los mismos se encuentran en

el Anexo A. El concepto que se tomó para esta parte de la evaluación, es el de

identificar los principales componentes tanto activos y pasivos de la PoliRed, que

provean conectividad, comunicaciones y servicios de red a los usuarios.
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Figura 1 A. Campus Politécnico a marzo de 2001.
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1.2.1. ELEMENTOS PASIVOS DE LA RED DE CAMPUS

Se analizará básicamente todo lo referente al cableado que constituyen los

backbones pasivos de la PoliRed, los mismos que se componen de enlaces de

fibra óptica distribuidos por todo el Campus. Se presentarán los diagramas del

trazado de fibra óptica, diagramas de los principales pozos de revisión, así como la

conectorización actual de los enlaces y su longitud; también se analizará las

características de la fibra óptica y se presentarán los datos obtenidos de las

pruebas realizadas sobre los enlaces principales por una empresa particular luego

de completado el tendido original.

1.2.1.1. Diagramas de Tendido de Fibra Óptica

El tendido de fibra óptica del Campus, se lo contrata y comienza a ejecutar en

marzo de 1995, a cargo de la empresa Alcatel, ganadora de la licitación. Este

tendido consta básicamente de:

+ Un enlace principal entre el edificio de Administración (Centro de

Cómputo) y el edificio nuevo de Eléctrica - Química; este enlace consta

de dos cables que contienen 8 fibras ópticas (62.5/125 [um]) multimodo

cada uno] dando un total de 16 caminos de fibra.

* Enlaces de distribución o secundarios: que constan de enlaces Centro de

Cómputo (CC) - dependencias centrales y del sur; así como enlaces

edificio nuevo de Eléctrica - Química - dependencias del norte. Para

todos aquellos, se utiliza en cada enlace un cable de 8 fibras ópticas.

Luego se daría una ampliación de la red de fibra, con la contratación de

un nuevo enlace entre el edificio nuevo de Eléctrica - Química y el edificio

nuevo de Ingeniería en Sistemas, en noviembre de 1997; además de dos

enlaces nuevos: uno ex-Tecnólogos a la Casa de profesores de ex-

Tecnólogos y el otro edificio antiguo de Eléctrica al edificio nuevo de

Eléctrica - Química.

En la Figura 1.5., se puede apreciar gráficamente los enlaces tendidos inicialmente

y los que se contrataron después.

Análisis de la Situación Actual de la PoliRed
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Figura 1.5. Tendido de ia fibra óptica en el Campus Politécnico.

Análisis de la Situación Actual de ia PoliRed
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En la Figura 1-.6. (Fuente: Centro de Cómputo), se presenta un diagrama de la

ubicación relativa de los pozos de revisión de la fibra óptica a lo largo del Campus

Politécnico. Esto último, servirá de referencia para tener una idea más clara en el

rediseño, de si es factible realizar nuevos tendidos de fibra, es decir si hay espacio

en tos ductos respectivos y que tan cerca está el acceso más cercano a los

mismos.

1,2.1.2. Enlaces Existentes, Conectorización y Utilización

Tabla 1.1. Enlaces de fibra óptica PoüRed a marzo de 2001.

Enlace

CC-E.-Q.

E.-Q. - ex -
Tecnóiogos

E.-Q. - ex-ICB
E.-Q. - Mecánica
E.-Q. - Geología,
Minas. y Petróleos

E.-Q. - Casa
Administrativa (ex

-Sistemas) 1
E.-Q. - Eléctrica

antiguo
E.-Q. - Instituto
Investigaciones
Tecnológicas

E.-Q. -Sistemas
nuevo

Ex-Tecnólogos -
Casa Profesores2

Eléctrica antiguo-
E.-Q.2

CC - Biología
CC - Civil

CC" Hidráulica
Civil - Gerencia

-Hidráulica -Casa
Mata

Longitud
[metros]

328

230

251
76
279

264

134

112

272.5

190

138

128
312
187
154
85

Denominación
del enlace

PRINCIPAL

SECUNDARIO

SECUNDARIO
SECUNDARIO
SECUNDARIO

SECUNDARIO

SECUNDARIO

SECUNDARIO

SECUNDARIO

SECUNDARIO

SECUNDARIO

SECUNDARIO
SECUNDARIO
SECUNDARIO
SECUNDARIO
SECUNDARIO '

# Fibras
(conectorizadas,

utilizadas)
16 Fibras (16,14)

8 Fibras (6,2)

8 Fibras (6,2)
8 Fibras (6,2) .
8 Fibras (6,2}

8 Fibras (6,0)

8 Fibras (6,2)

8 Fibras (4,2)

12 Fibras (8,4)

6 Fibras (2,2)

8 Fibras (2,2)

8 Fibras (6,2)
8 Fibras (6,4)
8 Fibras (6,2)
8 Fibras (6,2)
8 Fibras (6,2)

Características de
las fibras ópticas

62.5 [um], Mulíimodo

62.5 [um], Multimodo

62.5 [um], Multimodo
62.5 [pin], Multimodo
62.5 [um], Multimodo

62.5 [um], Multimodo

62.5 [um], Multimodo

62.5 [um], Multimodo

62.5 [um], Multimodo

62.5 [um], Multimodo

62.5 [um], Multimodo

62.5 [um], Multimodo
62.5 [um], Multimodo
62,5 [um], Mulíimodo
62.5 [um], Multimodo
62.5 [um], Multimodo

Fecha de
instalación

Marzo/1995

Marzo/1995

Marzo/1995
Marzo/1995
Marzo/1995

Marzo/1995

Marzo/1995

Marzo/1 995

Abril/1998

Septiembre/
1997

Abril/1998

Marzo/1995
Marzo/1995
Marzo/1995
Marzo/1995
Marzo/1995

Notación: CC = Centro de Cómputo, E.-Q. = edificio nuevo de Eléctrica-Química

En la Tabla 1.1, se presenta un resumen en el que se detallan todos los enlaces

existentes, su longitud, así como el número de fibras ópticas utilizadas y cuántas

1 Este enlace actualmente ya no se utiliza, en vista de que esas dependencias se encuentran desocupadas.

2 Enlaces nuevos, que no fueron parte del contrato inicial con Alcatel.
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de ellas se encuentran conectorizadas y listas para ser empleadas desde el rack

de comunicaciones a través de un conector ST macho.

Se utilizan cables.de fibra óptica con conectores ST (Alcatel), para la interconexión

entre las fibras del backbone principal y las fibras del backbone secundario (que

desde ahora se les Ñamará a todos los enlaces de fibra óptica secundarios, que

llegan tanto al Centro de Cómputo, como al edificio nuevo de Eléctrica - Química)

en el caso del edificio nuevo de Eléctrica - Química y para la interconexión entre

las mismas fibras del backbone principal o las fibras de los backbones secundarios

con el IBM RouteSwitch, en el caso del Centro de Cómputo.

1.2.1.3. Características de la Fibra Óptica

Las características de la fibra óptica del backbone principal, al igual que las de!

backbone secundario, con excepción de los tres enlaces nuevos que no fueron

provistos por ALCATEL, se resumen a continuación3:

Fabricante: Alcatel

Diámetro cubierta: 125 [pin]

Diámetro interior: 62.5 [um]

Tipo de Fibra: Multimodo (índice gradual)

Resistencia al quiebre: 750 [N/cm]

Atenuación máxima: 5 [dB/km]

Mínimo Ancho de Banda: 160 [MHz/km]

Resistencia a la presión: 453.6 kg

Existen tres enlaces que se implantaron posteriormente, denotados en la Tabla

1.1. Para estos enlaces, las características de la fibra óptica que se encontraron,

son los siguientes:

Fabricante: N/D

Diámetro cubierta: 125 [um]

Diámetro interior: 62.5 [pm]

Fuente: Contrato de provisión de los respectivos tendidos de fibra óptica. (Centro de Cómputo)
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Tipo de F¡bra:'MultÍmodo (índice gradual)

Como se puede observar, las características denotadas anteriormente son de

fibras ópticas multimodo en todos los casos; en las fibras ópticas para tener un

enlace bi-direcciona! se requiere de un par de fibras.

1.2.1.4. Pruebas Certificadas realizadas en las Fibras Ópticas

En las pruebas certificadas4 realizadas, en marzo de 1997, por la empresa

LATECH, en e! backbone principal, se obtuvo los resultados que se muestran en ia

Tabla 1.2., que contiene datos reales del comportamiento de los enlaces de fibra

óptica.

Tabla 1.2. Pruebas certificadas realizadas sobre el backbone principa!.

Fibra

Fibra 1
Parí

Fibra 2
Parí

Fibra 3
Par 2

Fibra 4
Par 2

Fibra 5
Par 3

Fibra 6
Par 3

Fibra 7
Par 4

Fibra 8
Par 4

A
Longitud de onda

[nm]
850

1300
850

1300
850

1300
850

1300
850

1300
850

1300
850

1300
850

1300

Longitud del
enlace de fibra

[m]
328.0
328.0
328.0
328.0
329.0
329.0
329.0
329.0
328.0
328.0
328.0
328.0
329.0
329.0
329.0
329.0

Pérdida
[dB]

2.2
0.3
2.2
0.4
3.2
1.7
3.3
1.2
2.1
0.6
2.4
0.8
3.0
1.3
4.0
2.4

Margen
[dB]

+ 7.8
+ 9.7
+ 7.8
+ 9.6
+ 6.8
+ 8.3
+ 6.7
+ 8.8
+ 7.9
+ 9.4
+ 7.6
+ 9.2

,_ +7-°
+ 8.7
+ 6.0
+ 7.6

Retardo de
propagación

[ns]
841.5
841.5
841.5
841.5
843.5
843.5
843.5
843.5
841.5
841.5
841.5
841.5
843.5

. 843.5
843.5
843.5

1.2.1.5. Elementos Pasivos de Red

Como parte de la red de Campus, existen además dos armarios o racks, con su

respectivo hardware de conexión de fibra óptica. Uno principal, y más grande

ubicado en el Centro de Cómputo del edificio de Administración, el que provee e!

hardware conexión vertical para las fibras del backbone principal y de las fibras de

los enlaces secundarios de toda la parte sur de la EPN y las enlaza al

4 Solo se realizó pruebas a un enlace principal de F.O., en vista de que el otro enlace (8 fibras) ya se
encontraba conectorízado para esa fecha. No se encontraron los registros de las pruebas realizadas por
ALCATEL
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RouteSwitch, además recibe todo el cableado vertical FTP de! edificio de

Administración. E! otro repartidor, más pequeño ubicado en el edificio nuevo de

Eléctrica - Química, recibe el otro extremo de las fibras del backbone principal e

interconecta estas últimas con las fibras de! backbone secundario de toda la parte

norte de la EPN (ver Tabla 1.1.).

3.2.2. ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED DE CAMPUS Y DEL CENTRO DE

CÓMPUTO ^

Se ha encontrado en la configuración actual de la PoliRed: convertidores de medio

10BASE-FL a 10BASE-T (y viceversa); switches como e! RouteSwitch IBM 8274

ubicado en el Centro de Cómputo; hubs en el mismo Centro de Cómputo;

servidores principales de la PoliRed y los sistemas de respaldo de energía.

1.2.2.1. Convertidores de Medio 10BASE-FL a 10BASE-T

Son los elementos del hardware de la red de Campus que rnás se encuentran

repartidos en todos los edificios. A través de ellos, sale el tráfico concentrado

generalmente en hubs de todos los edificios y dependencias, es decir del hub sale

un cable DTP Categoría 5 a un puerto RJ-45 del convertidor de medio

enlazándose a través del backbone principal o secundario de fibra óptica al Centro

de Cómputo. Limitan el tráfico a 10 [Mbps] en todos los enlaces que los utilizan, a

pesar de que el switch principal esté en capacidad de soportar mayores

velocidades de transmisión de datos. Aunque no se ha hecho un seguimiento

cercano de los problemas de estabilidad de los diferentes enlaces existentes, en

algunos casos se duda de su estabilidad para brindar una conexión confiable a los

edificios del Campus. A continuación se presentan las principales características

de estos convertidores;

Marca: MILÁN

Conectores: (1) RJ-45, (1) ST Dúplex MM

Indicadores: PWR; Par trenzado: COL, RX, POL, LINK, JAB

Fibra Óptica: TX, RX, COL, LUNIK, JAB

Análisis de la Situación Actual de la PoiiRed
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poder: Adaptador de corriente (110 [V]/12

Para que se tenga una idea de donde se encuentran actualmente repartidos estos

elementos activos de conectividad de red, se presenta la Tabla 1.3.

Tabla 1.3. Ubicación de convertidores de medio 10BASE-Ta 10BASE-FL.

Edificio

Ingeniería Eléctrica antiguo

Ingeniería Eléctríca-Química nuevo

Instituto de Investigaciones Tecnológicas

Ingeniería en Sistemas

Ex-lnstituto de Tecnólogos
(Casas Administrativa y de Profesores)

Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos

Ingeniería Mecánica

Ex-ICB

Administración
Ingeniería CMI

Hidráulica

Casa Mata

Posgrado en Gerencia Empresarial

TOTAL

Cantidad de
Convertidores de Medio

2

3

1

'2

3

1

1

1

2

3

2

1

1

23

1.2.2.2. IBM RouteSwtch 8274

Es e¡ principal elemento actual de la red, se encuentra localizado en el Centro de

Cómputo del edificio de Administración y a él llegan todos los enlaces actuales de

fibra óptica del Campus de la EPN, provenientes de las diferentes dependencias

ya sean estas administrativas o académicas. Por estrategias de negocio, IBM ya

no está comercializando este equipo5

El IBM RouteSwitch 8274, está compuesto por los siguientes elementos:

* Chasis y procesador central, que provee una matriz de celdas ATM, !a

misma que puede operar hasta velocidades de 13.2 [Gbps].

> 1 Fuente de aumentación principal.

Fuente: sitio de IBM en el Internet: http://www.networking.ibm.com/prQdguide/switches.htrni
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* 1 Procesador de Administración de Módulos MPM-1G, que soporta un bus

de intercambio de información y datos entre los distintos módulos de 960

[Mbps], incluye 16[MB] de DRAM y 4 [MB] de memoria flash.

+ 1 Módulo de fibra óptica mulíimodo Ethernet de 8 puertos, cada puerto es

Ethernet 10BASE-FL

* 1 Módulo de UTP con 12 puertos EM100C, cada puerto es Ethernet

10/100BASE-T/TX con función de autosensado.

A continuación se presentan las características básicas de este equipo y las

funciones que soporta, sin que esto signifique que todas estas bondades se estén

usando actualmente:

> Ruteo IP/IPX

+ Módulos de procesamiento redundantes (MPMs)

* Intercambio sencillo de módulos

*• Soporte de SNMP

+ Límites de circulación de tramas

4- Extensiones propietarias SNMP MIB

* Funciones de VLAN avanzadas

Este switch tiene otros 3 racks de expansión disponibles que podrían ser utilizados

para adicionar -otro tipo de módulos dé interconexión que pueden soportar

arquitecturas como: Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, CDDI, Token Ring, Frame

Relay y ATM. Las capacidades actuales de este RouteSwítch van desde la alta

capacidad de procesamiento, la posibilidad de poder implantar VLANs, hasta la

posibilidad de hacer mediciones reales de tráfico y determinar el estado actual del

mismo, por software.

1.2.2.3. IBM Router 2210. Modelo 24E

Este router IBM, fue donado por el FUNDACYT, con e! fin de brindar una salida

para el tráfico Internet de la PoliRed y de proveer posibles interconexiones futuras

con otras redes universitarias. Provee un método para rutear y switchar entre

Análisis de la Situación Actual de la PoliRed
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redes LAN y WAN. Por estrategias de negocio, IBM ya no está comercializando

este equipo. Las funcionalidades básicas de este equipo son:

4- Funciona con múltiples protocolos de red sobre una variedad de medios

físicos.

+ Funciona como un agente de SNMP y puede ser manejado por

administradores de red que implanten ciertos estándares MIB.

+ Dispone de 4 puertos WAN y 2 puertos LAN Ethernet 10BASE-T (cada

uno de los últimos, con conectores: AUI o 10BASE-T RJ-45).

+ Viene con un software que provee el código base para las tareas de

routing, switching y brídging de los enlaces de datos y funciones de agente

SNMP; contiene e! programa de configuración con un sistema de

monitoreo que le permite determinar problemas y cambiar

configuraciones.

1.2.2.4. Servidores de Red

El Centro de Cómputo, cuenta con dos servidores propios para la PoliRed, que se

los detalla en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4. Servidores principales existentes en el CC, con sus principales características.

SERVIDORES

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA OPERATIVO

TARJETA DE RED
TIPO DE SALIDA

DIRECCIÓN IP

APLICACIONES

DNS

Servidor de Dominio de Direcciones
(DNS) y de correo POP3

server.epn.edu.ee y
maiLepn.edu.ee (respectivamente)

COMPAQ PROLIANT ML350
Pili (Pentium II1)600[MHz]

256 [MB] RAM
10[GB1HD

WINDOWS NT

10BASE-T
UTPAHÜB(03f
192.188.57.242

Software DNS, software de aplicación
de servidor de correo, aplicaciones

típicas: Office, Internet Explorer, Froní
Pag e, etc.

205.95.143.103

Servidor de páginas de Internet de la
EPN http://www.epn.edu.ee

SUN RISC 256 [MHz]
128 [MB] RAM
4.2 [GB] HD

UNIX
10BASE-T

UTP A HUB (03)°
192.188.57.244

Software de desarrollo de páginas
HTML, entreoíros.

1 92. 1 88.57.242 / 205.95. 1 43. 1 03

Véase Figura 1,7.
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Existe además del servidor DNS mencionado, uno adicional en Ingeniería en

Sistemas. Los servidores DNS no están centralizados. Sin embargo el. DNS de

Ingeniería en Sistemas, sirve básicamente para esa dependencia y no se

constituye en un sistema de redundancia ni de respaldo para el DNS principal.

Existe otro servidor Compaq Proliant ML350 de idénticas características al descrito

como respaldo.

1.2.2.5.Hubs del Centro de Cómputo

E! Centro de Cómputo, dispone básicamente de tres hubs, cuyos puertos MDIX

salen al IBM RouteSwitch 8274. Estos hubs, sirven para ¡nterconectar las redes,

servidores y estaciones de trabajo del edificio de Administración con el switch

principal 8274 y enlazar los dos servidores principales de la PoliRed al mismo

switch,

Tabfa 1.5. Principales elementos activos de red, hubs de! Centro de Cómputo.

ELEMENTOS
ACTIVOS

HUBO-]

HUBQ2

HUB03

TIPO DE LAN
QUE MANEJA

10BASE-T

TOBAS E-T

10BASE-T

FABRICANTE,
MODELO

3COM, Link Builder
FMS II

3COM, Línk Builder
FMS II

3COM, TP/12

# PUERTOS
{Ocupados, Libres)

(9,3)

(3,9)

(6,6)

SALIDA

IBM RouteSwitch
8274

\QMRouteSwitch
8274

IBM RouteSwitch
8274

Se dispone de otro hub adicional, 3COM, TP/12, que actualmente, se encuentra

dañado.

1.2.2.6. UPS del Centro de Cómputo

Es una unidad para soporte de energía de 2 [KW], en caso de corte de la energía

eléctrica de la red externa de la EEQ. A más de lo anterior, esta unidad se encarga

de regular el voltaje de salida a todos los dispositivos que estén conectados a la

misma. A esta unidad UPS, cuyo tiempo máximo de soporte de energía con carga

completa es de 30 minutos, están conectados los siguientes dispositivos de!

Centro de Cómputo:

* Los dos servidores principales
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+ El IBM RouteSwitch 8274

* Los hubs

+ El ro¿/ferlBM2210

+ El radio Modem FCD-E1 del proveedor ISP

En ¡a Figura 1.7., se presenta la configuración actual del Closet de

Telecomunicaciones del Centro de Cómputo a eneró de 2001, la misma toma en

cuenta todos los dispositivos existentes -solamente en el Closet de

Telecomunicaciones, ya que en el Centro de Cómputo se encuentran otra serie de

redes y servidores, que constan en los cuestionarios del Anexo A.

1.2.3. EDIFICIOS DEL CAMPUS Y DEMÁS DEPENDENCIAS

En cuanto a ¡a condición actual encontrada en las diferentes dependencias de la

EPN, se procederá de igual manera que con la evaluación hecha para la red de

Campus. Es decir, primero se hará una evaluación de los elementos de red

pasivos (cableado estructurado) y luego de los elementos activos que están

formados por los dispositivos de conectividad de red.

1.2.3.1. Cableado Existente en Todos los Edificios

En el cableado estructurado parcial que Alcatei dejó instalado en marzo de 1995,

se utilizó un cable FTP Categoría 5 para realizar el cableado vertical en el edificio

de Administración y para realizar la instalación de cableados en algunas

dependencias de la EPN.

No todos los cableados estructurados FTP7 están en .uso en la actualidad, los

pocos que actualmente están en uso, son los del cableado vertical del edificio de

Administración y de Civil. A continuación las principales características dadas por

el fabricante:

4- Cable de par trenzado apantallado

7No se encontró planos ni referencias de lo que hizo Alcatei en la EPN. sin embargo durante los cuestionarios
se determinaron en dónde estaban estos cableados FTP.

Análisis de la Situación Actual de la PoliRed



28

CONFIGURACIÓN DEL CLOSET DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA E.P.N.
Ifaich Panel AlCATR füeoada Cableado vertical FTP del Edíüdo de jdrnipistradon)

ri n ^:_ i f\i -̂H í̂  ̂  t̂1" 10 î ^Tt̂ ^^
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0000
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Prine^l(CABLE2)
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:3COMLrtBiñlderFHSII,fied5?ADM
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:;3COMünkBuilderFMSIIJRed5GADMII
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,;3COMTP/12, Servidores C.C.
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íltemetlQeASE-T ITffl ¡ EíemetlfflASE-T

Radio Modem: RAD FCD-Ej_J°M_

Servidor Páginas Web
SUN

RISC 256 MHz, 128 MBfiAl/
]P:192.m5UÍ4

Servidor DNS y mail
COMPAQ PROLIANT ML350
Pili GOÜMHz, 256 MB RAM

IP; 192.188.57.242
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SIMBOLOGlft: = Puerto Ocupado

Figura 1.7. Configuración del Closet de Telecomunicaciones de! CC.
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4 Tipo de cable: 4 pares sólidos FTP, Categoría 5

* Velocidad de propagación: 78%

* Resistencia de! encapsulado: 5000 [Mil/km]

«• Capacitancia Mutua: 300 [pF] / 300 [m]

* ímpedancia característica: 120 [O.]. (1-100 [MHz])

* Atenuaciones: 1 [MHz]: < 18 [dB/km], 10 [MHz]: < 52 [dB/km], 100 [MHz]: <

170[dB/km]'

-f Soporta anchos de banda de hasta 100 [MHz]

En !os edificios restantes, se encontraron cables de categoría UTP 5 de diferentes

fabricantes, se hará un resumen de las características principales dadas por los

fabricantes:

* Cable de par trenzado sin Blindaje (UTP), Categoría 5

4- Tipo de cable: 4 pares sólidos UTP

* Diámetro del conductor: 24 AWG

* ímpedancia característica: (100 ± 15) [H]

+ Capacitancia Nominal: 48 [pF/m]

4- Ancho de banda 100 [MHz] en transmisión de datos

Se encontró tres redes de datos: en el ex-ICB, en el departamento Financiero y en

la secretaría de Ingeniería en Sistemas, que utilizan cable coaxial sólido de banda

base RG-58U de 50 [Q], en configuración 10BASE-2. Las características del

mismo, se muestran a continuación.

* ímpedancia característica: 50 [D.]

4 Capacitancia nominal: 81.3 [pF/m]

Hay que indicar que no se encontraron las pruebas realizadas luego de la

instalación en ninguno de los diferentes sistemas de cableado mencionados en los

párrafos anteriores, éstas se supone deben existir.
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1.2.3.2. Edificio Antiguo de Ingeniería Eléctrica

En este edificio existen dependencias tanto académicas, como administrativas. En

la parte administrativa, están la Dirección de la Escuela de Ingeniería, las

coordinaciones de las 4 carreras y las jefaturas de los tres departamentos

relacionados. En la parte académica existen aulas y un 90% de todos los

laboratorios de Ingeniería Eléctrica.

El edificio consta de cuatro pisos incluido el subsuelo.

a) Análisis de Cableado

Este edificio cuenta con un cableado estructurado que cumple estrictamente las

normas ANSÍ/E (A/TI A8. Este cableado sirve a todas las áreas del edificio, si bien

faltan puntos de cableado en algunas dependencias: aulas, sala de sesiones del

Consejo de la ex-Facultad y ciertos laboratorios. El cableado estructurado no se

está utilizando para las conexiones de voz.

El cableado estructurado horizontal de todos ios pisos de este edificio, llega al

hardware de conexión horizontal ubicado en el rack de! closet de

Telecomunicaciones ubicado en el segundo piso, que al mismo tiempo es e! cuarto

de equipos (Telecomunicaciones) de Ingeniería Eléctrica.

El cableado vertical, se compone básicamente de los dos enlaces de fibra óptica

que son parte del backbone secundario de la red de Campus. Este cableado

cumple con todas las normas requeridas y llega al hardware de conexión vertical

de fibra óptica en e! closet de Telecomunicaciones.

En eí segundo piso, existe la llegada de los enlaces del backbone secundario de

fibra óptica mencionados. El primero proviene del sexto piso del edificio nuevo de

Eléctrica - Química y el segundo proviene del tercer piso del mismo edificio; de

ambos en!acesí están conectorizados dos pares de fibra óptica en el hardware de

conexión vertical.

Véase: sección 2.7. para un detalle de todas las normas mencionadas aquí.
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b) Análisis de- Redes de Datos existentes

En este edificio, no existen redes de datos que abarquen toda la instalación del

edificio. Existe una pequeña red formada por los principales servidores de

Ingeniería Eléctrica, que consta de: el servidor HTML, ei servidor FTP y de e-malí,

así como el servidor de archivos, todos ubicados en el cuarto de

Telecomunicaciones del segundo piso. El resto de equipos de computación están

distribuidos por todo el edificio, sin que exista una red como tal.

c) Dispositivos de red existentes

Tabla 1.6. Estaciones de trabajo en el edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica.

PISO

Segundo
Primero

Planta Baja
Subsuelo
TOTAL:

Tipo de Procesador
XT-8088 286 386 486

1

1

Pl
(Pentium I)

6
4
5

15

Pll 0

CELERON
3 Pll

1C
1C

3 Pll, 2C

Pili

1

1

2

Tabla 1.7. Servidores en el edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica.

PISO

Segundo
Primero

Planta Baja
Subsuelo
TOTAL:

Procesador y Sistema Operativo
486

WIN
95

WIN
98

WIN
NT

Pl
WIN
95

WIN
98

WIN
NT

Pll (Pentium II)
WIN
95

WIN
98

WIN
NT
1

1

PIN
WIN
95

WIN
98

WIN
NT

Tabla 1.8. Hubs en el edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica.

PISO

Segundo
Primero

Planta Baja
Subsuelo

Marca

3COM

Modelo

TP/12

# de Puertos

12UTP

# Puertos
Usados

8

Tipo de red que
maneja

Ethernet 10BASE-T

TOTAL: 1 hub

Se puede observar que en cuanto a equipos de computación, el edificio cuenta con

suficiente número de equipos, pero obsoletos en tecnología, aunque en relación a

otras unidades de la EPN, están más actualizados. Del tota! de equipos

mencionados en las Tablas 1.7. y 1.8., 24 tienen tarjetas de red.
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Tabla 1.9. Switches en e! edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica.

PISO

Segundo

Marca

IBM

IBM

Modelo

8275, Modelo
326

8271, Modelo
524

# de Puertos

24UTP

25UTP

# Puertos
Usados

16

14

Tipo de red que
maneja
Ethernet

10/100BASE-T/TX
Autosensing

Ethernet 10BASE-T y
un Puerto Ethernet
10/100BASE-T/TX

Autosensing
TOTAL: 2 swiíches

En cuanto a hubs el número es suficiente para proveer conectividad a todas las

estaciones de trabajo del edificioj ya que la mayoría de ellas van directo hacia los

switches.

En cuanto a switches, Eléctrica es la única área académica de ía EPN, aparte del

Centro de Cómputo de la EPN, en donde se encontraron. Dada la importancia de

estos dentro de la red de Campus, a continuación se presentarán sus principales

características:

1) IBM Fast Ethernet Workgroup Switch 8275 Modelo 326 (SWITCH 01)

Este switch está configurado en cascada, junto al segundo switch que se describirá

más adelante. Está ubicado en ei cuarto de Telecomunicaciones del segundo piso.

Por estrategias de negocio, IBM ya no está comercializando este equipo.

A continuación se indican las características del switch Fast Ethernet para grupos

de trabajo; no todas estas bondades se están usando actualmente:

+ Dos módulos de 12 puertos 10BASE-T/100BASE-TX cada uno

i Velocidad autosensitiva para configuraciones de puerto de 10 [Mbps] o

100[Mbps]TX

4 Hall- o Pulí Dúplex y auto-negociación para puertos en TX

* Interfaz de administración que le permite configurar al 8275 a través de

djferentes métodos: consola, browser HTML o SNMP

4 Segundad del switch - El acceso al 8275 está protegido por un nombre de

usuario y un password. Están disponibles dos niveles de seguridad
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4 LANS-virtuales (VLAN) - La habilidad de dividir a! 8275 en hasta ocho

VLANS separadas, basadas en puerto

4 Actualización de software vía Internet/Intranet

4 Soporte para el protocolo spanning tree 802.1D

4 Carga/descarga de archivo de configuración vía protocolo FTP/XMODEM

* Soporte para monítoreo de cada puerto y para monitoreo de red

4 Soporte para'adminisíración por Telnet

4 Soporte para SNMP de acuerdo a los RFC 1213, RFC 1757, RFC 1493, y

MIB propiedad de IBM

4 Soporte de RMON: Estadísticas(l), Historia (2), Alarmas (3) y Eventos (9)

4 LEOS de indicación de estado localizadas en el panel frontal, mostrando

la fuente de energía seleccionadaí la velocidad del enlace, y los

indicadores dúplex

4 LEDs de diagnóstico para cada módulo

2) 8271 Nways Ethernet LAN Swftch Modelo 524 (SWITCH 02)

Soporta una velocidad de transmisión de 10 [Mbps] para cada usuario conectado a

sus puertos Ethernet. Está ubicado en el cuarto de equipos del segundo piso. Por

estrategias de negocio, IBM ya no está comercializando este equipo.

A continuación se resume las características de este switch\o todas estas

bondades se están usando actualmente:

4 24 puertos Ethernet 10BASE-T

4 Un puerto Fast Ethernet 100BASE-TX

4 Un slot p!ug~in para expansión de 1 módulo (Modo de Transferencia

Asincrono (ATM) o Fast Ethernet)

4 Un slot para módulo'transceptor (10 [Mbps] Ethernet)

4 Soporte para swítching de escritorio - una estación final por puerto
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4- Cuatro modos de re-envío (forwardíng) de !os paquetes

4 Manejo inteligente de flujo para control de congestión

4 Full-Duplex en todos los puertos Ethernet y Fast Ethernet, y los puertos

Fast Ethernet dei módulo p!ug-in

* Enlaces flexibles

4 Soporte para 16 LANS virtuales (VLAN)

* Protocolo spanning tree por VLAN

* Se conecta a un sistema de energía redundante

* Administración de red integrada

* Montaje en rack de 19 pulgadas o solo

4- Administración de IP e IPX sobre SNMP y administración ¡ocal

4 RMON

4- MIB de repetidor y puente

* Control de avalancha de broadcast

4 Actualizaciones de software

4 BOOTP para configuración automática de la dirección IP

1.2.3.3.Edificio Nuevo de Eléctrica- Química

Es un edificio que está dividido en dos partes por cada piso y consta de siete pisos

en total. En la parte norte de cada piso están ubicadas todas las dependencias de

Jngeniería Eléctrica, ¡as mismas que son sólo académicas, en todos los pisos del

edificio. En la parte sur del edificio, en cambio están ubicadas ¡as dependencias de

Ingeniería Química, se encuentran tanto dependencias académicas en todos los

pisos, y administrativas en el tercer piso.

En la mayoría de pisos en e! área de Ingeniería Química, se encontró que faltaban

por terminarse laboratorios, o que muchos de ellos habían quedado inconclusos,
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habrá que hacerse los cableados respectivos paralelamente a la terminación de

las obras.

a) Análisis de Cableado

Existe muy poco cableado en el edificio. Actualmente, se está haciendo tendidos

de cableado estructurado en los pisos séptimo, sexto, tercero, segundo, primero y

planta baja para el área de Ingeniería Eléctrica.

En cuanto a cableado horizontal, existe un cableado horizontal UTP 5 en el sexto

piso (laboratorio de Informática de Ingeniería Eléctrica), que no cumplía con las

normas requeridas, pero que actualmente se lo está reconstruyendo bajo la norma;

este ¡nterconecta las 3 principales salas de computadores, pero no llega a un

hardware de conexión horizontal y a un closet de Telecomunicaciones. En otros

pisos, incluyendo el piso tercero en donde se ubica el Centro de Cómputo de

Química, así como en ia biblioteca de Eléctrica y e! ex-lnstituto de Tecnólogos en

el primer piso, existen tendidos de cable UTP 5 entre computadores que no

cumplen las normas. Por lo demás no existen más cableados en el área de

Ingeniería Química.

En cuanto a cableado vertical del edificio, este existe y está compuesto por un

cable de fibra óptica, que sale desde el sexto piso de la parte de Ingeniería

Eléctrica al edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica. Existe la llegada en el tercer

piso al closet de Telecomunicaciones del backbone principal de fibra óptica,

proveniente del Centro de Cómputo ubicado en el edificio de Administración. En

ese closet de Telecomunicaciones existe el hardware de conexión vertical de fibra

óptica y llegan todos los enlaces del hackbone secundario (parte norte) de fibra

óptica del Campus. Aquí se hace una interconexión a través de patch cords ST de

fibra óptica entre los enlaces del backbone secundario, con las fibras ópticas del

backbone principal.

En e! área de Ingeniería Química, lo único que existen son tendidos de cable UTP

verticales que llegan de diferentes pisos a! Centro de Cómputo de Química y que

no cumplen las normas.

Análisis de la Situación Actual de la PoüRed



En ninguna parte del edificio, se utilizan los pocos tendidos de cableado

estructurado para soportar conexiones de voz,

b) Análisis de Redes de Datos existentes

Existen en e! edificio, básicamente dos redes de datos principales: una en el sexto

piso, área de Ingeniería Eléctrica y otra en e! tercer piso, área de Ingeniería

Química.

La red de! sexto piso se subdivide en 3 redes de datos que son parte del

laboratorio de Informática de Ingeniería Eléctrica. Estas redes no están

actualizadas en cuanto a tecnología de equipos se refiere, con excepción de la red

de la sala D. Existe un swttch, ubicado en la sala D, al que le llega todo el tráfico

de las tres redes. Trabajan bajo topología lógica Ethernet 10BASE-T y todas las

estaciones de trabajo están operando bajo un servidor Proxy, ya que existe una

sola dirección IP asignada por el Administrador. El número de estaciones de

trabajo, resulta insuficiente dada la cantidad de estudiantes de Ingeniería Eléctrica.

La red del tercer piso, está destinada para e! Centro de Cómputo de Ingeniería

Química y es bastante limitada en recursos de hardware. Esta red funciona bajo

topología lógica Ethernet 10BASE-T. Se dispone de un solo hubt para toda la parte

de Ingeniería Química del edificio, este hub se encuentra totalmente saturado.

En e! primer piso en la biblioteca de Ingeniería Eléctrica y el ex-lnstituto de

Tecnólogos, así como en la planta baja, en el laboratorio de Instrumentación de

Ingeniería Eléctrica existe una concentración de computadores, pero no están

dispuestos actualmente en red.

c) Dispositivos de red existentes

Haciendo un breve análisis, se puede ver que los equipos no se encuentran

actualizados; por ejemplo en la biblioteca de Ingeniería Eléctrica y el ex-lnstituto

de Tecnólogos existen todavía computadores con arquitectura XT, aunque

cumplen su función de ser únicamente terminales de datos para consultas de

libros. En el área .de Ingeniería Química el número de computadores es
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sumamente bajo considerando e! número de estudiantes; por ejemplo en el Centro

de Cómputo apenas existen 8 computadores. Un alto número de computadores del

tota! del edificio, no disponen de tarjetas de red, de la Tabla 1.10., apenas 36

estaciones de trabajo tienen tarjetas de red.

Tabla 1.10. Estaciones de trabajo edificio nuevo de Ingeniería Eléctrica -Química.

PISO

Séptimo
Sexto
Quinto
Cuarto
Tercero

Segundo
Primero

Planta Baja
| TOTAL:

Tipo de Procesador
XT-8088

4

286 386
1
1
1
1
1
1
2
1

486
2
23

1
4

4
1

4 | | 9 | 35

Pl
2
2
1

4
3

1

13

Pilo CELERON

BPIl

1 C
3PI1

11 Pl!, 1 C

Pili

2
2

Tabla 1.11. Servidores edificio nuevo de Ingeniería Eléctrica - Química.

PISO

Séptimo
Sexto
Quinto
Cuarto
Tercero

Segundo
Primero

Planta Baja
TOTAL:

Procesador y Sistema Operativo
486

WIN
95

WIN
98

WIN
NT J

Pl
WIN
95

WIN
98

WIN
NT

Pll
WIN
95

WIN
98

WIN
NT

1

1

Pili
WIN
95

WIN
98

WIN
NT

Tabla 1.12. Hubs edificio nuevo de Ingeniería Eléctrica -Química.

PISO

Séptimo

Sexto

Quinto
Cuarto
Tercero
Segundo
Primero

Planta Baja

Marca

ACER
ACER
Encoré

3COM

Modelo

N/D
N/D
N/D

TP/12LinkBuilder

# de Puertos

16UTP
16UTP

16UTP

12UTP

# Puertos
Usados

12
12
12

8

Tipo de red que
maneja

Ethernet 1GBASE-T
Ethernet 1QBASE-T
Ethernet 10BASE-T

Ethernet 10BASE-T

TOTAL: 4 hubs
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Tablar1.13. Switches en el edificio nuevo de Ingeniería Eléctrica - Química.

PISO

Sexto

Marca

3COM

Modelo

DuaiSpeed 8

# de Puertos

8UTP

# Puertos
Usados

8

Tipo de red que
maneja
Ethernet

10/100BASE-T/TX
Autosensing

TOTAL: 1 switch

Los servidores de red de ingeniería Eléctrica se los ubica solamente en el sexto

piso, en donde existe un servidor Proxy, para algunas de las estaciones de trabajo.

En el área de Ingeniería Química, en cambio no se encontró ningún servidor.

En cuanto a los hubs, en el sexto piso el número es suficiente en relación a la

cantidad de posibles computadores que pudieran tener salida a red, se observó

que todavía existen suficientes puertos libres. En el área de Ingeniería Química, la

situación es penosa, en vista de que existe solo un hub para todo el edificio,

incluyendo la red del Centro de Cómputo, e! mismo está saturado y obsoleto.

En el sexto piso de Ingeniería Eléctrica, se pudo observar la presencia de un

switch, el único en el edificio y cuyos puertos de salida se encontraban totalmente

ocupados, con un puerto uplink de UTP, que sale al convertidor de medio y a

través de este y el enlace de fibra óptica del backbone secundario se conecta al

cuarto de Telecomunicaciones del edificio antiguo de Eléctrica.

1.2.3.4. Edificio Antiguo de Ingeniería Química

Este edificio, abarca principalmente áreas de docencia y de investigación a través

de algunos proyectos de investigación BID - FUNDACYT. Las únicas

dependencias administrativas, son las del Posgrado en Ingeniería Industrial en el

-mezzanine. Este edificio conjuntamente con e! de Suministros es el que menos

equipado se encuentra en cuanto a cableado estructurado y a estaciones de

trabajo. Está compuesto por tres pisos, incluido el mezzaníne.

a) Análisis de Cableado

En cuanto al cableado estructurado, no queda mucho por decir, en vista de que

este edificio no cuenta con ningún tendido de cableado estructurado ni horizontal
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ni vertical, tampoco existe la llegada de cableado de ningún tipo de alguna otra

parte de! Campus.

b) Análisis de Redes de Datos existentes

No existen en el edificio, redes de datos. Solo se encuentran estaciones de trabajo

aisladas en muy poca cantidad. El lugar en donde más se encontraron

computadores es en el laboratorio de Operaciones Unitarias, pero las mismas no

tienen ningún tipo de salida y requieren de manera prioritaria una salida a PoliRed.

c) Dispositivos de red existentes

Tabla 1.14. Estaciones de trabajo en ei edificio antiguo de Ingeniería Química.

PISO

Primero
Mezzanine
Planta Baja
Metalurgia
TOTAL:

Tipo de Procesador
XT-8088 286

1

1

386
1

1

486
1

1
2

4

Pl

1
1
3

5

Pll o C

1 Pi!
1 Pll

Pili !

1

1
NOTA: Se incluye en esta Tabla las estaciones de trabajo de Metalurgia.

En cuanto a los equipos o estaciones de trabajo, se puede ver con facilidad la

escasez y antigüedad de los mismos.

Cabe recalcarse que no se encontró ningún servidor, ni hub en el edificio, a pesar

de la necesidad de los mismos en algunas partes.

1.2.3.5. Instituto de Investigaciones Tecnológicas (ITT)

Este es un edificio destinado básicamente para docentes que se dedican a la

Investigación y a diferentes proyectos en el área de la tecnología en alimentos. Se

encuentran por !o tanto más dependencias académicas que dependencias

administrativas, siendo ¡a única dependencia administrativa la Dirección del

Instituto. El Instituto está compuesto por dos pisos, incluida la planta baja que se

constituye en una planta piloto; esta última dispone de un completo laboratorio

para procesos químicos alimenticios, con todo el equipamiento como calderas,

tuberías, etc.
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a) Análisis der Cableado

Igual que en la mayoría de casos considerados hasta el momento, no existe en

todo el edificio un sistema de cableado estructurado que integre todos los

servicios: datos, voz, etc. y que se ajuste a los requerimientos exigidos por las

normas; si bien en todo el primer piso, se ha realizado un cableado UTP 5. Este

cableado por un lado, termina en cajetines para tnterconectar las diferentes

estaciones de trabajo y por el otro en un hub] sin embargo hace falta la

conectorízación a un hardware de conexión horizontal, no existe un closet de

Telecomunicaciones, ni un cuarto de equipos. Son pocas las oficinas que faltan en

cuanto a llegada de cableado UTP y es uno de los lugares en donde mejor

servidos están los docentes en el aspecto de salida a PoliRed.

En cuanto al cableado horizontal, no se encuentra completamente organizado

según la norma.

En cuanto a cableado vertical, existe la ¡legada de un enlace de fibra óptica al

primer piso proveniente del edificio nuevo de Eléctrica - Química.

Sobre ios cableados mencionados anteriormente no se Íntegra todavía la

transmisión de voz.

b) Análisis de Redes de Datos existentes

Básicamente, existe una red parcial de datos en el 1IT, si bien la misma no dispone

de un servidor, agrupa en el único hub a todos los computadores existentes en el

piso y les provee a través de este una salida a Internet a través del backbone de

"fibra. En todo e! I1T se encuentran redes con topología lógica Ethernet 10BASE-T.

c) Dispositivos de red existentes

Tabla 1.15. Estaciones de trabajo en el IIT.

PISO

Primero
Planta Baja

TOTAL:

Tipo de Procesador
RISC

1

1

286
2

2

386

1

1

- 486
3

3

Pl

4

4

Pilo C
5 Pll

5 Pll

Pili
2

2
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Tabla 1.16. Hubs en el IIT.

PiSO

Primero

Planta Baja

Marca

Boca Research

Modelo

N/D

# de Puertos

16UTP

# Puertos
Usados

14

Tipo de red
que maneja

Ethernet
10BASE-T

TOTAL: 1 hub

En cuanto a estaciones de trabajo, se encuentran bastante obsoletas en su gran

mayoría, sin embargo un alto número, 12, del total que se presenta en la Tabla

1.15., poseen tarjetas de red y por io tanto tienen salida a PoliRed.

Por la naturaleza misma de la red en el edificio no hace falta realmente la

presencia de un servidor, ni de un Administrador formal de la red en vista de que la

usan profesores en su mayoría, para fines de navegación en el Internet.

El hub está casi saturado, por lo que este aspecto sería un ¡imitante para la

expansión futura de la red, en caso de darse.

1.2.3.6. Ex-Instituto de Tecnólogos

En esta área, se concentra la mayor parte del estudiantado de la EPN. Es una área

de bastante crecimiento y en su mayor parte lo que se hace es básicamente

docencia. Existen casas del Instituto que están bien definidas en cuanto a sus

servicios así: la casa Administrativa tiene en un 90% dependencias

administrativas, mientras todo el resto de casas que conforman el Instituto son del

área académica. En las dos casas principales: Administrativa y de Profesores, se

concentran básicamente todos los servicios de red, en el resto de casas, no se

encuentra prácticamente nada en cuanto a infraestructura de red.

El ex-IT está compuesto por casas distribuidas en toda la parte norte del Campus,

véase Figura 1.4.

a) Análisis de Cableado

La Casa Administrativa, tiene un sistema de cableado estructurado que cumple

con todas las normas, si bien hace falta la expansión del mismo a algunas áreas

que no están servidas; este sistema de cableado considera en cada área de
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trabajo un punto para datos y un punió para voz, pero en la actualidad solo se lo

utiliza para datos porque no existe ía llegada de acometida telefónica al patch

panel. La casa de Profesores carece de cableado estructurado] sin embargo tiene

una ¡legada del backbone secundario de fibra óptica (extensión del nodo desde la

casa Administrativa). En el resto de casas no existen sistemas de cableado

estructurado.

En cuanto a cableados horizontales, se lo encuentra únicamente en la casa

Administrativa, está construido según las normas ANSI/TIA/E1A. Este cableado

horizontal, llega a! hardware de conexión horizontal ubicado en el Centro de

Cómputo de ¡a misma casa. Existen tendidos de cable UTP 5 a hubs en la casa de

Profesores, al igual que en el aula 1T-1Q en un laboratorio de computación.

En cuanto al cableado vertical, existe la llegada de fibra óptica ai Centro de

Cómputo de la casa Administrativa proveniente del edificio nuevo de Eléctrica-

Química, la misma llega al hardware de conexión vertical de fibra óptica.

b) Análisis de Redes de Datos existentes

Básicamente, existe una red bien estructurada en la Casa Administrativa del ex-

Instituto de Tecnólogos que cubre casi a todas las dependencias de la misma, está

dispone de un servidor de red y de un servidor Proxy recién implantado (para

suplir la falta de direcciones IP). En la casa de Profesores existe una pequeña red

que actualmente no se encuentra en funcionamiento debido a que el hub se

encuentra dañado.

Se encontró otra red ubicada en el aula IT-10, dedicada como laboratorio de

Computación para los estudiantes de Tecnología Electrónica, esta red está bien

equipada pero no tiene salida a la Casa Administrativa ni a la PoliRed.

Algunas de la redes de datos del ex-lnstiíuto de Tecnólogos (incluida la última

mencionada), serán trasladadas a la antigua casa Administrativa de Sistemas, en

donde existe la llegada de un nodo de fibra óptica del backbone secundario de

Campus. En todo el ex-lnstituto de Tecnólogos, se encuentran redes con topología

lógica Ethernet 10BASE-T.
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Se concluye también que las redes de datos de! ex-lnstituto de Tecnóiogos, se

encontrarían bastante dispersas físicamente entre sí, por lo que hace .falta una

gran inversión en cableado horizontal para interconectarlas.

c) Dispositivos de red existentes

En cuanto a estaciones de trabajo, se encuentran bastante obsoletas en su gran

mayoría y no suplen las necesidades para la cantidad de estudiantes del ex-lT. La

casa Administrativa es la que mejor servida está en cuanto a estaciones de trabajo.

E! número de estaciones de trabajo que tienen tarjeta de red es de 22, es un valor

relativamente alto con relación al total de estaciones de trabajo que se presentan

en las Tablas 1.17. y 1.18.

Tabla 1.17. Estaciones de trabajo en el ex-lnstituto de Tecnólogos.

CASA o AULA

Administrativa
Profesores

IT-10 __,
Casas restantes

TOTAL:

Tipo de Procesador
XT-8088

8

8

286 386
1

1

486
5
3
3

11

Pl

10
2

12

Pl loC

1 Pl!
5PI!

6 Pll

. Pili

Tabla 1.18. Servidores en e! ex-lnstituto de Tecnólogos.

CASA / AULA

Administrativa
Profesores
Aula IT-10

Casas restantes
TOTAL:

Tipo de Procesador
486

WIN
95

WIN
98

WIN
NT

Pl
WIN
95

WIN
98

WIN
NT
3

o

Pl!

WIN
95

1

WIN
98

WÍN
NT

Pili
WIN
95

WIN
98

WIN
NT

1 !

Tabla 1.19. Hubs en e! ex-!nstituto de Tecnólogos.

CASA o AULA

Administrativa

Profesores

Aula IT-10

Casas restantes

Marca

Networth

Networth

3COM

3COM

Modelo

N/D

N/D

TP/12

TP/16

# de Puertos

16UTP

16UTP

8UTP

16UTP

# Puertos
Usados

12

12

4

9

Tipo de red que
maneja
Ethernet

1QBASE-T
Ethernet

1QBASE-T
Ethernet

10BASE-T
Ethernet

10BASE-T

TOTAL: 4 hubs
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En cuanto a servidores y hubs, en relación a su número suplen las necesidades de

la casa Administrativa. Habrá que considerar el reemplazar el hub de la casa de

Profesores, así como de hacer inversiones en cuanto a servidores de red. Así

mismo, para el resto de! ex-IT hacen falta servidores y hubs en algunas

dependencias y laboratorios.

1.2.3,7. Edificio de Ingeniería en Sistemas

En este edificio se concentran servicios de docencia, administrativos y de

bienestar estudiantil (que podrían catalogarse como administrativo para los fines

de este proyecto). Está compuesto por seis pisos, incluida la planta baja.

A partir del segundo piso, se inicia toda la parte del edificio que corresponde a

Ingeniería en Sistemas, con sus oficinas administrativas, laboratorios y aulas, en

los pisos superiores se encuentran aulas que sirven para dictar clases en los

diferentes programas de Posgrado de la EPN.

Se puede decir que es uno de los edificios con mayor número de estaciones de

trabajo, debido a la naturaleza misma de las carreras que allí se imparten. Cuenta

con un sistema de cableado estructurado que integra voz y datos, en tres de ios

cinco pisos.

a) Análisis de Cableado

En cuanto a cableado se refiere, los pisos segundo, tercero y cuarto disponen de

cableado estructurado UTP 5 (horizontal y vertical) y los otros no. Se desconoce

las razones por las cuáles no se dotó completamente de cableado estructurado al

-edificio al momento de construirlo. La conexión del backbone secundario de fibra

óptica de la red de Campus desde el edificio nuevo de Eléctrica - Química , llega al

hardware de conexión vertical de fibra óptica ubicado en el tercer piso. Allí existe

la conexión de dos enlaces de fibra óptica que salen con el tráfico de Ingeniería en

Sistemas.

En el primer piso existen instalaciones de cable UTP 5, que salen al tercer piso

(Centro de Cómputo de Ingeniería en Sistemas).
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b) Análisis de Redes de Datos existentes

Las redes de datos en este edificio se encuentran concentradas exclusivamente en

el segundo y tercer pisos. En este último piso queda el Centro de Cómputo de

Ingeniería en Sistemas o la sala de servidores como se lo üama.

Existen varias redes divididas entre los pisos tercero y segundo. Son cinco las

redes que están definidas por ei administrador de red. La primera red, es la de

servidores y en ella se encuentran los servidores tanto de DNS, de e-ma/7, HTML y

del resto de redes. Las otras 4 redes se reparten entre los diferentes laboratorios

de computación: Novell, NT, Posgrado 1 y Posgrado II y la red de los profesores.

Hay otra red importante, la de ia Unidad de Sistemas de Información Geográficos

(UNISIG).

Todas las redes se benefician del cableado estructurado y tienen como salida el

banco de 8 hubs ubicados en cascada en el Centro de Cómputo del tercer piso

(cuarto de servidores). Estas redes tienen en su totalidad topología lógica Ethernet

10BASE-T.

En el segundo piso, existe otra red pequeña con topología Ethernet 10BASE-2,

que interconecta estaciones de trabajo de la secretaría de Sistemas, al final esta

red también sale ai banco de hubs de! tercer piso.

No existe ningún otro dispositivo de interconexión de red aparte del banco de hubs

mencionado, esto a pesar de la cantidad de tráfico del edificio, considerando todas

sus estaciones de trabajo.

~c) Dispositivos de red existentes

Haciendo un análisis en cuanto a estaciones de trabajo, se encuentran equipos

bastante actualizados, especialmente en los laboratorios de Posgrado, pero hay

otros que son obsoletos. El número de estaciones con posibilidad de salida a !a

red también es bastante alto, 127, del total que se presenta en la Tabla 1.20. y

Tabla 1.21.
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Tabla 1.20. Estaciones de trabajo en el edificio de Ingeniería en Sistemas.

PISO

Quinto
Cuarto
Tercero
Segundo
Primero

Planta Baja
TOTAL:

Tipo de Procesador
XT-8088 286

1

1

386

4

4

486

3
4

7

Pl

1

39
16
3
2

61

Pl loC

12 Pl!
5PI!
1 Pll
1 Pll

19 Pll

pin

23

23 |

Tabla 1.21. Servidores en el edificio de Ingeniería de Sistemas.

PISO

Quinto
Cuarto
Tercero

Segundo
Primero

Planta Baja
TOTAL:

Tipo de Procesador y Sistema Operativo
Pl

WIN
95

WIN
98

1

WIN NT
WS

1

LINUX

1

NOVELL

1

WIN
NT

2

6

Pll

LINUX o
NOVELL

3L, 1N

WIN
98

WIN
NT

2

6

Pili o ALPHA RISC
UNIX

1 AR

WIN

98

WIN
NT

1 Pili

2

Tabla 1.22. Hubs en el edificio de Ingeniería de Sistemas.

PISO

Quinto
Cuarto

Tercero

Segundo

Primero
Planta Baja

Marca

8 hubs, 3COM

3COM

Eagle
Technology

Modelo

Su per Stack
hub, PS-40

8/TPO

Ethernet hub

# de Puertos

192UTP(tota!,
24 c/u)

8UTP

12 UTP, 1 BNC

# Puertos
Usados

137

4

2

Tipo de red que
maneja

Ethernet 10BASE-T _

Ethernet 10BASE-T

Ethernet 10BASE-T y
Ethernet 10BASE-2

TOTAL: 10/7íJfos |

Los servidores están bastante actualizados y suplen las necesidades de

administración de las diferentes redes encontradas, según el Administrador de la

red9.

Administrador de la red; Ing. Gustavo Samaniego.
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En cuanto a los hubs, actualmente suplen ¡as necesidades de todas las estaciones

de trabajo y todavía tienen puertos disponibles para posibles expansiones de las

redes a futuro.

1.2.3.8. Edificio de Ingeniería Mecánica

Este es un edificio que está destinado básicamente a áreas académicas,

existiendo sin embargo en el segundo piso algunas dependencias administrativas

de Ingeniería Mecánica. Existen otros proyectos de investigación: Plan F1M y el

proyecto de Investigaciones virtuales en Ciencia y Tecnología de! BID -

FUNDACYT.

Por ¡a naturaleza misma de la carrera de Ingeniería Mecánica, el edificio se

encuentra formado en un 80% de laboratorios de distintas ramas en donde no se

requieren equipos de computación.

Este edificio está compuesto por cuatro pisos, incluida la planta baja, y como una

extensión hay una construcción que alberga todos los laboratorios de Ingeniería

Mecánica, como puede apreciarse en ia Figura 1.4.

a) Análisis de Cableado

Igual que en la mayoría de casos considerados hasta el momento, no existe en

todo el edificio un sistema de cableado estructurado. Solo se presentan tendidos

de cables DTP Categoría 5, especialmente en el piso segundo, que no cumplen

con las normas requeridas.

En cuanto al cableado horizontal, no se encuentra ninguno organizado como tal y

que cumpla con todos los requerimientos técnicos de ¡as normas.

En cuanto a! cableado vertical, existe una ¡legada de un nodo de fibra óptica del

backbone secundario al segundo piso, a un hardware de conexión vertical de fibra

que cumple con las normas establecidas. Existen tendidos individuales de cable

UTP 5 entre ios pisos primero, tercero y planta baja con el piso segundo, que no
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cumplen con normas establecidas. Especialmente el cableado UTP que viene del

laboratorio de Automatización pasa cerca de fuentes de EM110.

b) Análisis de Redes de Datos existentes

Básicamente, existe una red LAN principal en el edificio, ubicada en el Centro de

Cómputo de Ingeniería Mecánica. Esta red, cuenta con equipos de computación

bastante obsoletos, los hubs están saturados y no dan posibilidades de expansión.

Existen computadores distribuidos por todo el edificio, los mismos que se conectan

a un hub ubicado en secretaría o a su vez a alguno de los hubs del Centro de

Cómputo. La red tiene topología lógica Ethernet 10BASE-T.

c) Dispositivos de red existentes

Tabla 1.23. Estaciones de trabajo edificio de Ingeniería Mecánica.

PISO

Tercero
Segundo
Primero

Planta Baja
TOTAL:

Tipo de Procesador
XT8088 286 386

1

1

486
2

17

19

PI

6

3
g

P l I o C
1 PlI
2PI!

2 PlI
5 PlI

Pili

1

1

Tabla 1.24. Servidores edificio de Ingeniería Mecánica.

PISO

Tercero
Segundo
Primero
TOTAL:

Tipo de Procesador y Sistema Operativo
486

WIN
95 .

WIN
98

WIN
NT

PI
WIN
95

WIN
98

WIN
NT

PlI
WiN
95

WIN
98

WIN
NT

1

1

PIH
WIN
95

WIN
98

WIN
NT

En cuanto a estaciones de trabajo, éstas se encuentran bastante obsoletas, un

82% de equipos tiene procesadores Pi o inferiores, de acuerdo a la Tabla 1.23. No

existe más que un servidor para la red, añadiéndose que el número de máquinas

disponible es insuficiente para la cantidad de estudiantes. En cuanto al resto de

10 Fuentes EMl: Fuentes de Interferencia Electromagnética.
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laboratorios, aHí casi no existen equipos de computación y su expansión a futuro

es mínima.

Tabla 1.25. Hubs edificio de Ingeniería Mecánica.

PISO

Tercero

Segundo

Primer Piso
Planta Baja

Marca

3COM

Genérico

Genérico

Modelo

TP/12

S/M

S/M

# de Puertos

8 (UTP)

16 (UTP)

16 (UTP)

# Puertos
Usados

7

10

16

Tipo de red
que maneja

Ethernet
1GBASE-T

Ethernet
10BASE-T

Ethernet
10BASE-T

TOTAL: 3 hubs

Los hubs se encuentran saturados en cuanto a sus puertos y no todas las

computadoras tienen tarjetas de red, por ¡o que hay un número de direcciones IP

asignadas que no tienen uso todavía. El número de estaciones de trabajo con

posibilidad de salida a la red debido a que están provistas de tarjetas de. red, es

bajo, 24 de! total que se presenta en la Tabla 1.23.

1.2.3.9. Edificio del Ex-lnstituto de Ciencias Básicas

Está compuesto por una gran cantidad de dependencias académicas, a las que se

añaden en el tercer piso ias dependencias administrativas. El edificio es

compartido en sus dos primeros pisos con Ingeniería Mecánica. El edificio está

compuesto por seis pisos, incluida !a plañía baja.

a) Análisis de Cableado

No existe en todo el edificio una red de cableado estructurado, en el cableado

existente en el tercer no se integran-las conexiones de voz sobre el mismo.

En cuanto a! cableado horizontal, en e! único piso en donde existe es en e! tercero,

con una pequeña red de cableado que cumple parcialmente la norma (falta un

closet de Telecomunicaciones y un cuarto de equipos). Este cableado no sirve a
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todas las áreas del piso (solamente a la red de datos del laboratorio de

Computación y a las áreas de los profesores). En el resto de pisos, sí bien hay

tendidos horizontales de cable UTP y de cable RG-58U, estos no cumplen con las

normas establecidas.

En lo que al cableado vertical se refiere, la única llegada es la fibra óptica del

backbone secundario, procedente del edificio nuevo de Eléctrica - Química al

tercer piso, a un hardware de conexión vertical de fibra óptica. Por el resto, existen

tendidos individuales de cables de piso a piso que no cumplen con las normas

requeridas.

b) Análisis de Redes de Datos existentes

Básicamente, existen dos redes LAN principales en el edificio. La primera en el

cuarto piso, dedicada exclusivamente a un laboratorio de Informática Estudiantil, la

misma que es utilizada por estudiantes y cuenta con acceso a Internet. Es una de

las pocas redes Ethernet 10BASE-2, combinada con una red 10BASE-T; que se

pueden encontrar en la EPN; e! problema de esta red es la alta demanda de

usuarios y la no existencia de suficientes equipos.

Otra red se la encuentra, en el tercer piso, dedicada exclusivamente a un

laboratorio de Informática para docencia y uso estudiantil. Esta red se combina con

otras máquinas distribuidas en el piso, especialmente en una oficina dedicada para

e! uso de cada-una de las áreas académicas y con la red del Centro de Cómputo

del ex-ICB ubicado también en el tercer piso. Todas estas redes son Ethernet

10BASE-T.

Por el resto no existen redes y solamente estaciones de trabajo dispersas en el

edificio.

c) Dispositivos de red existentes

Se encontró equipos de computación relativamente actualizados, sin embargo,

para la cantidad de estudiantes existente, su número es insuficiente. El número de
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estaciones de trabajo con posibilidad de salida a la red es 48, lo que cubre a casi

todas las estaciones de trabajo existentes que se muestran en la Tabla 1.26.

En cuanto a servidores, el número es bastante deficiente, a pesar de que están

bastante actualizados, hacen falta más servidores de red.

Tabla 1.26. Estaciones de trabajo en el edificio del ex -ICB.

PISO

Sexto
Quinto
Cuarto
Tercero

Segundo
Primero
TOTAL:

Tipo de Procesador
XT-8088

1

286

1 ]

386
1

1

2

486
1

14
1

16

Pl

2
28

Pll o C

3 PII

Pili

30 | 3 PII |

Tabla 1.27. Servidores en el edificio ex-lCB.

PISO

Sexto
Quinto
Cuarto
Tercero
Segundo
Primero
TOTAL:

Tipo de Procesador y Sistema Operativo
486

WIN
95

WIN
98

WIN
NT

Pl

WIN
95

WIN
98

WIN
NT

Pll

WIN
95

1

WIN
98

WIN
NT

1

2

Pul

WIN
95

WIN
98

WIN
NT

1

Tabla 1.28. Hubs en el edificio del ex «ICB.

PISO

Sexto
Quinto

Cuarto

Tercero

Segundo
Primero

Marca

3COM

3COM

3COM

Modelo

TP/8

SuperStack II
PS hub 40

SuperStack I!
PS hub 40

# de Puertos

8 (UTP) + 1
(BNC)

24 (UTP)

24 (UTP)

# Puertos
Usados

6

18

20

Tipo de red
que maneja

10BASE-Ty
10BASE2
10BASE-T

1QBASE-T

TOTAL: 3 hubs

En cuanto a hubs se refiere, se puede apreciar de la Tabla 1.28. que estos se

encuentran casi totalmente saturados.
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1.2.3.10.Edificios-de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos
£J C* • */

.Destinados para labores de docencia, así como para oficinas administrativas de

!as carreras que allí se imparten. Son de los edificios que menos servidos están en

cuanto a equipos de computación y sistemas de cableado estructurado se refiere.

El área de Geología, Minas y Petróleos está compuesta por una serie de edificios

contiguos, de dos plantas en la mayoría de casos.

a) Análisis de Cableado

Estos edificios no cuentan con ningún sistema de cableado estructurado que

integre datos, voz y otras aplicaciones que puedan tenerse.

El cableado estructurado horizontal, es inexistente. Hay un tendido de cables DTP

Categoría 5 en la Saia de Cómputo estudiantil de Geología, pero no cumpie las

normas técnicas.

En cuanto a cableado vertical, existe la llegada de un enlace de fibra óptica, que

es parte del backbone secundario de Campus procedente del edificio nuevo de

Eléctrica - Química; este enlace llega hasta la secretaría de Geología, en ese

lugar se encuentra un hardware de conexión vertical de fibra óptica. La salida de

este enlace es únicamente a la Sala de Cómputo de Geología y sirve actualmente

a 5 computadores.

b) Análisis de Redes de Datos existentes

En todo el edificio existe solo una red de datos ubicada en la Sala de Cómputo

estudiantil, en donde todos los equipos son propiedad de los estudiantes, allí

existe un hub y a este se conecta una estación adicional de un docente. Por el

resto, no existe ningún otro tipo de red, solo equipos aislados e individuales. La

red es de topología lógica Ethernet 10BASE-T.

c) Dispositivos de red existentes

En cuanto a los equipos o estaciones de trabajo, se puede ver con facilidad la

escasez de los mismos. Especialmente, se pudo notar que en la Sala de Cómputo
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estudiantil, hace falta estaciones de trabajo dado el número actual de estudiantes y

no todas las computadoras disponen de tarjetas de red. La tecnología de los

equipos es nueva y fueron adquiridos por los estudiantes. El número de estaciones

con posibilidades de salida a la red es de apenas 4 del total de la Tabla 1.29., por

lo que actualmente existe un enlace de fibra óptica prácticamente desperdiciado.

Tabla 1.29. Estaciones de trabajo en eí edificio de Geología, Minas y Petróleos..

PISO

Primero
Planta Baja
Subsuelo
TOTAL:

Tipo de Procesador
XT-8088 286 386 486

2

2

Pl

1
2

3

Pl toC

4P1I

4 Pll

Pili

Tabla 1.30. Hubs en el edificio de Geología, Minas y Petróleos.

PISO

Primero
Planta Baja

Subsuelo

Marca

Soho

Modelo

N/D

# de Puertos

8 UTP

# Puertos
Usados

4

Tipo de red que |
maneja

Ethernet 10BASE-T

TOTAL: 1 hub

E! único hub existente, suple las necesidades actuales de ¡a red, en cuanto a

número de puertos (inclusive se encuentran 4 disponibles), sin embargo si se

prevé una expansión de la red, será necesario adquirir otro.

1.2.3.HJEdificio de Suministros

Destinado inicialmente para albergar únicamente la parte administrativa de las

diferentes asociaciones tanto de trabajadores, profesores y estudiantes, así como

de la Librería y Cooperativa Politécnica; con los años se ha ¡do transformando en

un edificio de aulas de las nuevas carreras de Ciencias. La mayoría de sus

ocupantes originales se han ido trasladando hacia otros edificios. No llega en lo

absoluto,~ ningún eniace de cableado proveniente de alguna otra parte del

Carnpus.

Es un edificio que está compuesto por seis pisos, de los cuáles la planta baja y el

primer piso están destinados básicamente a bodegas y a talleres de carpintería de

laEPN.
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a) Análisis de Cableado

En cuanto a-cableados horizontales, existen tendidos de cable UTP en el segundo

piso y en el primer piso en donde existe una pequeña red LAN, estos no cumplen

con ¡as normas técnicas establecidas. Además, no integran las conexiones de voz

sobre el mismo cableado.

Este edificio no cuenta con ningún tipo de cableado estructurado vertical.

b) Análisis de Redes de Datos existentes

Hay una sola red de datos en todo el edificio, la que pertenece a la Cooperativa

Politécnica ubicada en el primer piso del edificio. Esta red está destinada para

aspectos administrativos de la cooperativa, es de topología lógica Ethernet

10BASE-T.

Se encuentran más equipos de computación aislados por el resto de! edificio, que

no constituyen una red como tal; especialmente en el Departamento de Control e

Inventario de Bienes de la EPN, en donde hay una serie de estaciones de trabajo,

que antes estaban en red que tenía topología lógica 10BASE-2.

c) Dispositivos de red existentes

Tabla 1.31. Estaciones de trabajo en e! edificio de Suministros.

PISO

Sexto
Quinto
Cuarto
Tercero
Segundo
Primero

Planta Baja
TOTAL:

Tipo de Procesador
XT-8G88 286 386

2
1

3

486

1 ,

1

2

4

PI
1
2

1
5

9

Pilo C

1 PII

1 PII

Pili

Los equipos que existen en el edificio de Suministros son obsoletos, como se

puede apreciar claramente en la Tabla 1.31, Existe un servidor NT en la

Cooperativa Politécnica, al igual que el hub, que está casi saturado; estos equipos

son privados y no forman parte del inventario de la EPN.
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Tabla 1.32. Hubs en el edificio de Suministros.

PISO

Sexto
Quinto
Cuarto
Tercero
Segundo
Primero

PIanta_Baja

Marca

3COM

Modelo

8/TPO

# de Puertos

8UTP

# Puertos
Usados

6

Tipo de red que
maneja

Ethernet 10BASE-T

TOTAL: 1 htib

1.2.3.12.Edificio de Administración

Este es un edificio destinado básicamente a la parte administrativa de la EPN, por

lo que presenta una alta carga en equipos informáticos. Sin embargo, también se

encuentran áreas académicas importantes, como son las carreras de Ciencias

Matemáticas en los últimos pisos, el laboratorio de Informática del ex-lnstituto de

Tecnóiogos, en el quinto piso y en el primer piso las nuevas carreras de ingeniería

Empresarial.

Este edificio está compuesto por diez pisos, incluida la planta baja y el mezzanine.

a) Análisis de Cableado

En todo el edificio existe una red de cableado estructurado vertical y en ciertas

partes horizontal, FTP de Alcatel que cumple las normas dictadas por

ANSI/EIA/TIA 568 - A, sin embargo es limitada y no abarca más que dos puntos

por piso (norte y sur), con excepción de la planta baja (Centro de Cómputo) en

donde existen 5 puntos de datos.

En cuanto a ios cableados horizontales, son tendidos de cable UTP 5, que no

cumplen las normas requeridas. Los tendidos existentes están en: en e! laboratorio

de informática de Ciencias en el séptimo piso, laboratorio de informática del ex-

Instituto de Tecnólogos en el quinto piso, Planificación, Unidad de Enlace con el

Medio Externo, Financiero, entre otros. El Centro de Cómputo, es el único que

tiene un cableado horizontal con 5 tomas FTP de Alcatel.

En cuanto a cableados verticales, al Centro de Cómputo, llegan todos los enlaces

de fibra óptica del backbone tanto principal de la parte norte, como del backbone
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secundario de la parte sur. Estos enlaces, están conecíorizados al hardware de

conexión vertical de fibra óptica que fue provisto por Alcatel cuando se instaló el

sistema, hay un hardware de conexión nuevo de fibra óptica que lo implantó

Latech en 1997. Puede verse todo lo anterior en la configuración del closet de

Telecomunicaciones, en la Figura 1.7.

Al igual que en la mayoría de edificios en donde existen sistemas de cableado

estructurado, el de este edificio no integra las conexiones de voz. Más bien la red

de cableado del sistema telefónico del edificio está construida de manera aparte.

b) Análisis de Redes de Datos existentes

Existen redes LAN en casi todas las plantas del edificio, con excepción de] tercer

piso. Esto da una idea de que el edificio está bastante copado en cuanto a equipos

de computación, por la naturaleza de ¡as funciones de administración de la EPN

que se realizan en el mismo. Las principales redes encontradas son:

4- La red de computación del sexto piso, está dedicada al laboratorio de

Informática de Ciencias y tiene bastantes posibilidades de expansión en

cuanto a equipos se refiere. Su topología lógica es Ethernet 10BASE-T.

4- La red de computación del quinto piso, se encuentra bastante saturada y

está dedicada para el laboratorio de Informática del ex-lnstiíuto de

Tecnólogos; igualmente su topología lógica es Ethernet 10BASE-T. En

realidad son cuatro redes las que forman la red de este laboratorio, no se

encontró una organización adecuada de la misma, especialmente en lo

referente a la ubicación de los hubs y a !os tendidos de cable IJTP, tal

como se evidencia en el cuestionario respectivo (Anexo A). Hay que

recalcar que todo este conjunto de redes es insuficiente para el número

de estudiantes de Tecnología que acuden.

4- La red del cuarto piso, dedicada para el Departamento de Planificación de

la EPN, está limitada por la falta de estaciones de trabajo, en vista de que

el hub tiene algunos puertos libres y por consiguiente ofrece altas

posibilidades de expansión, su topología lógica es Ethernet 10BASE-T.

Análisis de la Situación Actual de la PoliRed



57

4 En el tercer piso se encuentra la unidad de proyectos BID - FUNDACYT,

allí todavía no existe una red, sin embargo, en un futuro cercano se

dispondrá de una red de datos, con topología lógica Ethernet 10BASE-T.

* En el segundo piso, está la red del Departamento Financiero; allí existen

topologías lógicas Ethernet 10BASE-2 y 10BASE-T, se prevé una alta

expansión en cuanto a equipos de computación y lo que hace falta son

básicamente elementos de conectividad de red.

+ En el primer piso no existe una red LAN de piso y solamente dos de las

computadoras se conectan directamente a! cableado vertical FTP. En el

mezzanine, solo existe una conexión directa del único computador del

piso al cableado vertical FTP de! edificio.

4- En la planta baja, finalmente existe la red LAN del Centro de Cómputo de

la EPN y de la PoliRed. Aquí se presentan varias subredes, una red de

servidores de DNS, malí y HTML de la EPN, que está enlazada

directamente a un hub y de ahí al IBM RouteSwftch; por otro lado está la

red de desarrollo del SAE y la red del personal que labora en el Centro de

Cómputo. En época de matrículas, se implantan otras redes provisionales,

para facilitar el proceso de matriculación. Todas las redes mencionadas

tienen topología lógica 10BASE-T.

c) Dispositivos de red existentes

Tabla 1.33. Estaciones de trabajo en el edificio de Administración.

PISO

Octavo
Séptimo

Sexto
Quinto
Cuarto
Tercero
Segundo
Primero

Mezzanine
Planta Baja

Tipo de Procesador
XT-8088

0286

1 XT-8088

TOTAL: | 1 XT-8088

386

2
1

1
2

6

486

1
2
4
10

3
6
1

5
• 32

Pl

2
5
10
2

8
8
1
5

41

Pll

1
3

1
3
4
1
8

4

25

Pili

1

Celeron

2

7
3

1 | 12
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Tabla 1.34. Servidores en el edificio de Administración.

PISO

Octavo
Séptimo

Sexto
Quinto
Cuarto

Tercero
Segundo
Primero

Mezzanine
Planta Baja

TOTAL:

Tipo de Procesador
486

UNIX

1

WIN
98

WIN
NT

1

Pl
WIN
95

WIN
98

1

WIN
NT

1

2
4

Celeron o Pll
LINUX

1 C

WIN
98

1 Pll

WIN
NT

1 Pll

1 Pl!

1C, 3 Pl!

Pili o SUN
UNIX

1 SUN

WIN
98

WIN
NT

1 Pili
1 SUN, 1 PIII

Tabla 1.35. Hubs en el edificio de Administración.

PISO

Octavo
Séptimo

Sexto

Quinto

Cuarto

Tercero

Segundo

Primero
Mezzanine

Planta Baja

Marca

3COM
Genérico
3COM
3COM
3COM
3COM _

3COM

3COM

3COM

3COM

3COM

Modelo

TP/12
S/M

TP/12
TP/8
TP/8

Link Builder
FMS II
TP/8

Link Buiider
FMS II

Link Builder
FMS II

Link Builder
FMS II
TP/12

# de Puertos

12 (UTP)
16 {UTP)
12(UTP)
8 (UTP)
8 (UTP)
12 (UTP)

8 (UTP)

16 (UTP)

12 (UTP)

12 (UTP)

12 (UTP)

# Puertos
Usados

6
15
9
6
2
11

3

13

9

3

6

Tipo de red
que maneja

10BASE-T
10BASE-T
1GBASE-T
1QBASE-T
10BASE-T
10BASE-T

10BASE-T

10BASE-T

10BASE-T

10BASE-T

10BASE-T
TOTAL: 11 hubs

El edificio de Administración tiene equipos de computación en su mayoría bastante

obsoletos, 75 estaciones de trabajo, con tecnología Pl o inferiores. Un gran

número de computadores tiene posibilidades de salida a la red, esto es 98,

respecto al total de estaciones de trabajo del edificio de acuerdo a la Tabia 1.33.,

sin embargo solamente 89 salen actualmente a PoliRed, debido a la falta de

elementos de conectividad de red.
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En cuanto a servidores, el número es bastante deficiente, tomando en cuenta la

cantidad de redes que existen, hay redes'que no disponen de un servidor, así

como redes que tienen servidores con procesador 486. En e! Centro de CómputoJ

se ha realizado una actualización de ios principales servidores de ia PoíiRed en

enero de 2001, como ya se ¡o ha mencionado.

En cuanto a hubs su número es considerable, sin embargo existen unidades

administrativas que carecen de un dispositivo de este tipo, como en el tercer piso.

En el Centro de Cómputo, se encuentra el único RouteSwitch de! edificio y del

Campus de la EPN, que es el encargado de manejar toda la conectividad de la

PoliRed actual, las especificaciones de! mismo se las encuentra al inicio del

presente Capítulo.

1.2.3.13.Edificio de Ingeniería Civil

Este es un edificio destinado básicamente a Institutos y a centros docentes, existe

una cantidad considerable de proyectos de investigación tanto de Ingeniería Civil,

como BID - FUNDACYT. También, se dispone de áreas académicas de la carrera

de Ingeniería Civil, así como dependencias administrativas de la misma en el

tercer piso. La presencia de! Instituto Geofísico, y del Centro de Estudios para la

Comunidad de la EPN, aportan altos niveles de tráfico en la red y una gran

cantidad de estaciones de trabajo. En el edificio se manejan desde hace dos años,

algunos programas nuevos de Ingeniería y de Posgrado, los cuales también tienen

una cantidad significativa de equipos informáticos.

Este edificio está compuesto por ocho pisos, incluida la planta baja y el mezzanine.

a) Análisis de Cableado

No existe en todo el edificio una red de cableado estructurado que integre como ta!

datos y voz, solo hay tendidos de cables UTP 5, que no cumplen las normas.

En cuanto al cableado horizontal, el Instituto Geofísico en el sexto piso, tiene un

cableado estructurado parcial que cumple con algunas de las normas de

ANS1/EIA/TIA 568 - A, sin embargo ei grado de organización del mismo es
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deficiente. En el quinto piso, las redes están cableadas de acuerdo a ¡as normas,

lo único que falta para que sean completamente estructuradas es el closet de

Telecomunicaciones y un -cuarto de equipos. En el resto de pisos, existen

solamente tendidos de cable DTP 5 entre las estaciones de trabajo y los hubs.

En cuanto a! cableado vertical, existen algunos pisos en donde hay una llegada de

cajetines FTP de un cableado de Alcatel, similar al del edificio de Administración.

En el resto del edificio solo hay tendidos individuales de cable DTP 5 con otros

pisos, que no cumplen con las normas. Además, existe la llegada al segundo piso

de un enlace de fibra óptica, parte del cableado del backbone secundario

proveniente del Centro de Cómputo de la EPN, este enlace termina en un

hardware de conexión vertical de fibra óptica. Al mismo hardware de conexión,

llega otro enlace del backbone secundario procedente de Gerencia Empresarial.

b) Análisis de Redes de Datos existentes

Básicamente, existen dos redes LAN principales en el edificio, una en el sexto

piso, dedicada exclusivamente para fines de investigación y monítoreo de datos

sísmicos del Instituto Geofísico; en esta red se encuentran equipos de

computación bastante actualizados. Otras 2 redes principales en el edificio se

encuentran en el quinto piso, en el Centro de Estudios para la Comunidad, de las

cuales solo una red tiene salida a Internet, mientras que a futuro la otra deberá

tener un acceso a Internet. Las redes mencionadas tienen topología lógica

Ethernet 10BASE-T. En el Instituto Geofísico se encontraron computadores

equipados con tarjetas de red 10/100 Fast Ethernet, que están subutílizadas por el

"cuello de botella" de la salida gracias a los convertidores de medio.

En la red del proyecto Lahares del cuarto piso, todos los equipos de computación

son de última generación. Otra red que se encuentra, en el mismo piso, la cual no

tiene salida a Internet, está compuesta por computadores con procesador AMD-K6.

No existe una red del laboratorio de Informática de la carrera de Ingeniería Civil.

En e! segundo piso, se encontró que no existen salidas disponibles para la

mayoría de estaciones de trabajo de los profesores del Área de Estructuras. En el
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primer piso, en el Departamento de Física, existe una pequeña red que también

dispone de salida a Internet, a través del hub del segundo piso.

Por el resto, hace falta cobertura urgente de la PoliRed en la mayoría de las

oficinas de los profesores de Ingeniería Civil, en vista de que disponen de

estaciones de trabajo con tarjeta de red, pero no tienen salida a la red.

c) Dispositivos de red existentes

Tabla 1.36. Estaciones de trabajo edificio de Ingeniería Civil.

PISO

Sexto
Quinto
Cuarto
Tercero
Segundo
Primero

Mezzanine
Planta Baja

TOTAL:

Tipo de Procesador
XT-8088

1

1

2

286

2

2

386

2

1

3

486

7
3

4
3

17

~PI

12
24
24
1
9
3
3

76

PlloC
6PII
22PII

3PI!
3PII
1 PII

35 PII

PNI

2

2

Mac
5

I
4 5

Sun
1
2

3

Tabla 1.37. Servidores edificio de Ingeniería Civil.

PISO

Sexto
Quinto
Cuarto
Tercero
Segundo
Primero
TOTAL:

Tipo de Procesador y Sistema Operativo
486

WIN
95

WIN
98

WIN
NT

Pl
WIN
95

WIN
98

WIN
NT

PII
WIN
95

WIN
98
1

WIN
NT

1

I o

Pili
WIN
95

WIN
98

WIN
NT
1

1

La mayor parte de estaciones son obsoletas, ya que 100 estaciones tienen

tecnología de procesadores de Pl o menos, como se puede apreciar en la Tabla

1.36. En cambio, el número de estaciones de trabajo que dispone de tarjetas de

red es de 114 de! total que se presenta en las Tablas 1.36. y 1.37. De éstas 114

estaciones 94 tienen salida a PoliRed, para el resto hacen falta elementos de

conectívidad de red.

El número de servidores en cambio es bajo. También se encontró que no existe

una red en el laboratorio estudiantil de Ingeniería Civil, ni siquiera las
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computadoras tienen tarjeta de red y la administración de la misma deja mucho

que desear.

Tabla 1.38. Hubs edificio de Ingeniería Civil.

PISO

Sexto

Quinto

Cuarto

Tercero

Segundo

Primer Piso
Mezzanine
Planta Baja

Marca

3COM
3COM

Genérico
Genérico
3COM
3COM

Genérico
3COM

3COM

3COM

Modelo

TP/16
TP/16
S/M
S/M
TP/8

TP/24
S/M
TP/8

LinkBuilder
FMS II
TP/8

# de Puertos

16(UTP)
16(UTP)
8 fUTP)
5 (UTP)
8 (UTP)

24 (UTP)
24 (UTP)
8 (UTP)

12 (UTP)

8 (UTP)

# Puertos
Usados

• 8
16
7
4
3
22
20
7

10

5

Tipo de red que
maneja

Ethernet 10BASE-T
Ethernet 10BASE-T
Ethernet 10BASE-T
Ethernet 10BASE-T
Ethernet 10BASE-T
Ethernet 10BASE-T
Ethernet 10BASE-T
Ethernet 10BASE-T

Ethernet 10BASE-T

Ethernet 10BASE-T

TOTAL: 10/7¿y/>s

En cuanto a los hube que son los únicos elementos de conectividad de red

presentes, hay una cantidad suficiente de los mismos, sin embargo en la mayoría

de ellos no existe posibilidades de expansión ya que sus puertos están casi

saturados, esto se puede ver en la Tabla 1.38. En otros pisos hacen falta por lo

menos un hub para conectar un gran número de computadores que no tienen

conexión de salida a la PoliRed.

1.2.3.14.Edificio de Hidráulica

Este es un edificio destinado básicamente para docentes que se dedican a la

investigación y a diferentes proyectos en el área de los Recursos Hidricos e

Ingeniería Ambienta!.

El edificio está compuesto por tres pisos, incluida la planta baja, existe un

subsuelo pero en ei mismo hay solamente equipos de laboratorio y de simulación o

construcción de modelos hídricos.

a) Análisis de Cableado

Igual que en la mayoría de casos considerados hasta el momento, no existe en

todo el edificio una red de cableado estructurado, solamente se encuentra una
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llegada de fibra óptica de! backbone secundario al segundo piso, ésta llega a un

rack que contiene un hardware de conexión vertical de fibra óptica que cumple con

las normas establecidas. De la misma manera, aquí se origina un tendido de fibra

óptica que sale hacia la Casa Mata.

En cuanto al cableado horizontal, este no se encuentra organizado. Si bien, se

dispone de tendidos horizontales de cable DTP 5 en el segundo piso, no existen

las identificaciones correspondientes; el tendido no está hecho de una manera

apropiada.

En cuanto al cableado vertical, existe la llegada como se lo ha mencionado de fibra

óptica del backbone secundario desde el Centro de Cómputo; al segundo piso de!

edificio, también existe una salida del backbone secundario hacia Casa Mata.

Existen tendidos individuales de cable UTP 5, entre el primer piso, y planta baja

con el segundo piso, que no cumplen con las normas técnicas.

b) Análisis de Redes de Datos existentes

Básicamente, existen dos redes LAN en e! edificio. Una en el segundo,piso,

dedicada exclusivamente para el proyecto BID del Centro de Investigaciones y

estudios en Recursos Hídricos; en esta red se encuentran equipos de computación

que ya resultan obsoletos, dispone de un hub. La otra red, tiene un hub central que

une a todo el resto de oficinas de profesores con la primera red mencionada,

además a través de este sale todo el tráfico hacia el Centro de Cómputo. Este hub

sirve también para interconectar el tráfico proveniente del enlace de fibra óptica

desde Casa Mata. En todo el edificio se encuentran redes con topología lógica

Ethernet 10BASE-T.

c) Dispositivos de red existentes

Tabla 1.39. Estaciones de trabajo edificio de Hidráulica.

PISO

Segundo
Primero

Planta Baja
TOTAL:

Tipo de Procesador
XT8088

1

1

286

1

1

L_^6__
486

2
2

Pl
4

L__2__I ..

Pll o C
3P1I
,2P[l
1 Pl!

4 [__§____ I 6 Pil

Pll!
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Tabla 1.40. Hubs edificio de Hidráulica.

PISO

Segundo

Primer Piso
Planta Baja

Marca

3COM

3COM

Modelo

TP/10

TP/12

# de Puertos

8 (UTP)

12(UTP)

# Puertos
. Usados

6

6

Tipo de red
que maneja

Ethernet
10BASE-T
Ethernet

10BASE-T

TOTAL; 2 hubs

En cuanto a estaciones de trabajo, éstas se encuentran obsoletas, pues existen 6

Pl y 6 de primera generación (12 sobre un total de 18) de acuerdo a la Tabla 1.38.

El número de computadores que no tiene salida a Internet, no es tan alto, e! hub

dispone de puertos libres para este efecto, lo que hacen falta son tarjetas de red

en ¡as estaciones de trabajo.

Por la naturaleza misma de las redes en el edificio no hace falta realmente la

presencia de un servidor, razón por la que no se encuentran servidores.

1.2.3.15.Casa Mata

Este es un edificio destinado básicamente para la investigación. Si bien no tiene

un número alto de personal, las estaciones de trabajo abastecen al mismo; el

problema es que no todas las estaciones de trabajo, tienen tarjetas de red. Este

edificio está compuesto por un solo piso.

a) Análisis de Cableado

No existe en todo el edificio un sistema de cableado estructurado de ningún tipo;

solamente se tiene la llegada de un nodo de fibra óptica de! backbone secundario

de Campus, estando conectorizadas todas las fibras ópticas a un hardware de

conexión vertical dentro de un rack metálico, de acuerdo a ia norma técnica.

b) Análisis de Redes de Datos existentes

Hay una red de tres computadores y un hub que tiene salida a Internet a través del

convertidor de medio y un par de fibra óptica que llega desde Hidráulica. La

topología lógica es Ethernet 10BASE-T.
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c) Dispositivos de red existentes

Tabla 1.41. Estaciones de trabajo en Casa Mata.

PISO

Primero
TOTAL:

Tipo de Procesador
XT-8088 286 386 486

2

2

Pi

5

5

Pilo C Pili

Tabla 1.42. Hubs en Casa Mata.

PISO

Primero

Marca

3COM

Modelo

TP/12

# de Puertos

8 (UTP)

# Puertos
Usados

4

Tipo de red
que maneja

Ethernet
10BASE-T

TOTAL: 1 hub

Se concluye que en Casa Mata existen equipos de computación obsoletos, pero

suficientes en número para la cantidad de usuarios. La no existencia de tarjetas de

red en todas ¡as computadoras imposibilita el acceso de las mismas a PoliRed, en

vista de que el hub todavía tiene puertos disponibles.

1.2.3.16.Casa de Posgrado en Gerencia Empresarial

Este es un conjunto de casas destinadas básicamente para la docencia en

Posgrados. Si bien no tiene un número de estudiantes alto, no se dispone de

elementos básicos de conectividad de red (hub o sw'rtch), que le permita tener una

salida a PoliRed a las 19 computadoras del Centro de Cómputo, ubicadas en la

casa principal del Posgrado en Gerencia Empresarial.

La casa principal está compuesta por 2 pisos, incluida la planta baja; adjunta se

encuentra la casa Administrativa que tiene un solo piso.

a) Análisis de Cableado

No hay en todo el edificio un sistema de cableado estructurado, lo único que existe

es una llegada de un nodo de fibra óptica del backbone secundario proveniente de

Ingeniería Civil, que está subutilizado por una sola computadora que se conecta a!

convertidor de medio desde la casa Administrativa. En las oficinas administrativas,

localizadas en la casa principal en donde funciona e! Posgrado, no se encontró
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cableado de ningún tipo, si bien desde hace algún tiempo se tienen listos los

planos para construir el sistema de cableado estructurado.

b) Análisis de Redes de Datos existentes

Existe una sala de computadores, en el laboratorio de Informática, que sirve

básicamente para docencia, pero no se encontraron tarjetas de red en todas las

computadoras y tampoco existe un dispositivo activo de conectividad de red para

interconectarlas. Sin embargo, en el Centro de Cómputo de la EPN, en e! DNS, ya

están asignadas desde hace algún tiempo las direcciones IP para esta futura red.

c) Dispositivos de red existentes

Tabla 1.43. Estaciones de trabajo en el Posgrado en Gerencia Empresarial.

PISO

Primero
Planta Baja

Oficinas Adm.
Adjuntas
TOTAL:

Tipo de Procesador
XT-8088 286 386

4

4

486

11
3

14

Pl

a
2

10

Pll o C Pili

En definitiva, se puede concluir que en e! complejo de casas del Posgrado en

Gerencia Empresarial, existen equipos de computación bastante obsoletos, pero el

número es suficiente dada ¡a poca cantidad de estudiantes, esto de acuerdo a la

Tabla 1.43. La no existencia de tarjetas de red en todas las computadoras de la

red del laboratorio, sumado a ¡a no existencia de elementos de conectividad de

red, imposibilita la salida a PoliRed.

1.2.3.17-Proyectos BJD-Fundacyt

Todos los proyectos BID-Fundacyt, son construcciones relativamente nuevas, se

inauguraron en gran porcentaje en ei año 2000. En estos edificios, no existe

ningún sistema de cableado estructurado, tampoco se encontraron equipos de

computación, ni equipos activos de red.
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1.2.4. RESUMEN DE INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED DE CAMPOS

De los datos presentados, se puede concluir que las redes locales de datos

existentes actualmente en la EPN, utilizan la tecnología Ethernet, en sus vanantes

10BASE-T en casi el total del Campus de la EPN y 10BASE-2 para el caso de 3

redes locales.

Se presenta en ¡a Figura 1.8. un gráfico en el que se resume la infraestructura

actual de la PoüRed, allí se consideran solamente las estaciones de trabajo,

servidores y equipos de conectividad (hubs) que actualmente están como tales

conectados a la PoüRed; se incluye también e! grado de utilización actúa! de los

elementos pasivos de conectividad, como son las fibras ópticas, se presentan

todos los convertidores de medio que existen. Hay que aclarar que hay más

estaciones de trabajo que tienen tarjeta de red, así como elementos de

conectividad de red en una u otra dependencia, pero no se los considera porque

no tienen salida actual a la PoüRed.

Tabla 1.44. Tipos de estaciones de trabajo existentes por dependencia.

Dependencia

Ingeniería Eléctrica antiguo

Eléctrica - Química nuevo
Ingeniería Química antiguo

Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

Ex-lnstítuío de Tecnólogos

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Mecánica
Ex-ICB

Ingeniería en Geología,
Minas y Petróleos

Suministros

Administración
Ingeniería Civil

Hidráulica

Casa Mata
Posgrado en Gerencia

Empresarial
Total

Tipo de Procesador

XT-8088
0

4

0

0

8

0

0

1

0

0

1

2

1

0

0

17

286

0

0

1

2

0

1

0

0

0

0

0

2

1

0

0

7

386
0

9

1

1

1

4

1

2

0

3

6

3

0

0

4

35

486

1

35

4

3

11

7
19

16

2

•4

32

17

4

2

14

171

Pl

15

13

5

4

12

61

9

30

3

9

41

76

6

5

10

299

Celeron

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

15

Pll

3

11

1

5

6

19

5

3

4

1

25

35

6

0

0

124

PIN

2

2

1

2

0

23

1

0

0

0

1

4

0

0

0

36

Mac
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

5

RISC

0

0

0

1

0

0

0

0

0

o •
0

3

0

0

0

4

Total
23

75
13

18

38

115

35

52

9

17

118

147

18

7

28

713
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En la Tabla 1.44., se presenta un resumen de las estaciones de trabajo por

dependencias de la EPN, de lo que se puede deducir que las estaciones con que

cuentan los funcionarios de la EPN son obsoletas en su gran mayoría (un 74%

tiene procesadores Pl o menos). Solo un 26% de ellas usa las tecnologías

recientes de microprocesadores y sistemas operativos que se puede encontrar en

el mercado en los últimos dos años11.

Ingeníete en Geologfe, Minas y . ,. .
n_i_íi Casa McitaPetróleos

Ingeníete Química antiguo
2%

Ingeníete Eléctrica antigín
3%

Posgrgdo en Gerencia
Empresarial

4%

Ingenióte Mecánica
5%

' I*

Ex-hstJtuffl de Tecnótogos
5%

n ingeníete Civil
B Administración

Q Ingeníete de Sistemas

DIngeniete Béctrica-Quítrica nue\
nBc-CB

O Ex-tetituto de Tecnotogos

a Ingeniería Mecánica

D Posgrado en Gerencia Empresarial

• Ingenie rta Eléctrica, antiguo

O Hidráulica

airr
El Suministros
B Ingeniería Qufrrica antiguo

• Ingeniérfe enGeologfe, Minas y Petróleos
E Casa Mata

Ingeníete Béctrica-Quftrica

11%
Ingeníete de Sistemas

16%

Figura 1.9. Distribución de Estaciones de Trabajo por dependencia.

De los datos de la Figura 1.9, fácilmente se puede deducir cuáles son las

dependencias que mayor uso hacen de dispositivos de manejo de información.

Este puede ser un indicador importante de! nivel de actualización tecnológica de

las distintas dependencias de la EPN, así como también de ubicación de las

tecnologías y políticas de información en las prioridades de cada unidad.

Dos años es el período de obsolescencia típico de las estaciones de trabajo.

Análisis de la Situación Actual de la PoliRed



70

SR

El 486

DPU

E BU

H386

0 XT-8088

H Celeron

D286

a Mac

HRJSC

Figura 1.10. Distribución de Estaciones de Trabajo por tipo de Procesador.

En la Figura 1.10., se puede observar en forma más clara [o mencionado acerca

de la obsolescencia de las estaciones de trabajo en la EPN. De las aplicaciones

que se usan en la EPN, no hay una estandarización de las mismas, ni una política

de manejo de la información para toda la Escuela. Cada dependencia de la misma

utiliza los pocos recursos informáticos de que dispone de [a manera que mejor le

parece, sin seguir lineamientos institucionales generales. ' No hay normas

establecidas para el uso de aplicaciones de colaboración y productividad básicos

para un ambiente como el de la EPN, como correo electrónico, aplicaciones (y

versiones) de programas de documentación, bases de datos, aplicaciones de

manejo de datos de estudiantes, etc.

Los equipos de conectividad que existen actualmente tienen características muy

básicas, casi ninguno de los hubs soporta el protocolo SNMP, y obviamente,

tampoco ningún mecanismo de switchtng. En la Tabla 1.45. se presenta un

resumen de estos dispositivos encontrados en la EPN. La columna de promedio de

uso se refiere a ta ocupación de los puertos disponibles de cada hub o switch, no

tiene ninguna consideración de tráfico de datos, al igual que el promedio de uso.
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Tabla 1.45. Equipos de conectividad de red existentes.

Dependencia

Ingeniería Eléctrica antiguo
Ingeniería Eléctrica antiguo

Ingeniería Eléctrica - Química nuevo
Ingeniería Eléctrica - Química nuevo

Instituto de Investigaciones Tecnológicas

Ex-lnstituío de Tecnólogos
Ingeniería en Sistemas

Ex-ICB
Ingeniería Mecánica

Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos
Suministros

Administración
Ingeniería Civil

Hidráulica
Casa Mata.

TOTAL

Hubs

1
0

4

0

1

4

10

3

3

1

1

11

10

2

1

52

Swítches

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Puertos

12

49

60

e
16

56

213

56

40

8

8

128

129

20

8

811

Puertos
Usados

8

30

44

8

14

37

143

44

33

4

6

83

102

12

4

572

Promedio
Uso
67%

61%

73%

1 00%
88%

66%

67%

79%

83%

50%

75%

65%

79%

60%

50%

71%

,B4% H2%

El 20%

135% /«

05%

07%

D18%

H18%

CD Hubs Administración

01 Hubs Ingeniería Civil

D Hubs Ingeniería en Sistemas

HHubs Ingeniería Eléctrica-Química
nuevo

• Hubs ex-Instrtuto de Tecnólogos

Q Hubs Ingeniería Mecánica

EJHubsex-ICB

D Hubs Hidráulica

• Hubs Casa Mata

BHubsIlT

G Hubs Ingeniería Eléctrica antiguo

13 Hubs Ingeniería en Geología, Minas
y Petróleos

E! Hubs Suministros

Switches Ingeniería Eléctrica
antiguo

S Swítches Ingeniería Eléctrica-
Química nuevo

Figura 1.11. Equipos de conectividad de red existentes.

En el equipamiento de servidores se puede ver también un gran

desabastecimiento e igualmente que en las estaciones y aplicaciones, hay una
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falta total de üneamientos institucionales que determinen e! tipo de servidores,

sistemas operativos, capacidades y otras especificaciones.

La PoliRed actualmente no hace diferencia entre los dos tipos básicos de

información (académica y administrativa) que fluyen a través de la misma. En la

distribución de servidores, se ve que la mayor parte de ellos, y los de mayor

capacidad son utilizados con fines académicos, lo cua! está bien, dada la

orientación de la Institución, pero los datos administrativos residen en

computadores que no prestan las mínimas garantías de estabilidad ni en hardware

ni en software.

En la Tabla 1.46. se presenta la distribución de servidores en !as diferentes

dependencias de la EPN, se puede observar claramente que Ingeniería en

Sistemas es el lugar en donde más concentración de los mismos existe.

Tabla 1.46. Servidores existentes en todo e! Campus.

Dependencia

Ingeniería Eléctrica
antiguo

Ingeniería Elécírica-
Química

Ex -Instituto de
Tecnólogos

Ingeniería en Sistemas

Ingeniería Mecánica

Ex-ICB

Administración
Ingeniería Civil

Total

WIN NT
1

1

3

6

1

1

6

2

21

UNIX
0

0

0

5

0

0

3

0

8

WIN38
0

0

0

1
0

0

2

1

4

NOVELL
0

0

0

2
Q

0

0
0

2

WIN95

0

0

1

0

0

1
0

0

2

TOTAL

1

1

4

14

1

2

11

3.

• 37

En ¡a Figura 1.12. se clasifican los servidores por la plataforma que utilizan. Se

puede ver claramente que la plataforma de Microsoft, Windows NT, es la que más

se usa, mientras que una plataforma más estable como Unix está en segundo

lugar. Todavía no se puede ver el uso de plataformas LINUX en los servidores de

red, excepto en dos estaciones de trabajo, una en Ingeniería en Sistemas y otra en

el laboratorio de Ciencias en Administración, sin embargo su número todavía no es

significativo.
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, *\¡\-

il..

' •<:•!:•
?•?';

"f

^

WIN NT
58%

dWlNNT

OUNIX

OWIN93

D NOVELL

B WIN 95

Figura 1.12. Resumen de servidores por Plataforma.

1.2.5. CONEXIONES CON REDES EXTERNAS

Actualmente la interconexión con redes externas se lo hace con el Router IBM

2210 Modelo 24E, el mismo que dispone de 4 puertos WAN y 2 puertos LAN. La

salida WAN se la conecta al radio MODEM: RAD FCD-E1. Este radio modem, se

conecta a través de un enlace de microonda al ISP, Cyberweb.

Esta conexión es la única que existe con redes externas, no se está ejecutando por

el momento ningún otro proyecto que implique una conexión externa, por ejemplo

la implantación de una red entre las diferentes Universidades de la ciudad.

A continuación se presentan las principales características técnicas del radio

modem (propiedad de Cyberweb):

Principales características Radio Modem: RAD FCD-E1:

+ Unidad de acceso a fracciónales de E1 o T1.

* Soporta uno o dos puertos de datos con velocidades sincrónicas de datos

seleccionares: n x 56 o n x 64 [Kbps].

4 Puente opcional de alto rendimiento incorporado para Ethernet.

4- Interfaces de datos: V.35, RS-530, V.36/RS-449 o X.21.
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> Agente SNMP.

+ Administración remota en banda.

+ ínterfaz E1, que cumple con: ITU G.703, G.704, G.706, G.732, G.823.

* Circuito de protección de línea.

El diagrama de la conexión actúa! con redes externas (Internet), se lo muestra en

la Figura 1.13.

320 [kfaps;

Radio Modenr RAD FCD-E1

Radioenlac í Microondas
E.P.N.- Cyberweb

Ruteador: IBM Router2210. Modelo: 24E
WWJ ,

C 3 !
LAN WAM LAN

AUI
f

: 10BASE-T

Nomenclatura:
Enlace Dedicado

Figura 1.13. Conexión actual de la PoliRed con redes externas.

1.3. SERVICIOS DE RED

Los servicios de red están definidos como niveles de rendimiento y función que

son ofrecidos por la red, hbst, y/o aplicación, ai resto del sistema, o como un

conjunto de requerimientos que son esperados de ia red por el usuario final, por la

aplicación o por el host. En este caso específico, se identificaron los servicios que

brinda la red, los host y las aplicaciones a los diferentes usuarios finales

considerados en los cuestionarios.

Las consultas realizadas con el personal de administración de la red, dejan ver

que los servicios de red disponibles por software actualmente son muy escasos.
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En e! análisis realizado se ha detectado que respecto a los servicios y

configuración de !as redes la situación es similar en todas las unidades. Para

algunos servicios que sí existen, estos se concentran en servidores centrales

ubicados en el Centro de Cómputo de la EPN.

Hay servicios que podrían ser considerados básicos desde un punto de vista

funcional, como el correo electrónico, servicio de archivos y de impresión. Estos

servicios y otros pueden ser establecidos con otros componentes (como hardware

y software de servidores de aplicación) cuyo dimensíonamiento y diseño están

fuera del ámbito de este Proyecto de Titulación.

1.3.1. NOMBRES Y DIRECCIONES

El servicio DNS es provisto por varios servidores con procesadores Intel y sistema

operativo Unix, ubicados en el Centro de Cómputo y el edificio de Ingeniería en

Sistemas.

En estos dos servidores, las definiciones de DNS se concentran en un so!o

archivo, dificultando la administración de nombres. No existe ningún interfaz que le

permita al administrador dar mantenimiento a dicha tabla con facilidad y a ¡a vez

reducir la probabilidad de errores.

1.3.2. RUTEO Y DIRECCIÓN AMIENTO IP

Prácticamente no existen routers en la red. Todo el trabajo de "subredes" se hace

con base en el RouteSwitch principal de la red. En cada una de sus ¡nterfaces se

ha configurado una red virtual independiente a la cual es ruteada la información

correspondiente.

El direccionamiento IP es estático en todas las dependencias de la EPN, no existe

un servidor de direcciones para las estaciones que no requieren de direcciones

fijas.

La EPN cuenta actualmente con 2 redes tipo C que son válidas en el Internet. La

asignación de direcciones IP se hace manualmente.
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Ambas redes tipo C han sido divididas en subredes de 14 direcciones cada una, y

dichas subredes han sido asignadas por demanda a las diferentes ex -Facultades.

Actualmente las direcciones IP se encuentran agotadas para las unidades que

mayor uso hacen dei Internet, en estas localidades se han implantado conexiones

a Internet a través de servidores proxy HTML, lo cual refleja la imperiosa

necesidad de contar con más direcciones de salida o de un mecanismo general

para salir a Internet optimizando las direcciones IP. En otras localidades donde no

hay red o el uso es mínimo, también existe una subred de 14 direcciones asignada

y subutilizada.

Es necesario que la asignación de direcciones se haga tomando en cuenta otro

tipo de criterios técnicos, como la demanda de direcciones y uso de las mismas.

Existen protocolos en la actualidad que soportan las subredes de tamaño variable,

para una red como la PoliRed actual, dicha funcionalidad sería muy úti!.

1.3.3. ACCESO REMOTO

Existen dos servicios precarios de acceso remoto a la red para los estudiantes de

las carreras de Ingeniería de Sistemas Informáticos y de Computación y de

Ingeniería Eléctrica, con él no solo se puede tener acceso a recursos de la

PoliRed, sino también al Internet. Dicho servicio no es un estándar, tampoco está

claramente normado su uso. El edificio de Ingeniería de Sistemas cuenta con un

servidor de acceso remoto y 8 modems para dar este servicio a sus estudiantes,

siendo, evidentemente, insuficientes los recursos de hardware disponibles, pues la

carrera de Ingeniería en Sistemas tiene actualmente 600 estudiantes

aproximadamente.

1.3.4. ADMINISTRACIÓN DE RED

No existe ningún mecanismo de manejo centralizado o de administración de la red.

Esta situación puede producir problemas de consistencia entre los archivos de

registro centrales del servidor principal de nombres y las definiciones que en la

práctica se encuentran en los distintos computadores. El soporte y la solución de
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problemas también está desatendido, y no se hace ningún esfuerzo por identificar

y erradicar las causas primarias de [os problemas que se presentan.

Por la falta de una herramienta de administración también es imposible conocer de

manera cierta cuáles son las cargas de tráfico, uso de recursos, tiempo de

funcionamiento, etc.; de cada uno de los componentes principales de la red.

La falta de recursos puede ser compensada con herramientas de monitoreo

disponibles de manera gratuita en Internet, o con el establecimiento de proyectos

de investigación que impliquen una asignación de fondos para instrumentar la

PoliRed.

El caso de la conexión con Internet merece una mención especial, ya que, como se

ha dicho al inicio del Capítulo, siempre ha presentado problemas y no existe una

medición continua por parte de la EPN del uso del cana! asignado por Cyberweb.

1.3.5. SEGURIDAD

No existen políticas de seguridad de la información al momento, ni se ha

implantado un sistema de segundad para la PoliRed, tanto para su funcionamiento

interno como para su conexión con redes externas.

No hay barreras para que una conexión originada en Internet pueda llegar a tener
\o con todos los dispositivos de la PoliRed. El único mecanismo de

seguridad implantado en algunas áreas de la EPN son servidores proxy de HTML,

que han sido colocados no por seguridad, sino por falta de direcciones válidas de

salida. Es necesario y urgente contar con un estudio de riesgo y políticas de

seguridad para que sean implantadas en la red.

No existe tampoco un mecanismo de "defensa" como un Firewall, proxy server u

otro, contra ataques que pueden provenir desde el Internet o desde el interior de la

PoliRed.

No existen definiciones respecto a la seguridad de la Red Académica. Como se

indica en las secciones 1.1.2. y 1.1.3, ¡nicialmente se planteó Ja creación de dos

redes, pero ia realidad es que al momento, el tráfico de la Red Académica que es
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la única que está constituida como ta!, comparte el mismo medio físico con algunas

estaciones administrativas sin mas restricción que el ruteo de paquetes.

No han existido políticas de seguridad, ni por parte de las autoridades, ni de los

administradores encargados de la misma. En el Capítulo 3, se darán ciertos

lineamientos que se pueden seguir para contar con políticas de seguridad en la

red y los niveles que podrían existir. La complejidad y extensión del problema de

falta de seguridad en la PoliRed amerita un proyecto completo que se centre en

dicha temática.
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Capítulo 2
JL

2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA POLIRED

El proceso de análisis de requerimientos consiste en identificar, analizar y

documentar las necesidades del sistema, y desarrollar metas de rendimiento para

determinar los servicios específicos que debe proporcionar la red.

Una ¡imitante muy importante que se ha encontrado, es que no existen políticas

claras en la EPN en cuanto a establecer una visión futura de ¡o que espera sean

sus sistemas de transmisión de información. El establecimiento de un plan

informático de la Institución es determinante para establecer los requerimientos de

sistemas de infraestructura y aplicaciones de la PoliRed, que se desarrollarán en

el presente Capítulo. Lo anterior, se deduce de ¡as entrevistas con el persona!

encargado de ¡a Administración de la red y con las autoridades, así como de la

ausencia de una planificación tanto a corto corno a largo plazo, que incluya los

servicios que se requieren o desean implantar, o a su vez que indique lo que la

EPN espera de la PoliRed en plazos más ¡argos, del orden de 3 o 10 años.

Tipos de Requerimientos Requorímientos Específicos

T. Tiempo d« respuBila
2, Confiatíliddd
3. Ada Habilidad
i. Ubicuidad
5. Seguridad
6. Crecimiento y ubicación da usuarias

Tipos de Requerimientos

da PoliRed/T. Tipos de Aplicaci
2. Confio tuli 3a O

-/ 3, Capacidad
] i. Retan*.
\Ji. Gruí»* de Aleaciones ba PnSRad

Estaclones üe lrabaj<
r\ doras

REQUERIMIENTOS DE RED (POLIRED)
1. Ac*™n¡stradon de la led.
2. Seguridad de & fad.
3. Calidad da servicia.

Coneiltm con red
Enemas

JS

Figura 2.1. Esquema de los Aspectos cubiertos en el Capítulo 2.

Análisis de Requerimientos de la PoliRed



80

E! punto de partida para este análisis serán los cuestionarios realizados a ios

usuarios y encargados actuales de ¡a Administración de la PoliRed. Los

cuestionarios, revelarán tanto las necesidades de los usuarios, así como de las

aplicaciones actuales y futuras que se usan o planean usar en cada una de las

dependencias consideradas para e! diseño necesidades nue se traducirán en

requerimientos en cuanto a capacidades y retardos máximos de la futura PoliRed.

Se presentarán mediciones de tráfico que darán una idea del grado de utilización

actual de la red y de los enlaces que a futuro requerirán consideraciones

especiales de diseño.

Utilizando el esquema presentado en la Figura 2.1. se desarrollará un resumen de

los requerimientos específicos de cada componente de la red: usuarios,

aplicaciones y hosts; para esto previamente ss definirán los conceptos que se

tomarán en cuenta. Se estimará cuáles son las aplicaciones que se utilizarán en e!

futuro y e! tráfico que éstas generan. Con estos elementos se conformarán los

requerimientos de la PoliRed que incluirán los requerimientos de red específicos o

funcionales.

El Anexo C consistirá en un documento de resumen de requerimientos basado en

este Capítulo, que podrá ser utilizado por las autoridades de la EPN para la

implantación de! diseño propuesto en e! presente proyecto. Este documento

contiene el resumen de los requerimientos, sin la base teórica que se ha utilizado

para e! desarrollo de este Capítulo.

2.1. RED ADMINISTRATIVA Y RED ACADÉMICA

De los proyectos que se pretendieron implantar hace algún tiempo y que fueron

expuestos en el Capítulo 1, surge la necesidad de implantar una Red

Administrativa y una Red Académica independientes físicamente, las mismas que

se constituirán en las dos subredes principales de la PoliRed.

La Red Administrativa, enlazará todas las dependencias administrativas de ia

EPN. Estará destinada a diversas tareas administrativas y no será utilizada por los
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estudiantes ni por ios profesores. Las funciones de. la EPN, que se realizarían en

esta red son:

a) Manejo de sistemas de administración estudiantil:

+ Matrículas

> Currículos.

+ Notasf

+ Grados

b) Finanzas

c) Manejo de Personal

d) Actividades de Planificación

e) Sesiones virtuales (a través de videoconferencias)

f) Inventarios

Resumiendo, la idea de enlazar todas las dependencias administrativas de la EPN,

es que todas las principales bases de datos tanto distribuidas en las diferentes

unidades como las centralizadas en el Centro de Cómputo, estén disponibles para

que se pueda tener acceso a la información necesaria para realizar actividades de

administración. Además, proveer la capacidad para realizar videoconferencias

entre las autoridades y funcionarios que formarían parte de la misma.

La Red Administrativa sería la encargada de enlazar las siguientes unidades:

a) Oficinas de coordinación de carreras u oficinas de los diferentes

Departamentos, que incluyan las secretarías

b) Oficinas de diferentes direcciones administrativas, incluyendo secretarías

c) Oficinas de las diferentes direcciones de escuelas y autoridades de la

Institución, con sus secretarías

La Red Académica en cambio, como su nombre lo indica, consistirá en una

infraestructura que será utilizada por profesores y estudiantes con fines

académicos. Las funciones que tendría esta red son:
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a) Acceso a Internet con fines académicos

b) Consulta de fuentes de información bibliográfica

c) Acceso a servidores de correo electrónico y HTML

d) Acceso a servidores de laboratorios para fines de consultas

e) Sesiones virtuales (videoconferencia) principalmente entre profesores con fines

de docencia, entre Asociaciones Estudiantiles con fines de coordinación de

actividades y entre proyectos de Investigación

Esta red, sería la encargada de enlazar las siguientes unidades en cada uno de

los edificios considerados para el diseño:

a) Laboratorios

b) Oficinas de Profesores

c) Aulas, Aulas Magnas y Hemiciclo Politécnico

d) Oficinas, Proyectos o unidades de Investigación

e) Asociaciones Estudiantiles

f) Bibliotecas

Con esto se busca que los usuarios de esta red (profesores y estudiantes) tengan

acceso a bases de datos centralizadas en ei caso de servidores de notas o

consultas académicas; o a bases de datos distribuidas en el caso de los

laboratorios, proyectos de investigación y bibliotecas. Sus usuarios tendrán

capacidad de acceso a servidores HTML y de correo. También se busca que se

pueda tener a futuro clases virtuales o proyectos de investigación compartidos

entre Universidades.

2.1.1. REQUERIMIENTOS DE PUNTOS BE CABLEADO ESTRUCTURADO DE

JLA RED ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA

Para la determinación de requerimientos de puntos de cableado estructurado en

cada uno de los edificios que serán considerados para el diseño, se tomaron en

cuenta los siguientes criterios [1]:
i
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* Que cubran todas las necesidades y requisitos de comunicaciones de

todos los usuarios actuales, como de. los potenciales que se tengan a

futuro

4- Que permitan modificaciones o ampliaciones

4- Que soporten cualquier servicio de transmisión

Es así que en el Anexo A, se presentan los resultados obtenidos en cuanto a

puntos de cableado estructurado; se hace una distinción entre punios de voz,

puntos de datos, puntos de video y puntos no determinados (que pueden ser

utilizados con cualquiera de las aplicaciones anteriores o con aplicaciones

futuras).

Sin embargo, para el presente Capítulo, se tomarán en cuenta solamente los

puntos de cableado estructurado de datos, que comprenden: ios puntos de datos

propiamente dichos y los puntos de video (en vista de que se hace referencia a

vídeo digital que será transmitido por la red). Los puntos no determinados y de voz,

quedan como referencia para que se los integre cuando se hagan los cableados

estructurados horizontales, los mismos que no son parte del presente proyecto.

Los criterios para la ubicación de ios puntos de datos de cableado estructurado en

una u otra red, son los de pertenencia a una determinada unidad o dependencia

de la EPN. Para la proyección de puntos de cableado estructurado determinados

en los cuestionarios, se tuvo en cuenta el criterio de las normas ANSI/T1A/EIA -

568-A y 569, en cuanto a la necesidad de ubicar en cada aula pequeña o mediana,

una toma doble (datos y no determinada); igualmente por cada área de trabajo, ya

sea un escritorio o un espacio de por lo menos 10 metros cuadrados el que se

tenga una toma doble (voz y datos).

Para la Red Administrativa, se determinaron puntos de cableado estructurado de

datos y exclusivos para video (si es que se implanta el servicio a futuro), en las

siguientes dependencias administrativas:

> Oficinas de autoridades y directores, con sus respectivas secretarías
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4- Salas de sesiones en las diferentes departamentos o unidades de

dirección académicas y administrativas que serán consideradas

4- Departamento Médico, oficinas de Bienestar Estudiantil y Librería

Politécnica (solo tendrán puntos de cableado de datos)

Para la Red Académica, en cambio se considera como criterio general, que deben

estar servidos con puntos de cableado estructurado de datos los siguientes tipos

de dependencias:

4 Oficinas de profesores

4- Asociaciones estudiantiles

4- Laboratorios de todo tipo

-4 Aulas

4- Bibliotecas y Salas de lectura

4- Aulas magnas y Hemiciclo Politécnico

4- Proyectos de Investigación BID - FUNDACYT11

En la Red Académica hay que distinguir entre dos servicios de videoconferencia.

Uno exclusivo, que comprenderá clases virtuales y/o videoconferencias, este

manejará formatos de pantalla grandes y grandes anchos de banda y considera un

punto de cableado para video exclusivo. Por otro lado, está el servicio de

videoconferencia normal en formato pequeño y con anchos de banda más

pequeños que será el que se comparta con otras aplicaciones, para esto no se

considera un punto de cableado exclusivo de video y se lo tendrá en las oficinas

de los profesores. Por lo tanto, las dependencias que se detallan a continuación,

deberían tener puntos de cableado de video exclusivos:

4- Asociaciones estudiantiles

-4 Laboratorios de computación

4- Salas de proyección
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* Salas de proyección

* Aulas magnas, auditorios y Hemiciclo Politécnico

* Direcciones de proyectos de Investigación BID-FUNDACYT y

dependencias en donde se realice solamente investigación como Casa

Mata y Metalurgia, en el futuro podrán integrarse otras.

Los puntos de cableado estructurado se determinaron para que cubran todas las

áreas de trabajo y demás dependencias existentes de acuerdo a los

requerimientos que establece la norma: con esto se busca que la red tenga el

100% de cobertura en el Campus.

Se estima que estos niveles de cobertura se irán alcanzando progresivamente,

dependiendo de como se vayan construyendo los diferentes sistemas de cableado

estructurado en los edificios, sin embargo sería lo ideal que se alcancen en un

periodo de 3 años a partir de la implantación de la nueva tecnología del backbone,

ya que 3 años es el periodo típico de obsolescencia y renovación de equipos de

conectividad de red PI. De la experiencia de la EPN y haciendo una breve

comparación con lo que se tenía en 1997 y en 1999, se puede decir que es difícil

que se alcancen estos niveles de infraestructura en ese periodo de tiempo, por lo

que se establece como crítico, un periodo de tiempo mayor, es decir, se deben

alcanzar estos niveles de cobertura en un periodo no mayor a los 10 años. Con

este último periodo de tiempo por ser el crítico es con e! que se trabajará en las

proyecciones de tráfico, aparte del valor ideal de 3 años.

En la Tabla 2.1. se presentan los puntos de cableado estructurado de datos y de

video determinados en la EPN, estos puntos de aquí en adelante se los llamará

simplemente puntos de cableado de datos.

Más adelante, se trabajará en la proyección de tráfico a 3 y 10 años con los puntos

de cableado de datos presentados en la Tabla 2.1. Para el análisis de proyección

de tráfico, habrá dependencias que serán integradas a otras para que el tráfico se

equilibre y para aprovechar de mejor manera e! tendido actual de fibra óptica del

Campus. Estos son los casos de Metalurgia y los proyectos BID-04 y BID-05, que
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se integrarán con el tráfico generado por sus puntos de cableado de datos al ex -

Instituto de Tecnólogos; los proyectos BID-02 y BID-03 conjuntamente con Casa

Mata, se integrarán a Hidráulica. El proyecto BlD-01 y el Posgrado en Gerencia

Empresarial se integrarán con e! tráfico generado por sus puntos de cableado de

datos al tráfico de Ingeniería Civil. Estas consideraciones, deberán ser tomadas en

cuenta de aquí en adelante.

Tabla 2.1. Requerimientos de puntos de cableado de datos. Redes Administrativa y Académica,
cobertura de! 100%.

EDIFICIO O CASAS

Ingeniería Eléctrica antiguo

Ingeniería Eiéctrica-Química nuevo

Ingeniería Química antiguo

Instituto de Investigaciones Tecnológicas

Ingeniería en Sistemas -

Ex-Insí¡tuto de Tecnólogos

Metalurgia

Proyecto BID -05

Proyecto BID- 04

Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos

Ingeniería Mecánica

Ex-ICB

Suministros

Administración
Ingeniería Civil

Hidráulica

Proyecto BID-03

Casa Mata

Proyecto BID -02

Proyecto BID -01

Posgrado en Gerencia Empresarial

TOTAL

RED
ADMINISTRATIVA

12

14

5

5

27

28

0

0

0

10

15

29

48
190

39

5

0

0

0

0

17

444

RED
ACADÉMICA

47

283

65

36

165

167

15

22

12

56

84

203

12

146

293

47

14

18

15

14

42

1756

TOTAL

59

297

70

41
192

195

15

22

12

66

99

232

60

336

332

52

14

18

15

14

59

2200

La diferencia de requerimientos de puntos de cableado estructurado en la PoliRed

entre las dos redes que abarcarán todo el Campus es notoria, ia Red Académica

abarcará el 79.82% de los puntos de datos de cableado estructurado y la Red

Administrativa el restante 20.18%, tal como se ve en ía comparación que se

presenta en la Figura 2.2.
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20%

EACADEMICA

E ADMINISTRATIVA

80%

Figura 2.2. Puntos de cableado de datos de las Redes Administrativa y Académica.

En la Figura 2.3., se ven los requerimientos de puntos de datos de cableado

estructurado por edificios, en la parte de la Red Administrativa. El mayor de los

requerimientos se presenta en el edificio de Administración con un 43%.

• 3%
O 3%

03%

O 6%

D7%

D Ad mi nistraci ó n

D Ingeniería Civil

D Suministros

D Ex-ICB

• Ex-Instituto de Tecnólogos

Q Ingeniería en Sistemas

D Ingeniería Mecánica

D Ingeniería Eléctrica-Quimica

• Antiguo Ingeniería Eléctrica

D Ingeniería en Geología. Minas y
Petróleos

D Hidráulica

D Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

El Antiguo Ingeniería Química

D13%

Figura 2.3. Distribución de puntos de cableado de datos en la Red Administrativa.
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02% 131%

D20%

05%

08%

EM6°,

H9%

D12%

a 12%

D Ingeniería Civil

B Ingeniería Eléctrica-Química
nuevo

D Ex-Instrtuto de Tecnólogos

D Ex-ICB

• Ingeniería en Sistemas

El Administración

D Hidráulica

D Ingeniería Mecánica

• Ingeniería Química antiguo

Q Ingeniería en Geología, Minas y
Petróleos

D Ingeniería Eléctrica antiguo

n Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

El Su ministros

Figura 2.4. Distribución de puntos de cableado de datos en la Red Académica.

En la Figura 2.4., se presenta otro gráfico que ayudará a visualizar de mejor

manera la distribución de puntos de datos de cableado estructurado en la Red

Académica, igualmente por edificios.

2.1.2. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LAS DOS REDES

Se puede resumir estos requerimientos a nivel muy general, en vista de que más

adelante se analizarán detalladamente todos los requerimientos obtenidos tanto de

los usuarios de ía PoliRed, como de las aplicaciones actuales y futuras que serán

empleadas y que se integrarán al final en los requerimientos específicos de las dos

redes.

Para la Red Administrativa, los requerimientos de manera resumida son:

+ Debe ser accesible para todo el personal de las diferentes dependencias

administrativas de la EPN, incluyendo: principales Autoridades de la EPN,

Directores, Coordinadores y demás autoridades académicas y

administrativas.
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4- Debe integrar ¡as principales dependencias administrativas de la EPN

utilizando, en ¡o posible, el tendido de fibra óptica existente.

4- Debe tener total independencia con la Red Académica] por cuestiones de

tráfico y de seguridad.

4- Debe tener diferentes niveles de seguridad dentro de ia red, dependiendo

de los usuarios.

Para la Red Académica, en resumen los requerimientos son los siguientes:

4- Debe ser accesible para todos los estudiantes y profesores de la Escuela.

* Debe integrar las principales dependencias académicas de la EPN

utilizando, en lo posible, el tendido de fibra óptica existente.

* Debe priorizar el tráfico generado por profesores e investigadores, por

sobre e! tráfico generado por los estudiantes.

4- Al igual que en la Red Administrativa, se deben considerar niveles de

seguridad, tanto internos a la red, como para la conexión con redes

externas especialmente el Internet. Estos niveles de seguridad serán

menos críticos que los establecidos para la Red Administrativa.

2,2. EDIFICIOS QUE SERÁN ENLAZADOS

Los criterios para determinar los edificios que serán enlazados dentro del diseño a

ser propuesto son:

1) Edificios que tengan una carga importante en cuanto a puntos de datos de

cableado estructurado, para que de esta manera se justifique el diseño de un

backbone vertical del edificio

2) Edificios que concentren áreas tanto académicas como administrativas de la

EPN

Hay edificios que deberán ser considerados como parte de otros para los diseños

de cableado estructurado horizontal en vista de su bajo número de puntos de datos

Análisis de Requerimientos de la PoliRed



90

de red y de su cercanía con otros de tamaño mayor. Estos edificios son: Proyectos

BID-FUNDACYT, Metalurgia y Casa Mata.

Los edificios que serán considerados para el diseño, son los siguientes:

a) Edificio antiguo de Ingeniería Eiécírica

b) Edificio nuevo de Ingeniería Eléctrica - Química

c) Edificio antiguo de Ingeniería Química

d) Instituto de Investigaciones Tecnológicas

e) Edificio de Ingeniería en-Sistemas

f) Ex-lnstituto de Tecnóiogos

g) Metalurgia

h) Proyectos BID-Fundacyt (adyacentes a otros)

i) Edificios de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos

j) Edificio de Ingeniería Mecánica

k) Ex~lnst¡tuto de Ciencias Básicas

I) Edificio de Suministros

m) Edificio de Administración

n) Edificio de Ingeniería Civü

o) Edificio de Hidráulica

p) Casa Mata

q) Casas de Posgrado en Gerencia Empresarial

Como se expuso en la distribución de puntos de datos de cableado estructurado,

algunos de los edificios de la lista anterior, se integrarán a otros para fines de

diseño y análisis de tráfico.

2.3. TIPOS DE REQUERIMIENTOS A SER DETERMINADOS

A continuación se definen cada uno de los requerimientos específicos con sus

respectivos conceptos, estos son los que van a tomarse en cuenta para el diseño

de la red de Campus. Luego serán desarrollados todos los requerimientos que se

definen más adelante.
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2.3.1. CONCEPTOS DE REQUERIMIENTOS DEL USUARIO

Si se pudiera añadir las capas 8 y 9 a! modelo OS! para comunicación de datos,

éstas serían e! usuario y las directivas de la organización respectivamente. Se

comenzará describiendo los requerimientos en este nive!, lo cual conducirá al

descubrimiento de requerimientos más específicos, conforme se avanza por el

resto de componentes de la red.

Desde la perspectiva del usuario de PoliRed, se analiza los requerimientos para

que una tarea encomendada a la red se la pueda catalogar de bien realizada o

cumplida. En genera! se puede decir que e! sistema tiene que adaptarse a! entorno

del usuario, proveer de acceso y transferencia de información rápida y confiable,

además de ofrecer calidad de servicio al usuario. Con esta base, se propone el

siguiente conjunto de requerimientos específicos.

2.3.1.1. Tiempo de Respuesta

Es un requerimiento que hace referencia a que e! usuario pueda tener acceso,

transferir, o modificar información dentro de un rango de tiempo tolerable.. Lo que

un "rango de tiempo tolerable11 signifique, dependerá indudablemente de la

percepción que e! usuario tenga.

2.3.1.2. Confiabilidad

Desde el punto de vista del usuario, una red confiable provee servicios que están

disponibles de manera consistente o permanente y cumplen su objetivo funcional.

Es por esto que la confiabilidad, está relacionada con los mecanismos de

redundancia y la consistencia en las configuraciones de los dispositivos, para que

los servicios definidos teóricamente, se cumplan en la práctica en toda la red.

2.3.1.3. Adaptabilidad

Es la habilidad del sistema para adaptarse a las necesidades cambiantes .de los

usuarios y los objetivos de la organización. Como se ha dicho al inicio del Capítulo,

actualmente no existen requerimientos centrales u oficiales de la EPN para la

construcción de la PoliRed, por tanto el diseño que se planteará en este trabajo
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deberá poder adaptarse con facilidad a nuevos requerimientos, sobre todo cuando

estos se presenten por parte de las autoridades, al determinar entre otros e! rumbo

qué tomará la EPN tecnológicamente, qué importancia se le dará a !as tecnologías

de información y qué políticas de administración de información sean las que se

implanten.

2.3.1.4. Ubicuidad

Hace referencia a la movilidad de los usuarios. Es decir, que los mismos puedan

movilizarse dentro del Campus y tengan acceso a servicios de red en cualquier

ubicación física del mismo. En otras palabras hace referencia, a que el usuario

permanezca acoplado a los servicios lógicos y se desacople de los servicios

físicos, esto en cualquier lugar del Campus en donde se encuentre.

2.3.1.5. Seguridad

Tiene que ver con garantizar la integridad y autenticidad de la información

transmitida a través de la red, especialmente de la información de tipo confidencial

o personal de los usuarios. También tiene que ver, con establecer políticas para el

acceso por parte de entes externos e internos a los recursos e información de los

usuarios.

2.3.1.6. Crecimiento y Ubicación de los Usuarios

Hay que añadir a los anteriores requerimientos, la cantidad de usuarios actuales

de la red, sus ubicaciones y la futura expansión de los mismos, como un

requerimiento para el diseño a futuro de la red. Este requerimiento va de la mano

con las necesidades de puntos de cableado de datos establecidas con

anterioridad.

2.3.2. CONCEPTOS BE REQUERIMIENTOS DE LAS APLICACIONES

Las aplicaciones son donde ciertos requerimientos del usuario son traducidos a

requerimientos de desempeño tanto para hosts como para la red. Es así que los

servicios que debe tener la red, pueden ser descritos en base a requerimientos de
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desempeño, los mismos que son: confiabilidad, capacidad y retardo; estos últimos

se los obtiene justamente de los requerimientos de las aplicaciones.

2.3.2.1. Tipos de Aplicaciones

En los primeros días las aplicaciones de dedicaban básicamente a la transferencia

de información sin tomar en cuenta niveles de servicio y desempeño, tales como

confiabilidad y retardos. Ahora en día especialmente dado el aparecimiento

continuo de nuevas aplicaciones cada vez más especializadas, como por ejemplo

aplicaciones multimedia, se requiere que estos niveles de requerimientos también

sean considerados.

Basados en requerimientos de servicio y desempeño, se clasificarán a las
i• • [3]aplicaciones en :

f Aplicaciones de misión crítica, que tienen confiabilidad específica.

* Aplicaciones de ritmo controlado, que pueden tener capacidad específica,

tanto pico como promedio.

* Aplicaciones en tiempo real, que tienen retardo específico.

4 Aplicaciones de mejor esfuerzo, las mismas que no tienen capacidad ni

confiabilidad específicas, por lo que no hay garantías en la entrega de la

información, en vista de que se adaptan a las condiciones que les ofrece

la red.

2.3.2.2. Confiabilidad

La confiabilidad como un requerimiento en el caso de las aplicaciones, se traduce

en una medida de ¡a habilidad del sistema para proveer un despacho

determinístico y certero de la información, de extremo a extremo.

2.3.2.3. Capacidad

En términos de capacidad, existen aplicaciones que requieren de ancho de banda

específico. Tales aplicaciones, denominadas en el presente trabajo como
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aplicaciones de ritmo controlado, incluyen voz, video sin almacenamiento en

buffer, y algunas aplicaciones de servicio a distancia.

Hay que notar la diferencia entre aplicaciones de ritmo controlado y aplicaciones

de mejor esfuerzo tales como la transferencia tradicional de archivos, en donde la

aplicación recibe la capacidad disponible de la red y se adapta a la misma; en

cambio en las aplicaciones de ritmo controlado, se requiere de un mínimo

específico de capacidad de la red, para que éstas funcionen correctamente.

2.3.2.4. Retardo

El retardo es una medida de ¡as diferencias de tiempo en la transferencia y

procesamiento de información. Hay muchas fuentes de retardo, incluyendo

propagación, transmisión, colas de espera, procesamiento, ruteo, entre otras. Sin

embargo, el retardo a! que se hace mención aquí, incluye a todos los tipos de

retardos actuales en la red, es decir se hace referencia a retardos de extremo a

extremo, que son más importantes que el enfocar los retardos de las fuentes

individuales.

En los últimos tiempos, especialmente para las aplicaciones multimedia, que son

aplicaciones en tiempo real y de ritmo controlado, tales como transmisión de video,

voz o ambos, se hacen necesarios requerimientos estrictos en cuanto a retardos

de la red P1.

Considerando la necesidad estricta de retardos, existen los siguientes tipos de

aplicaciones p]: en tiempo real, en tiempo no real, de transmisión por paquetes o

por ráfagas. Las primeras como se ha mencionado requieren de retardos

específicos, las segundas no requieren de retardos específicos y de las últimas

tienen límites tolerables en cuanto a retardos.

2.3.2.5. Grupos de Aplicaciones

Se agruparán a las aplicaciones determinadas en la PoÜRed que. tengan

necesidades y características de desempeño similares.
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Se proporcionará información referencia! en cuanto a capacidades requeridas y

retardos máximos aceptados por las aplicaciones actuales y futuras determinadas,

proveniente de varios casos reales de diseño de redes y mediciones de ancho de

banda de aplicaciones [3] y [4].

2.3.3. CONCEPTOS DE REQUERIMIENTOS DE LOS HOSTS

Aquí se establecerá los requerimientos mínimos de las estaciones de trabajo y

servidores de la red. No se realizará ningún dimensionamiento de los mismos ya

que no es parte del presente Proyecto, además, para realizar e! dimensionamiento,

se requerirá conocer las aplicaciones específicas que se usará en la red y sus

requerimientos de infraestructura.

2.4. REQUERIMIENTOS DE USUARIOS, APLICACIONES, HOSTV

RED

2.4.1. REQUERIMIENTOS DE USUARIOS PARA TODA LA EPN

De ios cuestionarios realizados se concluye que ios usuarios determinaron el

conjunto de requerimientos detallado en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2. Requerimientos específicos de los Usuarios.

Requerimiento
Específico

Tiempo de
respuesta

Confíabilidad

Adaptabilidad

Ubicuidad

Seguridad

Descripción del requerimiento

Rápido, que los usuarios no tengan retardos considerables (segundos) en la
recepción de la información de las bases de datos, así como que no hayan
interrupciones en las aplicaciones de voz y video.
Mayor-prioridad para el tráfico generado por los profesores por sobre el tráfico
de los estudiantes.
Para algunas aplicaciones, como el procesamiento distribuido, la
videoconferencia y voz sobre IP, aplicaciones de acceso y uso del Internet, el
usuario desea que las mismas sean 100% confiables, y que no se interrumpa
el enlace en cualquier instante.
La red se debe adaptar a los cambios continuos de los usuarios, i
eliminaciones y adiciones de equipos.
La red debe proveerles de movilidad e independencia física, para que puedan
conectar su estación de trabajo en cualquier parte del Campus sin problemas.
Acceso restringido a las bases de datos de notas y a estaciones de trabajo de
los profesores. Los datos administrativos, estarán reservados a los
funcionarios internos de la Institución.
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Actualmente, el número máximo de usuarios de la PoliRed es de 495, este valor se

io tomó en cuenta considerando todas las estaciones de trabajo que disponían de

una tarjeta de red y de una posibilidad de salida a PoliRed (acceso físico). En la

Tabla 2.3., se presenta un resumen por dependencia de lo mencionado.

Tabla 2.3. Usuarios actuales de la PoliRed.

Dependencia

Ingeniería Eléctrica1"3

Ingeniería Química
Instituto de Investigaciones

Tecnológicas
Ex-lnstituto de Tecnólogos

Ingeniería en Sistemas
Ex-ICB

Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Geología, Minas y

Petróleos
Ingeniería Civil (Incluye; Instituto

Geofísico y CEC)
Hidráulica
Casa Mata

Administración (Incluye: Ciencias con
su laboratorio, Laboratorio del ex-IT,

oficinas administrativas y CC)
Posígrado en Gerencia Empresarial

TOTAL USUARIOS ACTUALES

# de Estaciones de trabajo
totales con salida a la PoliRed12

52

8 ¡
12

22
127
48
24
4

94

11
3
89

1

495

Para las proyecciones del porcentaje de crecimiento de usuarios de PoliRed, se

toma en cuenta el total de estaciones de trabajo y de servidores actuales, ¡os

cuales son 750 (sección 1.2.4.). A 3 años, se estima que todas esas estaciones de

trabajo y servidores estarán conectadas a puntos de cableado estructurado de

datos. Para 10 años, tomando en cuenta los criterios emitidos al inicio del

Capítulo, se considera que se habrán establecido todos los puntos de datos

determinados en los cuestionarios y que así mismo en cada uno de ellos existirá

un potencial usuario de la PoliRed. Con lo anterior se llega a las conclusiones de

!a Tabla 2.4, que constituyen los requerimientos en cuanto a crecimiento de

usuarios se refiere.

12 Fuente: Figura 1.8. Capítulo 1, sección 1.2.4. ,

13 Incluye las estaciones de trabajo del sexto piso del edificio nuevo de Ingeniería Eléctrica-Quírnica.
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Tabla 2.4. Expectativas de crecimiento del numeró de usuarios.

Período

Actualmente
Después de 3 años
Después de 10 años

Porcentaje de
crecimiento

0%
51%
341%

Cantidad

495
750
2200

2.4.2. REQUERIMIENTOS DE APLICACIONES PARA TODA LA EPN

Se ha determinado de los.cuestionarios, un primer grupo de aplicaciones que son

las que actualmente existen como tales dentro de la PoüRed:

a) Aplicaciones para acceso y uso del Internet Son aplicaciones interactivas

equivalentes a ¡as tradicionales aplicaciones de acceso remoto a información y

a hosts: Telnet y FTP14; son aplicaciones que corren en los navegadores de

Internet, en la transferencia de datos a través del Internet, en los servicios de

correo electrónico (SMTP) y de páginas en lenguaje de hipertexto (HTML),

entre otros. Las cantidades de información que se manejan son relativamente

pequeñas en comparación con otro grupo de aplicaciones. Estas aplicaciones,

son consideradas como de mejor esfuerzo, sus capacidades típicas promedio

son de 100 [Kbps] por aplicación ejecutándose en una estación, no especifican

retardos mínimos, dependen básicamente del protocolo y de la aplicación [5].

Son las aplicaciones de mayor uso tanto actualmente, como a futuro en la

PoüRed.

b) Aplicaciones de vísualización y adquisición de datos en tiempo rea/.

Hacen referencia a la manipulación y visuaiízación de objetos gráficos en dos y

tres dimensiones, tales como AUTOCAD, Map Objects, Idrisi 32, llwis, entre

otros. También hacen referencia a modelación de procesos o adquisición de

datos en tiempo real, para construir modelos de visualización, tales como las

aplicaciones específicas desarrolladas por el USGS (United States Geological

Service) en el Instituto Geofísico. Este tipo de aplicaciones, se caracterizan por

necesitar un alto desempeño en cuanto a capacidad y retardo, enmarcándose

dentro de las aplicaciones de ritmo controlado y de tiempo real. Se ha

14 File Transfer Protocol
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determinado que este tipo de aplicaciones necesitan capacidades promedio de

1.6 [Mbps] por este tipo de aplicaciones corriendo sobre una estación y

retardos máximos aceptables en el orden de 40 [ms] [6l Su utilización actual se

limita dentro de redes específicas, como en Sistemas, Mecánica y el Instituto

Geofísico. A futuro, en Química y Hidráulica se implantarán este tipo de

aplicaciones, según las personas encuestadas.

c) Aplicaciones de operación, administración y mantenimiento de la red.

Hacen referencia a los servicios que se requieren para el funcionamiento,

operación y monitoreo apropiado de la red; como ejemplos se pueden

mencionar aplicaciones que corren en: servidores de resolución de direcciones

(DNS), servidores monitoreo y administración de la red (NMS), servidores de

autenticación de la red (AAA), etc. Estas aplicaciones son de tiempo real,

añadiéndose que requieren de una alta confiabilidad; sus capacidades

promedio se establecen en 900 [Kbps] por este tipo de aplicaciones corriendo

sobre una estación, los retardos pueden ser variables, depende de la

aplicación y del establecimiento de los parámetros de muestreo de las variables

de administración [7]. Actualmente, se las encuentra a este tipo de aplicaciones

en el Centro de Cómputo de la EPN, en Sistemas y en Eléctrica. Lo que se

propone en el Capítulo 3, es que todos los servidores de operación y

administración de red migren al Centro de Cómputo.

Con base en los cuestionarios realizados en el Anexo A y a la bibliografía

consultada sobre otros diseños de redes de Campus Ply[4] (a falta de üneamientos

al respecto), se ha determinado un segundo grupo de aplicaciones que se propone

ser utilizadas a futuro (en los períodos de tiempo de 3 a 10 años):

d) Aplicaciones de bases de datos distribuidas. Hacen referencia al acceso y

transferencia de información entre bases de datos de diferentes dependencias,

las mismas se que encontrarán distribuidas en diferentes servidores. Serán las

aplicaciones de misión crítica para los fines de la EPN. En cuanto a su

capacidad, requieren en promedio de 400 [Kbps] por transacción sobre cada

estación; su retardo no puede ser mayor de 80 [ms] m. Deberán estar presentes
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a futuro en todas las dependencias de la Red Administrativa, así como en las

bibliotecas y laboratorios de la Red Académica.

e) Aplicaciones de Tele-servido. Se enmarcan dentro del conjunto de

aplicaciones de voz, video y datos a ser enviados simultáneamente a grupos de

personas en varios destinos. Ejemplos de las mismas incluirán:

Videoconferencías, ya sea a nivel interno (entre autoridades) o con el medio

externo (otras universidades, por ejemplo); Teleseminarios o Videoseminarios,

en donde los estudiantes puedan recibir formación a través de la red,

proveniente de diferentes fuentes externas] en forma de video digital y voz

sobre IP, que podría constituirse en una fuente redundante a la red telefónica

interna existente en la^EPN. Este tipo de aplicaciones son consideradas de

tiempo real, y necesitan de altos niveles de rendimiento, en cuanto a capacidad

requieren en promedio de 1.2 [Mbps] porcada sesión ^vjdep^erujnajestación

de trabajo (con pantalla de video digital de tamaño mediano y compresión

MPEG-I) y retardos máximos de 25 [ms].^. Se considera que se las encontraría

a futuro en cuanto a Videoconferencias y Teleseminarios se refiere, en todas

las dependencias a las cuales se consideró deberían tener puntos de video. En

lo que se relaciona a voz sobre IP se espera encontrarla en todas las

dependencias de la EPN.

f) Aplicaciones de computación distribuida. Son aquellas que pueden usar

servidores que estén compartiendo él mismo bus ¡ocal, así como servidores

que estén dentro de una misma LAN, o distribuidos a lo largo de toda la red,

para realizar tareas que requieran de procesamiento distribuido debido a su

complejidad. Este tipo de aplicaciones son de ritmo controlado y de tiempo real,

son las que tienen los requerimientos más críticos en cuanto a retardo se

refiere. Requieren de altas capacidades: al menos 10 [Mbps] por aplicación

ejecutándose en cada estación de trabajo y de retardos máximos aceptables en

el orden de los 20 [ms] [9]. Se considera que solo estarían presentes en dos

lugares, si es que alguna vez se llegan a implantar, en el edificio de

Administración (área de Matemáticas) y en el edificio de Ingeniería Civil (área

de Física).
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Como un resumen de todo lo anterior, se presenta la Tabla 2.5.

Tabla 2.5. Resumen de requerimientos específicos de las aplicaciones para toda la EPN.

Aplicaciones
actuales y

futuras

Visualización y
adquisición de

datos en tiempp
real

Acceso y uso de!
Internet

i

Operación,
administración y
mantenimiento

de la red

Tele-servicio

Bases de datos
distribuidas

Computación »
distribuida

Requerimientos
específicos pl

Tráfico Promedio

Retardo Máximo

Confiabilidad

Tráfico Promedio

Retardo Máximo

Confiabilidad

Tráfico Promedio

Retardo Máximo

Confiabitidad

Tráfico Promedio

Retardo Máximo

Confiabilidad

Tráfico Promedio

Retardo Máximo
Confiabiiidad

Tráfico Promedio

Retardo Máximo
Confiabilidad

Clasificación de las aplicaciones

Misión
crítica^

400
[Kbps]
80 [ms]
99.95%

Ritmo
controlado
1.6[Mbps]

40 [ms]

99.95%

10[Mbps]

20 [ms]
100%

Tiempo
real

1.6[Mbps]
40 [ms]
99.95%

900' [Kbps]

N/A
99.95%

,1.2JMbps]_

[̂ 25]msl"
100%

10[Mbps]

20 [ms]

100%

Mejor
esfuerzo

100 [Kbps]

N/A

N/A

Localizador! actual y
potencial de las

aplicaciones

Ingenierías en: Sistemas
Civil, Química y Mecánica.

Instituto Geofísico e
Hidráulica

Todas las dependencias

Centro de Cómputo,
Ingenierías: Eléctrica y

Sistemas
Todas las dependencias en
cuanto a servidores HTML

Dependencias
administrativas y en

algunas
Dependencias académicas
En e! Centro de Cómputo
la mayor concentración y

en
todas las dependencias en

menor grado
Edificio de Administración

(Matemáticas) y en
Ingeniería Civil (Física)

N/A: No se aplica, el requerimiento
estrictamente necesario

es muy variable (depende de otros factores) y no es

2.4.3. REQUERIMIENTOS DE HOSTS PARA TODA LA EPN

En cuanto a los requerimientos de hosts, se darán lineamientos generales que

pueden ser considerados para las futuras compras de equipos de computación.

Actualmente existen 37 servidores distribuidos por todo el Campus de la EPN que

deberán ser repartidos entre las redes Administrativa y Académica según su

función. Además existen los servidores de la PoliRed, ubicados en el Centro de

Cómputo de la EPN, los mismos que deberán seguir manteniéndose allí,

conjuntamente con otros servidores críticos de ambas redes que deberán migrar

hacia allá, para-su administración centralizada.

Las aplicaciones que se implanten en la red como parte de un plan informático

institucional determinarán los requerimientos de las capacidades mínimas de estos
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equipos; sin embargo, por la obsolescencia de las estaciones y servidores

actuales de la EPN (véase sección 12.4.), es imperativo que se lleve a cabo una

potenciación de los equipos y en la mayor parte de casos su reemplazo por

equipos que al menos cumplan con requerimientos mínimos de capacidad y

conectividad.

En la Tabla 2.6., se presenta un pequeño resumen de lo que serían los

requerimientos mínimos en cuanto a estaciones de trabajo y servidores se refiere.

Tabla 2.6, Requerimientos de Hosts en general para la PoliRed.

Tipos de Host Requerimientos mínimos Localización

Estaciones de trabajo

Capacidades medianas de procesamiento
(iguales o mayores a 300 [MHz]),
almacenamiento mayor a 10 [GB], memorias
mayores o iguales a 64 [MB] con tiempos de
acceso menores a 70 [ns], bus de datos a 100
[MHz], tarjetas de red Ethernet 10/100BASE-
T7TX Autosensing
Sistema operativo con soporte del protocolo
TCP/IP.

En todas las dependencias de la
EPN

Servidores

Altas capacidades de: procesamiento
(mayores a 800 [MHz]), almacenamiento
mayores a 50 [GB], memorias mayores o
iguales a 128 [MB] con tiempos de acceso
menores a 70 [ns], bus de datos a 120 [MHz] y
tarjetas de red Ethernet 100BASE-TX. Sistema
operativo con soporte de^ protocolo TCP/IP.

En el Centro de Cómputo de la
EPN (edificio de Administración),
los servidores principales de red.
En ias distintas dependencias
administrativas y académicas,
los servidores locales de archivos
q u e se req u i era n.

2,4.4. CONSIDERACIONES SOBRE LAS REDES EXISTENTES

Como se ha dicho en la sección 1.2.4, todas las redes locales existentes en el

Campus son del tipo Ethernet 10BASE-T y 10BASE-2.

El integrar las redes existentes deberá ser necesariamente un condicionante para

el requerimiento en cuanto a la tecnología a escogerse, en vista de que

actualmente hay aproximadamente 530 estaciones de trabajo con tarjetas de red

Ethernet 10BASE-T y la EPN no estaría en condiciones de reemplazarlas por

razones principalmente económicas.

En cuanto a los equipos actuales de conectividad de red, si bien la mayoría no

cumplen los requerimientos de administración de la red que se establecen en la

sección 2.6.2., será necesario utilizarlos en la primera etapa de la implantación deli
nuevo diseño. Dependiendo de la alternativa de diseño de red que se escoja,'estos
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pueden ser reutilízados en redes de un bajo número de usuarios y puntos de

cableado de datos.

2.5. REQUERIMIENTOS DE TRAFICO

Se hace un análisis partiendo de los conceptos generales acerca del tráfico

Ethernet t101^11^ tomando como referencia las mediciones de tráfico reales hechas

en eí IBM RouteSwitch del Centro de Cómputo, utilizando el software RouteVisíon

Campus Manager de IBM. Luego se desarrollará una proyección del tráfico por

edificios, considerado (os puntos de cableado determinados y los requerimientos

de las aplicaciones tanto actuales como futuras. Finalmente se expone un resumen

de todos los requerimientos de la PoíiRed, integrando las consideraciones

expuestas en los subcapítulos anteriores a este.

2.5.1. TRÁFICO Y RENDIMIENTO EN REDES ETHERNET

Se han hecho muchos estudios acerca del tráfico Ethernet[11]. Los resultados de

los últimos, como se presentan en Stalíings, arrojan la conclusión de que el mismo

es autosimilar, es decir, sigue un patrón dado, que se reproduce exactamente a

diferentes escalas, pero no en forma continua y sigue un proceso estocástico, es

decir, las estadísticas del proceso son invariantes a traslaciones en el tiempo.

El proceso presentado por diferentes autores, en cuanto a! análisis de tráfico

autosimilar, conduce a una serie de ecuaciones estadísticas complejas, en donde

para llegar a un modelo aproximado del tráfico Ethernet real, los autores aplican

distribuciones de Pareto para las fuentes de tráfico y se hace un proceso de

superposición, para al final obtener un parámetro denominado de Hurst. El

análisis, el desarrollo ni la aplicación de tales ecuaciones no es motivo del

presente proyecto de titulación.

Sin embargo, se menciona que para el caso de Ethernet, este parámetro de Hurst

obtenido en una serie de experimentos reales, arroja valores cercanos a 0.9, lo

cual da una medida de cuan autosimilar es el tráfico (un H - 0.5 indica total
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ausencia de autosimilaridad), en vista de que mientras más se aproxima a 1 hay un

mayor grado de autosimilaridad.

Una conclusión importante [11], es que a más carga en el segmento de tráfico de

Ethernet, mayor será el parámetro estimado de Hurst, o en otras palabras, mayor

será el grado de autosimilaridad del tráfico. Este es un resultado vital en vista de

que, mientras más autosimilar es el tráfico, menor es el rendimiento de la red.

Justamente, para evaluar el rendimiento de la red,, se hará uso del desarrollo

planteado por Metcalfe y Boggs (1976) y que llega a la conclusión de que la

eficiencia para una red Ethernet, viene expresada por la siguiente relación [12]:

Eficiencia del canal —
}+2BLe/cF

donde: F es la longitud de la trama promedio

B el ancho de banda de la red

L es la longitud del cable

c es la velocidad de propagación de la señal

Esta expresión está dada para el caso óptimo de e ranuras de contención por

trama. Se puede observar que cuando el segundo término del denominador es

grande, la eficiencia de la red disminuye. Más específicamente, un aumento en el

ancho de banda o la distancia de la red (el producto BL) reduce la eficiencia de

una trama de tamaño dado. Desafortunadamente las mayores investigaciones en

redes van justamente en el sentido de aumentar ese producto.

En la Figura 2.5., se presenta gráficamente la eficiencia del canal contra el número

de estaciones listas para transmitir con diferentes longitudes de tramas, en una red

IEEE 802.3 Ethernet a una velocidad de datos de 10 [Mbps]. Se puede ver

claramente que el rendimiento no es el mejor con tamaños de tramas pequeños.

A medida que se aumenta el número de estaciones a una LAN Ethernet, en algún

momento ésta se saturará, por lo que será necesario utilizar una velocidad mayor,
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por ejemplo 100 [Mbps] en lugar de 10 [Mbps]; el nivel de saturación estará cerca

cuando se tengan niveles de eficiencia del canai por debajo del 20% (Tabla 2.7.).

i.o
0.9

0.8

0.7

3 0-6

-8 O,5

0.4 {—

O.3

0.2 |—

0.1

Trames de 1Ü24 bytes

O 2. 4 8 16 32 64

Número de estaciones tratando de transmitir

128 256

Figura 2.5. Eficiencia del IEEE 802.3 a 10 [Mbps] con tiempos de ranura mínimos.

Tabla 2.7. Resumen de la eficiencia de una red IEEE 802.3 Ethernet a 10 [Mbps], que comparte un
mismo segmento de red, considerando tiempos de ranura mínimos.

#de
Estaciones
intentando
transmitir

l
2
4
8
16
32
64
128
256

Eficiencia del canal (TI) con longitud de tramas de:
64 [bytes]

1
0.34
0.29
0.28
0.27

0.265
0.26

0.255
0.25

128 [bytes]

1
0.5
0.45
0.42

0.415
0.415
0.415
0.415
0.415

256 [bytes]

1
0.67
0.62
0.6

0.59
0.585
0.58
0.58
0.58

51 2 [bytes]

1
0.8

0.765
0.75
0.74

0.735
0.735
0.735
0.735

10 24 [bytes]

1
0.91
0.865
.0.85
0.84

0.835
0.835
0.835
0.835

2.5.2. NIVELES DE TRAFICO Y RENDIMIENTOS ACTUALES DE LA POLERED

Las mediciones de tráfico hechas en el IBM RouteSwitch, localizado en el Centro

de Cómputo de la EPN, con el software IBM Routevision Campus Manager,

arrojaron valores de tráfico tanto de entrada, como de salida en cada uno de los

puertos deí mismo. Las mediciones se las hicieron durante el día 23 de junio de

2000, luego se realizaron durante la semana del 16 al 20 de octubre de 2000 y el

día 17 de enero de 2001.
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4,000,000

3.5CO.OOO

Puerlostíal Rout&Switch IBM 8274 (Centro de Computo)

Figura 2.6. Niveles de tráfico promedios máximos medidos el 22 de junio de 2000.

Puertos del RouloSwItch IBM 8274 (Gentío de Cómputo)

Figura 2.7. Niveles de tráfico promedios máximos medidos en la semana del 16 al 20 de octubre
de 2000.
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2.000.000

Puartos del RouteSwhch IBM 8274 (Centra do Cómputo)

Figura 2.8. Niveles de tráfico promedios máximos medidos el 17 de enero de 2001.

En las Figuras desde la 2.6., hasta la 2.8., se presentan los resultados de las

mediciones efectuadas, se consideran tráficos promedios máximos, en vista de

que se les ha añadido a los promedios, la respectiva desviación estándar máxima.

Se presenta además en la Tabla 2.8., sobre la base de estas mediciones de

tráfico, un resumen del promedio total máximo de tráfico de las tres mediciones

efectuadas.

Tabla 2.8. Promedios de tráfico máximos, en los enlaces actuales de PoliRed.

ENLACE
Sistemas I
Sistemas U

Química + Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

Mecánica
Eléctrica

Ex-lnstítuto deTecnólogos + Geología
Ex-ICB

Civil (Incluye: CEC)
Hidráulica + Casa Mata

Instituto Geofísico
Laboratorio de Ciencias

Ciencias
Administración I
Administración II

Laboratorio del ex -Instituto de Tecnólogos
Roi/terIBM 2210 (Internet)

SERVIDORES (Centro de Cómputo)

Promedio de tráfico máximo [bps]
906547.67
600211,67
382072.00

187825.33
56725.67
129677.67
370485.00
507296.67
2097.00
13849.00

642816.33
8988.67
5404.00

627040.67
236253.00
428584.00
1572216.33
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Los enlaces que se consideran en las Tablas 2.8. a 2.10. corresponden a la

definición de los puertos del IBM RouteSwitch, en el Centro de Cómputo.

En la Tabla 2.9., se presentan estimaciones de tráfico promedio por cada estación

de trabajo en los diferentes enlaces, considerando el número total de estaciones

con posibilidad de salida a la red, que se detallaron en la Tabla 2.3.

Estas estimaciones, se las hace dividiendo el tráfico promedio máximo, para el

número de estaciones promedio15 que generan tráfico en cada uno de los enlaces,

así por ejemplo:

~ , o- r 906547.67 , , ^ r ( I nEnlace Sistemas I -26.1 [kbps]
34

Tabla 2.9. Tráfico promedio generado por estación de trabajo en cada uno de los enlaces.

Enlace

Sistemas 1
Sistemas II

Química * Instituto de
investigaciones Tecnológicas

Mecánica
Eléctrica

Ex~lnst¡tuío de Tecnólogos +
Geología
Ex-ICB

Civil (Incluye: CEC)
Hidráulica + Casa Mata

Instituto Geofísico
Laboratorio de Ciencias

Ciencias
Administración 1
Administración 11

Laboratorio del ex- Instituto de
Tecnólogos

SERVIDORES (Centro de
Cómputo)

Estaciones de trabajo
con posibilidad de salida

a la PoliRed
68
59
20

24
52
26

48
67
14
28
23
5

25
3

21

12

Tráfico promedio de cada
estación generado por

enlace [Kbps]
26.7>
20.0
34.7

18.7
N/D
16.2

18.5
25.4
1.04
6,9

42.85
4.5
5.4
41.8
23.6

131.02

El promedio general de tráfico generado por estación es de 27.27 [Kbps].

Todos los enlaces que se conectan al RouteSwitch, manejan su tráfico de salida al

mismo mediante hubst excepto el enlace de Eléctrica que lo hace a través de dos

El número de estaciones promedio se las obtiene del número de estaciones en uso durante las horas en
que se hicieron las mediciones de tráfico.
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switches, es por ésta razón que no se considera a este enlace para e! promedio

del tráfico generado por estación y para los niveles de rendimiento del enlace. Se

debe tomar en cuenta que los datos del router IBM 2210 no vienen de una red,

sino de un solo dispositivo de conectividad que sirve como medio de interconexión

con la red externa del ISP.

En la Tabla 2.10., se presenta un resumen del rendimiento en cada uno de los

enlaces de la PoliRed que se conectan al RouteSwitch, basados en lo expresado

en la Tabla 2.7. y en los datos del Anexo B que indican el porcentaje de tramas por

número de bytes que se generan en cada puerto del RouteSwitch,

Tabla 2.10. Rendimientos aproximados de los enlaces del IBM RouteSwitch del CC.

Enlace
Sistemas I
Sistemas I!

Química + Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

Mecánica
Eléctrica

Ex-lnstituto de Tecnólogos + Geología
Ex-ICB

Civil (Incluye: CEC)
Hidráulica + Casa Mata

Instituto Geofísico
Laboratorio de Ciencias

Ciencias
Administración I
Administración I!

Laboratorio del ex -Instituto de Tecnólogos
SERVIDORES (Centro de Cómputo)

Rendimiento promedio (ri)
57.22 %
57.36 %
41.91 %

44.46 %
N/Dlb

48.77 %
49%

40.71 %
38.32 %
36.72 %
37.33 %
36.02 %
41.63%
58.25 %
49.18.%
64.18 %

2.5.3. CONCLUSIONES ACERCA DE REQUERIMIENTOS DE TRAFICO

ACTUALES

Como se puede apreciar de las gráficas de tráfico presentadas, claramente los

enlaces actuales de 10 [Mbps] hacia el Centro de Cómputo, son suficientes para

suplir las necesidades en cuanto a tráfico de salida; con ¡as aplicaciones y niveles

de servicio de la red disponibles actualmente. Según el tráfico que generan, los

enlaces más críticos son:

16 Como se mencionó, el tráfico está filtrado a través de dos Swüches y no se dispone de mediciones antes
de la salida de los mismos.
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1) Los enlaces provenientes de Sistemas (denominados: Sistemas I y Sistemas

II), y de Civil, los cuales en general presentan los mayores niveles de tráfico.

Lo anterior es lógico, en vista de en estos edificios están presentes el mayor

número de estaciones de trabajo con posibilidades de salida a la PoliRed. Por

tanto, se hace indispensable que se consideren físicamente el tener niveles de

redundancia (como caminos de fibra óptica alternos) en los enlaces de estas

dependencias, en vista de que si un enlace llega a fallar o se daña el cable de

fibra óptica, quedarían sin servicio de red un gran número de usuarios.

2) Los servidores del Centro de Cómputo de la EPN, son los que mayor carga de

tráfico generan en la red. La proporción de generación de tráfico es enorme

respecto al resto de enlaces, y se equilibra en la tercera medición efectuada.

Según los Administradores actuales, este comportamiento produce

eventualmente una gran cantidad de tráfico inusitado y no se conocen

exactamente las razones (falta de mediciones), probablemente se trate de

paquetes de broadcast que por la configuración del RouteSwitch afectan a

toda la PoliRed. Esta situación debe ser remediada con un análisis de la

configuración de los servidores para verificar en qué condiciones se produce el

tráfico. Hay que considerar que en esta red se encuentran los principales

servidores de la PoliRed, como el DNS y de correo, por lo que una gran

mayoría de estaciones de trabajo de la red los acceden, generando también

niveles de tráfico importantes. Se hace necesario conservar esta red de

servidores centrales, pero por su demanda deberán tener conexiones de 100

[Mbps], con el elemento de conectividad central

3) El enlace desde el Laboratorio de Ciencias, ubicado en el sexto piso del edificio

de Administración, también presentó valores altos de tráfico durante una de las

mediciones, ubicándose en el tercer lugar en ¡os promedios, sin embargo,

fueron picos de tráfico casuales y no se los puede considerar constantes.

El Instituto Geofísico, presenta niveles de tráfico mínimos en su enlace, en vista de

que como se mencionó en el Capítulo 1, tiene un enlace independiente de salida a
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Internet. Actualmente tiene un camino de fibra óptica dedicado hasta el Centro de

Cómputo de la EPN, el cual prácticamente se encuentra inutilizado.

El puerto del router IBM 2210 por donde sale todo el tráfico de Internet de la

PoliRed, tiene promedios de utilización en horas pico de 428.584 [Kbps]. Sin

embargo, el enlace de salida tiene un ancho de banda actual contratado de 320

[Kbps], lo que indica claramente que existe un cuello de botella y que se requiere

aumentar el ancho de banda de salida a Internet con e! ISP.

2.5.4. CONCLUSIONES ACERCA DE LOS RENDIMIENTOS DE LAS SUBREDES

EXISTENTES

Actualmente todas las redes conectadas a la PoliRed usan hubs, que no tienen

ninguna capacidad de segmentar e! tráfico, excepto las redes de Eléctrica. En los

edificios, estos hubs se encuentran conectados en cascada, ¡o cual hace mayor el

número de estaciones que comparten el mismo segmento. Los rendimientos de las

subredes existentes y que se conectan en cada enlace que llega al IBM

RouteSwítch, son en general bajos, debido a que todas transmiten mayormente

tramas de datos con longitudes de 64 [bytes] (ver Anexo B), que hacen que el

rendimiento de las redes Ethernet 10BASE-T decaiga, esto se puede apreciar en

la Tabla 2.10.

Se puede observar que las redes con el mayor número de computadores, también

tienen un rendimiento pobre, debido al factor ya mencionado y al hecho de que a

mayor número de computadores por segmento de red compartido, menor es el

rendimiento, tai como lo evidencian los resultados de la Tabla 2.10. Existen

excepciones a lo mencionado en las dos redes de Sistemas, las cuales tienen

promedios de rendimientos altos, debido a que, en promedio, transmiten tramas de

longitudes de 1518 [bytes] (Anexo B).

2.5.5. REQUERIMIENTOS DE TRÁFICO FUTURO PROYECTADO EN LOS

EDIFICIOS DEL CAMPUS

Primeramente se establecerán cinco conjuntos de aplícacionesjo cual facilitará el

cálculo de un promedio de uso de ancho de banda en la red. Estos conjuntos de
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aplicaciones salen directamente de io expresado en ¡a Tabla 2.5., en cuanto a

requerimientos de aplicaciones se refiere.

/Se toma también en cuenta un criterio de IBM [4], que dice que para una estación
¡
:de trabajo de red en Ethernet 10BASE-T, el máximo ancho de banda de una

/ estación de trabajo, considerando aplicaciones típicas que usan en general los

¡ usuarios, que vendrían a ser una combinación de aplicaciones de red (leer correo
/
; electrónico, guardar o intercambiar algunas hojas electrónicas, etc.), voz sobre IP,

visualizar un pequeño video de entrenamiento y videoconferencia en pequeña

escala; no sobrepasa los 4 [Mbps-]. Como se verá más adelante cuando se definan

, los conjuntos de aplicaciones que usarán típicamente las diferentes estaciones de

trabajo en la PoliRed, este criterio se cumplirá."

Para cada uno de los edificios del Campus considerados para el diseño, se harán

tres análisis diferentes:

a) Considerando el número de estaciones de trabajo actuales o usuarios que

tienen salida a PoliRed (Tabla 2.3.), con los conjuntos de aplicaciones actuales

y futuras determinados.

b) Considerando los puntos de cableado de datos proyectados a tres años, con

los conjuntos de aplicaciones actuales y futuros determinados.

c) Considerando los puntos de cableado de datos proyectados a diez años, con

los conjuntos de aplicaciones actuales y futuros determinados.

Adicionalmente, se establecerá una conclusión de la estimación o proyección en

cuanto al tráfico que se generaría en los diferentes edificios, en vista de esto

servirá de base para el análisis de flujos y la determinación de los requerimientos

en cuanto a capacidades de los enlaces de salida que se realizará luego en la

siguiente sección.

Hay que hacer algunas acotaciones importantes:

Se considerarán en todos los análisis que cada estación de trabajo utiliza

simultáneamente todo el conjunto de aplicaciones determinado para la

misma, sobre la base de los cuestionarios del Anexo A.
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* Que todas las estaciones de trabajo determinadas en cada dependencia

están activas y generando ei tráfico que les corresponde de acuerdo a su

conjunto de aplicaciones.

Lo anterior se hace para tener las condiciones más críticas de uso de la red. Es

decir, generando niveles de tráfico picos y máximos, en vista de que en general es

el criterio que se aplica para realizar diseños de capacidades en redes.

Para las proyecciones de puntos de cableado se tomará en cuenta los

requerimientos de puntos de datos de cableado estructurado determinados en los

cuestionarios; se aplican porcentajes de crecimiento de usuarios a 3 años de 51%

y a 10 años de 341%, de acuerdo a los criterios expuestos y a cuya conclusión se

llegó en la Tabla 2.4.

2.5.5.1. Conjuntos de Aplicaciones actuales y futuras a ser usadas en la PoliRed

Se agrupan a las aplicaciones determinadas en los requerimientos en los

siguientes conjuntos de aplicaciones, con el fin de realizar las estimaciones de

tráfico, esta agrupación viene de las necesidades expuestas por los usuarios en

los cuestionarios.

a) Conjunto de'aplicaciones 1

4 Aplicaciones de acceso y uso del Internet

* Aplicaciones de bases de datos distribuidas
i
| * Aplicaciones de voz sobre IP, pueden incluirse también aquí aplicaciones

de videoconferencia en formatos de pantalla pequeños, con compresión

i MPEG-ll.

Usando los criterios de la Tabla 2.5., se obtiene un promedio tráfico de: 0.564

[Mbps] para este conjunto.

-* — -

b) Conjunto de aplicaciones 2

* Aplicaciones de acceso y uso del Internet

* Aplicaciones de bases de datos distribuidas
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4 Aplicaciones de Tele-servicio, comprenden videoconferencias o

Teleseminarios en formato de pantalla grande, con compresión MPEG-II.

Este conjunto de aplicaciones arroja un promedio de uso de ancho de banda de

1.9 [Mbps], igualmente considerando la Tabla 2.5.

c) Conjunto de aplicaciones 3

4 Aplicaciones de acceso y uso del Internet

*- Aplicaciones de bases de datos distribuidas

+ Aplicaciones de voz sobre IP

4- Aplicaciones de operación, administración y mantenimiento de ía red.

El promedio de tráfico generado por este conjunto de aplicaciones de acuerdo

a ¡o expresado en la Tabla 2.5., se establece en 1.464 [Mbps].

d) Conjunto de aplicaciones 4

* Aplicaciones de acceso y uso del Internet

4 Aplicaciones de bases de datos distribuidas

* Aplicaciones de voz sobre IP

4 Aplicaciones de computación distribuida

El promedio de ancho de banda que sería utilizado por este conjunto de

aplicaciones se lo estima en 10.564 [Mbps], de acuerdo a la Tabla 2.5., pero

puede ser variable, dependiendo de la tarea del proceso distribuido.

e) Conjunto de aplicaciones 5

+ Aplicaciones de acceso y uso del Internet

4- Aplicaciones de bases de datos distribuidas

* Aplicaciones de voz sobre IP

4 Aplicaciones de visualización y adquisición de datos en tiempo real

Este conjunto aplicaciones tiene valores promedios de tráfico de 2.164 [Mbps],i
considerando los mismos criterios anteriores.
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2.5.5.2. Edificios Antiguo de Ingeniería Eléctrica y Nuevo de Ingeniería Eléctrica-Química

Se agrupa al edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica con los 2 últimos pisos del

edificio nuevo de Ingeniería Eléctrica - Química para aprovechar el enlace de fibra

óptica que sale desde el sexto piso de este último y enlaza los dos edificios.

a) Estimaciones de tráfico con el número de estaciones actuales

Tabla 2.11. Tráfico en Ingeniería Eléctrica con el número de estaciones actuales.

Número de estaciones de
trabajo

46
4
2

Conjunto de
Aplicaciones

1
2
3

TOTAL TRAFICO ESTIMADO A FUTURO:

Tráfico estimado promedio
[Mbps]
25.944

7.6
2.928

36.472

b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 anos

La división de puntos de cableado estructurado en el edificio antiguo de Ingeniería

Eléctrica, es fija. Sin embargo, actualmente no todos son puntos de datos activos,

por lo que solo se considerará estos últimos:

Puntos de la red administrativa actuales: 8 Puntos

Puntos de la red académica actuales: 28 Puntos

En los dos últimos pisos del edificio nuevo de ingeniería Eléctrica-Química, se ha

determinado el siguiente número de puntos de cableado estructurado a 3 años

(actualmente se está implantando la red de cableado estructurado):

Puntos de la red administrativa estimados: 2 Puntos

Puntos de la red académica estimados: 60 Puntos

Tabla 2.12. Tráfico y número de puntos en Ingeniería Eléctrica estimados a 3 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

6

4

10

85

2
1

88

Conjunto de
Aplicaciones

1
2 '

1
2
3

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

3.384
7.6

10.984

47.94
3.8

1.464
'53.204
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c) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

La proyección a 10 años se hace con base en ia utilización del 100% de los puntos

existentes en el edificio. Los puntos de datos en ei edificio antiguo serán:

Puntos de la red administrativa actuales: 12 Puntos

Puntos de la red académica actuales: 47 Puntos

En ios dos últimos pisos del edificio nuevo de Eléctrica-Química, se ha estimado el

siguiente número de puntos de cableado estructurado a 10 años:

Puntos de la red administrativa estimados: 2 Puntos

Puntos de la red académica estimados: 112 Puntos

Tabla 2.13. Tráfico y número de puntos en Ingeniería Eléctrica estimados a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

9
5

14

154
3

2

159

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

5.076
9.5

14.576

86.856
5.7

2.928 .
95.484

d) Conclusiones

Del primer análisis expuesto en la Tabla 2.11., solo con el número de estaciones

de trabajo actuales se concluye que se requeriría de un enlace menor a 100

[Mbps], en vista de que e! tráfico promedio es de 36.472 [Mbps].

Del segundo análisis, considerando el número posible de puntos de datos de

cableado estructurado (o estaciones de trabajo conectadas) a 3 años, en la Red

Administrativa y Académica, el tráfico es de 10.984 [Mbps] y de 53.204 [Mbps]

respectivamente.-'por Ío que se estiman enlaces mayores a 10 [Mbps] y menores a

100 [Mbps] correspondientemente, para que las redes Administrativa y Académica

se conecten al backbone.

Del tercer análisis, se ve que con un nivel de utilización del cableado de 100% a

10 años, existen cargas de tráfico en la Red Administrativa y Académica de 14.576
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[Mbps] y de 95.484 [Mbps] respectivamente, por lo que se estima un enlace menor

a 100 [Mbps] para la Red Administrativa y un enlace mayor a 100 [Mbps] para la

Red Académica.

2.5.5.3. Edificio Nuevo de Ingeniería Eléctrica-Química

Se agrupan los cinco pisos restantes del edificio nuevo de Ingeniería Eléctrica -

Química, con el objetivo de presentar una idea del tráfico que se generaría y

dependiendo de esto analizar si el cableado de par trenzado UTP Categoría 5 lo

soportaría. Lo anterior en vista de que por encontrarse en este mismo edificio los

elementos de conectividad principa! de la PoliRed, no será necesario un enlace de

fibra óptica dedicado, solo se tendrán enlaces de UTP hacia los mismos.

a) Estimaciones de tráfico con el número de estaciones actuales

Tabla 2.14. Tráfico en Ingeniería Eléctrica-Química con ei número de estaciones actuales.

Número de estaciones de
trabajo

6
1
1

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

3

TOTAL TRAFICO ESTIMADO A FUTURO:

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

3.384
1.9

1.464
6.748

b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 años

Tabla 2.15. Tráfico y número de puntos en Ingeniería Eléctrica-Química estimados a 3 años.

Red

Administrativa

TOTAL:

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

2
1
3

42
2
1

45

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

1.128
1.9

3.028
23.688

3.8
1.464

28.952
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c) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.16. Tráfico y número de puntos en ingeniería Eléctrica-Química estimados a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

10

2
12

168
2

1

171

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2

3

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

5.64
3.8

9.44

94.752
3.8

1.464
100.016

d) Conclusiones

En todos los casos se observa que existen niveles de tráfico menores o iguales a

100 [Mbps], entonces se justifica la utilización de enlaces de par trenzado hacia los

elementos de conectividad del mismo edificio.

Los niveles de tráfico no son altos ya que el tráfico será repartido a través de

diferentes enlaces al tercer piso, que es donde se ubican los elementos de

conectividad de red.

2.5.5.4. Edificio Antiguo de Ingeniería Química

El edificio antiguo de Ingeniería Química, no tiene actualmente estaciones de

trabajo con posibilidad de salida a PoliRed, por lo que no se considera el primer

análisis.

Se estimarán entonces solamente los niveles de tráfico en cada una de las redes

Administrativa y Académica, tanto a 3 años, como a 10 años.

a) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 años

Tabla 2.17. Tráfico y número de puntos en Ingeniería Química antiguo estimados a 3 años.

Red

Administrativa

TOTAL:

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

1
1
2

9
1
10

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

0.564
1.9

2.464

, 5.076
1.9

6,976
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b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.18. Tráfico y número de puntos en Ingeniería Química antiguo estimados a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

4

1
5

61
3

1

65

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

2.256
1.9

4.156

34.404
5.7

1.464
41.568

c) Conclusiones

Del análisis a tres años, se observa que en las redes Administrativa y Académica,

se estiman necesarios enlaces menores a 10 [Mbps].

A 10 años, la proyección para la Red Administrativa sigue siendo la misma. Para la

Red Académica, en cambio se proyecta un enlace que sea menor a 100 [Mbps].

2.5.5.5. Instituto de Investigaciones Tecnológicas

a) Estimaciones de tráfico con el número de estaciones actuales

Tabla 2.19. Tráfico en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas con el número de estaciones
actuales.

Número de
estaciones de trabajo

10
1
1

Conjunto de
Aplicaciones

1
2
3

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

5.64
1.9

1.464
TOTAL TRAFICO ESTIMADO A FUTURO: | 9.004

b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 años

Tabla 2.20. Tráfico y número de puntos en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas
estimado a 3 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

1
1
17
1

18

Conjunto de
Aplicaciones

2

1
3

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

1.9
1.9

9.588
1.464

, 11.052
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c) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.21. Tráfico y número de puntos en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas
estimado a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

4

1
5

35

1
36

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
3

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

2.256
1.9

4.156
19.74
1.464

21.204

d) Conclusiones

Según el primer análisis, un enlace menor a 10 [Mbps], sería suficiente para el

número de estaciones de trabajo actuales.

Para la estimación de tráfico a 3 años, para la Red Administrativa, un enlace,

menor a 10 [Mbps] suplirá las proyecciones. En la Red Académica, en cambio el

valor del tráfico es de 11.052 [Mbps], por lo que se proyecta un enlace menor a

100 [Mbps].

A 10 años, las proyecciones no cambian respecto al análisis a 3 años, para ambas

redes.

2.5.5.6. Edificio de Ingeniería en Sistemaso

En este edificio existen puntos de cableado estructurado establecidos, sin

embargo no en todos existen equipos activos. Actualmente hay dos enlaces de

salida de fibra óptica al edificio nuevo de Eléctrica-Química, para balancear el

tráfico que sale de este edificio.

a) Estimaciones de tráfico con el número de estaciones actuales

Tabla 2.22. Tráfico en Ingeniería de Sistemas con el número de estaciones actuales.

Número de estaciones
de trabajo

121
4
2

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

' 3
TOTAL TRAFICO ESTIMADO A FUTURO:

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

68.244
7.6

2.928,
78.772
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b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 años

Tabla 2.23. Tráfico y número de puntos en Ingeniería de Sistemas estimado-a 3 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

5

2
7

141
3
2
8

154

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3
5

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

2.82
3.8

6.62

79.524
5.7

2.928
• 17.312
105.464

c) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.24. Tráfico y número de puntos en Ingeniería de Sistemas estimado a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

25
2

27

146

7
2
10
165

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3
5

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

14.1

3.8
17.9

82.344
13.3

2.928
21.64

120.212

d) Conclusiones

Para e! primer análisis que se presenta en ¡a Tabla 2.22., se ve que un

requerimiento de un enlace menor a 100 [Mbps] sería suficiente, considerando el

número de estaciones actuales, que están muy cerca ai máximo posible de

estaciones de trabajo que el edificio puede alojar.

Para el tráfico a 3 años, igualmente se ve que un enlace mayor a 100 [Mbps] sería

el estimado para el tráfico de salida de la Red Académica, en cambio para la Red

Administrativa un enlace menor a 10 [Mbps] sería una proyección razonable.

Para el análisis a 10 años, en cambio, se proyectan enlaces de más de 10 [Mbps]

para la Red Administrativa, así como se sigue manteniendo la proyección de un

enlace mayor a 100 [Mbps], para la Red Académica.
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2.5.5.7.Ex-instituto de Tecnólogos (Primer Enlace)

En vista de que el ex -Instituto de Tecnólogos tiene un gran número de puntos de

datos de cableado estructurado proyectados a futuro y de que se dispone de dos

enlaces de saüda conectorizados en diferentes ubicaciones físicas del área de

Tecnóíogos (Casa Administrativa y antigua casa Administrativa de Ingeniería en

Sistemas), se dividirá el análisis en dos enlaces.

E¡ primero a ser considerado, es el enlace que sale a través de la casa

Administrativa del ex-lnstituto de Tecnólogos hacia el edificio nuevo de Ingeniería

Eléctrica-Química. Se propone que ¡a mitad del tráfico de! ex-lnstituto de

Tecnólogos salga por este enlace. Este enlace permitirá transportar el tráfico de:

Casa Administrativa, Casa de Profesores, Aulas ex -IT (03), Aulas ex -IT (04),

Aulas ex -IT (05), Aulas ex -IT (06), Aulas ex -IT (07), Aulas ex -IT (08), Aulas ex -

IT (18), Metalurgia, Proyecto BID-04 (Metalurgia) y Proyecto BíD-05 (Tecnólogos).

El detalle de la ubicación de las diferentes casas y aulas del ex-lnstituto de

Tecnólogos, se lo puede encontrar en eí mapa del Campus del Anexo A.

a) Estimaciones de tráfico con el número de estaciones actuales

Tabla 2.25. Tráfico en e! ex-lnstituto de Tecnólogos (Primer enlace) con e! número de
estaciones actuales.

Número de estaciones
de trabajo

19
2
1

Conjunto de
Aplicaciones

1
2
3

TOTAL TRAFICO ESTIMADO A FUTURO:

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

10.716
3.8

1.464
15.98

b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 años

Tabla 2.26. Tráfico y número de puntos en el ex-lnstituto de Tecnólogos (Primer enlace)
estimado a 3 años.

Red

Administrativa

TOTAL:

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

20

2
22

33

4
4
41

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

11.28

3.8
15.08
18.612

7.6
• 5.856

32.068
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c) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.27. Tráfico y número de puntos en el ex-lnstituto de Tecnólogos (Primer enlace)
estimado a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

24
2

26

136

4
4

144

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

13.536
3.8

17.336
73.884

7.6
5.856
87.34

d) Conclusiones

Según el primer análisis, se requeriría de un enlace menor a 100 [Mbps] para

suplir las necesidades de tráfico con aplicaciones actuales y futuras.

Del análisis de! tráfico a 3 años, se concluye que tanto para !a Red Administrativa,

como para la Red Académica se estiman enlaces menores a 100 [Mbps].

A 10 años, se estiman igualmente enlaces que sean menores a 100 [Mbps] en

ambas redes.

2.5.5.8. Ex-lnstituto de Tecnólogos (Segundo Enlace)

El segundo enlace sale a través de la ex-Casa Administrativa de la ex~Facultad

de Ingeniería en Sistemas hacia el edificio nuevo de Ingeniería Eléctrica-Química

Este enlace servirá a las áreas restantes del ex-lnstituto de Tecnólogos: Aulas ex

-IT (09), Aulas ex -IT (10), Aulas ex -IT (11), Aulas ex -IT (12), Aulas ex -IT (13),

Aulas ex -IT (14), Aulas ex -IT (15), Aulas ex -IT'(16) y Aulas ex -IT (17), de esta

manera se balancea el tráfico de salida y se optimizan los sistemas de cableado

estructurado que puedan llegara construirse.

Toda el área mencionada en el párrafo anterior, no .tiene en la actualidad

estaciones de trabajo con posibilidad de salida a la PoliRed, por lo que no se

considerará el primer análisis que se ha realizado en el resto de casos.
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a) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 años

Tabla 2.28. Tráfico y número de punios en el ex-Instituto de Tecnólogos (Segundo enlace)
estimado a 3 años.

Red

Administrativa
TOTAL:

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

1
1

42
2
44

Conjunto de
Aplicaciones

1

1
2

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

0.564
0.564

23.688
3.8

27.488

b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.29. Tráfico y número de puntos en el ex-lnstítuto de Tecnólogos (Segundo enlace)
estimado a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

1
1
2

71
2

73

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

0.564
1.9

2.464

42.3
3.8

46.1

c) Conclusiones

Según el análisis a 3 y a 10 años de la Red Administrativa, un enlace con una

capacidad menor a 10 [Mbps] es el que se proyecta inicialmente para suplir las

necesidades de tráfico, además, no se justificaría este enlace en vista de que solo

existirán dos puntos de red, por lo que mejor se integrará este tráfico a la Red

Académica.

Para la Red Académica se proyectan enlaces menores a 100 [Mbps], tanto a 3,

como a 10 años.

2.5.5.9. Edificio de Ingeniería Mecánica

En este edificio -se consideran aparte de los puntos de cableado estructurado

propios estimados, los puntos de cableado estructurado estimados en los

laboratorios adjuntos al edificio principal, según se puede apreciar en la Figura

1.4.
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a) Estimaciones de tráfico con el número de estaciones actuales

Tabla 2.30. Tráfico en Ingeniería Mecánica con el número de estaciones actuales.

Número de estaciones
de trabajo

22
1
1

Conjunto de
Aplicaciones

1
2
3

TOTAL TRAFICO ESTIMADO A FUTURO:

Tráfico estimado promedio a ser
generado [Mbps]

12.408
1.9

1.464
15.772

b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 años

Tabla 2.31. Tráfico y número de puntos en Ingeniería Mecánica estimado a 3 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

3

1
4

17
2
1

4
24

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3
5

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

1.692
1.9

3.592

9.588
3.8 '

1.464
8.656

23.508 '

c) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.32. Tráfico y número de puntos en Ingeniería Mecánica estimado a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:

Académ ica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

13

2
15

64
3

1
16

84

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3
5

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

7.332
3.8

11.132

36.096
5.7

1.464
34.624
77.884

d) Conclusiones

Según el primer análisis, se requeriría de un enlace mayor a 10 [Mbps]

considerando solo estaciones de trabajo actuales y tomándose en cuenta las

aplicaciones actuales y futuras.
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En cuanto a la proyección a 3 años, en la Red Administrativa, un enlace menor a

10 [Mbps] es el que se estima; para la Red Académica en cambio se ve claramente

que se estima necesarios enlaces mayores a 10 [Mbps].

A 10 años ambas redes se estima necesitarán de enlaces mayores a 10 [Mbps].

2.5.5.10. Ex-Instituto de Ciencias Básicas

a) Estimaciones de tráfico con el número de estaciones actuales

Tabla 2.33. Tráfico en el ex-ICB con el número de estaciones actuales.

Número de estaciones
de trabajo

45
2
1

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

3

TOTAL TRAFICO ESTIMADO A FUTURO:

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

25.38
3.8

1.464
30.644

b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 anos

Tabla 2.34. Tráfico y número de puntos eri el ex-ICB estimado a 3 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

5

2
7

55
3
1

59

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

2.82
3.8

6.62

31.02
5.7

1.464
38.184

c) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.35. Tráfico y número de puntos en el ex-!CB estimado a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

27
2
29
198

4
1

203

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

15.228
3.8

19.028

111.672
7.6

1.464
120.736

Análisis de Requerimientos de la PoliRed



126

d) Conclusiones

Según el primer análisis, sería necesario un enlace mayor a 10 [Mbps] en el caso

de usarse aplicaciones actuales y futuras.

En el caso de la proyección a 3 años, para la Red Administrativa, un enlace menor

a 10 [Mbps] es el estimado; para el caso de la Red Académica, en cambio se

estima necesario un enlace mayor a 10 [Mbps].

Para la proyección a 10 años, para la Red Administrativa se estima un eniace

mayor a 10 [Mbps] como suficiente y en la Red Académica en cambio se estima

necesario un enlace mayor a 100 [Mbps].

2.5.5.11. Edificios de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos

a) Estimaciones de tráfico con el número de estaciones actuales

Tabla 2.36. Tráfico en Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos con el número de estaciones
actuales.

Número de estaciones
de trabajo

3

1

Conjunto de
Aplicaciones

1
3

TOTAL TRAFICO ESTIMADO A FUTURO:

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

1.692
1.464
3.156

b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 anos

Tabla 2.37. Tráfico y número de puntos en Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos estimado
a 3 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

2 .
1
3

18
1
1

20

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1

2
3

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

1.128

1.9
3.028

10.152

1.9
1.464

13.516
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c) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.38. Tráfico y número de puntos en Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos estimado
a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

8
2

10

53

2

1
56

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1

2
3

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

4.512
3.8

8.312
29.892

3.8

1.464
35.156

d) Conclusiones

Para eí primer análisis presentado en la Tabla 2.36., un enlace menor a 10 [Mbps]

sería más que suficiente.

Según el análisis a 3 años y 10 años, para la Red Administrativa una proyección

de un enlace menor a 10 [Mbps] se ve necesario. Para ia Red Académica, a 3 y a

10 años, se estiman necesarios enlaces mayores a 10 [Mbps].

2.5.5,12. Edificio de Suministros

Este edificio no tiene salida actual con ningún tipo de enlace, menos aún con fibra

óptica. En el futuro tendrá una gran carga de auias de las nuevas carreras de

Ciencias. Obviamente, este edificio no tiene estaciones de trabajo con salida a

PoliRed, por tanto, no se realizará el primer análisis.

a) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 años

Tabla 2.39. Tráfico y número de puntos en Suministros estimado a 3 años.

Red

Administrativa

TOTAL:

Académica
TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

12
3
15

2

2

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1 j

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

6.768
5.7

12.468

1.128
1.128
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b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.40. Tráfico y número de puntos en Suministros estimado a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

44
4

48

12
12

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

24.816
7.6

32.416
6.768
6.768

c) Conclusiones

Según el análisis a 3 y 10 años, para la Red Administrativa un enlace menor a 100

[Mbps] es el que se proyecta.

Para la Red Académica, un enlace menor a 10 [Mbps], satisface las necesidades

estimadas de tráfico tanto a 3, como a 10 años. Dada la baja cantidad de puntos a

futuro, no se hace necesario este enlace de manera inmediata a la implantación.

2.5.5.13. Edificio de Administración

Al igual que en el caso del edificio antiguo de Ingeniería Química, solo se presenta

el análisis de los tráficos para verificar si los mismos son menores a 100 [Mbps],

que es la máxima tasa de datos que soporta el cableado FTP, según las

especificaciones. Lo anterior en vista de que para este edificio no serán

necesarios enlaces de fibra óptica, ya que todos los elementos de conectividad de

la PoliRed se encuentran en el Centro de Cómputo del primer piso y a estos

elementos de conectividad se enlazarán las diferentes dependencias de! edificio a

través dei cableado vertical del edificio.

a) Estimaciones de tráfico con el número de estaciones actuales

Tabla 2.41. Tráfico en Administración con el número de estaciones actuales.

Número de estaciones
de trabajo

74
8
3
4

Conjunto de
Aplicaciones

1
2
3

4

TOTAL TRAFICO ESTIMADO A FUTURO:

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

41.736
15.2
4.392 I

42.256
103.584
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b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 años.

Tabla 2.42. Tráfico y número de puntos en Administración estimado a 3 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académ ¡ca

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

41
15

56

76
4
3

83

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

23.124
28.5

51.624

42.864
7.6

4.392
54.856

c) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 anos

Tabla 2.43. Tráfico y número de puntos en Administración estimado a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

175
15
190

125
5
12
4

146

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3
4

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

98.7
28.5

127.2

70.5
9.5

17.568
42.256
139.824

d) Conclusiones

En general, los enlaces FTP del cableado vertical del edificio son suficientes para

albergar los diferentes tráficos que se generan en los pisos respectivos, hay que

considerar que el tráfico estimado en las Tablas 2.42. y 2.43., se fraccionará en

diferentes enlaces FTP que llegan desde los diferentes pisos al Centro de

Cómputo del la planta baja.

2.5.5.14. Edificio de Hidráulica, Casa Mata y Proyectos BID-02 y BID-03

El edificio de Hidráulica abarcará también la parte adjunta de Casa Mata, en vista

de que existe un tendido de fibra óptica configurado de esta manera. Se integran

con su tráfico también los proyectos BID-02: Centro de Investigaciones aplicadas a

Polímeros adjunto a Casa Mata, y el Proyecto BID-03: Centro de Estudios para

Recursos Hídricos.
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a) Estimaciones de tráfico con el número de estaciones actuales

Tabla 2.44. Tráfico en Hidráulica y Casa Mata con e! número de estaciones actuales.

Número de estaciones
de trabajo

7
2
1
4

Conjunto de.
Aplicaciones

1
2
3
5

TOTAL TRAFICO ESTIMADO A FUTURO:

Tráfico estimado promedio
a ser generado [Mbps]

3.948
3.8

1.464
3.168
12.38

b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 anos

Tabla 2.45. Tráfico y número de puntos en Hidráulica, Casa Mata y proyectos BID-02 y BlD-03
estimado a 3 años.

! Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

1
1
2

21
3

4
4

32

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3
5

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

0.564
1.9

2.464
11.844

5.7
5.856
8.656

32.056

c) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.46. Tráfico y número de puntos en Hidráulica, Casa Mata y proyectos BID-02 y BID-03
estimado a 10 años.

Red

Administrativa

TOTAL:
Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

4
1
5

75
3
4
12
94

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3
5

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

2.256
1.9

4.156
42.3
5.7

5.856
25.968
79.824

d) Conclusiones

Según el primer análisis, se requeriría de un enlace mayor a 10 [Mbps].

Según el análisis a 3 años y 10 años, para la Red Administrativa son suficientes

enlaces estimados menores a 10 [Mbps]. Para la Red Académica, tanto para 3

como para 10 años, son suficientes enlaces estimados menores a 100 [Mbps].
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2.5.5.15. Edificio de Ingeniería Civil, Casa de Posgrado en Gerencia Empresarial y Proyecto

BID-01

El enlace para este edificio, servirá también a [as áreas del edificio de Ingeniería

Civil (Instituto Geofísico, CEC, etc.), Proyecto BID-01 (Centro de Investigaciones

de la Vivienda), casas de Posgrado en Gerencia Empresarial.

a) Estimaciones de tráfico con el número de estaciones actuales

Tabla 2.47. Tráfico en Ingeniería Civil y Casa de Posgrado con el número de estaciones actuales.

Número de estaciones
de trabajo

77
3
3
2
10

Conjunto de
Aplicaciones

1
2
3
4
5

TOTAL TRAFICO ESTIMADO A FUTURO:

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

43.428
5.7

4.392
21.128
21.64
96.288

b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 años

Tabla 2.48. Tráfico y número de puntos en Ingeniería Civil, casas de Posgrado en Gerencia
Empresarial y proyecto BID-01 estimado a 3 años.

Red

Administrativa

TOTAL:

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

12

4
16

79

4
6
2
12

103

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3

4
5

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

6.768
7.6

14.368
44.556

7.6
8.784

21.128
25.968
108.036

c) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.49. Tráfico y número de puntos en Ingeniería Civil, casas de Posgrado en Gerencia
Empresarial y proyecto BID-01 estimado a 10 años.

I Red

Administrativa

TOTAL:

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

48
8

56

311

12
6
4
16

349

Conjunto de
Aplicaciones

1
2

1
2
3
4
5

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

27.072
15.2

42.272
175.404

22.8
8.784

42.256
•34.624
283.868
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d) Conclusiones

Según el primer análisis presentado en ¡a Tabla 2.47., se requeriría de un enlace

menor a 100 [Mbps].

Según el análisis a 3 años y 10 años, para la Red Administrativa se estiman

enlaces mayores a 10 [Mbps].

Para la Red Académica, tanto para 3 como para 10 años, se estiman enlaces

mayores a 100 [Mbps].

2.5.5.16. Proyectos BID-FUNDACYT y Metalurgia

A pesar de que se integró el tráfico de estas dependencias a los enlaces de fibra

óptica más cercanos, se quiere presentar un análisis de proyección de tráfico, para

determinar si es que el medio de transmisión (UTP o fibra óptica) que se escoja

para el transporte del tráfico de salida de ¡os mismos, puede soportar el ancho de

banda requerido.

En vista de que todos los proyectos BID-FUNDACYT y Metalurgia tienen un

número bastante reducido de punios de cableado, se hará un análisis de tráfico

con el proyecto BID-05 que es el que tiene un mayor número de puntos de

cableado estructurado de datos determinados. Lo anterior significa que ¡os

requerimientos de tráfico de este análisis, serán los mismos para el resto de los

proyectos BID-FUNDACYT y Metalurgia que tienen un número menor de puntos de

cableado estructurado de datos.

Todas estas dependencias solo tendrán puntos de datos de la Red Académica.

a) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 3 años

Tabla 2.50. Tráfico y número de puntos en proyectos BID-FUNDACYT y Metalurgia estimado a 3
años.

Red

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

9
1
1
11

Conjunto de
Aplicaciones

1
2
3

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

5.076

. 1-9
1.464
8.44
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b) Estimaciones de tráfico, considerando puntos de red a 10 años

Tabla 2.51. Tráfico y número de puntos en proyectos BID-FUNDACYT y Metalurgia estimado a 10
años.

Red

Académica

TOTAL:

Número máximo de
estaciones de trabajo

20
1
1

22

Conjunto de
Aplicaciones

1
2
3

Tráfico estimado promedio a
ser generado [Mbps]

11.28
1.9

1.464
14.644

c) Conclusiones

Se puede apreciar entonces que tanto !os proyectos BID-FUNDACYT, como

Metalurgia no tendrán mayores requerimientos de tráfico, ni a 3 años ni a 10 años,

por lo que se puede escoger dependiendo de las distancias entre DTP y fibra

óptica, como medios de transmisión.

2.5.5.17. Resúmenes de las Proyecciones de Tráfico

En las Tablas 2.52. y 2.53. se presenta un resumen de las estimaciones de tráfico

que se requieren en cada uno de los edificios, tanto a 3 años, como a 10 años, de

acuerdo a los puntos de cableado estructurado de datos proyectados.

Tabla 2.52. Resumen de las proyecciones estimadas de tráfico a 3 años.

Edificios o enlaces considerados

Ingeniería Eléctrica antiguo y Eléctrica-
Química nuevo (dos últimos pisos)

Ingeniería Eléctrica-Química nuevo {cinco
primeros pisos)

Ingeniería Química antiguo
Instituto de Investigaciones Tecnológicas

Ingeniería en Sistemas
Ex-Instiíuto de Tecnólogos (Primer enlace)

Ex-lnst¡tuto de Tecnólogos (Segundo
enlace)

Ingeniería Mecánica
Ex-Instituto de Ciencias Básicas

Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos
Suministros

Administración
Hidráulica y Casa Mata (Incluye: P-BID 02 y

03J
Ingeniería Civil (Incluye: P-BID 01,

Geofísico, CEC y Gerencia Empresarial)

Red Administrativa
Tráfico Estimado

[Mbps]
10.984

3.028

2.464
1.9

6.62
15.08

0.564

3.592
6.62
3.028
12,468
51.624
2.464

14.368

Proyectos BID, Metalurgia ]

Red Académica
Tráfico Estimado

[Mbps]
53.204

28.952

6.976
11.052
105.464
32.068

27.488

23.508
38.184
13.516
1.128

54.856
32.056

, 108.036

8.44 (cada uno)
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Tabla 2.53. Resumen de proyecciones estimadas de Tráfico a 10 años.

Edificios o enlaces Considerados

Ingeniería Eléctrica antiguo y Eléctrica-
Química nuevo (dos últimos pisos)

Ingeniería Eléctrica-Química nuevo (cinco
primeros pisos)

Ingeniería Química antiguo
Instituto de Investigaciones Tecnológicas

Ingeniería en Sistemas
Ex-lnstituto de Tecnólogos (Primer enlace)

Ex~lnstituto de Tecnólogos (Segundo enlace)

Ingeniería Mecánica
Ex-lnstituto de Ciencias Básicas

Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos
Suministros

Administración
Hidráulica y Casa Mata (Incluye: P-BID 02 y

03)
Ingeniería Civil (incluye: P-BÍD 01, Geofísico,

CEC y Gerencia Empresarial)
Proyectos BID, Metalurgia

Red Administrativa
Tráfico Estimado

[Mbps]
14.576

9.44

4.156
4.156
17.9

17.336

2.464

11.132
19.028
8.312
32.416
127.2
4.156

42.272

Red Académica
Tráfico Estimado

[Mbps]
95.484

100.016

41.568
21.204
120.212
87.34

46.1

77.884
120.736
35.156
6.768

139.824
79.824

283.868

14.644 (cada uno)

Las capacidades de ¡os enlaces requeridas como tales, se las presentará luego del

análisis de flujos de tráfico que se desarrollará posteriormente.

2.5.6. ANÁLISIS DE FLUJOS DE LA POLIRED Y REQUERIMIENTOS DE

TRAFICO EN EL BACKBONE PRINCIPAL

Para realizar el análisis de flujo para la PoliRed, es necesario basarse tanto en las

aplicaciones determinadas, así como en los requerimientos de tráfico de cada uno

de los enlaces o edificios considerados. Las características requeridas en cuanto a

servicio y desempeño serán transformadas en especificaciones de la red que

pueden ser directamente aplicadas como criterio para escoger alternativas de

tecnologías disponibles.

La conclusión del análisis de flujos de los enlaces del backbone secundario darán

como resultado el requerimiento de tráfico del backbone principal.

Antes de comenzar, es necesario tomar en cuenta los conceptos y consideraciones

que se tendrán en mente para llevar a cabo este análisis.
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2.5.6.1. Flujos

Un flujo es un conjunto de información de aplicaciones y protocolos que tiene

ciertos atributos comunes, tales como dirección de origen, dirección de destino,

tipo de información, opciones, ruteo, y otra información de extremo a extremo, que

es transmitida durante la sesión de una aplicación. Los flujos se los considera de

extremo a extremo, es decir entre la fuente y el destino de la aplicación.

2.5.6.2. Tipos de Flujos

Los tipos de flujos determinados en la PoüRed son los siguientes:

a) Flujos individuales, es el flujo para una sesión simple de una aplicación, tiene

características específicas y no debe ser mezclado con otro tipo de flujos en un

flujo compuesto. En el caso de la PoliRed, se tendrán flujos individuales entre

las redes de Ciencias de los edificios de Administración, con la red de Ciencias

dei edificio de Ingeniería Civil, en donde se podrá implantar aplicaciones de

computación distribuida. Asimismo, existirán flujos individuales dentro de las

redes del Instituto Geofísico, UNISIG, Hidráulica, Mecánica y proyectos de

Investigación de Ingeniería Civil, sin embargo estos últimos no cruzarán las

fronteras de flujo de los edificios, sino que solo se desarrollarán dentro de sus

respectivas redes locales.

b) Flujos compuestos, que son una combinación de flujos individuales que

comparten el mismo camino, enlace o red. En la sección 2.5.5, se llevó acabo

un análisis de las capacidades de este tipo de flujos considerando las

aplicaciones que serán utilizadas y estableciendo las capacidades estimadas

de tráfico a 3 y a 10 años en cada enlace.

c) Flujo de backbone, que está formado por los flujos compuestos cuando la red

dispone de ciertos niveles de jerarquía. Un flujo de backbone sirve en la

medida que indica las dependencias del Campus que requieren

consideraciones especiales en cuanto a capacidad; además servirá para

indicar las jerarquías necesarias de los flujos compuestos que lo forman, para

luego poder desarrollar planes de ruteo y direccionamiento. En la PoliRed,
i

como se lo mencionó en el Capítulo 1, se considerará a todos los enlaces de
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fibra óptica que conectan las diversas dependencias al edificio de

Administración o al edificio nuevo de Eléctrica-Química como parte del

backbone secundario, y el backbone principa! será el que una estos dos

edificios.

2.5.6.3. Fuentes y Receptores de Datos

Tanto servidores, como estaciones de trabajo pueden ser generadores o

receptores de datos.

Se pueden generar flujos de información en forma asimétrica, cuando existe mayor

flujo de información desde el servidor hacia la estación de trabajo, esto ocurre en

el modelo oliente-servidor.

En otro tipo de aplicaciones, como la videoconferencia entre distintas

dependencias, se tendrán estaciones de trabajo distribuidas por el Campus que

emitan y reciban datos por igual, es decir que tengan un flujo simétrico entre sí, en

este caso se hablará de un modelo de igual a igual.

Para el caso de la PoliRed, se consideran como fuentes de datos ios siguientes

elementos:

a) Los servidores: HTML, correo electrónico, DNS, de notas, de archivos, de

administración de la red y todos los servidores centrales, que tendrán que estar

ubicados en su gran mayoría en el Centro de Cómputo de la EPN.

b) Los servidores HTML y de archivos de cada una de las dependencias

consideradas para ei diseño, que no influirán en el flujo del backbone.

Como receptores de datos se hablará básicamente de las estaciones de trabajo,

ubicadas en:

a) Laboratorios de computación

b) Oficinas de profesores y de personal tanto administrativo como académico

c) Bibliotecas, Asociaciones de profesores, estudiantes y trabajadores
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2.5.6.4. Modelos de Flujo Determinados

En la PoliRed, se han determinado diferentes modelos para las redes

Administrativa y Académica.

Los modelos que se han determinado son;

1) Modelo de igual a igual, se lo requiere en ¡a Red Administrativa, en donde los

usuarios y aplicaciones deben tener requerimientos iguales en cuanto a

capacidades, retardos y confiabilidad, en vista de que mayoritariamente se

proponen aplicaciones de videoconferencia y de voz sobre IP, para esta red.

Otra consideración es la distribución de usuarios, que en el caso de la Red

Administrativa es bastante equilibrada por todo el Campus, como se puede

apreciar en las Figuras 2.9. y 2.10.

2) Modelo oliente-servidor, se lo usará en la Red Académica, en donde

mayormente los usuarios y aplicaciones se convierten en clientes de los

servidores tanto internos de la PoliRed (notas, de información bibliográfica,

HTML, correo electrónico, etc.), como de los servidores externos (Internet). En

este modelo el flujo de información es asimétrica y se concentra mayormente

desde el servidor hacia e! cliente. También influye en este modelo la

disposición de los usuarios, como se verá más adelante.

3) Modelo de computación distribuida, se lo tendrá a futuro entre el edificio de

Administración (área de Matemáticas) y el edificio de Ingeniería Civil (área de

Física), si es que se llegan a implantar este tipo de servidores y aplicaciones

que .requieran, por su complejidad, procesamiento distribuido.

4) Modelo de computación cooperativa, en donde cada una de las estaciones

de trabajo, aporta al desarrollo o evaluación de una tarea importante. Este tipo

de modelo se lo encuentra, en los edificios de Ingeniería en Sistemas en la

UNISIG y en el Instituto Geofísico en Ingeniería Civil; en donde cada una de

las estaciones de trabajo aportan para la elaboración de cartografía digital y

análisis de información sísmiqa respectivamente. En el futuro se tendrá estei
modelo en Hidráulica y las Ingenierías Mecánica, Química y Civil. Los flujos
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entre servidores y estaciones de trabajo que componen este tipo de modeio

son críticos, afortunadamente solo se encuentran dentro de redes ¡ocales y no

distribuidas por'el Campus, por lo que no se lo considerará dentro del flujo de!

backbone.

2.5.6.5. Fronteras de los Flujos

Son separaciones entre grandes porciones del sistema, usadas para indicar en

donde ocurren consolidaciones de flujos y de jerarquías importantes. En el caso de

la PoliRed, las fronteras de flujos, se establecen a la salida de los flujos de cada

dependencia considerada hacia el backbone principa!, es decir una frontera de

flujo edificios / backbones secundarios o principal.

2.5.6.6. Distribuciones de Flujo

Dependiendo del modelo de flujo que se haya determinado, existirán diferentes

distribuciones de flujo. Las distribuciones de flujo, muestran cuándo los flujos se

quedan o migran hacia otras regiones de la red. En el caso de la PoliRed, servirán

para distribuir el tráfico que se quedará en !os edificios considerados y el tráfico

que saldrá de los mismos al backbone secundario o principal.

En el modelo de igual a igual, no se aplican distribuciones de flujo, ya que es igual

en ambos sentidos, es decir 100/100, todo el tráfico sale y todo el tráfico llega si

los usuarios están distribuidos uniformemente a lo largo del Campus, caso'

contrario se pueden aplicar distribuciones diferentes.

En el modelo cliente-servidor se comenzará e! análisis con una distribución de flujo

de 50/50 (50% del tráfico hacia el usuario y 50% del tráfico hacia el servidor), para

luego aplicar otras distribuciones de flujo como 60/40 o 70/30, dependiendo de la

concentración de usuarios y de las aplicaciones a ser usadas por los mismos.

En el modelo de computación distribuida, se aplican distribuciones de flujo de

50/50, solo si los flujos cruzan las fronteras establecidas.
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2.5.6.7. Especificación del Flujo

La especificación del flujo, puede tener una o más formas, las principales son:

1) Una especificación de flujo unitaria, usada para planeamiento de capacidades

de la red en cuanto a flujos de aplicaciones que requieren de capacidades

específicas y no tienen requerimientos de desempeño.

2) Una especificación de flujo de dos partes, conteniendo flujos de aplicaciones

que requieren solo de consideraciones en cuanto a capacidad y de

aplicaciones que requieren consideraciones de desempeño (retardo y

confiabilidad).

3) Una especificación de flujo múltipie, en donde, a más de las aplicaciones

anteriores, existirán aplicaciones que requerirán consideraciones especiales

en cuanto a sus requerimientos tanto de capacidad, como de desempeño.

Se utiliza el algoritmo de especificación de flujos P]1 el cual dependiendo de cada

especificación de flujo, propone diferentes cálculos.

Para una especificación de flujo unitaria, se suman las capacidades requeridas por

todas las aplicaciones que requieren de capacidad específica y el resultado es una

línea base de capacidad para e! flujo.

Para una especificación de flujo de dos partes, se suman las capacidades

requeridas por las aplicaciones de capacidad específica a las capacidades

requeridas por el otro tipo de aplicaciones que tiene otros requerimientos además

de desempeño, formando una línea base de capacidad para los flujos específicos.

Hay que indicar que este análisis ya se lo realizó en la sección 2.5.5. Se

consideran las necesidades en cuanto a retardos y confiabilidades de las

aplicaciones que requieran de tales parámetros.

Para una especificación de flujo múltiple, en cambio, se considera el mismo

análisis que para una especificación de flujo de dos partes y se añade en una lista

separada aquellas aplicaciones que requieran de consideraciones especiales de

capacidades, retardos y confiabilidades específicas (no se sumarán ni añadirán a

Análisis de Requerimientos de la PoliRed



140

las otras que requieran de las consideraciones mencionadas en el flujo de dos

partes). En el caso de la PoliRed, solo se tendrá un flujo de este tipo en el modelo

de computación distribuida, a considerarse entre el edificio de Administración y el

edificio de Ingeniería Civil.

2.5.6.8. Análisis de Flujos y Tráfico del Backbone de la Red Administrativa

Para la Red Administrativa, se utilizarán (os siguientes grupos de aplicaciones:

+ Conjunto de Aplicaciones 1, en donde predominarán las aplicaciones

tanto de transferencia de información desde y hacia servidores de bases

de datos, por ¡o que se utilizará un modelo de igual a igual.

4- Conjunto de Aplicaciones 2, en donde predominarán las aplicaciones de

videoconferencia que necesitan enlaces simétricos en cuanto a capacidad

y retardos. Igual al caso anterior, dado que predominan aplicaciones de

videoconferencia, se hace necesario el emplear un modelo de igual a

igual a este conjunto de aplicaciones.

Estos conjuntos de aplicaciones se combinan en un flujo compuesto, que por las

características descritas de los conjuntos de aplicaciones y de la naturaleza de la

Red Administrativa, se constituirá en un flujo compuesto con un modelo de flujo de

igual a igual y una distribución de 100/100, dada la distribución simétrica de

usuarios.

Tabla 2.54. Modelo de flujo para el conjunto de aplicaciones de la Red Administrativa.

Aplicaciones Red
Administrativa

Conjunto de
Aplicaciones 1 y 2

Tipo de
Flujo

(Notación)
Compuesto

F1,2

Modelo
de flujo

IGUAL a
IGUAL

Distribución
de flujo

100/100

Localízación

Todo el Campus, con
excepción de-.

Proyectos BID y
Metalurgia

Hay que añadir a lo anterior los requerimientos de capacidades, retardos y de

contabilidad de cada conjunto respectivo de aplicaciones. Las capacidades de

cada conjunto de aplicaciones fueron estimadas anteriormente para e! cálculo de

los tráficos en cada uno de los enlaces; para los retardos se aplica el criterio del

menor retardo requerido de entre todas las aplicaciones que conforman el
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conjunto, y en cuanto a la confiabilidad, la mayor es ta que prevalece, estos datos

se obtienen de la Tabla 2.5. Aplicando estos criterios, se añaden retardos y

confiabilidades a los tráficos calculados por enlace.

Se calcula el tráfico estimado del backbone principal a 3 y 10 años, considerando

como afluentes solo los flujos compuestos de la parte norte. No se consideran

aportes de los flujos de la parte sur, aunque existirán (por ejemplo una

videoconferencia entre Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica), en vista de que el

modelo 100/100 ya prevé un sobredimensionamiento de la capacidad.

Tabla 2.55. Requerimientos específicos de los enlaces de la Red Administrativa de la parte norte y
backbone principal, considerando análisis de flujos.

Enlaces
(PARTE NORTE)

Ingeniería Eléctrica antiguo y
Eléctríca-Química nuevo (dos

últimos pisos)
Ingeniería Eléctrica-Química
nuevo (cinco primeros pisos)
Ingeniería Química antiguo
Instituto de Investigaciones

Tecnológicas
Ingeniería en Sistemas

Ex-lnstituto deTecnólogos
(Primer enlace)

Ex-lnstituto deTecnótogos
(Segundo enlace)

Ingeniería Mecánica
Ex-lnstiíuto de Ciencias

Básicas
Ingeniería en Geología, Minas

y Petróleos
REQUERIMIENTOS

BACKBONE PRINCIPAL RED
ADMINISTRATIVA

Tráfico estimado
aplicando la

distribución de flujo
100/100
[Mbps]

SANOS
10.984

3.028

2.464
1.9

6.62 j
15.08

0.564

3.592
6.62

3.028

53.88

10 ANOS
14.576

9.44

4.156
4.156

17.9
17.336

2.464

Enlaces requeridos
Red Administrativa

[Mbps]

3 ANOS
ÍTo '

<1Q

l o o _ _ _
<10

_ _ ^ ! 0 i
>10

<10

L_±LI^|L^IO___
19.028

"̂slm

108.5

<10

<10

< 100

[_10_ANOS
> 10

>10

<10

<10

I __

>10

<10

• >10
>10

<10

> 100

Retardo
[ms]

25

25

25
25

25
25

25

25
25

25

25

Confiabilidad

100%

100%

100%

100%

100%
100 %

100%

100%
100%

100%

100 %

Para el cálculo tanto de la capacidad estimada de! backbone, como de los retardos

y confiabilidades requeridas, se aplicó el modelo del algoritmo para la

especificación de flujos. En el caso de la Red Administrativa, existe una.

especificación de flujo de dos partes en donde se combinan aplicaciones que

requieren de capacidades específicas, con aplicaciones que requieren dei
características de desempeño.
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Para la parte sur se presenta la Tabla 2.56., en donde se resumen las

capacidades, retardos mínimos y confiabilidades máximas requeridas en cada uno

de los enlaces.

Tabla 2.56. Requerimientos específicos de los enlaces de la Red Administrativa de !a parte sur,
considerando análisis de flujos.

Enlaces

{PARTE SUR)

Suministros
Administración

Hidráulica y Casa Mata
(Incluye: P-BID 02 y 03)
Ingeniería Civil (Incluye:

P-BID 01, Geofísico,
CEC y Gerencia

Empresarial)

Tráfico estimado

aplicando la

distribución de flujo
100/100

[Mbps]

3 AÑOS ] 10 ANOS

12.468

51.624

2.464

14.368

32.416

127.2

.4.156

42.272

Enlaces requeridos
Red Administrativa

[Mbps]

3 ANOS

>10
>10

<10

> 10

10 ANOS

>10
>100

<10

>10

Retardo

[ms]

25
25

25

25

Confiabilidad

100 %

100 %

100%

100 %

Como conclusión general de este Capítulo en cuanto a la Red Administrativa, se

presentan las Figuras 2.9. y 2.10. que contienen los requerimientos, tanto de

usuarios, de aplicaciones y red que en su conjunto forman ¡os requerimientos de la

misma.

Se concluye, que un enlace mayor a 100 [Mbps] en el backbone principal, suple

las necesidades de tráfico, tanto a 3 años, como a 10 años, para ¡a Red

Administrativa.

2.5.6.9. Análisis de Flujos y Tráfico del Backbone de la Red Académica

La Red Académica, a diferencia de la Administrativa, no tiene uniformidad en la

distribución de ios usuarios ni las aplicaciones, como se apreciará en las Figuras

2.11. y 2.12., lo que implica que el análisis y las consideraciones variarán respecto

de lo que se consideró para la Red Administrativa.
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En la Red Académica, se utilizan los siguientes conjuntos de aplicaciones:

* Conjunto de Aplicaciones 1, en donde predominarán las aplicaciones de

acceso y uso del Internet y en ias que existe una transferencia asimétrica

de información (en mayor grado desde el routeren el Centro de Cómputo

hacia ias diferentes estaciones de trabajo). También se incluyen

aplicaciones de acceso a bases de datos distribuidas, generalmente en

las mismas dependencias de donde proviene la consulta. Se aplica un

modelo cliente-servidor a este tipo de aplicaciones dada la naturaleza del

tráfico asimétrico del Internet.

+ Conjunto de Aplicaciones 2, en donde prevalecerán las aplicaciones de

videoconferencia; sin embargo, puesto que solo un pequeño número de

estaciones de trabajo utilizarán estas aplicaciones, prevalecerán otro tipo

de aplicaciones, como acceso a bases de datos distribuidas y acceso a¡

Internet, al igual que en el conjunto 1. Si bien se necesita de un flujo de

igual a igual, dadas las aplicaciones de videoconferencia, prevalecen otro

tipo de aplicaciones que hacen que se considere un modelo cliente-

servidor para el caso de estas aplicaciones.

+ Conjunto de Aplicaciones 3, en donde se destacarán las aplicaciones de

servidores HTML y administración de las redes ¡ocales. Se aplicará un

modelo cliente-servidor, para este tipo de aplicaciones, dada su

naturaleza y porque los principales servidores de red se concentrarán en

el Centro de Cómputo a donde tendrán que acceder todo el resto de

servidores.

•* Conjunto de Aplicaciones 4, que solo se las utilizará a futuro entre e!

edificio de Administración y el edificio de Ingeniería Civil, si se dan las

condiciones. Para el caso de estas aplicaciones, se aplicará un modelo de

computación distribuida (50/50). Este modelo, requiere que se le

proporcione un enlace en donde se tenga garantizado tanto la capacidad,

como el retardo y la confiabilidad, es decir se aplica una especificación de

flujo múltiple.
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* Conjunto de aplicaciones 5, se ¡as encuentra dentro de redes locales de

Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Hidráulica e Ingeniería en Sistemas.

Para ¡as mismas se aplica un modelo de computación cooperativa. Como

las fronteras de flujo se establecieron entre edificios, no se considerará la

distribución de flujo de este tipo de aplicaciones para e! backbone, en

vista de que se utilizan solo dentro de las redes locales.

Los conjuntos de aplicaciones anteriores, se combinan en diferentes flujos

compuestos y en diferentes modelos de flujo. Estos flujos compuestos, atraviesan

las fronteras de flujos establecidas; esto se resume en la Tabla 2.57.

Tabla 2.57. Modelos de flujos para el conjuntos de aplicaciones de la Red Académica.

Aplicaciones
Red Académica

Conjunto de
Aplicaciones 1
Conjunto de

Aplicaciones 1,2
Conjunto de

Aplicaciones 1,2 y 3

Conjunto de
Aplicaciones 4

Tipo de
Flujo

(Notación)
Compuesto

F1
Compuesto

F1,2
Compuesto

F1.2.3

Compuesto
F4

Modelo de flujo

CLIENTE/
SERVIDOR
CLIENTE/
SERVIDOR
CLIENTE/
SERVIDOR

COMPUTACIÓN
DISTRIBUIDA

Distribución de
flujo inicial

95/5

50/50

50/50

50/50

Localización

Enlace de
Suministros

Segundo enlace de
ex -Tecnó logos

Todo el Campus,
con excepción de!
segundo enlace de
ex -Tecnólogos y

Suministros
Enlace

Administración-
Civil

Se procede de la misma manera que en la Red Administrativa, a! integrar los

retardos y contabilidades. Se calcula el tráfico estimado del backbone principal a 3

y 10 años, considerando como afluentes los fiujos compuestos de ia parte norte

(una vez aplicados la distribución de flujo respectiva) y también considerando

como afluentes los flujos compuestos de la parte sur (aplicando la distribución de

flujo respectiva).

Se analizarán primero los flujos de tráfico, tanto de la parte norte, como de la parte

sur, tomando en cuenta las fronteras de flujos de cada uno de los enlaces

considerados para el diseño, añadiendo ¡os retardos y las confiabilidades.

Para el análisis de ¡os datos de la Tabla 2.58., se aplicaron dos tipos de

distribuciones de flujo: 80/20 y 90/10.
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La distribución de 80/20, se aplicó a las redes de los siguientes edificios:

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Sistemas y ex-lnstituto de Ciencias Básicas,

tomando e¡ criterio de que tienen un gran número de usuarios y que existe una

gran cantidad de redes internas, por lo que e! 20% del tráfico será interno de cada

unidad.

La distribución de 90/10 en cambio, se aplicó a todas las dependencias restantes

de la parte norte, las mismas que tienen pocos usuarios, una o máximo dos redes

internas y la mayor parte del tráfico 90% sale al Centro de Cómputo.

Tabla 2.58. Requerimientos específicos de los enlaces de ¡a Red Académica de la parte norte,
considerando análisis de flujos y su contribución a! backbone principal.

Enlaces

(PARTE NORTE)

Ingeniería Eléctrica
antiguo y Eléctrica-

Química nuevo
(dos últimos pisos)

Ingeniería Eléctrica-
Química nuevo
(cinco primeros

pisos)

Ingeniería Química
antiguo

Instituto de
Investigaciones
Tecnológicas-

Ingeniería en
Sistemas

Ex-Tecnólogos

(Primer enlace)
Ex-Tecnólogos

(Segundo enlace)

Ingeniería
Mecánica

.Ex-lnstituto de
Ciencias Básicas

Ingeniería en
Geología, Minas y

Petróleos

Contribución de

tráfico (Norte), al
backbone

principal
RED ACADÉMICA

Distribución

de Flujo

80/20

90/10

90/10

90/10

80/20

90/10

90/10

90/10

80/20

90/10

Tráfico estimado

aplicando la

distribución de flujo

[Mbps]

3 AÑOS

42.563

26.057

6.278

9.947

84.371

28.86

24.739

21.157

30.547

12.164

286.69

r10 AÑOS

76.387

90.014

37.411

19.084

96.17

78.61

41.49

70.096

96.589

31.640

637.49

Enlaces requeridos

Red Académica

[Mbps]

3 ANOS

>10

>10

<10

> 10

- >io

> 10

>10

>10

>10

>10

-

10 ANOS

> 10

>100

>10

>10

> 100

>10

>10

>10

>100

>10

Retardo

[ms]

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Confiabilidad

100%

100%
100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

1 00 %

100 %

En la Tabla 2.59. se presentará un análisis similar para los enlaces de la parte sur.

Análisis de Requerimientos de la PoíiRed



148

Para la distribución de flujos, se consideran ¡os mismos criterios mencionados en

párrafos anteriores, con excepción de Ingeniería Civil, ya que por la alta cantidad

de redes internas que posee y porque la gran mayoría de ellas manejará solo

aplicaciones internas, se considera una distribución de flujo de 60% hacía fuera y

40% hacia adentro.

También hay otra excepción en Suministros en donde se aplica una distribución

100/0, en vista de que no existen redes que formarán parte de la Red Académica

en el edificio, por lo que todo el tráfico de! edificio sale y entra por la frontera de

fiujo, pero no existirá un tráfico interno a! edificio que fluya entre los computadores.

En el enlace dedicado que se deberta tener en el caso se tengan aplicaciones de

computación distribuida se aplica una distribución de 50/50 por las características

mismas del modelo de computación distribuido.

Tabla 2.59. Requerimientos específicos de los enlaces de la Red Académica de la parte sur,
considerando análisis de flujos y su contribución al tráfico que llega al Centro de Cómputo.

Enlaces
(PARTE SUR)

Suministros
Administración

Hidráulica y Casa
Mata (Incluye: P-

BID02y03)
Ingeniería Civil

(Incluye: P-BID01,
Geofísico, CEC y

Gerencia
Empresarial)

Ingeniería Civil
(Física) - Edificio
de Administración

(Ciencias)
Tráfico que llega

al Centro de
Cómputo

Distribución
de Flujo

100/0
80/20
90/10

.60/40

50/50

Tráfico estimado
[Mbps]

3 AÑOS
1.128

43.885
28.85

64.822

138.684

10 ANOS

6.768

78.054

71.842

170.321

21.128

348.113

Enlaces requeridos
Red Académica

[Mbps]

SANOS

<10

>10

>10

>10

10 ANOS

<10

>10

>10

>100

>10

Retardo
[ms]

25

25

25

25

20

Confiabilidad

1 00 %
1 00 %
1 00 %

1 00 %

1 00 %

Se presenta por último, la contribución de tráfico de la parte sur al backbone

principal de la Red Académica, considerando que el 80% del tráfico que llega al

17 Se separa a este tráfico del tráfico calculado para Administración Central, solo será considerado a 10 años.
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Centro de Cómputo se queda allí y un 20% está dirigido hacía la parte norte, por lo

que se aplica un modelo 20/80.

Tabla 2.60. Contribución de tráfico y requerimientos específicos de los enlaces de la parte sur, al
backbone principal de !a red Académica.

Tráfico estimado generado
por los Enlaces

(PARTE SUR) [Mbps]

3 ANOS

138.684

10 ANOS

348.113

Distribución
de Flujo

20/80

Contribución de
tráfico aplicando la
distribución de flujo

[Mbps]
3 ANOS

27.737

10 ANOS
69.623

Retardo
[ms]

25

Confiabilidad

100%

Por lo tanto, los requerimientos del backbone principal para la Red Académica,

serán el resultado de considerar ambas contribuciones de tráfico, tanto de ia parte

norte, como de la parte sur, lo cual se resume en la Tabla 2.61.

Tabla 2.61. Requerimientos específicos del backbone principal de la Red Académica, a 3 y 10
años.

Requerimientos del
backbone principal

BACKBONE PRINCIPAL
RED ACADÉMICA

Tráfico estimado para
el backbone principal

Red Académica
[Mbps]

3 ANOS

314.427

10 ANOS

707.113

Enlace requerido para
el backbone principal

Red Académica
[Mbps]

SANOS

> 100

10 ANOS

> 100

Retardo
[msy

25

Confiabilidad

100 %

Con los datos de la Tabia 2.61. y las Figuras 2.11. y 2.12, en las que se resumen

ios requerimientos de ¡a Red Académica, queda concluido todo ei análisis de

requerimientos para esta red.

Se concluye que un enlace menor a 1 [Gbps] es requerido en e! backbone

principal de la Red Académica, para suplir las necesidades de tráfico tanto a 3

como a 10 años de esta red.

En general, los retardos y las confiabilidades que se presentan, son

requerimientos que deben suplir los elementos de conectividad de la red, tanto

activos como pasivos; en vista de que estos se requieren para que las aplicaciones

tengan un desempeño óptimo.
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Figura 2.11. Resumen de requerimientos de !a Fíed Académica a 3 años.
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Figura 2.12. Resumen de requerimientos de la Red Académica a 10 años.
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2.6. REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE RED

Hacen referencia a ¡os requerimientos que se necesitan en cuanto a protocolos,

administración, seguridad y calidad de servicio. Cabe recalcar, que e! último

requerimiento no surgió como una necesidad de la situación actual de la PoliRed,

en vista de la total ausencia de aplicaciones multimedia (audío y/o video en tiempo

real) en la red actual, sin embargo, es necesario incluirlo en razón de que en los

requerimientos se estableció la posibilidad y existe expectativa, para que a futuro

se puedan implantar este tipo de aplicaciones multimedia,18

2.6.1. REQUERIMIENTOS DE PROTOCOLOS

Aunque existen otros protocolos utilizados para dar servicios a las estaciones del

usuario final, la mayoría de aplicaciones soportan y usan el protocolo TCP/IP para

el transporte de datos a través de la red. Adicionalmente, el uso masivo del

Internet ha acentuado esta tendencia. Las nuevas tecnologías disponibles

permiten transportar paquetes no solo de datos, sino de voz y vídeo sobre IP, lo

cual hace pocos años estaba únicamente reservado para otro tipo de enlaces

dedicados exclusivamente para ese tipo de aplicaciones.

Por lo tanto se establece como un requerimiento para el nuevo diseño que este

también soporte los protocolos TCP/1 P.

2.6.2. REQUERIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN

Existen cuatro categorías para la administración de una red;

4 Monitoreo para notificación de algún evento.

* Monitoreo para planificación y mediciones de métricas,

4 Configuración de la red.

* Solución de problemas.

18 Fuente: Administradores actuales de la PoliRed, Comisión de Rediseño de PoliRed.
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Monitoreo, implica eí obtener valores de parámetros para la administración de ia

red de los elementos del sistema, procesar los datos, mostrar una parte o todos los

datos a los operadores o administradores de la red, y archivar los datos.

Monitoreo para notificación de algún evento, involucra el obtener datos críticos de

[a red con ciertos intervalos de -tiempo específicos, para de esta manera poder

entender el estado de la red, y así poder ayudar a aislar o resolver los problemas

de la red.

Monitoreo para planificación y mediciones de métricas, recoge datos para un

análisis a largo plazo del desempeño de la red.

La configuración de la red y la solución de problemas son tareas más

especializadas que se valen de la notificación de eventos y su análisis puede

aportar para la planificación de la red.

Se requiere determinar un conjunto de características en los sistemas de

monitoreo que se establezcan y éstas deberán ser usadas para la notificación de

los eventos, planificación y las mediciones de métricas. Estas características serán

específicas para cada elemento de ia red.

Los requerimientos para monitoreo son:

* Monitoreo de variables para notificación de eventos

* Monitoreo periódico para planificación y mediciones de métricas

4 Monitoreo a través de software

* Uso de un analizador de tráfico para solución de problemas

+ Monitoreo en banda

+ Monitoreo centralizado desde el Centro de Cómputo

Se puede establecer el monitoreo de variables de acuerdo a la definición de MIB-

II; entre ellas se puede citar: Octetos de entrada y salida, Colisiones, Número de

tramas clasificadas por tamaños de bytes generadas, entre otras varíabíes. Sin

embargo en sí el conjunto de parámetros a ser moniíoreados deberá ser definido
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por e! Administrador, sobre la base de ¡as variables que sean de su interés para

poder establecer niveles de rendimiento de la red.

Para facilitar las tareas de administración de la red, deberá implantarse ruteo

dinámico de paquetes dentro de cada subred de la red de Campus con alguno de

los protocolos estándares de la industria.

2.6.3. REQUERIMIENTOS DE DIRECCIÓN AMIENTO IP Y ASIGNACIÓN DE

DIRECCIONES DP

Deberá existir un mecanismo de optimización del uso de las direcciones IP

públicas asignadas a la EPN (actualmente 2 redes tipo C).

Deberá existir un mecanismo dinámico de asignación de direcciones IP para las

estaciones que se conecten a ía red Académica en lugares púbiicos como salas de

lectura,' bibliotecas y aulas.

2.6.4. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

Antes de elaborar un plan de seguridad para la red, es necesario considerar los

requerimientos en cuanto a seguridad de ios usuarios, definir políticas de

seguridad y desarrollar análisis de riesgos, los dos últimos nunca se han realizado

en la PoliRed, y es imperativo que tales estudios tengan lugar, pues ellos pueden

alterar el diseño de la red. Inicialmente, los requerimientos de seguridad son:

* Separación y control de tráfico entre las redes Administrativa y Académica

t Control de ingreso de usuarios a la PoliRed desde redes externas

(Internet)

* Los niveles de seguridad serán determinados por los Administradores de

red.

* Todos los datos de la parte administrativa, deberán estar protegidos del

acceso externo y del acceso de los usuarios no autorizados de la Red

Académica.
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* Total restricción al acceso a información de las estaciones de trabajo de

los profesores.

4 Implantar un Firewall, en vista de que hasta marzo de 2001, la red se

encontraba totalmente desprotegida y ya ha sido objeto de ataques de

hackers.

2.6.5. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DE SERVICIO

Depende de las aplicaciones utilizadas sobre la red, ya que las mismas son las

que determinarán los niveles de calidad de servicio que requieran de ésta. Hacen

referencia a requerimientos de retardos y capacidades específicas de la red,

además, a la jerarquizaron de ciertos tipos de tráfico, dependiendo de! usuario o

aplicación.

En este sentido se requiere que se cumpla con lo siguiente:

* Que se escoja una tecnología de red que soporte ¡a calidad de servicio,

en alguna de sus capas] es decir, ya sea en capas inferiores o en capas

superiores de acuerdo al modelo OSl.

t Que el Administrador de la red pueda configurar mediante software (por

ejemplo usando el protocolo SNMP) ¡os puertos de los dispositivos de

conectividad de red y el dispositivo en sí, con el fin de poder priorizar

tráfico. Para lo anterior se deberá prever que los equipos activos de

conectividad soporten este tipo de características.

» En el caso de que las aplicaciones tengan requerimientos de desempeño

específicos, se requerirá que la red cumpla con estos, especialmente con

los retardos, ya que a nivel de confiabilidad es imposible llegar a tener

niveles del 100%, pero si se deben aproximar a este. Lo anterior se debe

cumplir para poder garantizar una mejor calidad de servicio.

Análisis de Requerimientos de la PoliRed



156

2.7. REQUERIMIENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y

HARDWARE DE CAMPUS

SÍ bien el diseño del cableado estructurado para cada edificio está fuera del

alcance del presente trabajo, se darán a continuación los requerimientos de la

PoliRed por edificios en este sentido. Tanto para los requerimientos, como para los

futuros diseños será una obligación el tomar en cuenta lo que dicen las normas

establecidas por la ANSl/ElA/TIA, para sistemas de cableado estructurado. Las

normas, son:

> ANSl/ElA/TIA - 568-A: Norma para Cableado de Telecomunicaciones en

Edificios Comerciales.

> ANSl/ElA/TIA - 569: Norma para Rutas y Espacios de

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales,

> ANSl/ElA/TIA - 606: Norma para Administración de la Infraestructura de

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

+ ANSl/ElA/TlATSB-67: Como probar el cableado.

La primera tiene que ver con lo referente a los cableados tanto horizontales, como

verticales. Contempla parámetros como: distancias máximas, tipos de cable que se

pueden utilizar, disposiciones de cuartos de telecomunicaciones y de equipos,

entre los principales. Define el área de trabajo y los requerimientos mínimos en

cuanto a puntos de cableado por área.

La segunda norma, en cambio tiene como propósito, el estandarizar las prácticas

de diseño y construcción, las cuales darán soporte a los medios de transmisión y

al equipo de telecomunicaciones. Por ejemplo: el cómo ubicar los cajetines en las

diferentes áreas, cómo diseñar los enrutamlentos horizontales y verticales de cable

(ductos, canaletas, bandejas de cables, diferentes enrutamientos internos y

externos), el cómo adecuar los cuartos de telecomunicaciones y de equipos, y

cómo realizar acometidas de los proveedores de servicio externos.
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La tercera norma, es una de las más importantes y ¡a menos utilizada en la EPN,

con excepción del edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica y la Casa Administrativa

del ex -Instituto de Tecnólogos. Hace referencia a cómo establecer normas para la

identificación de los cables, tomas de cableado y a cómo establecer sistemas de

administración.

La última norma, indica como probar el cableado. SÍ el sistema de cableado

estructurado, pasa los requerimientos que se indican en esta norma, estará listo

para ser utilizado. Esta norma servirá, para probar los sistemas de cableado

estructurado nuevos (a instalarse) y los existentes, especialmente !os sistemas de

cableado FTP en Administración e Ingeniería Civil.

Se requiere que en los Closet de Telecomunicaciones existan: el hardware de

conexión a donde se integren los cableados horizontales y verticaíes, armarios o

racks en donde estén todos los componentes del sistema de cableado y los

elementos activos de red, cables de enlace (patch cords), organizadores de cable

horizontal y vertical, regletas o cortapicos para alimentación eléctrica y elementos

de fijación o sujeción.

Para los cuartos de equipos deberán ser asignadas áreas en los edificios, que por

lo menos tengan un área de 14 metros cuadrados y que dispongan de todos los

servicios en cuanto seguridad, iluminación, sistemas de tierra y de alimentación

eléctrica.

En los requerimientos establecidos en este Capítulo no se mencionarán equipos

de conectividad como: hardware de conexión mecánica, cables de enlace, racks,

administradores de cables, regletas y elementos de fijación o sujeción, que por ser

parte del diseño de los sistemas de cableado estructurado, no son parte del

presente proyecto.

Para todos los casos se requiere Cable UTP Categoría 5, con un tendido de

topología en estrella.

La importancia de que se requiera que se construyan en toda la EPN, sistemas de

cableado estructurado, radica en que es la única manera de poder tener un
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sistema de administración de ¡os puntos de cableado estructurado de datos y voz

(si se integran), organizado, de fací! administración y adaptable a los cambios que

requiera eí o los Administradores de las redes.

2.7.1. EDIFICIO ANTIGUO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y NUEVO DE

ELECTRICA-QUIMICA (SOLO LOS DOS ÚLTIMOS PISOS)

En cuanto al edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica, no hay otros requerimientos

adicionales, en vista de que se posee un cableado estructurado de acuerdo a la

norma ANSI/TIA/EIA - 568 - A; quizá lo único que valdría anotar es que se

requiere la ampliación de la cobertura del sistema de cableado estructurado, a

áreas no servidas como Aulas y ciertos laboratorios, así como que se integren ¡as

conexiones de voz del edificio al sistema de cableado estructurado existente.

Todas las ampliaciones que se realicen deberán llegar al segundo piso al

hardware de conexión horizontal y vertical del edificio.

Tabla 2.62. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en los edificios antiguo de
Ingeniería Eléctrica y nuevo de Ingeniería Elécírica-Química (dos últimos pisos).

Requerimientos de Cableado Horizontal en el Edificio de Ingeniería Eléctrica antiguo: Falta una
expansión de puntos de cableado a algunas áreas no cubiertas: Aulas y algunos laboratorios (que no se
mencionarán aquí). Faltan integrar las conexiones de voz al sistema de cableado estructurado.

Requerimientos de Cableado Horizontal en el Edificio de Ingeniería Eléctrica - Química nuevo
(dos últimos pisos): El cableado estructurado en construcción en los pisos séptimo, sexto, tercero,
segundo, primero y planta baja del edificio nuevo, debería integrar a todo el piso, es decir la parte de
Ingeniería Química. -Se debería integrar al cableado mencionado las conexiones de voz del edificio. Se
detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados para los dos últimos pisos de
este edificio nuevo de Eléctrica-Química;

PISO

SÉPTIMO
SEXTO

Tomas de voz
13

14

Tomas de datos
25
88

Tomas de video
0
1

Tomas N/D
11
9

TOTAL
49

112

Requerimientos de Cableado Vertical: No se requiere
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 1
Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1

En los dos pisos del edificio nuevo de Eléctrica-Química, se requieren sistemas de

cableado estructurado. Actualmente se está haciendo el cableado estructurado de

los pisos séptimo, sexto, tercero, segundo, primero y planta baja; pero solo lo

19 Fuente: Encuestas. Anexo A. NOTA: La misma referencia para todo el resto de cuadros que siguen de aquí
en adelante.
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referente a la parte de Ingeniería Eléctrica; a futuro debería integrarse la parte de

Ingeniería Química en cada uno de !os pisos. Así, mismo se deberían integrar ¡as

conexiones de voz al sistema de cableado estructurado.

2.7.2. EDIFICIO NUEVO DE INGENIERÍA ELECTRIC A-QUÍMICA

Para el edificio nuevo de Ingeniería Eléctnca-Químíca (5 pisos restantes), se

deberán hacer cableados estructurados que integren a los pisos por completo, es

decir el área de Ingeniería Química con el área de Ingeniería Eléctrica,

paralelamente se deberán integrar los servicios de voz a ios mismos.

Tabla 2.63. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el edificio nuevo de Ingeniería
Eléctrica-Química (5 pisos restantes).

PISO
QUINTO
CUARTO

TERCERO
SEGUNDO
PRIMERO
PLANTA

BAJA

Tomas de voz
10
16
15
24
16
11

Tomas de datos
21
25
51
34
29
20

Tomas de vídeo
0
0
3
0
0
0

Tomas N/D
5
8
12
3
7
3

TOTAL
36
49

. 81 -
61
52
34

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el cableado estructurado horizontal para
que integre datos, voz y otros, este cableado deberá integrar cada uno de los pisos respectivos.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados_en los pisos integrados:

Requerimientos de Cableado Vertical: Se requieren tres tendidos de cables UTP Categoría 5
verticales para tas salidas de los elementos de interconexión desde los pisos: cuarto, segundo y primero.
En estos pisos se concentrarán los tendidos horizontales agrupados de la siguiente manera:
- Tendidos horizontales de los pisos quinto y cuarto, en el piso cuarto.
- Tendidos horizontal del piso tercero, en el piso tercero.
- Tendido horizontal del piso segundo en el piso segundo.
- Tendido horizontal de los pisos primero y planta baja en el piso primero.
En el tercer piso, solo hay elementos de la Red Administrativa, por io que los tendidos verticales
anteriores requeridos, solo son de la Red Académica.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 4
Número de Cuartos de Equipos requeridos: O, en vista de que existe uno en donde está ubicado el
rack principal de distribución de la parte norte en el piso 3, este deberá ser utilizado como cuarto de
equipos para este sistema de cableado estructurado, aquí deberá ir el cioset de Telecomunicaciones que
agrupe el cableado del piso tercero^

2.7.3. EDIFICIO ANTIGUO DE INGENIERÍA QUÍMICA

Para ei edificio antiguo de Ingeniería Química, actualmente no existe ningún tipo

de sistema de cableado estructurado, ni ninguna salida a PoliRed. Se debe

construir el sistema de cableado estructurado para que integre todos los servicios

tanto de datos, como de voz, entre otros que puedan tenerse.
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Tabla 2.64. Requerimientos de sistema de cableado estructurado en el edificio antiguo de
Ingeniería Química.

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el cableado estructurado horizontal.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

PISO
PRIMERO

MEZZANINE
SUBPISO
PLANTA

BAJA

Tomas de voz
21
4
3
12

Tomas de datos
31

10
5

•20

Tomas de video
2
1
0
1

Tomas N/D
8
3
2
9

TOTAL
62
18
10
42

Requerimientos de Cableado Vertical: Se requieren dos tendidos aéreos, de cables UTP Categoría 5
para las salidas de los elementos de interconexión de cada una de las redes: Administrativa y
Académica. Estos .tendidos deberán llegar al edificio de Eléctrica - Química nuevo.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 1

Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1

2.7.4. CASA DE METALURGIA

Aquí se necesitará implantar todo el sistema de cableado estructurado, el mismo

deberá integrar todos los servicios que sean requeridos por los usuarios, entre

estos datos y voz. Actualmente ningún equipo tiene salida a PoliRed.

Tabla 2.65. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en la casa de Metalurgia.

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo e! sistema de cableado estructurado
horizontal, el mismo que deberá integrar e! único piso existente.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

PISO
PLANTA

BAJA

Tomas de voz
11

Tomas de datos
14

Tomas de video
1

Tomas N/D
1

TOTAL
27

Requerimientos de Cableado Vertical: Se requieren un tendido de cable UTP Categoría 5, a través de
un ducto bajo tierra que se enlace con la casa de Profesores de Tecnólogos. Por aquí también saldrá el
tráfico del proyecto BID-04, que solo tiene elementos de la Red Académica, al igual que Metalurgia, por
lo que no se necesita otro tendido de cable UTP.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 1
Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1, deberá ser el mismo que en donde vaya e! closet de
Telecomunicaciones requerido. Acá deberá llegar el cableado estructurado del edificio del proyecto BID-
04.

2.7.5. PROYECTO BU) - 04

Son edificios nuevos en los que hay que implantar todo el sistema de cableado

estructurado, que integre entre otros, servicios de voz y datos.
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Tabla 2.66. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el proyecto BID-04.

PISO
PB

Tomas de voz
6

Tomas de datos
11

Tomas de video
1

Tomas N/D
0

TOTAL
18

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistema de cableado estructurado
horizontal, el mismo que deberá integrar el único piso existente.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

Requerimientos de Cableado Vertical: Se requiere un tendido de cable UTP Categoría 5, a través de
un ducto bajo tierra que se enlace con Metalurgia, en vista de que el proyecto BID-04, solo tiene red
académica, no se necesita otro tendido de cable.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 1
Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1, será el mismo que en donde vaya el closet de
Telecomunicaciones.

2.7,6. PROYECTO BID - 05

Son edificios nuevos en los que hay que implantar todo el sistema de cableado

estructurado, que integre entre otros, servicios de voz y datos.

Tabla 2.67. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en e¡ proyecto BID-05.

PISO
PB

Tomas de voz
14

r Tomas de datos
21

Tomas de video
1

Tomas N/D
8

TOTAL
44

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistema de cableado estructurado
horizontal, el mismo que deberá integrar el único piso existente.
Se detalla a continuación losjHintos de cableado estructurado determinados:

Requerimientos de Cableado Vertical: Se requiere un tendido de cable UTP Categoría 5, a través de
2Dun ducto bajo tierra que se enlace con la casa de Aulas ex -IT-QE) de Oficinas; en vista de que el

proyecto BjD-05, solo tiene Red Académica, no se necesita otro tendido de cable.
Número de Cioset de Telecomunicaciones requeridos: 1
Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1, este será simultáneamente en donde esté ubicado el
closet de Telecomunicaciones que agrupe el cableado estructurado del proyecto_BID-05.

2.7.7. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS

El Instituto de investigaciones Tecnológicas, dispone de un cableado no

estructurado, que agrupa a la mayoría de sus dependencias. Sin embargo, hay

que re-cablear de acuerdo a las normas indicadas anteriormente, además hay que

integrar las conexiones de voz al mismo, en vista de que actualmente estas se

encuentran tendidas de manera independiente.

20 Nomenclatura referida: Véase el mapa del anexo A.
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Tabla 2.68. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el Instituto de
Investigaciones Tecnológicas (NT).

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta re-hacerse todo el cableado horizontal de datos, de
acuerdo a lo que dice la norma. Las conexiones de voz no están integradas, por lo que es un
requerimiento adicional.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados, que consideran los puntos
je cableado de datos; existentes que no cumplen con la norma ANSI/TIA/EIA-568-A:

PISO

ALTO Y
PLANTA
PILOTO

Tomas de voz
28

Tomas de datos
40

Tomas de vídeo
1

Tomas N/D
9

TOTAL
78

Requerimientos de Cableado Vertical: Ninguno.

Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 1, que no existe actualmente!.

Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1, este será simultáneamente el que abarque al closet de
Telecomunicaciones que agrupe el cableado estructurado del IIT.

2.7.8. EDIFICIO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

Este edificio, tiene un sistema de cableado estructurado que cumple las normas,

es el único, de todas las dependencias que integra en el cableado estructurado las

conexiones de voz. El sistema de cableado estructurado no abarca a todo el

edificio por lo que se presentan a continuación los puntos de cableado

determinados para los pisos que faltan.

Estos cableados fallantes deberán terminar en el tercer piso en la sala de

servidores, en donde se concentra todo el cableado de! edificio y deberán integrar

todos los servicios que se requieran entre estos voz y datos.

Tabla 2.69. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en ios pisos faltaníes de
Ingeniería en Sistemas.

PISO
QUINTO

PRIMERO
PL7\NTA

BAJA

Tomas de voz
1

17
6

Tomas de datos
9

18
5

Tomas de video
1
1
0

Tomas N/D
7
4
1

TOTAL
18
40
12

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistema de cableado estructurado
horizontal, de los pisos quinto, primero y planta baja.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

Requerimientos de Cableado Vertical: Dos tendidos de cables UTP, para la red académica. Uno que
provenga del piso quinto, en donde solo existen puntos de red académica. Otro que provenga del piso
primero (del elemento de interconexión}, en donde se agruparán los puntos de la red académica de ese
piso y de la planta baja,
Un tendido de cable UTP 5, que provenga del piso primero, en donde se agruparán los puntos de la red
administrativa de ese piso y de la planta baja.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridosM
Número de Cuartos de Equipos requeridos: O, en vista de que se dispone de un cuarto de equipos en
el piso tercero, a donde tendrán que llegar los cableados verticales requeridos.
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2.7.9. EX-TNSTITUTO DE TECNÓLOGOS

En e! ex-lnstituto de Tecnóiogos, es particularmente difícil implantar un sistema de

cableado estructurado, como un conjunto global, en vista de que está conformado

por una serie de casas pequeñas, las que habría que integrarlas; por esta razón se

propone integrar las casas de dos en dos y sacar de cada conjunto de dos casas

tendidos de UTP, hacia los cuartos de equipos respectivos (Véase Anexo E).

Una ventaja que existe es que en los dos extremos del ex -Instituto de Tecnóiogos

existen llegadas del backbone secundario de Campus. Es por las anteriores

razones que se divide en dos al área del ex~lnst¡tuto de Tecnóiogos. A

continuación, se presentan los requerimientos, considerando estos aspectos.

Tabla 2.70. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el complejo de casas del
ex-lnstituto de Tecnóiogos (Primera Parte).

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo e! sistema de cableado estructurado
horizontal, con excepción de la casa Administrativa, en donde existe un cableado estructurado que
integra datos y voz; y que cumple con todas las normas, sin embargo faltan cubrirse algunas áreas por
lo que se detallan esos puntos a continuación.
Se divide al ex~!nst¡tuío para el diseño de los cableados horizontales en dos partes. La primera parte
abarca: Casa Administrativa (01), Casa de Profesores (02), Oficinas de Profesores + Aulas ex -IT (03),
Aulas ex -IT (04), Aulas ex -IT (05), Aulas ex -IT (06), Aulas ex -IT (07) y Aulas ex -IT (08} y Aulas ex -IT
(18) . Para la Casa Administrativa, se mencionarán los puntos adicionales al cableado existente que se
determinaron.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

Puntos de cableado estructurado determinados en la primera parte.
CASA

Puntos que faltan en
la CASA

ADMINISTRATIVA
(01)

PROFESORES (02)
OF. PROF. +

AULAS ex -IT (03)
AULAS ex -IT (04)
AULAS ex -IT (05)
AULAS ex -IT (06)
AULAS ex -IT (07)
AULAS ex -IT (08)

Tomas de voz
7

25
14

5
1

•o
1
0

Tomas de datos
7

37
14

19
3
4
6
3

Tomas de video
1

0
0

1
0
0

0
0

Tomas N/D
0

0
0

5
2
4

5
3

TOTAL
15

62
28

30
6
8
12
6

Requerimientos de Cableado Vertical: 4 tendidos de cables UTP, solo para la Red Académica. Las
ubicaciones dependerá de cómo se haga el diseño de los cableados horizontales, pero deberán
enlazarse con las áreas físicas en donde se ubiquen los closet de Telecomunicaciones.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 4
Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1 y actualmente se dispone de otro cuarto de equipos en
el Centro de Cómputo de la Casa Administrativa.
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Tabla 2.71. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el complejo de casas del ex -
Instituto deTecnólogos (Segunda Parte).

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistema de cableado estructurado
horizontal que integre entre otros datos y voz.
La segunda parte abarca: Aulas ex-IT (09), Aulas ex -IT (10), Aulas ex -IT (11), Aulas ex-IT (12), Aulas
ex -IT (13), Aulas ex -IT (14), Aulas ex -ÍT (15), Aulas ex -IT (16) y Aulas ex -IT (17).
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

Puntos de cableado estructurado determinados en la segunda parte.
CASA

AULAS ex -IT (09)
AULAS ex -!T (10)
AULAS ex-IT (11)
AULAS ex-IT (12)
AULAS ex-IT (13)
AULAS ex-IT (14)
AULAS ex-IT (15)
AULAS ex-IT (16)
AULAS ex-IT (17)
AULAS ex-IT (18)

Tomas de voz
1
0
0
2
2
1
2
1
0
1

Tomas de datos
6

- 3
2
2
7
3
6

42
2
4

Tomas de video
0
0
0
0

0
0
0

2
0
0

Tomas N/D
5
3
2
2
3
2
8
2
2
3

TOTAL
12
6
4
6
12
6
16
47
4
8

Requerimientos de Cableado Vertical; 5 tendidos de cables UTP, solo para la Red Académica. Las
ubicaciones dependerá de cómo se haga el diseño de los cableados horizontales, deberán enlazarse con
los sitios en donde se ubiquen los closeí de Telecomunicaciones.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 4
Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1

2.7.10. INGENIERÍA MECÁNICA

No existe ningún sistema de cableado estructurado. El cableado estructurado que

se construya deberá integrar todos los servicios, entre estos voz y datos,

Tabla 2.72. Requerimientos.de! sistema de cableado estructurado en Ingeniería Mecánica.

1 Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistema de cableado estructurado
horizontal. Este cableado deberá integrar además del propio edificio en sí, las construcciones adjuntas
al edificio en donde se alojan los laboratorios.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

PISO
TERCERO
SEGUNDO
PRIMERO

PLANTA BAJA
LABORATORIOS
ADJUNTOS A PB

Tomas de voz
23
14
1
3
16

Tomas de datos
27
35
7
6
19

Tomas de video
0
3
1
1
0

Tomas N/D
4
2
5
2
7

TOTAL
54
54
14
12
42

Requerimientos de Cableado Vertical: 2 tendidos de cables UTP, solo para la Red Académica, desde
la planta baja y desde los laboratorios adjuntos.

Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 3

Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1

2.7.11. EX -INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS

En este edificio se trató de hacer un cableado estructurado en el tercer piso, sin

embargo nunca se lo llegó a concluir, no cumple en su mayor parte lo que dice la
i

norma. Por el resto no existen cableados estructurados y cuando se hagan habrá
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que integrar todo el edificio, incluyendo el primer piso en donde funcionan

laboratorios de Ingeniería Mecánica. Además habrá que integrar las conexiones de

voz sobre los sistemas de cableado estructurado que se construyan.

Tabla 2.73. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el ex-ICB.

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistema de cableado estructurado
horizontal. Existe un cableado parcial en e! tercer piso que deberá re-hacerse y completarse para que
cumpla lo especificado en las normas.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

PISO
SEXTO
QUINTO
CUARTO

TERCERO
SEGUNDO
PRIMERO

Tomas de voz
2
10
27
55
7
27

Tomas de datos
15
20
51
90
19
31

Tomas de video
0
1
1
3
0
1

Tomas N/D
9

9
7
2
9
4

TOTAL
26
40
86
150
35
63

Requerimientos de Cableado Vertical: 2 tendidos de cables UTP, solo para la Red Académica, desde
el quinto piso y desde el primer piso al tercer piso.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 3

Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1

2.7.12. INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS Y PETRÓLEOS

En este complejo de edificios, se requieren sistemas de cableado estructurado,

que integren entre otros servicios de voz y de datos.

Tabla 2.74. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en Ingeniería en Geología, Minas
y Petróleos.

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistema de cableado estructurado
horizontal.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

PISO
PRIMERO

PLANTA BAJA
SUBSUELO

EDIFICIO
ADJUNTO

Tomas de voz
8
17
3
4

Tomas de datos
13
37
3
9

Tomas de video
1
2
0
1

Tomas N/D
6
10
2
5

TOTAL
28
66
8

19

Requerimientos de Cableado Vertical: 2 tendidos de cables UTP, solo para la Red Académica. Uno
desde el edificio adjunto (el primero del bloque), otro desde el extremo norte del complejo de edificios.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 3

Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1

2.7.13. EDIFICIO DE SUMINISTROS

Este edificio requiere un sistema de cableado estructurado que integre entre otros

voz y datos. Se necesita de un enlace de salida al edificio de Administración, este
i

enlace deberá ser de fibra óptica dada la distancia.
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Tabla 2.75. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el edificio de Suministros.

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistema de cableado estructurado
horizontal.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

PISO
SEXTO
QUINTO
CUARTO

TERCERO

SEGUNDO
PRIMERO

PLANTA BAJA

Tomas de voz
9
0
9
0
10
8
3

Tomas de datos
9
5
9
5
13
14
1

Tomas de video

1
0
2
0
1
0
0

Tomas N/D

3
5
4
5
2
6
4

TOTAL
22
10
24
10
26
28
8

Requerimientos de Cableado Vertical: 2 tendidos de cables UTP, uno para la Red Administrativa, otro
para la Red Académica, que salgan de la planta baja al cuarto piso.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 2

Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1

2.7.14. EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN

En este edificio existe un cableado vertical, que deberá ser utilizado para la salida

de los cableados horizontales que se diseñen. Deberán hacerse todos ¡os

sistemas de cableado estructurado horizontales y estos al igual que los cableados

verticales deberán integrar las conexiones de voz.

Tabla 2.76. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el edificio de Administración.

Requerimientos de Cableado Horizontal: Faltan hacerse todos los sistemas de cableado estructurado
horizontales.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

PISO

OCTAVO

SÉPTIMO
SEXTO
QUINTO
CUARTO

TERCERO
SEGUNDO
PRIMERO

MEZZANINE
PLANTA BAJA

Tomas de voz
14
7
13
13
20
20
18
25
12
15

Tomas de datos

15
13
42
54
22
26
35
51
22
36

Tomas de video
1
2
1
1
3
1
3
5
1
2

Tomas N/D

6
6
9
8
6
4
4
7
5
12

TOTAL

36
28
65
76
51
51
60
88
40
65

Requerimientos de Cableado Vertical: No se requieren.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 7

Número de Cuartos de Equipos requeridos: 0

2.7.15. POSGRADO EN GERENCIA EMPRESARIAL

En estas casas de Posgrado, el diseño del cableado estructurado existe y está

listo, sin embargo hasta la fecha no se lo ha implementado. Deberán integrarse al
i

cableado estructurado que se construya las conexiones de voz.
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Tabla 2.77. Requerimientos.del sistema de cableado estructurado en las casas del Postgrado en
Gerencia Empresarial.

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistemas de cableado estructurado
horizontal.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

PISO

PRIMERO
PLANTA BAJA

CASA
ADMINISTRATIVA

ADJUNTA

Tom as de voz
0
9
7

Tomas de datos
11
36
9

Tomas de video
0
2
1

Tomas N/D
9
4
3

TOTAL

20
51
20

Requerimientos de Cableado Vertical: No se requieren. Todos los cableados horizontales deberán
confluir al closet de Telecomunicaciones y de allí hay un enlace del backbone secundario.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 1
Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1

2.7.16. EDIFICIO DE INGENIERÍA CIVIL

Al igual que en el edificio de Administración, pero en menor escala este edificio

posee un cableado vertical FTP de Alcatel; este cableado llega a una toma por

piso y termina en el tercer piso, por Ío que no son necesarios cableados verticales.

Se requieren todos los cableados estructurados horizontales en los diferentes

pisos, y éstos deberán integrar las conexiones de voz, al igual que los cableados

verticales, que actualmente no integran estas conexiones.

Tabla 2.78. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el edificio de Ingeniería Civil.

Requerimientos de Cableado Horizontal; Falta hacerse todo el sistema de cableado estructurado
horizontal en los diferentes pisos.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

PISO

SEXTO

QUINTO
CUARTO

TERCERO

SEGUNDO
PRIMERO

MEZZAN1NE
PLANTA BAJA

Tom as de voz
24
13

10
5

28
19
12
7

Tomas de datos
48
73
49
30
47
41
20
8

Tomas de video

2
5
2
3
2
2
0
0

Tomas N/D
2
7
5
10
5
4
6
3

TOTAL
76
98
66
48
82
66
38
18

Requerimientos de Cableado Vertical: No se requieren.

Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 5

Número de Cuartos de Equipos requeridos: 3, en vista de la cantidad de equipos en el Instituto
Geofísico uno, en e! CEC otro y para Civil otro.

2.7.17. EDIFICIO DE HIDRÁULICA

Se requiere implementar todo el sistema de cableado estructurado horizontal en el
i

edificio que integre entre otros voz y datos.
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Tabla 2.79. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el edificio de Hidráulica.

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistema de cableado estructurado
horizontal.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

PISO
SEGUNDO
PRIMERO

PLANTA BAJA
SUBSUELO

Tomas de voz
9
16
5
3

Tomas de datos
17
22
7
5

Tomas de video
1
0
Q
0

Tomas N/D
1
2
2
1

TOTAL
28
40
14
9

Requerimientos de Cableado Vertical: No se requieren. Todos los cableados horizontales deberán
confluir al closet de Telecomunicaciones del segundo piso y de allí hay un enlace del backbone
secundario.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 1
Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1

2.7.18. CASA MATA

Deberá en lo posible tratar de hacerse un sistema de cableado estructurado

integrado con el proyecto BID-FUNDACYT-01 adjunto a Casa Mata, este deberá

soportar entre otros voz y datos.

Tabla 2.80. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en Casa Mata.

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistema
horizontal.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

PISO
PLANTA BAJA

Tomas de voz Tomas de datos
18

Tomas de vídeo
0

de cableado estructurado

Tomas N/D
4

TOTAL
30

Requerimientos de Cableado Vertical: No se requieren. Todos los cableados horizontales deberán
confluir al closet de Telecomunicaciones y de allí hay un enlace del backbone secundario.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 1
Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1

2.7.19. PROYECTO BE) - 01

Son edificios nuevos en los que hay que implantar todo ei sistema de cableado

estructurado, que integre entre otros, servicios de voz y datos.

Tabla 2.81. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el proyecto BID-01.

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistema de cableado estructurado,
horizontal, el mismo que deberá integrar el único piso existente.
Se detalla a continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

PISO
PB

Tomas de voz
6

Tomas de datos
13

Tomas de video
1

Tomas N/D
6

TOTAL
26

Requerimientos de Cableado Vertical: Se requiere un tendido de cable UTP Categoría 5, a través de
un ducto bajo tierra que se enlace con Ingeniería Civil, en vista de que e! proyecto BID-01, solo tiene
Red Académica, no se necesita otro tendido de cable.
Número de Closet de Telecom unicacíanes requeridos: 1

Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1,
Telecomunicaciones.

será el mismo que en donde vaya el closet de
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2.7.20. PROYECTO BU) - 03

Son edificios nuevos en los que hay que implantar todo el sistema de cableado

estructuradoí que integre entre otros, servicios de voz y datos.

Tabla 2,82. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el proyecto BID-03.

PISO
PB

Tomas de voz
12

Tomas de datos
13

Tomas de video
1

Tomas N/D

6
TOTAL

32

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo el sistema de cableado estructurado
horizontal, el mismo que deberá integrar el único piso existente.
Se detalla a continuación Jos puntos de cableado estructurado determinados:

Cable requerido (de acuerdo a los trátícos determinados): UTP Categoría 5
Topología tísica requerida: Estrella
Requerimientos de Cableado Vertical: Se requiere un tendido de cable UTP Categoría 5, a través de
un ducto bajo tierra que se enlace con Hidráulica, en vista de que el proyecto BID-03, solo tiene red
académica, no se necesita otro tendido de cable.-
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 1
Número de Cuartos de Equipos, con un área mínima de 14 [m ] requeridos: 1, será el mismo que
en donde vaya el closet de Telecomunicaciones. _^___ ___^^_

2.7.21. PROYECTO BU) - 02

Son edificios nuevos en los que hay que implantar todo e! sistema de cableado

estructurado, que integre entre otros, servicios de voz y datos.

Tabla 2.83. Requerimientos del sistema de cableado estructurado en el proyecto BID-02.

PISO

PB
Tomas de voz

8
Tomas de datos

14
Tomas de video

1
Tomas N/D

7
TOTAL

30

Requerimientos de Cableado Horizontal: Falta hacerse todo e! sistema de cableado estructurado
horizontal, e! mismo que deberá integrar el único piso existente.
Se detallaba continuación los puntos de cableado estructurado determinados:

Requerimientos de Cableado Vertical: Se requiere un tendido de cable UTP Categoría 5, que se
enlace con Casa Mata.
Número de Closet de Telecomunicaciones requeridos: 1
Número de Cuartos de Equipos requeridos: 1, será el mismo que en donde vaya e! closet de
Telecomunicaciones.

2.8. CONEXIÓN CON REDES EXTERNAS

Al igual que se mencionó al inicio del presente Capítulo, no se han especificado,

por parte de los Administradores encargados, los requerimientos de interconexión

con redes externas. La red deberá soportar la adición de otras conexiones con

redes externas sin alterar e! diseño ni disminuir las medidas de segundad.
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S¡ bien el FUNDACYT, está tratando de implantar una red entre Universidades

locales, para lo cual se ha donado un equipo de conectividad y servidores de red a

la EPN, esto no ha avanzado en el último año.

2.8.1. ACCESO A INTERNET

El acceso a Internet siempre ha sido un gran problema para los administradores

encargados de la PoíiRed.

Según los cuestionarios realizados (Anexo A), el 95% del uso actual de la red se

destina para tener una salida al Internet. E! nivel de insatisfacción de los usuarios

es muy alto, las quejas de los usuarios son constantes. Los problemas se aduce

que se deben a un ancho de banda escaso, baja velocidad de acceso, conexión

inestable e inexistencia de un mecanismo de redundancia cuando se cae el enlace

principal; aunque en los últimos tiempos la situación ha mejorado en alguna

medida (véase sección 1.1.1.), sigue habiendo problemas en la conexión debido a

que aparentemente el proveedor no está brindando un servicio acorde con lo

comprometido, y el problema se refleja en una sobrecarga interna de tráfico.

Aunque existen ciertos elementos de moniíoreo o medición (software), no se

realizan mediciones periódicas en el Centro de Cómputo de la EPN para

asegurarse de que el proveedor realmente esté proporcionando el ancho de banda

contratado.

A continuación se describen algunas soluciones al problema que se podrían

implantar:

a) Dimensionar adecuadamente el ancho de banda que debería tener el acceso al

ISP de acuerdo a los requerimientos reales de la EPN.

b) Implantar en la EPN un ISP para dar servicio a la Institución, los estudiantes y

otras organizaciones que se encuentren geográficamente cerca del Campus.

Este podría ser un proyecto muy rentable.

c) Contratar un canal de comunicación de velocidad de transmisión fija con .un

proveedor en los Estados Unidos, en donde se encuentran los más grandes

proveedores de acceso a Internet, tal como se muestra en'la Figura 2.13., en
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donde los enlaces denotados en color rojo, serían enlaces con ancho de banda

exclusivo y dedicado para el tráfico de la EPN. En este esquema, se deberá

contratar el enlace IP con el proveedor extranjero, es decir, que el primer salto

de ruteo de los paquetes de la EPN se de en los Estados Unidos y que los

paquetes no se detengan ni se mezclen con el tráfico local del proveedor en

Ecuador.

Transmisor de fi/ [croonda: E.P.N.

ENLACE MICROOMDA: E.P.N. • EsladÉn Te

— z.
ación Terre na ISP U.£

ISP U.S.A.

Switch PRINCIPAL

Figura 2.13. Salida a Internet de la EPN con un canal dedicado a un ISP en el extranjero.

d) Prever mecanismos de redundancia en el enlace principal con el proveedor

ISP, en vista de que sí se llega a cortar el enlace, toda la EPN quedaría sin

servicio de Internet.

e) Incluir mecanismos de medición de niveles de servicio al momento de

establecer un contrato de servicio con un ISP, o renegociar el contrato actúa!,

con el objeto de constatar de manera cierta si el proveedor está cumpliendo o

no con lo contratado. El convenio deberá incluir también cláusulas de

protección y compensación para la Escuela en caso de incumplimiento de

niveles de servicio por parte del proveedor. La EPN podrá llegar a adoptar

hasta medidas legales contra el proveedor que incumpla sus compromisos.
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2.8.2. OTROS PROYECTOS

Se pueden generar muchos otros proyectos de conexión con redes externas, las

especificaciones de conectividad y segundad dependerán, como se ha

mencionado reiterativamente en el presente proyecto, de las políticas en ese

sentido que establezcan las autoridades y administradores de la red.
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Capítulo 3
3. DISEÑO DE LA NUEVA RED DE CAMPUS

El presente Capítulo iniciará con el establecimiento cíe los objetivos de diseño con

base en los requerimientos identificados en el Capítulo 2. El diseño se concentrará

en la parte lógica y establecerá Hneamientos de la parte física.

En el diseño de la red se definirá la tecnología que se utilizará, los elementos

activos de conectividad que se propone implantar y los aspectos de segundad de

la red que no serán tratados a profundidad por estar fuera de! alcance de! presente

proyecto. Se planteará criterios que podrán usarse en los diseños de cableados

del backbone, horizontales y verticales de los edificios. Se validará si ios medios

de transmisión existentes y factibles de reutilizar tienen la capacidad suficiente

para soportar los requerimientos y la tecnología propuesta.

En el siguiente gráfico se resume las consideraciones que han sido tomadas en

cuenta.

Requerimientos

Sef urldad
Red Académica
Red Aarririsíabva
Redes Edanss

r
Aspectos Físicos

Dselo üe cableado del BackDone
Cn ten os de dsertt) de caceados
hori zonal es y veto cal es
D mensl one tri «lo
Validad en de uso déla F.O.

ConWn encía {Bemertos Críticos
ReOLndenaa
Aspectos
Adrrrrislrativos

Otros Criterios
Administrativos

Reorsos Hunanos
$J Froced míenos

1 ) Costos

L

AQn-irislraciín de la Red
Nuevas Tecnologías
Nuevos Protocdos

/'Características
Conxnes

I /yteiTKitiva A>. J Alterrativa A
Documento de Diseño ) < Alternativa B

/ | Castos
I ñ-Dcedm'ertos

Figura 3.1. Esquema de los Aspectos cubiertos en el Capítulo 3.
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Se describirá un grupo de servicios adicionales de la red, como; ruteo,

direccíonamiento, asignación de direcciones, AAA y calidad de servicio.

La aproximación que se ha hecho al diseño de una red de Campus incluye varios

componentes que aportarán con criterios técnicos y administrativos. El Anexo D:

Documento de Diseño de la red de Campus está basado en los Capítulos 3 y 4 del

presente documento, y contiene [a descripción del diseño y administración de la

red de una manera concisa y sin las justificaciones teóricas que se incluyen en los

Capítulos 3 y 4, de manera que sea un documento que puede ser extraído del

Proyecto escrito de Titulación y utilizado por las autoridades de la EPN para llevar

a cabo un proceso de implantación de la red de Campus. Este documento puede

servir como base para elaborar los documentos necesarios para una licitación u

otro procedimiento de dimensionamiento y compra de equipos en caso de que la

EPN decida llevar a la práctica el diseño propuesto.

3.1. CRITERIOS DE DISEÑO

La EPN no tiene una entidad autorizada a establecer ¡os lineamieníos para los

requerimientos de los proyectos de tecnología que afecten a toda la organización.

Esta es una situación lamentable, puesto que la falta de criterios centralizados que

se emitan para todas las unidades de la EPN, provoca que cada una de ellas

plantee y ponga en marcha independientemente los proyectos que sean de su

necesidad, con criterios centrados en sus propios requerimientos y sin tomar en

cuenta una visión institucional que puede beneficiar a toda la Escuela. Esto

provoca la multiplicación de esfuerzos, desperdicio de recursos, conflictos de

intereses y convierte a cada unidad en un mundo que no toma en cuenta el

entorno institucional. Sería recomendable que las autoridades más altas de ¡a

Escuela tomen las riendas de los proyectos que, como el presente, afecte a todas

las unidades de la organización y marque claramente el rumbo de la institución.

3.1,1. COMPONENTES DEL DISEÑO

Es necesario enfatizar en que no hay lineamientos de diseño o requerimientos
i

específicos "oficiales" de la EPN, los criterios que se ha determinado en el
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Capítulo 2 han sido recogidos de diversas fuentes en la organización, mas no se

ajustan a un plan estratégico o un plan informático de ¡a EPN, pues ninguno de

ellos existe. Las implicaciones de esta consideración son muy graves para el

presente proyecto y otros que tienen el mismo espíritu de aportar con un valor

práctico para la Escuela, pues los requerimientos identificados no necesariamente

serán ¡guales a ios que eventualmente se establezcan como "oficiales", si alguna

vez estos llegan a establecerse. Sin embargo, es necesario que la EPN haga el

esfuerzo de determinar qué rumbo tomará tecnológicamente para que trabajos

como el presente tengan un valor mayor y, cumpliendo con los requerimientos

reales, tengan mayor probabilidad de implantarse en la práctica.

Basados en los requerimientos establecidos en el Capítulo 2, se considerará todos

los aspectos indicados en el diagrama anterior para completar un diseño que

abarque las diversas facetas del funcionamiento de la red.

3.1.2. OBJETIVOS DEL DISEÑO

Los siguientes son los objetivos del diseño:

4- Integrar todos los edificios del Campus en una sola red de información

* Proponer un diseño de Red que sirva como marco para implantar otras

tecnologías de información en la EPN en el futuro

* Incorporar nuevas tecnologías que sean el estándar de la industria y de

amplia utilización en e! mercado local

* Contar con Calidad de Servicio (QoS) para determinados usuarios

+ Reutilizar el tendido de fibra óptica existente en el Campus

* Reutilizar los componentes que existen actualmente y que cumplan

requerimientos mínimos

4 Establecer mecanismos de administración y control de Red

* Cumplir con los requerimientos establecidos en el Capítulo 2
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3.1.3. DISEÑO MODULAR JERÁRQUICO

Se abordará el diseño de la red de Campus con un modelo jerárquico [13] que

conste de varios niveles. Para cada uno de ellos se determinará varios móduios

que serán los componentes de !a red.

El desarrollo de los mecanismos de hardware de Switching de Capa 2 hace varios

años ha determinado que estos mecanismos sean ampliamente utilizados en

muchos diseños de redes en ambientes diversos. Estos diseños se caracterizan

por evitar la lógica de la estructura jerárquica que provee el uso de routers.

Los relativamente nuevos desarrollos de hardware de Switching de Capa 3,

proveen grandes mejoras de desempeño para las mismas ventajas funcionales de

los routers, tales como discriminación de paquetes, manejo de múltiples

protocolos, calidad de servicio (QoS), ruteo de paquetes estático y dinámico.

El uso de switches de Capa 2 y Capa 3 en el diseño de la red permite utilizar las

mejores características de cada tipo, como son la velocidad del procesamiento de

paquetes de la Capa 2 y la funcionalidad de ruteo, discriminación y priorización de

paquetes de la Capa 3, obteniendo un diseño más confiable y robusto.

Se establecerá un diseño por módulos, cada uno de ellos representará un edificio

del Campus u otro componente de la red similar, los cuales se conectarán a través

del backbone. Esta aproximación permitirá que en el futuro, más bloques sean

conectados a la red de Campus utilizando el mismo esquema de conexión y sin

alterar el diseño.

Se establecerán 3 niveles en los dispositivos de red [13]:

* Backbone

> Distribución

4- Acceso

En la Figura 3.2. se puede notar la relación entre los tres niveles descritos, donde

cada capa tiene una funcionalidad diferente.
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Distribución

Backbone

Switchmg de
Alta

Velocidad /

Políticas de
Conectividad

Acceso de grupos locales

Figura 3.2. Niveles jerárquicos de la Red.

A continuación se resumen las razones I13] para usar un modelo jerárquico de las

características anteriores:

* Reducción de 'costos. Se propone comprar los elementos de

conectividad adecuados para cada capa, evitando invertir dinero en

características innecesarias. La medularidad ayuda a establecer planes

de capacidad ¡imitados a cada capa, reduciendo los anchos de banda

desperdiciados.

* Simplificación. La modularidad asegura que cada parte del diseño sea

fácil de entender, minimizando la necesidad de entrenamiento para el

persona! encargado de la operación de la red y agilitando la implantación

del diseño. E! probar un diseño es más fácil porque hay una funcionalidad

clara de cada capa. E! aislar porciones completas de red se facilita para

los técnicos, porque pueden reconocer fácilmente los puntos de transición

en la red.

> Expansión. El costo de realizar ampliaciones o mejoras se limita a un

pequeño conjunto de toda la red. En arquitecturas de red en malla, el

reemplazar un dispositivo puede afectar a numerosas subredes debido a

interconexiones complejas, razón por la cuál no es recomendable su uso.
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+ Escalabilidad. Se pueden replicar los elementos modulares de una red

jerárquica, conforme crece la misma. Debido a que cada instancia de un

módulo es consistente, la escalabilidad es fácil de planificar e implantar.

3.1.3.}. Backbone

También referido como núcleo, se lo define como el conjunto de dispositivos tanto

activos como pasivos, al cual se conectará cada uno de los bloques para que el

tráfico de paquetes llegue desde un punto a otro de la red de Campus. A este nivel

el objetivo es:

4- Conmutar paquetes tan rápido como sea posible en la parte activa

No debe haber ninguna manipulación de paquetes como por ejemplo filtros o

discriminación de permisos de acceso, pues la implantación de estas operaciones

a nivel de backbone retardarían el procesamiento de los paquetes.

Conforme se estableció en el Capítulo 1, se utilizará también la palabra backbone

principal para denotar elementos pasivos como lo son los enlaces fibra óptica

entre los edificios de Administración y Eléctrica-Química nuevo y backbone

secundario para denotar los enlaces de fibra óptica del resto de los edificios del

Campus con los edificios principales; lo anterior no significa que el backbone no

pueda contener elementos activos como se lo ha definido en esta sección.

3.1.3.2. Distribución

Estos dispositivos estarán ubicados en cada edificio del Campus, conectarán las

redes de cada edificio con ei resto de la red de Campus, es el límite entre el

backbone y el nivel de Acceso. A este nivel se pueden implantar políticas de

acceso con tareas como:

+ Ruteo

* Definiciones de dominio de broadcast

* Seguridad

+ Balance de carga
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3.1.3.3. Acceso

Estos dispositivos recibirán las conexiones de los nodos o puntos de datos de la

red en cada edificio del Campus: permitiendo e! acceso local a la red de Carnpus

desde cada estación de trabajo y servidor. Este nivel también puede usar listas de

acceso y otros filtros para optimizar el uso de la red en un área determinada.

Cada uno de estos niveles podrá ser referido como un módulo en sí mismo.

Este es un modelo que se seguirá en donde sea posible, sin embargo, en el

Campus de la EPN hay algunas localidades que por su tamaño no ameritan ¡a

distinción de los niveles de Acceso y Distribución, y estas capas podrán estar

combinadas en un solo dispositivo.

3.2. SELECCIÓN DE TOPOLOGÍA Y PROTOCOLOS

3.2.1. TOPOLOGÍA

La existencia de un tendido de fibra óptica multimodo a través del Campus es una

ventaja y al mismo tiempo una restricción que delimita las posibilidades para el

diseño de la topología deí backbone de la red de Campus.

El presente diseño plantea la utilización de la fibra óptica existente para la

formación del backbone de la red de Campus. Se utilizará dos puntos de

concentración de conexiones: el Centro de Cómputo en el edificio de

Administración y el edificio nuevo de Eléctrica-Química. Estos dos puntos formarán

el backbone principal al cual se conectarán el resto de edificios en una topología

física de estrella distribuida entre los dos puntos, a través del backbone

secundario de fibra óptica. Algunos edificios que no tienen tendidos físicos hacia el

backbone principal, se conectarán al punto de enlace más cercano del backbone

secundario a través de fibra óptica o cableado UTP, esto será definido más

adelante en la sección 3.7.3., dependiendo de ¡as distancias de los enlaces.

En la Figura 3.3. se puede ver un bosquejo de la topología física propuesta, en la

misma constan todos los enlaces requeridos, ya sean de fibra óptica o DTP.

Diseño de la Nueva red de Campus
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El mismo criterio de reutilización será aplicado para las redes de cada edificio. Una

de las alternativas de diseño permite la utilización de parte de los equipos de

conectividad que actualmente existen en el nivel de acceso, para que sean

reemplazados paulatinamente por equipos de mejores características.

3.2.2. CONSIDERACIONES DE TRÁFICO

Como se desprende del análisis de la sección 1.2.4., todas las redes locales que

se ubican en el interior de cada edificio del Campus, son Ethernet (ÍEEE 802.3),

por tanto, el backbone deberá soportar la conexión de dichas redes.

Según el estudio realizado en el Capítulo 2, el promedio de velocidad de

transmisión máxima que actualmente se utiliza en eí backbone es del orden de los

1.57 [Mbps] (Ver Tabla 2.8.), lo cual es, en mucho, inferior a las capacidades

disponibles con el uso de protocolos como ATM o Gigabit Ethernet, pero está fuera

del rango de protocolos WAN como Frame Relay. En otras organizaciones, la

demanda de velocidad de transmisión en la red ha ¡do creciendo conforme el

tiempo transcurre y cuando se han desarrollado aplicaciones multimedios que

manejan datos en tiempo real, tales como audio y videoconferencias para

comunicaciones, entrenamiento de personal, etc. Es probable que lo mismo

suceda en la EPN cuando se implanten nuevas tecnologías de información que

están disponibles actualmente en el mercado y que podrán ser implantadas de

acuerdo a las tendencias indicadas en los requerimientos de las aplicaciones

futuras (sección 2.4.2).

De los resultados de la sección 2.5.6., se obtiene una estimación de crecimiento de

tráfico interno en la red de Campus, que se lo resume en las Tablas 2.55., 2.56.,

2.58. y 2.59., esto para los próximos 3 y 10 años, tanto para la Red Administrativa,

como para la Red Académica. Estos análisis se realizaron tomando en cuenta las

aplicaciones actuales y las que se podrán utilizar en el futuro, a más de un análisis

de flujos. Este análisis es previo al planteamiento que se hace en el presente

Capítulo de ciertos mecanismos como la red de servidores, los cuales cambiarán

el comportamiento actual de la red y la distribución de tráfico. Pero en genera! se

puede concluir que según el análisis de ¡as sección 2.5.6.8., e! crecimiento previsto
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para los próximos 3 años para los enlaces de la Red Administrativa es del orden

de los [Mbps] y de decenas de [Mbps] para los próximos 10 años. Para la Red

Académica, está en el orden de las decenas de [Mbps] para los próximos 3 años y

de centenas de [Mbps] para los próximos 10 años, tal como se puede apreciar en

el análisis de la sección 2.5.6.9.

Las tecnologías de punta disponibles soportan anchos de banda superiores al que

la EPN necesita a! momento. Sin embargo, en un proyecto de ¡a envergadura de la

implantación de una red de Campus, sería contraproducente a ¡argo plazo escoger

una plataforma que le permita a la EPN únicamente mantener el tráfico que genera

actualmente.

SÍ la EPN escoge para la implantación de su red de Campus un tecnología que se

ajuste únicamente a sus necesidades actuales sin tener un margen de crecimiento

considerable, puede encontrarse en poco tiempo frente al problema de ¡a falta de

soporte, no solamente loca!, sino a la falta de soporte por parte del fabricante del

hardware y software escogido. Este escenario ya se produjo con los equipos

LANPLEX que utilizaban FDDI y en el presente, está a punto de producirse,

cuando IBM suprima totalmente el soporte a su línea de productos de conectividad

(networking), pues los únicos switches que existen en la red: el switch central y los

2 switches de la ex-Facultad de Ingeniería Eléctrica son de la línea Networking de

IBM (modelos 8274, 8271 y 8275 respectivamente). De llegar a tener un

desperfecto, tendrán probabilidades cada vez más bajas de poder repararse, ya

que actualmente IBM ha retirado del mercado sus equipos de networking y en el

futuro cercano, será retirado todo soporte.

Por tanto, se deberá escoger una tecnología para el backbone que aunque resulte

sobredimensionada al inicio, permita un crecimiento que soporte el tráfico que se

generará en la red de Campus durante los próximos 3 a 10 años.

Los enlaces del backbone principal, deberán ser de mayor capacidad que los

enlaces del backbone secundario de la red. Los enlaces que sirvan a las

estaciones de trabajo y algunos servidores deberán ser, en cambio más pequeños
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que los enlaces del backbone secundario, puesto que el tráfico que generará una

estación es obviamente menor que el que genera una red o un edificio entero.

La Tabla 3.1. resume las capacidades mínimas de los enlaces para las redes

Administrativa y Académica para poder satisfacer o desbordar los requerimientos

establecidos para la capacidad de la red en las secciones 2.5.6.8 y 2.5.6.9. Estos

valores son generales, en el resto del Capítulo, se determinará con mayor

exactitud los valores individuales de cada enlace.

Tabla 3.1. Capacidad de los Enlaces de la Red a 3 años.

Ba ckbone-Ba ckbon e
Bac/ffaone-Distribución

D ¡ stri b u ci ó n -Acceso
Acceso-Estación

Red Administrativa [Mbps] | Red Académica [Mbps]

100
10
10

10

1000
100

10
10

Es posible que al momento de la adquisición de ios equipos activos, los

dispositivos de conectividad disponibles en e! mercado tengan una capacidad

mayor con una diferencia en precio no significativa o nula. Esta situación puede

favorecer a la EPN para contar con dispositivos de mejores capacidades. Aunque

se ha hecho estimaciones de tráfico de la PoliRed a 10 años, se ha escogido el

período de 3 años para la implantación inicial porque los requerimientos con que

se cuenta no vienen directamente de la EPN, sino de estimaciones realizadas en

el Capítulo 2 por quienes han elaborado este Proyecto.

3.2.3. PROTOCOLOS DE ACCESO AL MEDIO

Para redes LAN, las opciones que existen para las Capas Física y de Eniace son

protocolos como Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM.

Una de las opciones más utilizadas es el protocolo ATM, que se puede emplear

para cumplir con estrictos requerimientos de desempeño, cuando estos existen;

sus aplicaciones son: backbone de Campus, enlaces de backbone entre edificios,

redes multiservicio, conexiones para obtener servicios de redes de área amplia

(WAN).
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Otra opción es el protocolo FDD!, que fue desarrollado a mediados de la década

de 1980, permite tener canales de comunicación de 100 [Mbps] utilizando un doble

anillo de fibra óptica. La primera versión de la red de Campus contaba con un

backbone FDDI que formaba el doble anillo con la unión de solo dos puntos. De

aquella implantación, únicamente se conserva el tendido de fibra. La falta de

soporte adecuado, ios costos de'los equipos y la falta de un diseño que explote la

tecnología FDDI incluyendo consideraciones de redundancia precipitaron la

descontinuación de su uso en el Campus.

Otros protocolos como Token Ring y Ethernet no son adecuados para la

implantación del backbone, por los anchos de banda relativamente limitados que

manejan; sin embargo, se deben integrar las redes locales de estos tipos que

existan en el Campus conectándolas al nuevo backbone.

Con las nuevas tecnologías de Fasf Ethernet y Gigabit Ethernet, se puede contar

con los rangos de velocidad de transmisión que antes estaban disponibles

únicamente en ATM, estableciéndose un camino natural de migración de las redes

Ethernet hacia otras que usen un protocolo similar con capacidades muy

superiores de manejo de velocidad de transmisión.

La Tabla 3.2. contiene un resumen de las características de la tecnología

Ethernet2'.

Tabla 3.2. Comparación entre Protocolos de Tecnología Ethernet.

Velocidad de datos [Mbps]
Distancia máxima con
cable Cat. 5 UTP [m]

Distancia máxima con
cable de cobre blindado [m]
Distancia máxima con Fibra

Óptica Multimodo [m]
Distancia máxima con Fibra

Óptica Monomodo [Km]

Ethernet

10
100

500

2000

25 .

Fasf Ethernet

100
100

100

412 (half dúplex)
2000 (full dúplex}

20

Gigabit Ethernet

1000
100

25

260-550

3

21 Fuente: 3Com
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La Tabla 3.3. contiene un cuadro comparativo de capacidades de las diferentes

versiones de ATM que existen22.

Tabla 3,3. Comparación entre versiones de ATM.

ProrpípQ

DS-1
E1

DS-3
E3

STS-1
Sonet STS3c
SoneíSTS12c

TAXI 4B/5B
8B/1QB(F¡berChanne!)

Velocidad
'de datos
[Mbps]
1,544
2048

48
34
51
155
622
100
155

Las necesidades de la EPN son mayormente de transmisión de datos en la red; la

sección 2,4,2., recoge ías descripciones de las aplicaciones de mayor uso actual y

futuro (se estima que la EPN utilizará tales aplicaciones en el futuro, mas no hay

un requerimiento expíícito de una autoridad de la EPN en ta! sentido). Tomando en

cuenta el uso principa] que se dará a ¡a red de Campus (transmisión de datos), y

que el costo de la implantación de ia red es un limitante importante, el uso de ATM

no se justifica. Cuando las aplicaciones futuras requieran niveles de servicio de

red determinísticos, se podrá utilizar las bondades de ios protocolos de capas

superiores que permiten establecer calidad de servicio y prioridades en el tráfico.

A nivel de Acceso, todas las redes existentes actualmente en el Campus son

Ethernet, no hay razón que sustente un cambio a otro tipo de tecnología para este

nivel en vista de que se habla de aproximadamente 520 estaciones de trabajo

equipadas con tarjetas de red Ethernet (sección 1.2.4.), además los costos que tal

cambio implicaría serían enormes. El uso de switches Ethernet en el nivel de

Acceso permitirá reutilizar e! hardware a nivel de tarjetas de red, así como el

cableado existente en el Campus, y en la etapa de implantación del nuevo diseño

se podrá reuíilizar los hubs existentes actualmente.

22 Fuente: Cisco
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3.2.3.1. Criterios para Utilizar Gigahit Ethernet

Es más favorable utilizar Gigabit Ethernet cuando se cumplen las siguientes

condiciones [14]:

4- La simplicidad y el costo son aspectos prioritarios

4- El tráfico de la red es principalmente de datos (o voz/vídeo

empaquetados)

4- Las aplicaciones multimedia pueden operar con niveles de servicio menos

estrictos, similares a los de redes locales de paquetes

4 Existen redes locales Ethernet o Fast Ethernet que deberán ser

integradas en una sola red de información

3.2.3.2. Criterios para Utilizar ATM

Es más favorable utilizar ATM cuando se cumplen las siguientes condiciones [14]:

* La escalabiiidad y flexibilidad de la red son aspectos prioritarios

4- Se requiere el uso de topologías complejas sin e! uso de ruteo de Capa 3

4- Se usará una sola infraestructura para todo tipo de tráfico: voz, vídeo,

datos, requiriendo niveles de Calidad de Servicio (QoS) explícitos

A continuación, se dan algunos ejemplos de los ambientes en donde el uso de

ATM se recomienda:

* Procesamiento y compartición de imágenes en la red

4- Uso intensivo de imágenes o archivos multimedia de gran tamaño en la

red

4 Necesidad de transportar vídeo digital de alta calidad en la red

3.2.3.3. Criterios para Utilizar FDDI

Es favorable utilizar FDDI cuando se persiguen los siguientes objetivos

principa!es[15]:

4- Se requiere alta confiabilidad y tolerancia a fallas
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* Se tiene varios puntos que unir con el doble anillo

* Se requiere un envío determinístico de paquetes por razones de eficiencia

de aplicaciones

* Se requiere cubrir largas distancias (del orden de decenas de kilómetros)

que no es posible cubrirlas con cableado UTP

3.2.3.4. Conclusión y Selección de Tecnología de Red

La EPN necesita contar con una red básicamente para lo siguiente:

4 Transmitir datos internamente

* Contar con una conexión a Internet para brindar servicios a los

estudiantes y profesores y personal administrativo que lo requiera

» Publicar información internamente (Intranet) y externamente (Internet)

+ Tener un canal de intercambio de información con e! medio externo.

Algunas dependencias de la EPN han manifestado la intención de establecer

servicios de videoconferencia internas o voz sobre IP, mas estas ideas no han sido

planteadas en el marco de un proyecto con todos sus componentes. En la sección

2.4.2., se identifica las aplicaciones que en el futuro podrán ser utilizadas por !a

EPN y que se contemplan en la capacidad del diseño propuesto. En aquel grupo

de aplicaciones se contempla Tele-Servicios y uso de bases de datos distribuidas.

E! uso de tecnología FDDI implicaría colocar concentradores del doble anillo de

fibra en cada uno de los edificios principales, la configuración de estrella que

actualmente existe en el cableado de fibra óptica del Campus es insuficiente para

contar con un doble anillo que permita explotar las características de la

redundancia que ofrece este protocolo. Habría que tender un cableado de fibra

óptica diferente, que conecte los edificios dei Campus "secuencialmeníe" para

formar un anillo, lo cual implicaría desechar la mayor parte del tendido actual.

También existe un problema de compatibilidad de las redes existentes con esta

tecnología, que para solucionarse, requiere contar con un dispositivo FDDI en

cada edificio, lo cual podría encarecer e! costo de los equipos activos de la red de
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Campus. Las tasas de transferencia disponibles con esta tecnología, no superan

los 100 [Mbps], y no se ha realizado nuevos desarrollos que amplíen las

capacidades de este protocolo, que, de usarse, limitará drásticamente las

posibilidades de expansión y crecimiento en velocidad de transmisión. Por estas

razones, se descarta el uso de FDDI.

Al considerar eí uso de ATM o Gígabit Ethernet, no hay que perder de vista que las

dos arquitecturas fueron diseñadas con fines diferentes; Gigabit Ethernet está

basada en Ethernet, que fue diseñado para transportar tráfico de datos sobre

redes de paquetes; y ATM, fue originalmente desarrollada por la industria

telefónica, siendo utilizada ampliamente en redes de Campus y aplicaciones WAN.

ATM ofrece tasas de transferencia que van desde los 1.5 [Mbps] hasta 622 [Mbps],

y en el futuro estará disponible una versión con 2.4 [Gbps], En contraste con las

redes LAN, ATM fue diseñado para usarse en backbones de redes grandes,

escalables y flexibles. Uno de los objetivos clave de ATM es integrar tráfico

telefónico, de datos, voz y video en una sola red LAN y WAN. ATM actualmente

ofrece capacidades como calidad de servicio (QoS) desde la estación transmisora

a la receptora sobre circuitos virtuales dedicados, y la habilidad de entregar

latencias definidas y tasas de bit fijas. Las redes basadas en paquetes no fueron

diseñadas para ofrecer estas capacidades.

ATM es orientada a conexión, y para poder interacíuar con la enorme base de

redes LAN existentes se ha tenido que desarrollar protocolos como "LAN

Emulation (LAÑE)", ya que no es natural para ATM prestar el tipo de servicios que

están disponibles en una LAN basada en tecnología de paquetes. Con estos

protocolos, ATM emula una red local, lo cual permite en última instancia conectar

una red ATM a un PC con Ethernet u otro protocolo de LAN. Estos artificios, s¡ bien

le permiten a ATM dar servicios semejantes a los de una LAN, incrementa e! costo

y la complejidad de la red.

Puesto que no existe un requerimiento definido de una aplicación que explote

dicho protocolo, se considera que los requerimientos para la utilización de la red

no justifican el uso de equipos y componentes ATM.
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La tecnología relacionada con Ethernet ha dado un salto enorme en el manejo de

velocidad de transmisión, empezando en 10 [Mbps], migrando años después a 100

[Mbps], y desde 1997 se encuentra disponible la tecnología Gigabit Ethernet, que

puede manejar tasas de 1000 [Mbps]. Actualmente se están estableciendo las

especificaciones para en el futuro contar con dispositivos que manejen anchos de

banda de 10 [Gbps] usando el protocolo 10G/ga£>/f Ethernet, con la misma base de

los anteriores. Para mayor información sobre esta especificación se puede visitar

el sitio de /nfer/?ef http://www. 1Qgea.org.

Para los tres tipos de tecnologías Ethernet (10 [Mpbs]), Fast Ethernet (100 [Mbps])

y Gigabit Ethernet (1000 [Mbps]) se usa los mismos formatos de trama definidos en

IEEE 802.3, las mismas operaciones full dúplex y los mismos métodos de control

de flujo. Esto permite que la integración con las redes existentes Ethernet y Fast

Ethernet sea más simple, y que el conocimiento del personal que actualmente

maneja ese tipo de redes sea aprovechado, reduciendo el costo de implantación.

Como se especificó inicialmente, Gigabit Ethernet (independientemente de otros

protocolos de capas superiores) no soporta de manera nativa los servicios que

garantizan !a transmisión fiel de formatos muitimedios (tráfico de voz y vídeo), en

el mismo esquema utilizado por ATM; es decir no puede priorizar tráfico ni puede

garantizar tasas de transmisión específicas, en lugar de ello, puede proveer

transmisiones de datos a altas velocidades y soporta la implantación de protocolos

de capas superiores y nuevos mecanismos que permiten establecer niveles de

servicio de características similares a los disponibles en ATM, con lo cual se

puede dar soporte a transmisiones de voz y vídeo sobre IP para aplicaciones de

tiempo real y tiempo no real.

Dada la escasa infraestructura de telecomunicaciones en el Ecuador, las

aplicaciones que tiene ATM son escasas, Tanto para ATM corno para FDDl, el

número de instalaciones en nuestro mercado es muy reducido, y el. soporte que se

puede obtener para implantar mejoras o solución de problemas es limitado, ya que

el número de empresas y técnicos que tienen experiencia con este tipo de
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tecnologías es mínimo. Esto ya se ha demostrado con la experiencia anterior con

el anillo FDDI que existió como backbone de la red de Campus.

El presente diseño plantea por lo tanto el uso de tecnologías Ethernet (en sus tres

versiones: 10, 100 y 1000 [Mbps]) para la red de Campus. Esto no implica que en

el futuro no se puedan establecer servicios en tiempo real como videoconferencia,

utilizando tecnologías que ya existen y que están siendo explotadas actualmente,

las mismas han sido diseñadas para funcionar sobre redes de paquetes, como voz

y vídeo sobre IP.

Las redes existentes en todo el Campus son Ethernet 10BASE-T, existen hubs de

varias marcas. La conectividad entre las redes existentes resulta natural con un

backbone del mismo tipo, con ello se elimina la necesidad de entrenar al personal

para la administración de un nuevo protocolo, en hardware y en software.

En la Tabla 3.1. se puede ver un resumen de ¡os enlaces requeridos en los

diferentes niveles de conectividad de la red de Campus. Aunque, como se explicó

anteriormente, se ha tomado los requerimientos a 3 años, si se desea implantar

una red que soporte los próximos 10 años sin hacerle cambios en su diseño,

simplemente, se deberá utilizar ¡nterfaces de mayor velocidad en los switches de

los niveles backbone y Distribución. El uso de tecnologías Ethernet permite hacer

estas potenciaciones en las interfaces sin necesidad de otros cambios en la

configuración de los equipos activos. Tampoco se requerirá de mayor inversión en

capacitación o aspectos administrativos de la red.

3.2.4. PROTOCOLOS DE CAPA 3

En cuanto a los protocolos de Capa 3: el requerimiento establecido en la sección

2.6.1., es IP. Este protocolo soporta la utilización de un grupo de servicios y sub-

protocolos que están disponibles en todas las implantaciones del conjunto de

protocolos IP.

Se deberá escoger una plataforma de software para los dispositivos activos que

soporte otros protocolos de red como Novell IPX, DECneí, AppleTalk, SNA, los

cuales podrían ser requeridos por una aplicación en particular en e¡ futuro.
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Entre los protocolos de Capa 3 se .cuentan los protocolos de ruteo que se podrán

usar para establecer rutas dinámicas en el Campus. En !a Tabla 3.4. se presenta

un resumen de las capacidades de los protocolos de Ruteo Dinámico de mayor

uso en el mercado [16].

Tabla 3.4. Protocolos de Ruteo Dinámico.

o
o
u

"o
Q-

RIP-2

IGRP"

E-IGRP¿a

BGP^l

OSPF

<3

-a o
_ U
O O

F S
Q.

IGP

IGP

IGP

EGP

EGP

V

3*
fC íü

3^M [U

«1 -°ü 3
W

NO

NO

SI

NO

SI

V)
re
.í¿

5

Hop count

Demoras,
velocidad de
transmisión,
confiabilidad

, carga
Demoras,

velocidad de
transmisión,
confiabilidad

, carga
Número
arbitrario

SI

.c

11
3 o
^

NO

SI

SI

NO

NO

c

O N

o "ni

"u
re

Intercambio
periódico de

tablas completas
Actualizaciones

parciales
periódicas

Actualizaciones
parciales en caso
de cambios solo

con routers
afectados

Actualización
incremeníal

LSA"

;O
u
(C

"c
OJ

B

SI

NO

N/D

SI

SI

01
TD
C

s «
| s
c
o
Q-

NO

SI

SI

SI

SI

o o
1'
£ o
O Q.

¿ S

IP y otros

IP

Multicapa
Appletalk

IP Netware

TCP/1 P

IP

T3
(C

¿ =

QJ
Q.
O

Si

N/D

RIP
IGRP
BGP

OSPF

N/D

EGP
BGP

La funcionalidad del protocolo RIP y su versión RIP-2 fue superada por los nuevos

protocolos que se desarrollaron ante las limitaciones de RIP, sería inconveniente

que se implante este protocolo en la EPN. Los protocolos IGRP y E-IGRP han sido

elaborados y comercializados por Cisco, que si bien es el mayor participante del

mercado norteamericano de routers (88.9% en 1999)25, no deja de ser un protocolo

de propiedad de una marca comercial.

Ante la alternativa de manejar rutas estáticas en tocios los dispositivos activos de

Capa 3 del Campus, el uso de cualquiera de los protocolos mencionados en ¡a

Tabia 3.4. es más conveniente, sin embargo, se deberá escoger un protocolo que

23

24

25

Protocolo propietario de Cisco

Link State Advertisement

Fuente: Gartner Dataquest, July 2000
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le permita a la EPN optimizar el uso de !os enlaces redundantes (cuando existan),

soportar IP y otros protocolos para aplicaciones especiales, y optimizar la

velocidad de transmisión utilizado para el protocolo de ruteo dinámico. Por tanto,

los dispositivos de conectividad que se usen en la red de Campus deberán

soportar ios protocolos BGP-4 y OSPF para implantar los mecanismos de ruteo

dinámico.

3.3. PROPUESTA DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA RED

Según lo expresan ios requerimientos (secciones 2.1. y 2.1.2.), la existencia de

dos redes paralelas que abarquen todo el Campus: la Red Administrativa y la Red

Académica genera la principal consideración de seguridad de la red de Campus.

La principal razón de este requerimiento es que el tráfico de la Red Administrativa

deberá mantenerse separado de cualquier otro para evitar infiltraciones.

Este aspecto agrega un factor de complejidad significativo al diseño de la red,

pues ambas redes están distribuidas en todo el Campus, en todos los edificios

existen tanto bibliotecas, aulas, laboratorios y oficinas de profesores como oficinas

administrativas. Esto implica que deberá existir un mayor número de tareas para

los administradores de la red, tanto en el control lógico como físico de los equipos

y del cableado.

Según los requerimientos de seguridad de la EPN (sección 2.6.4.), estas dos redes

deben estar separadas. La manera de implantar este requerimiento es con el uso

de un Firewall. Dicho dispositivo servirá como único enlace de comunicación entre

las diferentes zonas que se establezcan. Este esquema es el que muchas

organizaciones adoptan para diferenciar los datos que son de uso interno y los que

están a disposición de sus clientes, proveedores o socios de negocios, que son

tratados con niveles de confianza diferentes. En el caso de la EPN se puede hacer

la analogía de que los sistemas internos son los manejados por el personal

administrativo y los clientes son los componentes de la Red Académica.
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3.3.1. LINCAMIENTOS PARA ESTABLECER LAS POLÍTICAS BE SEGURIDAD

Para establecer una política de segundad hay que hacer un esfuerzo desde la

óptica de la Institución que se está tratando de proteger; la EPN. Esto requiere un

esfuerzo conjunto de autoridades de todo nivel, usuarios y administradores para

determinar un conjunto de políticas viables que sean de aceptación y de práctica

común y permanente en toda la red de Campus. Este análisis deberá hacerse no

solo desde el punto de vista de proveer protección a la PoüRed, sino, sobre todo,

de proteger la información que transita por ella. Estas políticas de seguridad

deberán ser parte de un estándar institucional de políticas de manejo de

información.

A continuación se sugiere un breve análisis que se deberá hacer para establecer

las políticas de seguridad [17]:

> Identificar los elementos que se protegerán:

» información

+ Hardware activo y pasivo

* Software

4 Identificar los posibles agresores o intrusos

* Valorar qué tan reales son las amenazas

4 Catalogar qué tan importante es cada recurso identificado

* Identificar las medidas de protección que se pueden implantar

El documento de políticas de seguridad deberá ser revisado periódicamente para

verificar su vigencia y cumplimiento, incorporar nuevas políticas y actualizarlas

según los requerimientos de la organización. También deberán estar incluidos en

las políticas, los planes de mitigación en caso de un evento de seguridad que

comprometa la integridad de la información que se está protegiendo.

Para que las políticas de segundad sean adoptadas por los usuarios y autoridades

de la Institución, éstas deberán ser factibles de aplicar sin mermar las capacidades

de manejo de la información por parte de todos los involucrados, caso contrario,

Diseño de la Nueva red de Campus



194

¡os usuarios idearán formas de evadir la política para no perder privilegios o

funcionalidades que existían antes de su implantación, este escenario es

particularmente probable en una organización de investigación como la EPN,

donde los usuarios internos de la Red Académica podrían ser identificados como

los posibles intrusos.

Los criterios de seguridad aplicados en el presente diseño son básicos para que

exista un entorno donde las políticas que se establezcan puedan ser aplicadas.

Sin embargo, no son los únicos mecanismos posibles de Implantar. Existen otros

mecanismos que se pueden usar en el caso de requerir mejores esquemas de

seguridad en la Red Administrativa, entre ellos los siguientes, que no han sido

aplicados al diseño por no existir los requerimientos explícitos.

* Implantación de un Firewall adicional para proteger la red de Servidores

de la Red Administrativa

* Uso de dispositivos de cifrado en los extremos de los canales de

comunicación críticos o en ios extremos de los clientes/servidores de una

aplicación

* Establecimiento de VPNs internas

* Autenticación previa a la asignación de direcciones IP

+ Bloqueo de puertos no utilizados de los switches de [a Red Administrativa

* Monitoreo de uso de enlaces y otros recursos de la Red Administrativa

* Requerimientos de segundad en el hardware y software de las estaciones

de la Red Administrativa, tales como:

- Soporte de password de inicio

- Implantación de perfiles de usuario en e! sistema operativo de las

estaciones

- Bloqueo de la estación pasado un tiempo de inactividad
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La implantación de algunos de los mecanismos indicados podrían implicar e! uso

de nuevo software y/o hardware que no ha sido dímensionado en el presente

diseño.

La siguiente recomendación sirve como ejemplo de la definición de una política:

4 El servidor de monitoreo deberá estar ubicado en la red de servidores de

la Zona DMZ 2 (definida en la sección 3.3.2.4,). Los dispositivos activos

que serán monítoreados estarían ubicados en las cuatro zonas de

Segundad del Firewall. Puesto que el servidor de monitoreo debe tener

conectividad con todos los dispositivos de la red que serán monitoreados,

se deberá colocar reglas en el Firewall que permitan a los paquetes

SNMP (puertos UDP 161 y 162) fluir entre los dispositivos activos y el

servidor de monitoreo.

3.3.2. ZONAS DE SEGURIDAD

Como parte del diseño se propone la creación de cuatro zonas de seguridad, que

contendrán diferentes tipos de equipos según se explica en los numerales

siguientes. Cada una de ellas se conectará aí Firewall y mediante las reglas que se

establezcan en este último, se normará el tráfico de datos entre !as cuatro zonas.

Figura 3.4. Zonas de Seguridad de la Red.
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E¡ Firewall se conectará a! switch principal de cada una de las zonas planteadas

con enlaces Fast Ethernet. La Figura 3.4. resume gráficamente el esquema de

conectividad de las zonas de seguridad.

3,3.2.1. Zona ínstele: Red Administrativa

Equivale a la Red Administrativa, está compuesta por los computadores

(estaciones y servidores) de las oficinas Administrativas de todas las

dependencias de la EPN. Estos recursos están destinados a tareas no académicas

y no son operados por estudiantes ni profesores. Las principales funciones de la

EPN que se realizarían en dispositivos de esta red son:

+ Manejo de información de estudiantes: Matrículas, Curriculums, Notas,

Grados, etc.

f Finanzas

+ Manejo de Personal

* Actividades de Planificación

4 Sesiones virtuales

4 Inventarios

En esta red se encontrarían las oficinas administrativas de todas las unidades de

la EPN, tal como se lo menciona en la sección 2.1.

Se deberá establecer esta zona como la más segura de todas, es decir, los

permisos de acceso desde las otras zonas hacia ésta deberán ser muy

restringidos, no así lo contrario: desde esta zona se podrá tener acceso a recursos

de otras zonas de la red con menos restricciones.

Los servidores que existan en la Red Administrativa deberán ser concentrados en

una sola red ubicada en el Centro de Cómputo de la EPN. Esta red estará

conectada únicamente a la Zona ¡nside, y, por tanto, excluida del acceso de otras

zonas. En esta red de servidores de la Zona Inside se alojarán los servidores de

aplicaciones que actualmente existen y prestan servicio , a las diferentes
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dependencias e Institutos de ¡a EPN para cumplir algunas de las funciones

enumeradas al inicio de esta sección.

3.3.2.2. Zona Outside: Conexiones con Redes Externas

A pesar de que actualmente la única conexión con el medio externo de la red de

Campus es hacia el Internet, el presente diseño considera la existencia de esta

zona como mecanismo para incorporar nuevas conexiones con otras redes.

Proyectos como una red Ínter-Universitaria o un servicio prestado a alguna

institución u organización en particular, pueden requerir una conexión dedicada

desde la red de Campus hacia una red externa.

Esta zona equivale a la conexión con Internet y con otras redes externas. Esta

será la zona más insegura, siendo los permisos de acceso desde esta zona hacia

las otras muy restringidos.

Para brindar servicio de acceso externo a ios recursos de ia red de Campus y al

Internet a los estudiantes y profesores de la EPN, se dispone en ia actualidad de

dos dispositivos de acceso remoto que actualmente se encuentran en los edificios

de Ingeniería en Sistemas y de Ingeniería Eléctrica antiguo respectivamente.

Siendo que estos mecanismos generan conexiones externas hacia la red de

Campus, estos dispositivos, y cualquier otro de la misma naturaleza, deberán estar

conectados en la Zona Outside. Con las funcionalidades de Firewall en conjunción

con otros mecanismos de seguridad, se podrá establecer listas de acceso que solo

permitan el uso de las conexiones remotas a la red de Campus a quienes tengan

los permisos respectivos. Los servidores donde se alojarán las listas de acceso,

podrán encontrarse en la Zona DMZ 2 (red de Servidores). Las listas de acceso

también podrán encontrarse en el mismo Fírewall, sin embargo, esto implicará una

degradación en el desempeño del mismo cuando dichas listas crezcan.

Este esquema es aplicable también si alguna unidad de la EPN tiene una conexión

dedicada y exclusiva con el Internet u otra red externa. Los permisos de acceso,

uso de la velocidad de transmisión y ruteo se pueden implantar en los routers de
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esta zona para permitir el uso exclusivo de un canal de salida por parte de una

subred de la red de Campus.

El cuello de botella más significativo en el tráfico de esta red son los enlaces WAN

con las redes externas, que en el caso de la EPN actualmente es de 320 [Kbps]. El

número de dispositivos que se conectarán en esta zona son bajos, y las divisiones

de tráfico internas a esta zona no existen, por tanto, los requerimientos para esta

red son bajos respecto a las otras zonas de seguridad. En la Zona Outside deberá

existir un swftch Capa 2 que reciba los routers que pudieran requerirse para estos

servicios. Actualmente, solo se conectaría al switch el router de Internet y el

dispositivo de acceso remoto a la red de Campus. En la Figura 3.5. se grafican los

servicios conexión de dicha zona.
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Redes Extemas

Switch Capa 2

Red para
Conexiones Externas
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Figura 3.5. Zona Outside.

3.3.2.3. DMZ 1. Zona DesMilitarizada 1: Red Académica

Esta zona equivale a la Red Académica, que está formada por todos los recursos

computacionales y de conectividad que están al servicio de profesores y

estudiantes para las siguientes funciones:
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* Actividades académicas: cursos a estudiantes y e! medio externo, acceso

a fuentes de consulta bibliográfica y el Internet.

4 Actividades docentes, preparación y dictado de clases

4- Elaboración de trabajos prácticos

+ Proyectos de investigación

4 Proyectos de desarrollo

En la Zona DesMílítarizada 1 se incluyen todas las dependencias, que formarían

parte de la Red Académica y que se detallan en la sección 2.1.

Por ¡a naturaleza de las funciones de esta red, en algunos casos será necesario

que existan servidores ubicados en diversas áreas de la red para fines didácticos.

Para establecer el servicio DHCP, explicado más adelante, será necesario que en

ciertas áreas se cuente con servidores que provean dicho servicio, el detalle de la

posible ubicación de los mismos se encuentra en el Anexo E.

3.3.2.4. DMZ 2. Zona DesMilitarizada 2: Red de Servidores

Esta zona equivale a la Red de Servidores. Los servidores ubicados en esta zona

podrán servir a cualquiera de las otras zonas. Las reglas de acceso a esta zona se

deberán establecer con base en las necesidades de acceso de aplicaciones y

usuarios específicas.

Puesto que los servidores ubicados en esta zona tendrán comunicación con las

otras, aquí deberán estar ubicados únicamente los computadores que estén dando

servicio a la Red Académica y a! medio externo, es decir, que tengan

comunicación con el Internet.

En la actualidad, el servicio más relevante que se presta desde la red de Campus

para la comunidad nacional e internacional, es la información del Instituto

Geofísico. Hay otros servicios como alojamiento de páginas HTML de las diversas

organizaciones internas de la EPN, pero éstas no son tan críticas como la

información sismológica. i
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Los servicios mencionados en el párrafo anterior y otros que se puedan dar en el

futuro como servidores FTP, DNS, servidores de monitoreo, servidores Proxy

HTML, servidores de Autenticación, servidores de capacitación que pueden

contener cursos, tutoriales y otros programas de educación para los estudiantes

regulares de la Escuela y para unidades de capacitación como e! CEC, servidores

de WebCasting, entre otros, deberán estar alojados en los servidores de la Zona

DMZ 2, con el objeto de tener un control real de las políticas de acceso hacia estos

recursos de la red de Campus.

3.3.3. CARACTERÍSTICAS BEL FIKEWÁLL

Si bien este trabajo no cubre a profundidad la temática de seguridad en !a red, a

continuación se dan algunas recomendaciones respecto a ias características que

el Firewall de la red de Campus deberá cumplir:

* Soporte para 4 interíaces Fasf Ethernet, con las cuales se conectará a

cada una de las zonas planteadas: Inside, Outsíde, DMZ 1 y DMZ 2

* Uso mínimo o inexistente de disco fijo

*• Uso de un sistema operativo no estándar

4 Fuentes de poder redundantes

4 Ventiladores redundantes

* Unidades montables en armario (rack)

4- Soporte para una conexión fail over (para redundancia en caliente)

+ Soporte para listas de acceso

* Soporte de discriminación de tráfico por el puerto que usan las

aplicaciones

* Identificación de ataques e intrusiones

Se plantea el uso de un sistema operativo no estándar, es decir, que el Firewall no

corra sobre versiones comerciales completas de Unix o Windows NT/2000 para
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limitar al mínimo las herramientas que pudieran quedar a disposición de un intruso

en el caso de que lograra romper la segundad e ingresar al Firewall.

En la sección 3.5.9., se trata el tema de¡ Firewall redundante, la funcionalidad de

contar con un segundo Firewall, implica que cada uno debe tener soporte de una

conexión fail over, para que uno de los dos esté funcionando y el segundo esté

como respaldo en caliente.

Las Listas de Acceso se pueden implantar de dos maneras:

a) En el Firewall, para lo cual es necesario que dicho dispositivo soporte la

funcionalidad de las listas de acceso

b) Con un software de AAA que correrá en un servidor dedicado para e! efecto.

Se planteará estas dos opciones en las alternativas de diseño. Entre los productos

de software más utilizados en el mercado se encuentran:

+ TACACS y sus variaciones como X-TACACS y TACACS+.

* RADIUS

que son motores de autenticación comerciales. Este software en conjunto con

software comercial de seguridad como Cisco Secure u otro, permite generar los

perfiles de usuarios y autenticarlos cuando un usuario intenta ingresar, manipular

los permisos de acceso a los recursos de la red para efectos de administración de

los mismos y generación de reportes de uso de dichos recursos.

Este nivel de autenticación será utilizado cuando un usuario necesite atravesar el

Firewall, es decir, si su conexión se encuentra en una de las zonas propuestas y

requiere tener acceso a recursos que están ubicados en otra de ellas. A nivel de

aplicación o uso de recursos de red, deberá existir otro filtro de seguridad que le

permita al usuario tener acceso a los recursos que le permita su perfil.

Los principales mecanismos de seguridad implantados en un Firewall son filtro de

paquetes y servicio de Proxy.
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Puede existir un servidor Proxy para varias aplicaciones como FTP, HTML, con el

objeto de restringir el tráfico de entrada hacia la red Inside. Este mecanismo opera

a nivel de las aplicaciones y puede restringir el establecimiento de

"conversaciones" entre máquinas de lados opuestos del Firewall con criterios como

tipo de datos que se permiten transmitir, direcciones IP desde donde se puede

accesar a cierto servidor, etc. Para que este mecanismo funcione correctamente,

todos los clientes deberán ser reconfigurados para que usen el servidor Proxy.

Algunas implantaciones comerciales de Firewalls tienen integrados los dos

mecanismos principales de protección: filtro de paquetes y servidores Proxy. En

otros casos, existen productos independientes que pueden ser combinados para

lograr la implantación de las políticas de seguridad que se establezcan.

La sola existencia del Fírewaü no ofrece ninguna garantía de seguridad en la red.

Es necesario establecer políticas y procedimientos de seguridad que exploten las

potencialidades de este dispositivo.

La determinación de las políticas de seguridad que se establezcan en las reglas

del Firewall están fuera del ámbito de este Proyecto.

3.4. PROPUESTA DE CONECTIVIDAD EN LA RED DE CAMPUS

A continuación se describen los mecanismos que se utilizarán para la

interconexión de elementos de la nueva red de Campus.

3.4.1.

En este documento, SwJtching se refiere al proceso que se produce en un

dispositivo de red y consiste en colocar una trama recibida en una interfaz en la

¡nterfaz apropiada de salida para que llegue a su destino. Los routers realizan

Switching de Capa 3 y los swítches realizan Switching de Capa 2. La diferencia

entre estos dos mecanismos es el tipo de información que se usa para discriminar

y determinar la interfaz de salida correcta. Cuando se usa Switching de Capa 2, las

tramas son analizadas con base en las direcciones MAC de destino, en cambio, el

Switching de Capa 3 utiliza información de la Capa Red de cada trama, las últimas
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características anotadas hacen que el Switching de Capa 3 sea más rápido que el

de Capa 2.

Los cada vez mayores desarrollos que se hacen en cuanto a Switching se refiere,

tienden a buscar mejoras en la eficiencia de los backbone de las redes, dadas las

siguientes razones que merecen especial consideración:

4- Prioridad en la relación costo beneficio.

+ Manejo de altos valores de anchos de banda para dar servicios de

aplicaciones sobre IP

*- Proveer gran desempeño así como rápida recuperación de fallas

4 Soportar aplicaciones basadas en otros protocolos tales como Novell IPX,

DECnet, AppleTalky SNA

Es por esto que a continuación se analizan una serie de soluciones que involucran

el Switching de Capa 2, así como el Switching de Capa 3.

Se puede eliminar los lazos de spanning tree con solo 2 switches de Capa 2, sin

embargo, esta restricción limita el nivel de escalamiento de! backbone si se usa

este diseño. Otra limitación es que por tratarse de Capa 2, los paquetes de

broacfcasf y multicastse propagan por el backbone, generando tráfico adicional.

En e! pasado, las funciones relativas a discriminación de tráfico de Capa 3 se

realizaban únicamente en routers, lo cual dejaba pocas opciones de hardware para

el diseño de una red. Actualmente, existen disponibles switches multicapa que

pueden realizar las mismas tareas, pero con mejoras de desempeño evidentes

respecto a los routers. Los más comunes de estos dispositivos cubren las Capas 2

y 3, pero oíros inclusive llegan a la capa de aplicación, como e! AppSw'ttch de

TopLayer, para el cual se puede buscar información en su sitio de Internet

http://www.toplayer.com.

El Switching de Capa 3 opera a nivel de la Capa de Red, y utiliza información de

los paquetes para tomar las decisiones sobre las interfaces de salida.
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Una red donde se use Swltching de Capa 3 es mucho más eficiente que una donde

solo se use Switching de Capa 2, pues por el esquema jerárquico que implica, se

puede optimizar el envío de paquetes encontrando la mejor ruta posible y también

se limita los dominios de broadcast

Las nuevas aplicaciones de multimedia generan una mayor demanda de velocidad

de transmisión en las redes locales compartidas, io cual debe ser contrarrestado

por dispositivos más eficientes. Estos son los swítches de Capa 3, que soportan la

misma funcionalidad de un router pero con notables mejoras de rendimiento

respecto a estos.

El hecho de utilizar switches de Capa 3 para la distribución a través del Campus

permite segmentar toda la red en segmentos más pequeños y manejables.

3.4.1.1. Dominios de Falla

Los dominios ,que se puedan definir en los switches de Capa 2 pueden ser

considerados como los "dominios de falla" pues una estación defectuosa o mal

configurada puede provocar errores que afecten y eventualmente deshabiliten a

todo el dominio [18]. Problemas relacionados con direcciones IP no válidas para el

dominio o un error de hardware en una tarjeta de red pueden provocar problemas

en todo el dominio de falla y son muy difíciles de identificar y aislar.

3 A.l.2. Spanning Tree

Los switches de Capa 2 usan el protocolo spanning tree para romper los lazos en

la topología de la Capa 2. SÍ se encuentra algún lazo, los enlaces redundantes se

bloquean para el tráfico normal de la red. Es preferible evitar los caminos

redundantes en la Capa 2 y dejar a los switches de Capa 3 el manejo de la

redundancia y el balance de carga para que todos los enlaces disponibles sean

utilizados para enviar tráfico, esto se logra con el uso de protocolos de ruteo

dinámico.

El "dominio de spanning tree" debe conservarse tan simple como sea posible

evitando los caminos redundantes. Cuando se encuentra un lazo en la topología
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de la Capa 2, el protocolo spanning íree toma de 30 a 50 segundos para resolver

el conflicto. Para prevenir estos eventos en ei backbone, se deberá conectar ios

swítches del backbone a enlaces ruteados y no a enlaces de VLAN. El uso de

switches de Capa 3 en un diseño estructurado reducirá eí ámbito de los "dominios

de spanning tree".

3.4.1.3. Virtual LANs (VLAN)

Una de las motivaciones de la tecnología de VLAN era el aprovechar las altas

velocidades de los switches de Capa 2. Con la llegada de ¡os switches de Capa 3

de alto rendimiento, el uso de VLANs ya no está relacionado al rendimiento de la

red, más bien, puede utilizarse para asociar un grupo de estaciones, servidores, o

en general, dispositivos de red, con una política de acceso común como una lista

de acceso y que podrían estar distantes físicamente.

El evitar los lazos y restringir cada VLAN a un switch de Capa 2 minimizará la

complejidad de la red y por tanto de la solución de problemas cuando estos se

presenten.

3.4.1.4, Conclusión y selección de características de elementos de conectividad

Para el caso de ¡a red de Campus se utilizará Switchtng de Capa 3 dentro del nivel

de backbone y entre este y los switches de Distribución, mientras que para los

switches de Acceso se utilizará Switchíng de Capa 2.

Los requerimientos que son cubiertos con el uso de Switching de Capa 3 en el

backbone son:

* Limitar los dominios de Broadcast, ya que estos no trascienden los

dominios definidos en los switches de Capa 2. Los paquetes de Broadcast

de la Capa de acceso al medio (Media Access Control MAC) se propagan

por cada dominio de Capa 2.

+ Reducir el alcance de cada "dominio de falla" de los switches de Capa 2,

restringiendo el uso de VLANs en cada uno de ellos.
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+ Necesidad de la existencia de un backbone que se pueda escalar hasta

una tasa de salida de varios [Gbps].

* Recuperación de fallas muy rápida y determinística a través de todo el

Campus.

* Soporte de aplicaciones basados en protocolos como Novell IPX, DECnet,

AppleTalk, y SNA.

Este diseño permitirá aislar el tráfico, interno de cada edificio del resto del tráfico

de la red de Campus, utilizar mecanismos de ruteo para enviar paquetes desde un

edificio hacia otro punto del Campus con la eficiencia que solo tenían los switches

de Capa 2 en el pasado, teniendo retardos imperceptibles, ya que los enlaces

serán de alta velocidad.

3.4.2. NIVEL DE BACKBONE

En las secciones anteriores se ha mencionado el backbone de la red, este término

se refiere a los elementos que reciben las conexiones de cada edificio y que

actúan como concentradores de comunicaciones.

La Figura 3.6. gráfica el tipo de conexión que existirá entre los diversos edificios y

el backbone de la red de Campus.

Swrtches Capa 3
de Distribución

Switches Capa 3
del Backbone

SwJtch Capa 3 de
Servers

Figura 3.6. Conexiones del Backbone.
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La versión anterior de la red de Campus contemplaba dos nodos concentradores

de enlaces, ubicados en el Centro de Cómputo de ¡a EPN y en el nuevo Edificio

Eléctrica-Química respectivamente. Puesto que se utilizará la mayor cantidad

posible del tendido de fibra óptica existente, es adecuado que los dos switches

principales del backbone estén ubicados en estas localidades. Esto permite

distribuir los puntos de falla y conservar el diseño modular jerárquico.

Como se ha mencionado en la sección 3.3., la red de Campus estará compuesta

realmente por 2 redes paralelas: la Administrativa y la Académica; éstas deben

coexistir, mas no compartir el medio de transmisión, por tanto, cada una de ellas

deberá tener su propia infraestructura de switches, tanto en e! backbone como a

nivel de Distribución y de Acceso en los edificios. Se conectarán a través del

Firewall.

Por esta razón, existirán realmente dos backbones independientes, de diseño

similar, pero diferentes en capacidad y conectividad según las necesidades de

cada red. Estos backbones se ubicarán en las Zonas Inside y DMZ 1

respectivamente, los switches de Distribución y Acceso de cada red estarán

distribuidos a través de todo el Campus (Véase Anexo E).

En las Tablas 3.5. y 3.6. se detallan los enlaces de fibra óptica y DTP

(respectivamente) que serán necesarios para implantar el diseño propuesto a nivel

del Campus. En la Tabla 3.5. se resumen también las necesidades en cuanto a la

capacidad de los enlaces a 3 años tanto para la Red Administrativa como para la

Red Académica. Los enlaces de la Tabla 3.6. serán todos de 100 [Mbps].

Las tablas indicadas no contemplan ningún nivel de redundancia. Dicho análisis

será realizado en la sección 3.5.

Los enlaces de Códigos 16, 17, 18, 19 y 20 de la Tabla 3.5. y todos los enlaces de

la Tabla 3.6. no existen ai momento y deberán ser tendidos como parte de la

implantación de la red de Campus. Así mismo, se notan en la Figura 3.7. con color

rojo los enlaces de fibra óptica y con azul los enlaces UTP. Dicho gráfico ilustra el
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uso de los enlaces de fibra óptica existentes para la implantación del diseño

propuesto.

Tabla 3.5. Enlaces de fibra óptica sin redundancia. Redes Administrativa y Académica.

Cód.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11*

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Origen

Ex-ICB

Edificio nuevo
Eléctrica-Qufmica
Edificio Ingeniería

Civil
Edificio de
Hidráulica
Casa Mata

Casa de Posgrado
en Gerencia
Empresarial

Edificio Ingeniería
Mecánica

Instituto de
Investigaciones
Tecnológicas

Casa Administrat
ex-IT

Casa de Profesores
ex-IT

Edificio antiguo de
ingeniería Eléctrica
Edificio antiguo de
Ingeniería Eléctrica

Casa
Administrativa
(Ex-Sistemas)

Edificio ingeniería
en Sistemas

Edificio Ingenierías
en Geología, Minas

y Petróleos
Edificio de

Suministros
Edificio antiguo

Química
Edificio Ingeniería

Civil
Casa de Profesores

ex-!T
Casa de Profesores

ex-IT

Destino

Edificio nuevo
Eléctrica-Químíca

Edificio de
Administración

Edificio de
Administración

Edificio de
Administración

Edificio de
Hidráulica

Edificio Ingeniería
Civil

Edificio nuevo
Eléctrica-Química

Edificio nuevo
Eléctrica-Química

Edificio nuevo
Eléctrica-Química

Casa
Administrativa ex-

• IT
Edificio nuevo

Eléctrica-Química
Edificio nuevo

Eléctrica-Química
Edificio nuevo

Eléctrica-Química

Edificio nuevo
Eléctrica-Química

Edificio nuevo
Eléctrica-Química

Edificio de
Administración
Edificio nuevo

Eiéctrica-Química
P-BID-01

P-BlD-05

Metalurgia

Red
Administrativa

Pares

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

Capacidad
[Mbps]

10

100

100

10

-

10

10

10

100

-

100

10

10

100

10

-

~

-

Red Académica

Pares

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Capacidad
[Mbps]
100

1000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

10

10

10

100

Total
Pares

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

1

Long.
[m]

251

328

312

187

85

154

76

112

230

190

138

134

264

272.5

279

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

26 Este enlace va por una vía diferente y comunica el edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica con un
laboratorio del 6to. piso del edificio nuevo de Eléctrica-Química. Se lo incluye en este diseño para balancear
la carga de tráfico de salida del edificio y para que no quede desperdiciado.
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Tabla 3.6. Enlaces UTP 5 sin redundancia. Redes Administrativa y Académica.

Cód.

A
B
f*\n

Casa Mata
Hidráulica
Metalurgia

Destino

P-BID-02
P-BID-03
P-BID-04

UTP Red
Administrativa

0
0
0

UTP Red
Académica

1
1
1

Total
UTP

1
1
1

Longitud
[m]
N/D
N/D
N/D

Cabe indicarse que en los edificios de: Ingeniería en Sistemas, ex-lnstituto de

Ciencias Básicas e Ingeniería Civil, dados los altos valores de tráfico requeridos

en las proyecciones a 10 años para la Red Académica, podrá utilizarse un par

adicional de fibra óptica. En el dimensionamiento realizado en el Anexo E, se

consideran switches con dos uplinks de fibra óptica para el fin mencionado y de

esta manera poder balancear el tráfico de salida.

3.4.3. NIVELES DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO

Se define un módulo de conectividad que será aplicado a cada edificio que se ha

detallado en la sección 2.2. En lo posible, cada uno de estos edificios se conectará

de la manera como se indica en la Figura 3.8.

Para el caso estándar, cada red tendrá las siguientes características:

* Cada una de las estaciones tendrá una tarjeta de red Ethernet 10/100

[Mbps] y un enlace de par trenzado UTP 5 con el switch de Acceso más

cercano.

* Existirán switches de Capa 2 para conectar las estaciones de trabajo de

cada área del edificio a la red de Campus. Estos switches deberán tener

puertos Ethernet 10/100 autosensitivos, de manera que puedan aceptar

las conexiones de las estaciones.

* Según la distribución física, estas áreas podrán ser de más de un piso.

* Cada switch de Acceso tendrá un enlace de par trenzado UTP 5 con el

switch de Distribución. Estos enlaces serán Fast Ethernet con cada uno

de los switches de Distribución.

* Existirán switches de Distribución de Capa 3 ubicados en cada edificio

para conectar el edificio al backbone.
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Figura 3.7. Propuesta de utilización de pares de fibra óptica y de cable UTP. Redes Administrativa
y Académica.
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Cada switch de Distribución tendrá una conexión de fibra óptica Fast

Ethernet con el backbone.

Los switches serán de la misma marca y compatibles entre sí.

Edificio del Campus

Estaciones de
Trabajo

Switches de
Acceso Capa 2

Switches de Distribución
Capa 3

Enlaces 10/
ICOMbps

Enlaces Fast
Ethernet

Enlaces Fasí
Ethernet

Figura 3.8. Módulo de Conecíividad para cada edificio del Campus.

Este esquema permitirá que parte de los equipos de conectividad actuales (hubs)

que existen en el Campus sean reutilizados a nivel de Acceso si se implanta la

Alternativa A (explicada más adelante).

Para el caso de edificios que tengan un número de redes muy pequeño, se

utilizará un solo switch para las funcionalidades de Acceso y Distribución, el cual

deberá tener las características de un switch de Distribución con número suficiente

de puertos para dar conectividad a las estaciones.

Esta configuración será utilizada en las localidades del Campus que tienen un

número relativamente menor de estaciones de trabajo que serán conectadas a !a

red de Campus, se lo puede apreciar claramente en ¡a propuesta de diseño y

ubicación de los elementos de conectividad en e! Anexo E. Estas localidades son

las siguientes: '
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a) Red Administrativa:

+ Todos los edificios del Campus, excepto los edificios de Administracíón:

ex-lnstituto de Ciencias Básicas, ex-lnstituto de Tecnólogos (Casa

Administrativa), Ingeniería en Sistemas, Suministros e Ingeniería Civil; es

decir en todos estos edificios se tendrá un esquema como e! de la Figura

3.8.

b) Red Académica

t Proyectos BID-01 al BID-05

4- Suministros

Del tendido de fibra óptica existente se determina que algunos de los edificios no

disponen de un tendido directo (backbone secundario) hacia uno de los edificios

que componen el backbone (edificio nuevo de Eléctrica-Químíca o Administración).

Para estos edificios, la conectividad interna no cambia, la única consideración es

que el switch de Distribución del edificio al que se dirige su conexión deberá tener

dos o tres uplinks de fibra óptica que soporten Fast Ethernet y no uno como

regularmente seria. La Figura 3.9. explica este aspecto gráficamente.

Edificio del CampusEdificio de! Campus

Enlaces Fast
Ethernet

Figura 3.9. Conexión Indirecta a! Backbone.
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Los edificios que no tienen conexión directa a! backbone son ¡os siguientes:

4 Casa Mata, tiene un enlace con el edificio de Hidráulica

* Casa de Posgrado en Gerencia Empresarial, tiene un enlace con el

edificio de Ingeniería Civil

* Casa de Profesores de! ex-lnstituto de Tecnólogos, tiene un enlace con la

Casa Administrativa del ex-lnstituto de Tecnólogos

* Metalurgia, tendrá un enlace con la casa de Profesores del ex-lnstíiuto de

Tecnólogos

* Proyecto B1D-01, tendrá un enlace con e! edificio de Ingeniería Civil

* Proyecto BlD-03, tendrá un enlace con Hidráulica

* Proyecto BID-05, tendrá un enlace con la casa de Profesores del ex -

Instituto de Tecnólogos

* Edificio de Eléctrica antiguo en donde existe un enlace tanto hacia los

pisos sexto y séptimo del edificio nuevo de Eléctrica-Química. Se utilizará

este enlace para balancear la carga de tráfico de los pisos del edificio

mencionados del edificio nuevo de Eléctrica-Química.

3.4.4. REDES DE SERVÍ DO RES

El presente diseño plantea el uso del Centro de Cómputo de ia EPN como la

localidad donde se concentrarán físicamente parte de los swítches del backbone, y

los servidores de aplicación de la Escuela. Para este propósito, existirán dos redes

que proveerán de conectividad a dichos servidores con el resto de la red de

Campus:

4 Red de Servidores Administrativos, que estará conectada al backbone de

la Red Administrativa. Esta red estará integrada en la Zona Inside.

* Red de Servidores de ¡a Zona DMZ 2, que darán servicios a las Zonas

Outside y DMZ 1 (Redes externas y Red Académica respectivamente).

Esta red de servidores constituye una zona del Firewalf.en sí misma.
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Este es un nuevo esquema en las configuraciones que ha tenido la red de Campus

de la EPN, por tanto, no se cuenta con datos históricos de tráfico o capacidad, que

puedan servir para establecer un diseño que se acople con mayor exactitud a las

necesidades de las aplicaciones de la EPN.

Del análisis realizado en el Capítulo 1 (Tabla 1.46.), se conoce que el número total

de servidores de la EPN es actualmente 37. Puesto que actualmente no existe la

división de Red Académica y Administrativa, los servidores no están separados en

cuanto al uso que se le da a cada cual. Sin embargo, sí se sigue la misma

tendencia que en los puntos de red, se puede concluir que la cantidad de

servidores de la Red Administrativa será de aproximadamente el 18% de! total,

mientras que los servidores de la Red Académica será del 82%, lo cual significaría

que habría la siguiente repartición entre las redes que se han mencionado en esta

sección:

Tabla 3.7. Servidores de las Redes Administrativa y Académica.

Red Administrativa (Inside)

7

Red Académica
(DMZ2)

30

También hay que tener en cuenta que hasta el día de hoy, las aplicaciones han

sido distribuidas en servidores a través de todo el Campus, la mayor parte de ellas

usan servidores locales que se encuentran en la misma red local que las

estaciones.

Esta red tendrá las siguientes características:

* Los servidores deberán tener una tarjeta de red local Fasí Ethernet (100

[Mbps]) con la cual se conectarán al switch de la red.

* Habrá un switch de Capa 3 al cual se conectarán los servidores.

* El switch mencionado tendrá 2 enlaces Fast Ethernet con el backbone

(este aspecto será discutido en la sección 3.5.).
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4 Todos los servidores del Centro de Cómputo y e! switch deberán ser

protegidos de variaciones en el fluido eléctrico con equipos adecuados

para el efecto.

En la Figura 3.10. se puede apreciar un esquema de la red propuesta para los

servidores alojados en el Centro de Cómputo, tanto los de la Red Administrativa

como los de la Zona Desmilitarizada 2 (DMZ 2).

En el caso de los servidores, no es suficiente con establecer las características de

las conexiones de red que cada uno de ellos tenga, tales como tarjeta de red y

velocidad de transmisión disponible, sino también la capacidad del servidor como

tal para transmitir y recibir datos a ias velocidades que la red permite, tanto en

hardware como en software.

Servidores de
Aplicación

Switch de
Distribución

Red de Servidores

Enlaces Fast
Ethernet

Enlaces Fast
Ethernet

Figura 3.10. Conexiones de las Redes de Servidores.

Si se cuenta con enlaces y switches que soporten la tecnología Gigabit Ethernet,

puede encontrarse sistemas operativos que no soporten o no aprovechen al

máximo dicho protocolo. Si es este el caso, habría que reducir los requerimientos

de la infraestructura de red tanto de los servidores como de los switches, lo cual se

traduce en un costo menor de la red de servidores. Al momento de equipar a un

servidor con tarjeta Gigabit Ethernet, se ha de tomar en cuenta aspectos de

configuración de hardware del servidor como ancho y velocidad del bus PCI
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interno para verificar si soporta la velocidad de transmisión provisto por Gigabit

Ethernet.

Otro aspecto que se debe considerar es el nivel de servicio deseado para cada

aplicación y la criticidad de las mismas, lo cual definirá los niveles de redundancia

que se requiera en los servidores y su red.

El análisis de estos dos últimos aspectos (soporte de red del hardware y software

base y niveles de servicio por aplicación) están fuera de! ámbito del presente

Proyecto.

Por la situación de las aplicaciones existentes, la topología de la red actual, y los

aspectos de administración de recursos (servidores, usuarios, etc.), muchas de las

dependencias internas de la EPN, si no son todas, tienen servidores locales

ubicados en sus respectivas instalaciones y redes. Una vez implantado el nuevo

diseño, estos servidores podrán ser conectados a los switches de Distribución o de

Acceso en cada edificio, según las limitaciones y necesidades de cada aplicación,

mientras se implanta la Red de Servidores en el Centro de Cómputo.

Las ventajas de agrupar los servidores de la EPN en un solo lugar físicamente, son

las siguientes:

+ Se cuenta con un ambiente más adecuado para incrementar la estabilidad

del hardware de los servidores

* Existirá protección contra variaciones y cortes en el fluido eléctrico para

todos los servidores

* Mejorarán los niveles de segundad de acceso físico a los servidores

(según las políticas de acceso de! Centro de Cómputo)

* Se podrán implantar políticas de acceso a los recursos de los servidores y

las aplicaciones tanto desde la red Académica, como desde la

Administrativa y e! Internet

* Se podrá compartir recursos entre servidores, tales como unidades de
i

cinta de respaldo, CD-ROMs, discos removibles, impresoras, etc.
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* Los admin¡stradores- de la red podrán optimizar recursos según ¡a

demanda, es decir, podría asignarse un recurso mejor a cierta aplicación

que lo requiera, sea temporal o permanentemente

* Se administrará los respaldos de los servidores centralizadamente,

teniendo una entidad responsable de la integridad de los mismos

* Se podrá centralizar la administración de ios servidores, sus recursos, su

seguridad, permitiendo un mejor control de los accesos realizados a los

servidores y las aplicaciones que aloja cada cual

4 Se contará con un ambiente más propicio para, en un futuro, realizar

configuraciones de los servidores en cluster o el establecimiento de una

red de Almacenamiento de Datos (Storage Área Network).

La presencia de dos redes de esta naturaleza (una en la Zona Inside y otra en !a

Zona DMZ 2) implicará que e! tráfico entre los diferentes puntos de la red de

Campus y estas redes de servidores, ubicadas en el Centro de Cómputo, crecerá

conforme se utilicen las aplicaciones alojadas en dicha infraestructura. Como se ha

dicho, no existen datos disponibles para proyectar un crecimiento de la demanda

de tráfico de una red de servidores, pues ésta no ha existido hasta el momento en

la EPN. En las secciones 2.5.6.8 y 2.5.6.9, dentro del Análisis de Flujos, se halla

una estimación de tráfico de acuerdo a las aplicaciones que se utilizarían en la

EPN en el futuro. La Tabla 2.61., muestra el tráfico que se podría generar en el

backbone de la Red Académica y el requerimiento de los enlaces de alia velocidad

en dicho backbone.

3.5. ANÁLISIS DE CONTINGENCIA

Para establecer el nivel de contingencia de la red, es necesario definir el nivel de

disponibilidad que se desea en las aplicaciones principales de la red, para luego

equilibrar este criterio con el costo de implantación.

Los mecanismos de prevención de contingencias para una red de Campus corrió la

del presente proyecto, consisten en duplicar los elementos que se definan comoi
críticos, teniendo disponible un componente que pueda entrar en funcionamiento
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inmediatamente, y en muchos casos en línea, cuando e! componente principal de!

servicio sufra una avería.

En muchos casos, el costo de contar con una red tolerante a fallas es prohibitivo.

Según el presupuesto con que cuente la EPN se podría iniciar con la implantación

de la red de Campus sin ningún nivel de redundancia, para implantar los

mecanismos de contingencia en una etapa posterior, sin embargo, esta opción no

se recomienda ya que el diseño planteado no contempla un nivel de redundancia

total, sino que únicamente plantea mecanismos de redundancia para elementos

críticos de la-red.

La implantación de los mecanismos de redundancia propuestos (junto con la

implantación de ciertos servicios que se explican en la sección correspondiente),

llevará a la configuración de una segunda alternativa de diseño.

Los requerimientos de ciertas aplicaciones de misión crítica tales como:

Videoconferencias, Voz sobre ÍP, Tele-conferencias, etc; que podrían ser

implantadas en el futuro exigen que la PoliRed tenga niveles de disponibilidad que

lleguen a ser del 99.99%, para satisfacer los requerimientos de confiabilidad. Tal

nivel de disponibilidad puede ser cumplido aplicando masivamente los criterios de

redundancia que se describen en esta sección, pero deberán ser implantados

cuando las aplicaciones mencionadas existan en el Campus, pues el costo de la

implantación de un esquema redundante generalizado, no justifica si no hay una

aplicación que requiera estos niveles de confiabilidad.

3.5.1. DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS CRÍTICOS

En el caso de la EPN, no existe una sola aplicación centralizada crítica que se

mantenga operativa, en lugar de ello, en las oficinas administrativas de cada

dependencia existen aplicaciones que funcionan independientemente de otras

máquinas, en algunos casos sirviendo a un pequeño grupo de estaciones locales,

pero que no tienen interacción con otras unidades administrativas de la EPN. Esto

ha sido provocado en parte, porque no existe una planificación central de la

Escuela que determine una estrategia informática institucional, por tanto, cada
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unidad tiene una implantación independiente de !a aplicación de control de

estudiantes.

Adicionalmente están las dependencias académicas, entre las que se cuentan:

bibliotecas, salas de lectura, oficinas de profesores, aulas y laboratorios. Esta red,

en cambio, tiene requerimientos muy cambiantes, sobre todo en las aulas y

laboratorios. Tampoco existe un criterio de organización institucional con e!

objetivo de optimizar los escasos recursos con que cuenta la EPN, el escenario

más común es que cada carrera establece sus requerimientos independientemente

y hace la implantación de los recursos como mejor le parece, sin un criterio

estándar para la Escuela. Los recursos de hardware y software de la mayor parte

de esta red son muy dinámicos, la mayoría de servidores y estaciones de esta red

pertenecen a laboratorios que justamente sirven para probar configuraciones,

cambiar aplicaciones, y ejecutar tareas que están establecidas para el aprendizaje

de los estudiantes de la EPN. Para la Red Académica tampoco existen

requerimientos claros de niveles de disponibilidad, si bien en el Capítulo 2, se

llegó a establecer ciertos requerimientos de confiabüídad sobre la base de posibles

aplicaciones futuras.

Nuevamente se recalca que esta situación se ha dado por falta de proyectos

concretos que persigan la implantación de esquemas más controlados que

permitan optimizar los recursos de la EPN. Parte de la propuesta de este diseño es

el establecer dos redes de servidores, en las cuales se concentren los

computadores que están dando servicio a la Red Académica y al medio externo

(DMZ 2) y los servidores de aplicaciones internas (estos últimos ubicados en la

Zona ¡nsíde). Puesto que con este esquema se genera demanda de velocidad de

transmisión en la red de Campus, será necesario que los enlaces entre las

diferentes edificios del backbone y estas dos redes de Servidores tengan algún

nivel de redundancia para un caso de contingencia.

De los cuestionarios realizados cuyas tablas se encuentran en el Anexo A y las

entrevistas con el personal de la EPN, se desprende que los componentes críticos

de la Red Académica son los que se detallan en la Tabla 3.8.
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Tabla 3.8. Elementos Críticos de la red de Campus.

Elemento
Switches del backbone

Enlace entre Centro de
Cómputo y el edificio
nuevo de Eléctrica-

Química
Conexión de Red de

Servidores con el
backbone

Conexión de la Red de
Servidores con el

backbone
Enlace del edificio de
Ingeniería Civil con el

backbone
Enlace del edificio de

Ingeniería en Sistemas
con el backbone

Dependencias

Carreras e Institutos

Centro de Cómputo

Ingeniería Civil, Instituto
Geofísico, CEC

Ingeniería en Sistemas,
diversos programas de

Posgrado

Edificios

Administración y edificio
nuevo de Eléctríca-

Química
Administración y edificio

nuevo de Eléctrica-
Química

Administración y edificio
nuevo de Eléctrica-

Química
Administración y edificio

nuevo de Eléctrica-
Qufmica

Eléctrica-Química
nuevo, Ingeniería Civil y

Administración
Eléctrica-Química
nuevo, Ingeniería

Sistemas y
Administración

Zona
Inside, DMZ 1

Inslde, DMZ 1

Inside

DMZ 2

DMZ1

DMZ1

3.5.2. ENLACES REDUNDANTES ENTRE LOS SWITCHES DEL KA CKJBONE

En el caso de que el cable de fibra óptica que une los edificios que conforman el

backbone principa! de la PoliRed se rompiera, este último se desintegraría,

dejando a más de la mitad de la red sin conexión a Internet ni a las Redes de

Servidores. Deberá existir un enlace alternativo tanto para la Red Académica como

para la Administrativa que provean de-respaldo en la conectividad de los switches

de backbone respectivos. Para que exista redundancia real en los enlaces de fibra

óptica, no es suficiente con contar con un par de fibras adiciona! para proveer otro

enlace de conectividad. El par redundante deberá utilizar ductos diferentes, cables

de fibra óptica diferentes y una ruta diferente para enlazar ¡os dos switches del

backbone entre los edificios de Administración y Eléctrica-Química nuevo.

Este enlace redundante, será de Capa 3, por tanto, podrá utilizarse como una

opción de conecíividad todo e! tiempo, sin quedar so!o como un respaldo para el

caso de una falla en el principal, sino como un enlace activo para transmisión de

información.

27

28

Se define este enlace como crítico por soportar mayor número de estaciones y de usuarios

Se define este enlace como crítico por soportar mayor número de estaciones y de usuarios
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3.5.3. ENLACES REDUNDANTES ENTRE LOS SWTTCHES DE DISTRIBUCIÓN Y

BACKBONE

Como se nota en la Tabla 3.8., se establecen como críticos los enlaces entre el

backbone y los edificios de Ingeniería en Sistemas y Cívi!, que son los dos enlaces

que mayor cantidad de usuarios alojan. El diseño propone utilizar dos enlaces

desde ¡os switches de Distribución de estos edificios hacia los switches del

backbone. Cada uno de estos enlaces dobles va hacia un switch diferente, el

primero ubicado en el Centro de Cómputo y el segundo en el edificio nuevo de

Eléctrica-Química.

Puesto que a este nivel (Distribución y Backbone) los enlaces serán ruteados y no

se utilizará Switchíng de Capa 2, cada pareja de enlaces estará siempre

utilizándose para transmisión de tráfico de la red, en caso de que uno de ellos

falle, se rompa, o deje de funcionar por cualquier razón, el otro se seguirá

utilizando para enviar todo el tráfico. En la Figura 3.11. se gráfica e! diseño

propuesto para este nivel de redundancia.

Como se dijo en la sección anterior, la redundancia real existirá cuando el enlace

redundante utilice una ruta diferente que el principal para proveer la conectivídad.

El diseño propuesto plantea la creación de una ruta alterna entre los edificios de

Administración y Eléctrica-Química nuevo, por esta ruta deberán ir los enlaces

redundantes de las secciones 3.5.2. y 3.5.3.

Para la Red Administrativa no se ha identificado ningún enlace desde una

dependencia del Campus hacia el backbone como críticos. Los elementos críticos

de esta red serán e! enlace entre los switches del backbone de la Red

Administrativa (entre el Centro de Cómputo y el edificio nuevo de Eléctrica-

Química), el enlace de la Red de Servidores de !a Red Administrativa al backbone

y los servidores en sí mismos. Por tanto, el esquema descrito y explicado en esta

sección solo aplicará para ¡os enlaces enumerados al principio de este numeral en

iaZona DMZ 1.
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Swítches Capa 3
del Distribución

Swítches Capa 3
de! Backbone

Switch Capa 3 de
Servidores

Figura 3.11. Conexiones Redundantes al Backbone.

La Tabla 3.9. contiene una actualización de la Tabla 3.5. pero tomando en cuenta

los criterios de redundancia propuestos en esta sección. En la Tabla 3.9., los

enlaces de Códigos 16 al 20 y 23 no existen a! momento y deberán ser tendidos

como parte de la implantación del diseño propuesto.

La Tabla 3.6. no sufre ningún cambio puesto que ninguno de los enlaces DTP está

establecido como crítico, por lo tanto no existirá redundancia en sí en estos

enlaces, sin embargo, quedarán pares libres que podrán ser utilizados.

Para implantar los enlaces redundantes entre los switches del backbone y los

edificios de Ingeniería Civil e Ingeniería en Sistemas utilizando un par de la fibra

óptica existente (enlaces 21 y 22), es necesario encontrar una solución técnica,

dada la longitud que tendrían estos enlaces, esta solución se discute en la sección

3.7.4.
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Tabla 3.9. Enlaces de ias Redes Administrativa y Académica con redundancia.

Cód.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11^y

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23¿U

Origen

Ex-ICB

Edificio nuevo
Eléctrica-Química
Edificio Ingeniería

Civil
Edificio de
Hidráulica
Casa Mata

Casa de Posgrado
en Gerencia
Empresarial

Edificio Ingeniería
Mecánica

Instituto de
Investigaciones
Tecnológicas

Casa Administra!
ex-IT

Casa de Profesores
ex-IT

Edificio antiguo
Ingeniería Eléctrica

Edificio antiguo
Ingeniería Eléctrica

Casa
Administrativa
(Ex-Sistemas)

Edificio Ingeniería
en Sistemas

Edificios Ingeniería
en Geología, Minas

y Petróleos
Edificio de

Suministros
Edificio antiguo

Ingeniería Química
Edificio Ingeniería

Civil
Casa de Profesores

ex-IT
Casa de Profesores

ex-IT
Edificio Ingeniería

Civil
Edificio Ingeniería

en Sistemas
Edificio de

Administración

Destino

Edificio nuevo
Eléctrica-Química

Edificio de
Administración

Edificio de
Administración

Edificio de
Administración

Edificio de
Hidráulica

Edificio Ingeniería
Civil

Edificio nuevo
Eléctrica-Química

Edificio nuevo
Eléctrica-Química

Edificio nuevo
Eléctrica-Química
Casa Administra!

ex-IT
Edificio nuevo

Eléctrica-Química
Edificio nuevo

Eléctrica-Química
Edificio nuevo

Eléctrica-Química

Edificio nuevo
Eléctrica-Química

Edificio nuevo
Eléctrica-Química

Edificio de
Administración
Edificio nuevo

Eléctrica-Química
P-BID-01

P-BlD-05

Metalurgia

Edificio nuevo
Eléctrica-Química

Edificio de
Administración
Edificio nuevo

Eléctrica-Química

Red
Administrativa

Pares

1

1

1 '

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

Capacidad
[Mbps]

10

100

100

10

-

10

10

10

100

-

-

100

10

10

100

10

-

-

-

-

-

100

Red Académica

Pares

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

" 1

1

1

1

1

Capacidad
[Mbps]

100

1000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

10

10

10

100

100

100

1000

Total
Pares

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

Long.
[m]

251

328

312

187

85

154

76

112

230

190

138

134

264

272.5

279

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

640

600.5

328

29 Este enlace va por una vía diferente y comunica el edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica con un
laboratorio del 6to piso del edificio nuevo de Eléctrica-Química, con el fin de balancear la carga de tráfico.

30 Este enlace deberá ir por una ruta diferente que la del enlace de Código 2.
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La Figura 3.12. tiene la versión de los enlaces de la red de Campus con las

conexiones redundantes que se plantean en la presente sección. En la figura, se

notan en color rojo los enlaces de fibra óptica que no existen actualmente, en azul

los enlaces UTP inexistentes y en verde los enlaces redundantes que tampoco

existen al momento. Los enlaces redundantes (verde) deberán utilizar como se ha

mencionado una nueva ruta para enlazar a los edificios que conforman el

backbone principal, es por esto que no se puede saber ta longitud exacta de la

misma, sin embargo se proporciona una longitud aproximada.

La mayoría de enlaces existentes están implantados en cables de fibra óptica que

tienen pares libres: que pueden utilizarse para el caso de que alguno de los

enlaces se pierda. Este mecanismo no es automático, pero es un nivel adecuado

para la mayor parte de las dependencias de la EPN, a pesar de que nunca se ha

tenido un problema semejante hasta la actualidad.

3.5.4. CONFIGURACIÓN BE HARDWARE DE LOS SWITCHES DEL BACKBONE

Los swítches del backbone son los componentes centrales y críticos del diseño,

por lo tanto deben tener configuraciones de hardware que ofrezcan alta

disponibilidad. Para lograrlo, cada uno de ellos debe tener las siguientes

características:

* Unidades montabies en armario (rac/c)

* Fuentes de poder y ventiladores redundantes

* Soporte de protocolo SNMP

* Relojes del sistema redundantes

* Tarjetas de control redundantes

4 Tarjetas "HotSwap"

* Pane! de alarmas visibles

> Soporte para transferencia de archivos de configuración a un servidor o

estación de trabajo para efectos de contar con un respaldo de !a

configuración
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Figura 3.12. Propuesta de utilización de la fibra óptica y UTP con enlaces Redundantes. Redes
Administrativa y Académica.
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Estas características deberán ser cumplidas por los switches del backbone de la

Zona Inside y de la Zona DMZ 1 (Red Académica).

Adicíonalmente, se deberá contar con una instalación eléctrica y de tierra

adecuada (según estándares internacionales) y un sistema de respaldo eléctrico

de emergencia.

3.5.5. REDES DE SERVIDORES

Siendo que tanto los servidores de aplicación de la Zona Inside como los

servidores de la Zona DMZ 2 han sido definidos como críticos, las configuraciones

de estos deberán reflejar este nivel de prioridad. Actualmente, las configuraciones

de casi la totalidad de los servidores de la EPN es muy básica y no existe ningún

nivel de redundancia.

Para cada servidor se deberá establecer el nivel de servicio, según cuan crítico

sea el servicio prestado por el mismo. Si para cierto servidor se requiere alta

disponibilidad por lo crítico de la aplicación que aloja, el servidor deberá contar

con una configuración de hardware que permita llegar al nivel requerido. Los

elementos con que debería contar un servidor de alta disponibilidad son, entre

otras:

* Unidades montables en armario (rac/c)

* Fuentes de poder redundantes

* Arreglos de discos para contar con redundancia de datos (espejos, RAID,

etc.)

4 Unidades de respaldo en cinta

4 Tarjeta de red redundante

De existir un doble enlace de Capa 2 desde cada servidor a los switches de la red,

el protocolo spanning tree producirá que uno de los dos enlaces se bloquee y no

sea usado para transmitir tráfico mientras el otro esté en funcionamiento. Si cae el

enlace principal, inmediatamente se habilitará el enlace bloqueado, convirtiéndose

este en el principal.
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El estudio de cada uno de los servidores de la EPN y su configuración de

redundancia según la aplicación a la que está sirviendo está fuera del ámbito de

este Proyecto.

Sin embargo, es necesario contar con un enlace doble a! backbone desde la red

de servidores de la Zona ¡nside tal como se detalla en la Figura 3.13.

Cada uno de los enlaces al backbone serán dirigidos a switches diferentes, los que

están ubicados en el Centro de Cómputo y en el edificio nuevo de Eléctrica-

Química respectivamente.

Estos enlaces son de Capa 3 (su capacidad se detallará en la sección 3.8.), por

tanto, ambos serán aprovechados y serán utilizados para envío de tráfico de datos.

Servidores de
Aplicación

Switch Capa 3

Switches Capa 3
Backbone

Red de Servidores

Enlaces Fast
Ethernet

Enlaces Fast Ethernet

Figura 3.13. Redundancia para red de Servidores Zona Inside.

Para la red de servidores de la Zona DMZ 2 no es aplicable este nivel de

redundancia (enlaces hacia el backbone) puesto que esta red se conecta al

Firewall, sólo ameritaría un doble enlace en el caso en que se implantara el

esquema de Firewall redundante con ambos equipos Firewall en línea y

funcionando, es decir, con un mecanismo de balance de carga, dirigiendo cada

enlace desde la red de servidores de la Zona DMZ 2 hacia cada uno de losj
Firewalls.
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3.5.6. STOCK DE CONTINGENCIA

Parte de ios mecanismos de contingencia es contar con un conjunto de

componentes de la red disponibles para instalación inmediata. Esto puede lograrse

teniendo las partes y piezas en una bodega de la EPN o como un servicio de la

empresa que brinde mantenimiento a la red: exigiéndole tenga un stock de

componentes básicos reservados para uso de la EPN en caso de falla de los

componentes de la red de Campus.

Entre los componentes más importantes se debe tener lo siguiente:

* Tarjetas de red Fast Ethernet para los Servidores

4 Un switch de Acceso completo

+ Un switch de Distribución completo

4 Componentes de los switches del backbone:

* Fuente de poder

* 1 Tarjeta principal de control

* 1 Tarjeta ds interfaces Gigabit Ethernet

* 1 Tarjeta de interfaces Fast Ethernet

+ 1 Tarjeta de interfaces Ethernet

3.5.7. CONFIABDLIDAD

Los aspectos de redundancia que se proponen en e! diseño, persiguen alcanzar el

nivel de confiabilidad de la red, que según los requerimientos de Capítulo 2,

secciones 2.5.6.8 y 2.5.6.9., son del 100% en algunos casos, sobre todo en

aplicaciones de transmisión de información en tiempo real y Tele-servicios. SÍ bien

no se puede garantizar un nivel de confiabilidad absoluto, el uso de fibra óptica en

los enlaces de backbone y Distribución contribuye para contar con un alto nivel de

confiabilidad. Los switches que se escoja en el proceso de compra de equipos,

deberán tener una garantía de uptime proporcionada por el fabricante, adecuada y

Diseño de la Nueva red de Campus



229

suficientemente alta como para tener los niveles de confiabilidad que las

aplicaciones que se ¡legue a implantar en la EPN exijan.

Para que la aplicación tenga un 100% de confiabilidad y para que el usuario

perciba un servicio ininterrumpido, es necesario que ios otros componentes de la

aplicación (que no son tratados en este Proyecto) tales como servidores¡ software

de base y aplicación, dispositivos especiales, estaciones, etc; tengan mecanismos

que permitan elevar el nivel de confiabilidad del sistema global que estará al

servicio del usuario final.

3.5.8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

E! diseño propone algunos mecanismos de redundancia a nivel de hardware y la

recomendación de establecer un contrato de servicios de mantenimiento para la

red de Campus.

Estos mecanismos deben ser complementados por procedimientos que serán

llevados a cabo por un equipo de administración de la red, con el objeto de

corregir los problemas que se presenten, para restaurar la red de Campus a su

estado original.

Es necesario contar con un contrato de mantenimiento con una empresa local

calificada para dar soporte sobre e! hardware y software que se escoja para la red

de Campus, que incluya cláusulas que establezcan los siguientes parámetros de

medición y control:

4- Soporte técnico para la configuración de los equipos activos

-f Mantenimiento preventivo, que incluya actualizaciones de software

* Mantenimiento correctivo a demanda con un número mínimo de llamadas

al año

* Establecer tiempos de respuesta máximos a las llamadas de la EPN

4 Establecer tiempos de solución para los problemas que se presenten

* Reemplazo de partes inmediato
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* Multas por incumplimiento de condiciones

Y otras condiciones contractuales que ¡e den a la EPN herramientas legales para

forzar a! contratista a cumplir con lo establecido.

En las secciones 3.5.2. a 3.5.5. se plantea algunos mecanismos de redundancia

de hardware que le permitirán a la EPN tener una red confiable con mínimos

tiempos de ausencia de servicio en caso de presentarse problemas con los

equipos.

De no contar con dichos mecanismos de redundancia, se podría reducir e!

presupuesto entre un 15% a un 25%[1S1, pero la EPN dependerá de ¡os tiempos de

respuesta' y tiempos de solución que pueda dar la empresa proveedora del

hardware y software de la red, sin garantía alguna de que los tiempos que la EPN

se quede sin servicio de red sean aceptables. De hecho, una de las experiencias

anteriores es que los equipos que integraban el backbone se perdieron por falta de

soporte y presupuesto para reemplazar parte de ellos.

3.5.9, FIREWALL REDUNDANTE (OPCIONAL)

El Firewall es una pieza clave en el funcionamiento de ¡a red propuesta en el

presente diseño. Existen en el mercado equipos sumamente confiables, sobre iodo

aquellos cuyas políticas y reglas dependen de sistemas operativos muy simples y

no tienen elementos de hardware que puedan fallar fácilmente como discos duros.

Estos equipos tienen un alto grado de disponibilidad, sin embargo, para minimizar

el riesgo de que ¡a red de Campus quede inconexa, se recomienda contar con una

configuración redundante para el Firewaíl, tai como se propone en la Figura 3.14.

Esta configuración implicaría la existencia de un doble enlace con cada uno de las

zonas propuestas.

En una implantación como la que se indica, solo uno de los dos equipos estará en

pleno funcionamiento, mientras el otro estará en espera de que el primero falle

para entrar a funcionar.
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ixiste la posibilidad de que a futuro, si los requerimientos de tráfico exceden la

capacidad del Firewall, se pueda cambiar este mismo esquema de "backup en

stand by" por uno en el cual existan 2 fírewalfs que compartan la carga, estando

ambos en funcionamiento y producción, duplicando la capacidad inicial del

Firewall. Las técnicas de balance de carga en Firewalls están fuera del ámbito del

presente Proyecto.

Figura 3.14. Configuración redundante del Firewaíl.

3.5.10. ENLACES REDUNDANTES DE LOS SWTCHES DE ACCESO A LOS
SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN (OPCIONAL)

Como se nota en la Figura 3.15., la propuesta es tener switches de Distribución

redundantes, para que exista un doble enlace UTP 5 Fast Ethernet entre los

switches cíe Acceso hacia los de Distribución.

Los enlaces entre los switches de Distribución y de Acceso serán de Capa 2, lo

cual implica que el protocolo spanning tree eliminaría los lazos poniendo a uno de

los dos enlaces en modo de backup no funcional.

Este esquema deberá ser complementado con e! de un dobje enlace hacia el

backbone, pues de fallar el switch de Distribución que mantiene ef enlace al
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backbone, toda la red se desconectaría del mismo, siendo necesario tener un

segundo enlace (de fibra óptica) al backbone.

Este es un mecanismo que se puede implantar en una etapa posterior, ya que no

se ha definido como crítico ningún enlace entre los switches de Acceso y los de

Distribución. Este modelo se puede implantar dentro de un edificio que albergue

recursos de red que sean suficientemente importantes como para duplicar la

cantidad de switches de Distribución y equipar con un uplink adicional a cada

switch de acceso en todo el edificio. Actualmente estos costos no se justifican pues

no se ha identificado una parte de la red con requerimientos de alia disponibilidad.

Para contar con un esquema completo de alta disponibilidad, los elementos de

redundancia de red descritos deberán ser complementados por mecanismos de

redundancia a nivel de aplicaciones y hardware de computadores.

Edificio del Campus

Estaciones de
Trabajo

Switches de Acceso
Capa 2

Swííches de Distribución
Capa 3

Enlaces 107
ICOMbps

Enlaces Fast
Ethernet

Enlaces
Fast Ethernet o
Gígabit Ethernet

Figura 3.15. Enlaces Redundantes entre Swítches de Acceso y Distribución.

3.6. SERVICIOS DE RED

3.6.1. ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE LA RED

Este es un elemento que no ha sido integrado cíe una manera formal en las
>

versiones anteriores de la red de Campus. Sin embargo, mientras más recursos
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tecnológicos existen en ia red, más necesario será un servicio de Administración y

Control.

Este servicio consistirá en :

4- Moniíoreo de los recursos críticos de la red

* Establecimiento de configuraciones de dispositivos de la Red activos y

pasivos

4 Control de! uso adecuado del cableado en los edificios del Campus

+ Administración del Firewail

+ Tareas sobre los usuarios que accederán a ¡a red 3 través de! Firewail

*- Manipulación del sistema de traducción de Nombres y Direcciones

* Manipulación y asignación de direcciones !P a ios equipos de la red de

Campus

4 Generación de reportes estadísticos de uso cíe recursos críticos

* Recepción y gestión de requerimientos de administración y seguridad de

la Red

*- Soporte de primer nivel, es decir un nivel básico en cuanto a configuración

y solución de problemas, así como un soporte de segundo nivel que será

un poco rnás especializado a ¡os usuarios de la red en el uso de los

recursos de la misma

El equipo de administración de la red deberá coordinar con los usuarios que

requieran estos servicios y establecer los tiempos en que los mismos pueden ser

atendidos. La organización de este servicio abarca a todos los demás, pues la

administración de la red consiste en mantener todos los servicios; esto se discute

ampliamente en el Capítulo 4.

3.6.2. RUTEO Y DIRECCIÓN AMIENTO IP

Se han asignado a la EPN 2 redes clase C (de 255 números IP cada una) válidas

en Internet. Por ¡a cantidad de estaciones y servidores que requieren acceso a

Diseño de la Nueva red de Campus



234

Internet, estas direcciones se han ido agotando. En ia actualidad no se cuenta con

ningún mecanismo para optimizar e] número de direcciones IP requeridas, por lo

que este diseño contempla el uso de un mecanismo para optimizar el uso de las

direcciones disponibles.

Los mecanismos que se usarán para optimizar el uso de las direcciones IP son:

> Network Address Translation (NAT)

+ Port Address Translation (PAT)

Estos mecanismos pueden ser implantados en el Firewal! de la red. Con el uso de

uno o varios de estos mecanismos, se mejorará la seguridad de accesos a la red

desde e! Internet, y el número de direcciones válidas asignadas a nodos de la red

bajará considerablemente. En otros ambientes, los mecanismos NAT y PAT son

implantados como mecanismos de seguridad de la red, sin embargo, en el caso de

la EPN, la principal motivación de su uso es el optimizar el uso de las direcciones

IP válidas que la Escuela tiene asignadas.

En su configuración más simple, Network Address Translator (NAT) opera como un

router, conectando dos redes entre sí, una de estas redes (designada como Inside

o interna) tiene direcciones de red privadas o "direcciones obsoletas", es decir

válidas en el Internet pero no asignadas oficialmente a la organización, estas

direcciones (privadas u obsoletas) necesitan ser convertidas en direcciones

válidas antes de que los paquetes sean enviados a la otra red (designada como

Outsíde o externa). La traducción opera en conjunto con el ruteo, de manera que

NAT puede ser habilitado en el extremo de la red del usuario de Internet, en este

caso la EPN, sin necesidad de afectar las configuraciones del servidor de acceso a

Internet cuando la traducción es necesaria. La especificación del mecanismo NAT

se encuentra en el documento RFC 1631. El objetivo de NAT es proveer

funcionalidad como si la red interna tuviera direcciones globales únicas y e!

dispositivo que realiza la traducción no estuviera presente.

Con e! mecanismo de NAT, que puede ser implantado en un servidor Proxy o en el

Firewal!, se oculta las direcciones utilizadas en los segmentos ¡nside, DMZ 2 y
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DMZ 1, impidiendo que un computador que se encuentre en e! servidor Outside

conozca las direcciones IP que realmente tienen los dispositivos tras el Firewal! o

Proxy.

Con el mecanismo Port Address Translation (PAT) se puede optimizar el uso de

direcciones públicas asignadas a la organización, pues se traducen los puertos de

las conexiones TCP o las conversaciones UDP, de manera que varias direcciones

privadas correspondan a una sola dirección pública, con ia traducción del número

de puerto como mecanismo para proveer la unicidad necesaria. En !as Figuras

3.17. y 3.18. se esquematiza los servicios NAT y PAT.

Figura 3.16. Servicio NAT.

Figura 3.17. Servicio PAT.

E! uso de estos mecanismos determina que en los segmentos Inside y DMZ 1 de la

red de Campus, se use direcciones privadas no ruteables en el Internet. Estos

segmentos son los siguientes según consta en el documento RFC1597:
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"La Autoridad de Asignación de Números del Internet (The Internet Assignment

Numbers Authoríty, IANA) ha reservado los siguientes tres bloques de direcciones

IP para redes privadas:

a) 10.0.0.0 - 10.255.255.255

b) 172.16.0.0 - 172.31.255.255

c) 192.168.0.0- 192.168.255.255 "t20]

Esto quiere decir que los computadores y estaciones cuyas direcciones IP estén

en uno de estos rangos, no serán ruteables desde y hacia el Internet.

El presente diseño establece el uso de PAT para optimizar el uso de las

direcciones IP válidas en Internet, lo cual permite que las zonas del Fírewall tengan

direcciones IP de los segmentos privados antes mencionados.

Se propone a continuación un esquema de direccionamiento que es aplicable a

toda la EPN. Este esquema considera un gran rango disponible para crecimiento

en direcciones IP que puede ser utilizado tanto para el crecimiento interno de cada

una de sus dependencias como para el aumento de edificios en el Campus.

Las Tablas 3.10. a 3.12. contienen la propuesta de asignación de direcciones IP

para las zonas del Fírewall.

Tabla 3.10. Propuesta de Direccionamiento IP para la Red Administrativa (Zona ¡nside).

Dependencia

Zona Inside (Red Administrativa)
Edificio de! ex-ICB

Edificio de Administración
Edificio de Ingeniería Civil

Edificio de Hidráulica
Casas de posgrado en Gerencia Empresarial

Edificio de Ingeniería Mecánica
Instituto de Investigaciones Tecnológicas

Ex-lnstituío de Tecnólogos
Edificio nuevo de Eléctrica-Química

Edificio antiguo de Ingeniería Química
Edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica

Edificio de Ingeniería en Sistemas
Edificios de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos

Edificio de Suministros

Red de Servidores de la Red Administrativa

Subred
10.1.0.0
10.1.1.0
10.1.2.0 J
10.1.3.0
10.1.4.0
10.1.5.0
10.1.6.0
10.1.7,0
10.1.8.0
10.1.9.0
10.1.10.0
10.1.11.0
10.1.12.0
10.1.13.0

10.1.14.0

10.1.15.0

Máscara |
255.255.0.0

255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0

255.255.255.0

255.255.255.0
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Tabla 3.11. Propuesta de Direccionamiento IP para la Red Académica (Zona DMZ 1).

Dependencia
Edificio de! ex-ICB •

Edificio de Administración
Edificio de Ingeniería Civil

Edificio de Hidráulica
Casa Mata

Casas de Posgrado en Gerencia de Empresarial
Edificio de Ingeniería Mecánica

Instituto de Investigaciones Tecnológicas
Ex-lnstituto de Tecnólogos

Casa de Profesores del ex-lnstituto de Tecnólogos
Edificio nuevo de Eléctrica-Química

Edificio antiguo de Ingeniería Química
Edificio antiguo de Ingeniería Eléctrica

Edificio de Ingeniería en Sistemas

Edificios de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos

Subred | Máscara
10.2.0.0
10.3.0.0
10.4.0.0

.10.5.0.0
10.6.0.0
10,7.0.0
10,8.0.0
10.9.0.0
10.10.0.0
10.11.0.0
10.12.0.0
10.13.0.0
10.14.0.0

10.15.0.0

10.16.0.0

255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0
255.255.0.0

255.255.0.0

255.255.0.0

Tabla 3.12. Propuesta de Direccionamiento IP para la Red de Servidores (Zona DMZ 2).

Dependencia
Red de Servidores Zona DMZ 2

Subred
10.17.1.0

Máscara
255.255.255.0

Las dependencias que se conecten de manera indirecta a! backbone, como por

ejemplo los proyectos BID, tendrán una subred del edificio al cual se conectan,

siendo responsabilidad de los administradores el asignar dichas direcciones.

Para la asignación de direcciones especiales fijas se seguirá las siguientes

normas:

4 Puesto que existirá el mecanismo PAT en la red, el administrador de la

misma deberá asignar una sola dirección IP para la salida a Internet de

todas ¡as estaciones de la Zona Inside, y una segunda dirección IP de

salida a Internet para la Zona DMZ 1 (Red Académica).

* Puesto que existirá el mecanismo NAT, las máquinas de cualquier zona

que por alguna razón en particular necesiten contar con una dirección IP

fija y válida en el Internet solicitarán tal dirección al administrador.

* E! administrador de la Red deberá asignar una dirección válida a cada

uno de los servidores de la Zona DMZ 2 para que sean visibles desde el

Internet. Los servidores que no requieran publicar su información en el

Internet, no necesitarán de la asignación de direcciones válidas, sino que
i

sus datos serán ruteados por los mecanismos convencionales hacia la
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zona de la red que requiera su información, sin necesidad de traducir su

dirección.

+ Los dispositivos ubicados en ía Zona Outside tendrán asignadas

direcciones válidas de Internet.

Los protocolos usados para el ruteo dentro de la red de Campus, se discuten en la

sección 3.2.4.

3.6.3. ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE DIRECCIONES IP

Para facilitar la administración de la red, sería deseable contar con un mecanismo

de asignación automática de direcciones IP, esto permitiría 'que si se aumentan

estaciones en una red local, no se deba acudir a los administradores para obtener

nuevas direcciones, siendo este mecanismo particularmente útil para incluir

máquinas de estudiantes o profesores, sobre todo portátiles, que estarán

conectadas a la red de Campus temporalmente, especialmente en áreas como las

bibliotecas.

La implantación de un servicio de asignación automática de direcciones como

DHCP es sencilla cuando se trata de una sola subred, donde no existen routers

involucrados. E! mecanismo de asignación de direcciones IP de DHCP utiliza

paquetes de broadcast para solicitar y asignar direcciones, dichos paquetes son

filtrados en el router. Esto hace necesaria la presencia de un dispositivo que recoja

todas las peticiones DHCP de una red y las envíe directamente a un servidor para

que sean atendidas. Este dispositivo es llamado DHCP Relay Agent. Este agente

no debe correr en un computador que dependa del servidor DHCP para obtener su

dirección, sino que necesitará una dirección IP fija.

Sistemas operativos como Windows NT y OS2/WARP incluyen un agente DHCP

Relay Agent, pero hay que configurarlos para que funcionen adecuadamente.

Estos agentes requieren conocer la dirección IP del servidor DHCP y el número de

saltos que ios paquetes han de dar hasta llegar a dicho servidor para poder

funcionart211.
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Para contar con el servicio DHCP en todo el Campus, se requiere asignar a un

computador con Windows NT en cada dominio de broadcast para que corra el

DHCP Relay Agent, lo cual hace no viable dicha solución por causa del costo de

contar con un servidor para este efecto en cada red virtual que se establezca, sin

embargo, se puede contar con un servicio DHCP para ciertas áreas de la Red

como las bibliotecas, salas de lectura, Aulas Magnas y Hemiciclo Politécnico. En la

Tabla 3.13., se presenta una lista de los sitios escogidos de acuerdo a !a ubicación

física de las áreas denotadas en el párrafo anterior, para que estos pisos cuenten

con un servicio DHCP, tal como consta en el Anexo E.

Tabla 3.13. Propuesta de ubicación de servidores DHCP Relay Agent.

Edificio

Eléctrica-Química nuevo
Ingeniería en Sistemas
Ingeniería en Geología,

Minas y Petróleos
Ingeniería Mecánica

Ex -Instituto de Ciencias
Básicas

Administración
Ingeniería Civil

Piso al que servirá

Primero
Segundo

Planta Baja

Tercero
Sexto

Mezaníne
Tercero

Número de servidores con DHCP
Relay Agent determinados

1
1
1

1
1

1
1

Este mecanismo, en conjunto con los servidores de autenticación y autorización

para asignar recursos de la red a un usuario, permitiría que los computadores de

los usuarios se puedan conectar en diversos puntos de la red de Campus sin

requerir reconfiguración de sus interfaces de red, cumpliendo el requerimiento de

ubicuidad de la sección 2.4.1.

En el caso de implantar el servicio DHCP en la Red Administrativa, se recomienda

que los puertos de los swítches de dicha red que no tengan dispositivos

autorizados conectados, sean deshabilitados para evitar que estaciones no

autorizadas tengan libre acceso a la Red Administrativa.

3.6.4. NOMBRES Y DIRECCIONES

En lugar de referirse a un servidor por su dirección IP, resulta mucho más eficiente

contar con un mecanismo de traducción de direcciones a nombres para que en las

aplicaciones y configuraciones de usuario consten nombres de los servidores a los
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que se requiere tener accesoí y no sus direcciones para que eventuaimente éstas

puedan cambiar sin afectar el entorno de los clientes. Esta consideración facilita el

diseño modular de las aplicaciones. Estos mecanismos se pueden establecer con

eí uso de archivos de definición de nombres que se encuentren [ocalmente en

cada estación; sin embargo, esto implicaría que si algún servidor es añadido,

eliminado o cambiado de dirección, los archivos de todas las estaciones de la red

deberán ser actualizados. En una red de un bajísímo número de estaciones (10o

menos), esta tarea no afecta mayormente ei tiempo de ¡os administradores, pero

en una red compleja como la red de Campus, un cambio de esta naturaleza

afectará .sensiblemente no solo la carga de trabajo de los administradores, sino

eventuaimente provocará efectos laterales indeseables que pueden afectar el

rendimiento de una parte o toda la red de Campus.

La presencia de un servidor de nombres DNS permitirá la administración

centralizada de direcciones IP para los servidores. También existe la posibilidad

de establecer un servidor DNS dinámico, que actualice sus tablas cada vez que el

servidor DHCP asigna nuevas direcciones IP.

Para muchas aplicaciones, será suficiente con definir en las tablas del servidor

DNS los nombres y direcciones de los servidores de ¡a red, y no de sus

estaciones.

Ya que actualmente existen varios servidores DNS en la red de la EPN, se deberá

generalizar su uso para explotar las facilidades que estos mecanismos ofrecen.

Para ello se deberá actualizar las tablas con los nombres y direcciones de los

servidores de la red DMZ 2 y los que queden en los diferentes edificios, y

finalmente, asegurarse que cada estación tenga habilitado el servicio DNS con la

dirección correcta del servidor.

3.6.5. AAA

Estas son siglas para Authentícation, Authorízation, Accounting (Autenticación,

Autorización y Contabilidad).
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La Autenticación determina quién está accediendo a un recurso y casi siempre es

el primer paso cuando un usuario intenta comenzar a utilizar los recursos de una

red.

La Autorización determina qué es lo que puede hacer o no un usuario autenticado,

por ejemplo, asignarle una dirección IP o darle acceso a cierto directorio de un

disco.

La Contabilidad o registro lleva una bitácora de las acciones que se han realizado,

o los recursos utilizados por el usuario.

Es importante distinguir Autenticación de Autorización. Esta última determina lo

que se le permite hacer al usuario. Generalmente es precedida por la

Autenticación. Un pedido de Autorización podría indicar que el usuario no ha sido

autenticado, en este caso, el agente de autorización deberá determinar si se le

permite a un usuario de este tipo tener acceso a los recursos. La Autorización no

únicamente da respuestas de "sí" o "no", sino que también puede ajustar la

configuración del servicio a las necesidades de un usuario en particular.

Este mecanismo se ha de implantar en la frontera entre las cuatro zonas según las

políticas de seguridad que se establezcan para e! acceso a cada una de ellas.

Cada vez que un usuario tenga un requerimiento de acceso a cierto recurso en

particular ubicado en una zona diferente a la del usuario, se hará una petición de

autenticación y autorización al ñ'rewa//, que es el dispositivo que tiene acceso a

las cuatro zonas propuestas. Este, a su vez, consultará a un servidor de

autenticación, ubicado en la Zona DMZ 2 (Red de Servidores). Este servidor

almacenará Jos perfiles de usuario, grupos de usuarios y permisos de acceso a los

recursos de las diferentes zonas de la red de Campus. El servidor de autenticación

también guardará una bitácora de los accesos otorgados y denegados'para el

futuro análisis de los reportes por parte de los administradores de la red.

También es factible implantar las listas de acceso únicamente definiéndolas en el

Firewall, esta opción es parte de la alternativa de diseño más sencilla que se

planteará más adelante.
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Naturalmente, se requerirá un software que realice estas tareas, y un servidor

asignado a las mismas.

Cada aplicación deberá tener su propio esquema de segundad, el cual

eventualmente podrá ser integrado en un diseño común.'

El establecimiento de ¡as políticas de seguridad está fuera del ámbito del presente

Proyecto.

3.6.6. QoS

Para el diseño de la red de Campus se ha seleccionado las tecnologías Ethernet,

Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, las cuales por definición, no brindan QoS como sí

lo hacen otras tecnologías como ATM. Sin embargo, a! combinar ios protocolos de

Switching disponibles con los anchos de banda provistos por Fast Ethernet y

Gigabit Ethernet, es posible tener características similares a QoS en las redes

locales de este tipo.

Será necesario que los switches de Capa 3 soporten QoS con el uso de ios

siguiente mecanismos:

* Asignación de ancho de banda dedicado con base en puertos de conexión

en los switches, nombres de usuario o en direcciones IP

* Priorización de tráfico con base en el protocolo (puerto) que se utiliza u

otra información de la aplicación

* RSVP, asignando y garantizando un valor máximo de ancho de banda

para una aplicación en particular a lo largo de ¡a red.

Los dispositivos de toda la red deben ser de la misma marca y compatibles en

-niveles de software para que soporten la implantación de políticas de QoS de

extremo a extremo.

En la Red Académica se establecerán anchos de banda dedicados en los puertos

de los switches de Acceso para los usuarios que se determine. Los criterios que se

usarán serán la dirección IP, puerto de los switches o la función 'del usuario.
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Otra de las políticas de tráfico que se deberá implantar es la de limitación de uso

de ancho de banda para ciertas localidades, así como limitaciones de cierto tipo de

tráfico y de ciertas horas, para evitar que se utilice los recursos de la EPN para

fines personales o que no tienen que ver con las actividades de la Institución.

Será necesario establecer los usuarios privilegiados para asignarles puertos con

anchos de banda dedicados, así como las políticas de uso de la red para las

diversas aplicaciones que lo requieran. Este tipo de políticas serán de

responsabilidad de los Administradores de la red, quienes deberán establecerlas

en conjunto con los usuarios con base en disponibilidad y demanda.

Los dispositivos de red deberán incluir características y herramientas de

administración de ancho de banda y otras políticas de tráfico, pues se espera que

los requerimientos cambien rápidamente en la PoliRed. Estas herramientas

deberán ofrecer servicios de configuración que afecten toda la red de Campus, de

manera que las configuraciones de los dispositivos queden consistentes para dar

QoS de extremo a extremo, manejando las políticas centraíizadamente con una

sola herramienta para todos los dispositivos.

Los mecanismos de administración deberán incluir:

* Interfaz gráfica para la configuración

4 Integración de la herramienta para todos los dispositivos activos de la red

+ Configuración y uso generalizado de QoS en toda ¡a red de manera

automática

4 Creación y manipulación de políticas de tráfico

+ Soporte de políticas que integren la red de Campus con redes externas

Las herramientas de administración podrían ser:

+ Software de administración para una estación dedicada

V Software adicional para la estación NMS
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La presencia de estas herramientas puede cambiar los costos de implantación y

capacitación para el personal de administración; por io que deberá constar

explícitamente como uno de los requerimientos para los potenciales proveedores.

SÍ bien el router de Internet no ha sido objeto de un análisis profundo en este

trabajo, se recomienda que este también soporte los mismos esquemas de QoS de

los switches de la red, pues, siendo que el acceso a Internet es una de las

aplicaciones principales que actualmente se da a la PoliRed, la administración del

ancho de banda con los mecanismos descritos anteriormente, deberá ser

soportada hasta el dispositivo de salida a Internet inclusive, para de esta manera

garantizar una administración eficiente del enlace a Internet. Dicho enlace será

siempre superado por los requerimientos de salida a Internet generados en la EPN

por la naturaleza de las actividades de la Institución, por tanto, debe ser

optimizado con políticas de tráfico que sean consistentes y que favorezcan a los

usuarios y aplicaciones que están usándolo para ios fines de la Escuela.

3.6.7. SERVICIOS ADICIONALES (OPCIONAL)

Esta sección describirá ciertos servicios que son implantados en capas superiores

de red. Deben tomarse como recomendaciones para su posible implantación al

momento de tener edificada una red confiable y segura en la EPN, para que ésta

última no sea un desperdicio sino que se saque el mayor provecho posible de la

misma. SÍ bien esto trasciende de! tema del presente Proyecto, ya que implica, en

casi todos los casos, la presencia de uno o más servidores configurados para

prestar el servicio descrito.

3.6.7.1. Correo Electrónico

Una vez se cuente con la infraestructura estable de una red de Campus, se podrá

implantar un servicio centralizado de correo electrónico, que podrá ser utilizado en

una base regular y como una herramienta de productividad estándar para los

funcionarios, estudiantes y profesores de la EPN. Un servicio de esta naturaleza

puede ser establecido con el uso de un solo servidor para toda la EPN, pero el
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dimensionamiento de dicho servidor es un aspecto que no está cubierto en el

presente Proyecto.

3.6.7.2,Servidor Proxy de HTML

Según las encuestas y entrevistas realizadas con el personal de la EPN, el acceso

a Internet es uno de los usos más comunes que se da a la red de Campus. Con el

objeto de optimizar el uso del canal de comunicación con Internet, es necesario
o

implantar un servidor Proxy de HTML. Este servidor deberá tener un área de cache

en disco que mantenga las páginas del Internet más recientemente visitadas con el

objeto de que estén disponibles ¡ocalmente, de manera que si un usuario requiere

una de estas páginas] se le presentará la copia del cache de! servidor Proxy y no

se traerá la versión que está en el Internet.

Los servidores Proxy comerciales tienen mecanismos de verificación para

asegurarse de que el área de cache está actualizada y tiene información confiable

para los usuarios.

También estos servidores están en capacidad de generar reportes de uso por el

origen de las peticiones (por nombre de usuario o dirección IP), páginas más

visitadas, número de impactos, peticiones que son atendidas por el servidor Proxy

y no usando el canal de Internet, etc. Esto ofrece un beneficio secundario, que es

el contar con reportes para controlar el uso adecuado del acceso a Internet.

También se puede establecer restricciones de acceso a ciertas páginas de Internet

o se puede restringir la salida a Internet con base en el nombre de usuario, siendo

estas herramientas adicionales de control que estarían a disposición de los

administradores de la red.

Entre los servidores Proxy más usados en el mercado, están los siguientes:

-*• Netscape Proxy Server (http://home.netscape.eom/proxv/v3.5)

+ Cisco Content Engine (http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/cxsr/500)

* Apache Proxy Server (http://httpd.apache.org/docs/mod/mod proxv.htm\)

+ Microsoft Proxy Server (fíttp://www,rniciasoft..corn/P/T3XV)
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3.7. CRITERIOS DE DISEÑO DE CABLEADO DEL BACKBONE

En el diseño lógico se ha seleccionado Ethernet en sus diferentes variantes como

tecnología del backbone de Campus. En esta sección se establecerán criterios

para eí diseño de ios componentes pasivos de la red de Campus.

3.7.1. LIMITACIONES DE LAS TECNOLOGÍAS ETHERNET

Existen una serie de limitaciones que se presentan a continuación, especialmente

en cuanto a distancias máximas que se pueden soportar con distintos medios de

transmisión tanto en: Ethernet, Fast Ethernet, como en Gigabit Ethernet.

Tabla 3.14. Especificaciones para capa física de IEEE 802.3.

Características

Velocidad de datos [Mbps]
Cabie

Número de pares o hilos
Conector

Máxima longitud del segmento [m]
Máximo diámetro de la red [m]

10BASE-T
10

UTP
2 pares

ISO 8877 (RJ-45)

100
200

10BASE-FL
10

Fibra óptica
2 hilos

(MIC) ST, ínterfaz media Dúplex
SC

2000
2000

Ambos estándares de Ethernet: 10BASE-T (para UTP) y 10BASE-FL (para fibra

óptica) son usados en el diseño de la red.

Tabla 3.15. Características de los tipos de medios definidos en 100BASE-T.

Características

Velocidad de datos [Mbps]
Cable

Número de pares o hilos
Conector

Máxima longitud del segmento [m]
Máximo diámetro de la red [m]

100BASE-TX
100

UTP Categoría 5 o STP Tipo 1 o 2
2 pares

!SO 8877 (RJ-45)

100
200

100BASE-FX
100.

Fibra óptica multi-modo 62.5/125
2 hilos

(MIC) ST, interfaz media Dúplex
SC
400
400

Ambos estándares Fast Ethernet: 100BASE-TX (para topología en estrella y UTP)

y 1QOBASE-FX (para enlaces de fibra óptica) denotados en la Tabla 3.15., son

utilizados en el diseño de la red.

En la Tabla 3.16., se presentan los principales estándares para el uso de fibra

óptica con tecnología Gigabit Ethernet, que es utilizada en el diseño de la red de

Campus.
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Tabla 3.16. Distancias para medio de fibra óptica en Gígabit Ethernet

Transceptor
1000BASE-SX

1000BASE-LX

Diámetro de la Fibra [^im]
MM 62.5
MM 62.5
MM50
MM50

MM 62.5
MM50
MM50
SM 9

Rango Mínimo [m]

2-220
2-275
2-500
2-550
2-550
2-550
2-550

2-5000

MM = fibra multimodo, SM = fibra mono modo

Como se puede apreciar en la Tabla 3.16., el estándar establece distancias

mínimas, pero se recomienda utilizarlas como límites. Sin embargo, el mismo

estándar menciona que con una utilización promedio del ancho de banda sobre e!

tota! de ¡a capacidad de 1 [Gbps], esta distancia mínima puede ser excedida con

un factor de tres o de cuatro. En el caso del diseño propuesto habrá que utilizar un

transceptor que soporte 1000BASE-LX (en donde la "L" hace referencia a longitud

de onda larga), es decir que los láseres LX tendrán una longitud de onda de 1270

a 1355 [nm] (comúnmente referidos como de 1350 [nm]), para poder alcanzar

distancias de hasta 550 [m], con fibras ópticas de 62.5 [um], que son las que se

disponen en e! tendido del Campus.

3.7.2. VALIDACIÓN DEL USO DE FIBRA ÓPTICA PARA LAS TECNOLOGÍAS

DE BA CKBONE ESCOGIDAS

Uno de los principales requerimientos establecidos es reutilizar el tendido de fibra

óptica existente en el Campus, lo cual es a la vez una ventaja y al mismo tiempo

una limitación para el cableado del backbone principal y secundario. Ventaja en el

sentido de disponer de un medio de transmisión, altamente confiable, casi

totalmente inmune a las interferencias y de altas capacidades en cuanto a los

anchos de banda casi ilimitados que soporta. Limitación en e! sentido de que hay

que ajustarse a la topología física del tendido. La Tabla 3.17., presenta la

validación de acuerdo a las limitaciones de longitud en cuanto a los enlaces de

fibra óptica expuestas en las Tablas 3.14. a la 3.16., ésta validación es para los

enlaces de fibra óptica multimodo existentes en el Campus; se incluyen los enlaces

con redundancia propuestos en el diseño de la topología.
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Tabla 3.17. Validación de enlaces de fibra óptica para tecnologías 100BASE-FX y 1000 BASE-LX.

Enlace

CC - E.-Q.

E. Q. - ex -
Tecnólogos

E.-Q, - ex-ICB
E.-Q. - Mecánica
E.-Q. -Geología,
Minas y Petróleos

E.-Q. - Casa
Administrativa (ex-

Sistemas)
E.-Q. - Eléctrica

antiguo
E.-Q. - Instituto de

Investigaciones
Tecnológicas

E.-Q. -Sistemas
Ex~TecnóIogos -
Casa Profesores

Eléctrica antiguo -
E.-Q.

CC - Civil
CC- Hidráulica
Civil -Gerencia

Hidráulica -Casa
Mata

Suministros -CC
Química antiguo -

E.-Q.
Civil - E.-Q.

Sistemas - CC
Casa de Profesores
ex-IT -P-BID05

Casa de Profesores
ex-IT- Metalurgia
Proyecto BÍD-01 -

Civil

Longitud
[m]
328

230

251
76
279

264

134

112

272.5
190

138

312
187
154
85

<400
<400

640
600.5
<400

<400

<400

Tipo de Tecnología
requerido

1000BASE-LX

1QOBASE-FX

100BASE-FX
100BASE-FX
1GOBASE-FX

100BASE-FX

100BASE-FX

100BASE-FX

100BASE-FX
1QOBASE-FX

100BASE-FX

1QOBASE-FX
100BASE-FX
100BASE-FX
100BASE-FX

100BASE-FX
100BASE-FX

100BASE-FX
100BASE-FX
100BASE-FX

100BASE-FX

100BASE-FX

Características
fibra Óptica

62.5 [um], MM

62.5 [um], MM

62.5 [um], MM
62.5 [Mml. MM
62.5 [um], MM

62.5 [um], MM

62.5 [um], MM

. 62.5 [um], MM

62.5 [um], MM
62.5 [um], MM

62.5 [um], MM

62.5 [um], MM
62.5 [um], MM
62.5 [um], MM
62.5 [um], MM

62.5 [um], MM
62.5 [um], MM

62.5 [um], MM
62.5 [um], MM
62.5 [um], MM

62.5 [um], MM

62.5 [um], MM

Cumple con las
especificaciones

SI

SI

SI
Si
SI

SI

S!

SI

SI
SI

SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI

NO
NO
SI

SI

SI

Se debe notar que existen dos enlaces que no cubren con las especificaciones de

distancia que establece el estándar para 100BASE-FX, por !o que se dará una

solución más adelante. También se propone implantar tendidos de cable de par

trenzado UTP categoría 5, ¡os mismos que también se validarán en ¡a Tabla 3.19.

Se hizo mediciones del retardo actual de extremo a extremo en la PoliRed. Las

muestras fueron tomadas en distintos días utilizando la utilidad ping. En el Capítulo

1 (Tabla 1.2.), se presentan como referencia los retardos de propagación de la

fibra óptica del backbone de Campus, que son en el orden de ¡os [ns], a estos hay

que añadirles los retardos en los elementos de conectividad (actualmente hubs),

cableados horizontales de los edificios, patch cords y estaciones de trabajo.
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Considerando todos los factores anteriores, los retardos de extremo a extremo de

la PoiiRed, bajo condiciones actuales son los que se obtienen con la utilidad ping,

y se resumen en la Tabla 3.18.

Tabla 3.18. Retardos promedio de extremo a extremo actuales de la PoiiRed

Estación de origen
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración

Administración
Administración
Administración
Administración
Administración
Administración

Administración
Administración

Estación de trabajo de destino
Ingeniería Eléctrica antiguo

Ingeniería Eléctrica-Quírníca nuevo
Administración

Ex-ICB
Instituto de Investigaciones

Tecnológicas
Ex-Instituto de Tecnólogos

Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Sistemas

Hidráulica
Ingeniería Civil

Ingeniería en Geología, Minas y
Petróleos

Casa Mata
Posgrado en Gerencia Empresarial

Retardo promedio [ms]

3.11
2.6
3
2

2.8

12.67
2

2.75
9.5
13.6
24.5

Sin respuesta
Sin respuesta

Con esta validación y dados los requerimientos de retardos máximos de extremo a

extremo que se presentan en las secciones 2.5.6.8 y 2.5.6.9., se concluye que la

utilización de fibra óptica como medio de transmisión propuesto es viable para el

backbone tanto principal como los secundarios. En el caso más crítico, ciertas

aplicaciones que se mencionan en la Tabla 2.5. que además de la capacidad,

necesitan se cumplan ciertos parámetros de desempeño, tienen como límite

máximo para el retardo de extremo a extremo en ia red 25 [ms] y todos ios valores

de la Tabla 3.18. están debajo de ese valor.

Tabla 3.19. Validación de los enlaces de partrenzado UTP para tecnologías de 100BASE-TX.

Enlace

Casa Mata -P-BID
02

Hidráulica - P-BID
03

P-BID 04 -
Metalurgia

Longitud
[m]

<90

<90

<90

Tipo de Tecnología
requerido

100BASE-TX

100BASE-TX

100BASE-TX

Características
par trenzado

UTP Categoría 5

UTP Categoría 5

UTP Categoría 5

Cumple con las
especificaciones

SI

SI

S!
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3.7.3. CRITERIOS DE DISEÑO DEL CABLEADO PRINCIPAL Y SECUNDARIO

BACKBONE

Para implantar el diseño propuesto se requiere la construcción de algunos enlaces

tanto de fibra óptica, como de par trenzado UTP; estos serán parte de! backbone

principal y secundario de acuerdo a lo expresado en la Figura 3.12.

Los enlaces de fibra óptica requeridos se resumen en la Tabla 3.20., si bien

algunos de los mismos no se justifican por el bajo volumen de tráfico que

transportarán, son necesarios debido a las distancias que cubren. Hay que

recalcar también que los tres primeros enlaces denotados en la Tabla 3.20., son

los enlaces redundantes que se definieron en la sección 3.5., por lo que los

mismos deberán ir por caminos físicos diferentes a los que actualmente tienen.

Tabla 3.20. Enlaces de fibra óptica del backbone principal y secundario requeridos.

Inicio del Enlace

Edificio Administración
(Planta baja)

Edificio de Ingeniería
Civil

(Segundo piso)
Edificio de Ingeniería en

Sistemas
(Tercer piso)

Edificio antiguo de
Ingeniería Química

(Primer piso)
Casa de Metalurgia

(Planta baja)
Proyecto BID-05

(Planta baja)
Proyecto BID-01

(Planta baja)

Edificio de Suministros
{Segundo piso)

Fin del enlace

Edificio de Eléctrica-
Química nuevo
(Tercer piso)

Edificio de Eléctrica-
Química nuevo
(Tercer piso)

Edificio Administración
(Planta baja)

Edificio de Eléctrica -
Química nuevo

(Tercer piso)
Casa de Profesores ex —

IT (Planta baja)
Casa de Profesores ex ~

IT (Planta baja)
Edificio de Ingeniería

Civil
(Segundo piso)

Edificio de
Administración
(Planta baja)

Distancia aproximada

[m]

328

640

600.5

<400

<400

<400

<400

<400

Número mínimo de
fibras ópticas

conectorizadas

12

6

6

6

6

6

6

6

Tabla 3.21. Enlaces de UTP del backbone secundario requeridos.

Inicio del Enlace

Proyecto BID-02
(Planta baja)

Proyecto BlD-03
(Planta baja)

Proyecto BlD-04
(Planta baja)

Fin del enlace

Casa Mata
(Planta baja)

Edificio de Hidráulica
(Segundo piso)

Metalurgia
(Planta baja)

Distancia
aproximada [m]

<90

<90

<90

Número mínimo de
pares conectorizados

4

4

4
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Los enlaces de UTP que se requieren se resumen en ia Tabla 3.21.

3.7.3.1. Características de los Enlaces de Fibra óptica

Los enlaces de fibra óptica deberán cumplir los siguientes criterios técnicos:

a) Fibra óptica multimodo de diámetro 62.5 [um] / 125 [um]

b) Como mínimo 3 pares de fibras por cable

c) Ancho de banda mínimo 160/500 [Mhz/km]

d) Cable para exteriores, blindado y con protección para roedores

e) Longitud máxima (instalado y conectorizado) de 400 [m]

Características para la construcción:

a) Utilizar en lo posible ¡os ductos y canales que albergan los tendidos de fibra

óptica del backbone secundario existentes actualmente, que se detallan en el

Capitulo 1 (Figura 1.6.), con excepción de los enlaces redundantes dei

backbone principal y de ios dos enlaces redundantes del backbone secundario

que deberán utilizar caminos alternos

b) Si no hubiera disponibilidad de los canales anteriores, construir canales, con

ductos metálicos para que alberguen a la fibra óptica

c) Prever el rack o hardware de conexión vertical a donde llegue la fibra óptica y

conectorizar como mínimo 6 hilos de cada enlace, en ias llegadas de los

extremos respectivos, con excepción de! enlace redundante del backbone

principal en donde se deberán conectorizar como mínimo 12 hilos de fibra

óptica

d) Terminar la conectorización de la fibra óptica en hardware de conexión vertical,

con conecíores ST hembra

e) Contratar la instalación de todos los tendidos con una sola empresa.

3.7.3.2. Características de los Enlaces de Par Trenzado UTP

Los enlaces de par trenzado UTP, deberán cumplir las siguientes características

técnicas:

a) Par trenzado UTP, Categoría 5
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b) La menor impedancía y capacitancia por metro

c) Impedancia característica de 100 [Ü]

d) Cable para exteriores, protegido contra roedores

e) Distancia máxima incluyendo conectorización al hardware de conexión 90 [m]

Características para la construcción:

a) Utilizar en lo posible los mismos ductos y canales que albergan los tendidos de

fibra óptica del backbone secundario existentes actualmente, que se detallan

en el Capítulo 1 (Figura 1.6.).

b) Si no hubiera disponibilidad de [os canales anteriores, construir canales, con

ductos metálicos para que alberguen al o ios cables UTP.

c) Prever el rack o hardware de conexión vertical a donde lleguen los mismos,

conectorizar todos ios pares de cada cable UTP, cíe acuerdo a la norma T568-A

o T568-B.

d) Contratar la instalación de todos los tendidos con una sola empresa.

3.7.4. SOLUCIÓN TÉCNICA PARA LOS ENLACES DE FIBRA ÓPTICA QUE NO

CUMPLEN CON LA ESPECIFICACIÓN 100BASE-FX

Como se pudo notar en la Tabla 3.17., existen dos enlaces que no cumplen en

cuanto a distancias, las especificaciones del estándar para 100BASE-FX.

Para que se puedan dar estos enlaces que físicamente existen, será necesario la

incorporación de dos repetidores Ciase II para fibra óptica y que soporten el

protocolo 100BASE-FX, uno para cada enlace respectivo y localizados de acuerdo

a la Figura 3.18.

a) Enlace redundante para Ingeniería Civil

* Uso de un par de fibra óptica del nuevo enlace entre el switch de

Distribución del edificio de Ingeniería Civil y el edificio de Administración

* Uso de un par de fibra óptica del nuevo enlace entre e! edificio de

Administración y el switch del backbone de la Red Académica ubicado en

el edificio nuevo de Eléctrica-Química
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-*• Acoplamiento de fibra óptica en el edificio de Administración, entre estos

dos pares

b) Enlace redundante para Ingeniería en Sistemas

i Uso de un par de fibra óptica entre el switch de Distribución del edificio de

Ingeniería en Sistemas y el edificio nuevo de Eléctrica-Química

i Uso de un par de fibra óptica del nuevo enlace entre el edificio de

Eléctrica-Química y el switch del backbone de la Red Académica ubicado

en el edificio de Administración

t Acoplamiento de fibra óptica en el edificio nuevo de Eléctrica-Química

entre estos dos pares.

Edificio de Ingenierías Eléctrica-
Química

L
Edificio de Ac
CENTRO DE

Repetidor de
fibra óptica

minístración
COMPUTO

Figura 3.18. Ubicación de !os repetidores de fibra óptica requeridos.

La función de estos repetidores será la de poder duplicar la distancia establecida

por 100BASE-FX de 400 [m] a 800 [m], divididos en partes iguales entre los

segmentos a los que se unen al repetidor. La presencia de ios repetidores es

necesaria por las siguientes razones:

* Los dos enlaces superan ¡os límites de distancia máxima estipulados en la

Tabla 3.15., para el estándar 100BASE-FX

t Cada enlace se compondrá de dos segmentos de fibra: uno desde el

edificio en cuestión hasta el edificio del backbone principal más cercano, y

otro entre los dos edificios del backbone principal.
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3.7.4.1. Características Técnicas de los Repetidores

Los repetidores requeridos deberán cumplir con lo siguiente:

a) Deberán soportar topología lógica 100BASE-FX

b) Deberán tener dos puertos con conectores ST hembra, para que se enlacen los

patch cords de fibra óptica

c) Deberán ser de Clase II, es decir se deben limitar a repetir solamente señales

provenientes de segmentos 100BASE-FX

d) Deberá escogerse el que tenga menor tiempo de retardo

e) De preferencia que pueda ser montado en rack de 19"

3.7.5. CRITERIOS DE DISEÑO DE CABLEADOS HORIZONTALES Y

VERTICALES

Como se mencionó en la parte de requerimientos de cableado estos se deberán

construir de acuerdo a las normas ANSI/EIA/TIA enumeradas en el Capítulo 2,

sección 2.7.

3.7.5.1. Criterios de Diseño de Cableados Horizontales

E! cable a ser utilizado deberá tener las siguientes características técnicas:

a) Par trenzado UTP, Categoría 5

b) La menor impedancia y capacitancia por metro

c) Impedancia característica de 100 [Cl]

Entre los principales requerimientos para los cableados horizontales están:

a) Deben diseñarse en topología estrella

b) La distancia máxima (independiente de la aplicación), no deberá exceder de 90

[m] desde el closet de Telecomunicaciones al área de trabajo

c) Se puede considerar una extensión de 10 [m] adicionales de cable si se

consideran cables conmutadores

d) Deben llegar todos los tendidos horizontales a un hardware de conexión

horizontal en donde se deberá conectorizar los cuatro pares de cada cable UTP

de acuerdo a las terminaciones T568-A o T568-B
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e) No se permiten empalmes de cable, es decir el tendido deberá ser uno solo

desde el closet de Telecomunicaciones hasta el área de trabajo

f) Deberán ser conducidos por enrutamientos horizontales definidos en la norma

Además se deberán considerar para e¡ diseño las siguientes sugerencias:

a) En edificios grandes (más de dos pisos), agrupar los cableados horizontales de

dos pisos en dos pisos a un cioset de Telecomunicaciones respectivo, esto si

las distancias ío permiten. De lo contrario agrupar los cableados horizontales

por piso, con el closet de Telecomunicaciones respectivo.

b) En edificios pequeños agrupar todos los cableados horizontales en un solo

closet de Telecomunicaciones, que a la vez será cuarto de equipos, de acuerdo

al número establecido en los requerimientos.

3.7.5.2. Criterios de Diseño de Cableados Verticales

El cable a ser utilizado deberá tener las siguientes características técnicas:

a) Par trenzado DTP, Categoría 5

b) La menor ¡mpedancia y capacitancia por metro

c) I mpedancia característica de 100 [Q]

Entre ios principales requerimientos para los cableados verticales están:

a) Deben interconectar diferentes closets de Telecomunicaciones entre sí o con el

cuarto de equipos del respectivo edificio

b) La distancia máxima (independiente de la aplicación), no deberá exceder de 90

[m] para cable DTP

c) Deben llegar a un hardware de conexión vertical en donde se deberá

conectorizar cada uno de los cuatro pares de cada cable UTP, de acuerdo a las

terminaciones T568-A o T568-B

d) No se permiten empalmes de cable

e) Deberán ser conducidos por enrutamientos verticales definidos en la norma,

entre estos se sugiere tubería metálica, de 4" por cada 4600 [m2] de piso

utilizable. i

f) Deberá ser apropiado contra incendios
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Además, se sugieren los siguientes criterios:

a) Los cableados verticales deberán enlazar en lo posible solamente elementos

de conectividad de red de cada uno de los closet de Telecomunicaciones

involucrados hacia el cuarto de equipos, para de esta manera ahorrar y evitar

llevar todos los puntos de cableado horizontal hacia el cuarto de equipos

b) Deberán considerarse el doble del número de cables requeridos para enlazar

elementos de conectividad, con fines de tener enlaces de respaldo

Todos los edificios deberán tener por lo menos un closeí de Telecomunicaciones

y/o un cuarto de equipos, que cumplan con los requerimientos en cuanto a

funcionalidad que establece la norma. También los elementos de hardware

adicionales tales como cables de enlace (patch cords), racks, regletas para

alimentación, deberán estar dimensionados de acuerdo a las necesidades.

Adicionalmenie para poder realizar los diseños de los cableados tanto

horizontales, como verticales, se deberá hacer un levantamiento, preferiblemente

digital, de planos de todos los edificios del Campus de la EPN, en vista de que

actualmente esta información no existe.

En el Anexo E se presenta una síntesis gráfica, de cada edificio de lo que se

sugiere implantar como modelo de cableado tanto horizontal, como vertical,

considerando tanto los requerimientos establecidos en el Capítulo 2, como los

criterios de diseño emitidos en el presente Capítulo.

3.7.6. DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD

A continuación se dimensíonará los diferentes elementos de conectividad

establecidos en los tres niveles del diseño, como son: switches de backbone,

Acceso y Distribución, de acuerdo a lo que se requiera en cada uno de los edificios

que se consideran para el diseño.

El dimensionamiento se ha hecho para un lapso de 10 años, sin embargo, su

implantación (en cuanto a número) podrá hacerse paulatinamente conforme se

vayan implantando los respectivos sistemas de cableado estructurado y el uso de

la red de Campus lo amerite.
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Como criterio para el dimensionamíento, se usará la información del mercado que

indica que hay switches disponibles tanto de 12o 24 puertos (que pueden ser

puertos tanto de fibra óptica, como de UTP). Se usarán switches de 12 y 24

puertos, con puertos de uplink tal como consta en las especificaciones de los

mismos; se considerará un sobredimensionamiento en ciertos casos en donde el

número de puntos de datos sea pequeño. De acuerdo a lo anterior, se definen en

la Tabla 3.22., las características específicas de ios diferentes tipos de switches

que se propone ser utilizados en el diseño de la red de Campus.

Tabla 3.22. Características principales de los Switches propuestos en el diseño.

Tipo de Switch
Backbone

Distribución

Distribución

Distribución

Distribución

Acceso

Acceso

Notación

SWA

SW B

SWC

SWD

SWE

SWF

SWG

Descripción

12 puertos de fibra óptica Fast Ethernet de 100 [Mbps]
c/u, un puerto uplink Gigabit Ethernet de 1 [Gbps] y un

puerto UTP Fasf Ethernet de 100 [Mbps]
24 puertos UTP Fasf Ethernet de 100 [Mbps] c/u y tres

puertos uplink de fibra óptica Fast Ethernet de 100 [Mbps]
c/u

24 puertos UTP Fasf Ethernet de 100 [Mbps] c/u y dos
puertos uplink de fibra óptica Fasf Ethernet de 100 [Mbps]

c/u
12 puertos UTP Fasí Ethernet de 100 [Mbps] c/u y un

puerto uplink de fibra óptica Fasf Ethernet de 100 [Mbps]
24 puertos UTP Fasf Ethernet de 100 [Mbps] c/u y un

puerto uplink de fibra óptica Fasf Ethernet de 100 [Mbps]
12 puertos UTP Ethernet de 10/100 [Mbps] autosensitivos
c/u y un puerto uplink UTP Fasf Ethernet de 100 [Mbps]

24 puertos UTP Ethernet de 10/100 [Mbps] autosensitivos
c/u y un puerto uplink UTP Fasf Ethernet de 100 [Mbps]

Las características que se denotan en la Tabla 3.22., están íntimamente

relacionadas con la propuesta de diseño de cableado estructurado de datos

vertical del Anexo E, que es donde se utilizan básicamente todos esos tipos de

Switches, Hay que recalcar que los Switches SW B y SW C con tres y dos puertos

de uplink de fibra óptica respectivamente serán utilizados como medio de enlace a

los edificios que no tienen una [legada directa del backbone secundario.

En el Anexo E consta además una sugerencia de ubicación de estos elementos de

conectividad que se definirán en cuanto a su número en las Tablas 3.22. hasta ia

3.24.; también consta en el Anexo E, una posible sugerencia de la ubicación de los

Closet de Telecomunicaciones y de los cuartos de Equipos, para cada uno de ¡os

edificios que están siendo considerados para el diseño.
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Tabla 3.23. Dimensionamiento de elementos de conectividad de la Red Administrativa.

EDIFICIO

Ingeniería Eléctrica antiguo

Ingeniería Eléctrica-Química
nuevo

Ingeniería Química antiguo

Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

Ingeniería en Sistemas

Ex -Instituto de Tecnólogos

Metalurgia
Proyecto BID -05

Proyecto BID -04

Ingeniería en Geología, Minas y
Petróleos

Ingeniería Mecánica

Ex-ICB

Suministros

Ingeniería Civil

Hidráulica

Proyecto BID -03

Casa Mata

Proyecto BID -02

Proyecto BID -01

Posgrado en Gerencia
Empresarial

Administración

Red de Servidores

TOTAL

PUNTOS DE
DATOS

12

14

5

5

27

28

0

0

0

10

15

29

48

39

5

0

0

0

0

17

190

8

452

SWITCHES DE
BACKBONE

0

1 SWA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 SWA

0

2 SWA

SWfTCHES DE
DISTRIBUCIÓN

1 SWE

1 SWE

1 SWD

1 SWD

1 SWD

1 SWD

o •
0

0

1 SWD

1 SWE

1 SWD

1 SWD '

1 SWC

1 SWD

0

0

0

0

1 SWE

1 SWD

1 SWE

1 SWC
9 SWD
5 SWE

SWITCHES DE
ACCESO

0

0

0

0

1 SWG

1 SWG

0

0

0

0

0

1 SWG

2 SWG

2 SWG

0

0

0

0

0

0

4SWF
7 SWG

0

4 S W F
14 SWG

Tabla 3.24. Dimensionamiento de elementos de conectividad de la Red Outside.

EDIFICIO

Administración
TOTAL

SWITCHES DE
DISTRIBUCIÓN

1 SW D
1 SWD

SWITCHES
DE ACCESO

0

0

Tabla 3.25. Dimensionamiento de elementos de conectividad de la Red de Servidores DMZ 2.

EDIFICIO

Administración
TOTAL

SWITCHES DE
DISTRIBUCIÓN

1 SWE
1 SWE

SWfTCHES
DE ACCESO

0

0
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Tabla 3.26. Dirnensionamiento de elementos de conecíivídad de la Red Académica.

EDIFICIO

Ingeniería Eléctrica
antiguo

Ingeniería Eléctrica-
Química nuevo

Ingeniería Química antiguo

Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

Ingeniería en Sistemas

Ex -Instituto de
Tecnólogos

Metalurgia

Proyecto B!D- 05

Proyecto B!D- 04

Ingeniería en Geología,
Minas y Petróleos

Ingeniería Mecánica

Ex-ICB

Suministros

Ingeniería Civil

Hidráulica

Proyecto B1D-03

Casa Mata

Proyecto BID- 02

Proyecto BID- 01

Posgrado en Gerencia
Empresarial

Administración

TOTAL

PUNTOS DE
DATOS

47

283

65

36

165

167

15

22

12

56

84

203

12

293

47

14

18

15

14

42

146

1756

SWITCHES DE
BACKBONE

0

1 SWA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 SWA

2 SWA

SWITCHES DE
DISTRIBUCIÓN

1 SWC

2SWD

1 SWD

1 SWD

1 SWD

1 SWB
1 SWC
1 SWD
1 SWD

1 SWE

0

1 SWD

1 SWD

1 SWD

1 SWD

1 SWB

1 SWB

1 SWE

1 SWD

0

1 SWE

1 SWD

1 SWD

3 SWB
2 SWC
14 SWD
3SW E

SWITCHES DE
ACCESO

2SWG

1 SWF
12SWG
3 SWG

1 SWF
1 SWG
7 SWG

1 SWF
8 SWG

1 SWG

0

0

1 SWF
2 SWG
1 SWF
4 SWG
2 SWF
8 SWG

0

3 SWF
12 SWG
2 SWG

0

1 SWG

0

0

2 SWG

2 SWF
6 SWG

12 SWF
* 71 SW G

3.8. SÍNTESIS DEL DISEÑO DE LA RED DE CAMPUS

En esta sección se plantean 2 alternativas, que tienen el mismo diseño general de

conectividad y se diferencian por los siguientes criterios:

i Seguridad

* Redundancia

* Servicios
i

+ Reutilización
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En la Tabla 3.27. presenta una comparación entre las opciones que se plantean.

Puesto que !as dos alternativas son semejantes en esquemas de conectividad y

seguridad, ¡a Alternativa A puede ser planteada como una primera fase de

implantación, pues considera la reuíilización de los dispositivos de conectividad

existentes. La Alternativa B puede ser implantada con base en la Alternativa A.

Tabla 3.27. Resumen de las Alternativas de Diseño.

Seguridad

Redundancia

M o n ¡toreo

Servicios

Reutilización

Alternativa A | Alternativa B
+ 4 Zonas de seguridad

•f AAA en listas deí Firewall

» Ninguna

i Monitoreo de conectividad

* Swítching Capas 2 y 3
» Ruteo dinámico
» DNS estático

* Tendido de fibra óptica
» Hubs existentes a nivel de Acceso

Alternativa A más:
* Servidor AAA

» Filtro de tráfico
» En componentes de los switches

4 En enlaces principales
Alternativa A más:

» Monitoreo de status de componentes
* Monitoreo de planificación

Alternativa A más:
+ QoS a nivel de Acceso

» Servidores DHCP Relay Agent
» Tendido de fibra óptica

» No se reuíiliza elementos activos

3.8,1. ELEMENTOS COMUNES A LAS 2 ALTERNATIVAS

Las dos alternativas que se presentan tienen su base común en los criterios,

decisiones y recomendaciones que se han presentado a lo largo de este Capítulo.

A continuación se presentan los elementos que son comunes a ¡as dos.

3.8.1.1. Zonas de Segundad

Como parte deí diseño se propone la creación de cuatro zonas de seguridad, que

contendrán diferentes tipos de equipos según se explica en la sección 3.3.2. Estas

zonas son redes que tienen sus propios recursos, dispositivos de conectividad,

topología, y ofrecen conectividad a un tipo específico de usuario o recurso de la

red.

Un Firewaü ofrecerá la conexión entre las cuatro zonas propuestas. Cada una de

ellas se conectará al Firewall y mediante las reglas que se establezcan en este

último se normará el tráfico de datos entre las cuatro zonas.

E! Firewall se conectará al switch principal de cada una de las zonas planteadas

con enlaces Fast Ethernet. En la Figura 3.4. consta un gráfico con la conectividad
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de ¡as zonas planteadas. La sección 3.3.3. explica las características que deberá

cumplir el Firewall.

3.8.t.2. Topología

El requerimiento establecido de reutilízar la fibra óptica existente determina la

topología de la red. Se utilizará dos puntos de concentración de conexiones; el

Centro de Cómputo en el edificio de Administración y el edificio nuevo de Eléctrica-

Química. Estos dos puntos formarán e! backbone al cual se conectarán e! resto de

edificios en una topología de estrella distribuida entre los dos puntos del

backbone.

El diseño de la red de Campus fue abordado con un modelo jerárquico que consta

de varios niveles y módulos. Cada uno de los módulos representa un edificio de!

Campus u otro componente de la red similar, los cuales se conectarán a través del

backbone. Esta aproximación permitirá que en el futuro, más bloques sean

conectados a la red de Campus utilizando el mismo esquema de conexión y sin

alterar el diseño.

Se establecerán 3 niveles en los dispositivos de red:

t Backbone

>- Distribución

+ Acceso

Tomando los requerimientos de tráfico a 3 años, se ha determinado las

capacidades generales de los enlaces de la red de Campus, los que se resumen

en la Tabia 3.1.

3.8.1.3. Administración

SÍ bien el servicio de Administración no depende técnicamente del diseño de ¡a red

de Campus, se lo incluye como parte de las alternativas planteadas, pues es un

servicio sin el cuaí la red de Campus tendrá una vida muy corta y la subutilización

será la norma.
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El servicio de Administración engloba los siguientes componentes:

* Monitoreo de los recursos críticos,

* Administración de servicios

* Administración de seguridad

Será necesario contar con un equipo que consista de un administrador líder del

equipo, un grupo de técnicos de red asistentes y un grupo de técnicos de soporte

de la Mesa de Ayuda, que se detallará en el Capítulo 4.

Los detalles de! servicio de Administración se pueden encontrar en la sección 4.1'.

3.8.1.4, Direccionamiento IP

El esquema de direccionamiento IP que se aplicará a la EPN se resume en las

Tablas 3.10., 3.11. y 3.12. y se aplica a las dos alternativas presentadas. Para que

el esquema planteado pueda ser factible, se debe implantar los mecanismos NAT y

PAT utilizando e! Firewall para realizar ¡a traducción de puertos y direcciones.

3.8.2. ALTERNATIVA A

Esta alternativa prevé la reutüización de parte de los hubs que existen actualmente

en la red de Campus para implantar el nivel de Acceso de la red de Campus. En

cada edificio del Campus se utilizará el esquema de conectividad de la Figura 3.8.,

donde los dispositivos de Acceso serán los hubs existentes, y se deberá incluir un

switch de Capa 3 para implantar el nivel de Distribución.

Para poder ser reutilizados, los hubs deberán tener al menos un puerto de 100

[Mbps] (deseable pero no imprescindible) y soportar el protocolo SNMP para

monitoreo. No se recomienda reutiüzar el RouteSvwYc/7 IBM 8274 por las siguientes

razones:

* La línea de fabricación está siendo discontinuada paulatinamente desde

hace más de un año. Actualmente, el IBM 8274 ya no se está vendiendo

más en el mercado i
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4 En un tiempo desconocido, IBM retirará de! iodo e! soporte para todas las

líneas de sus equipos de conectividad

4 Será muy difícil contar con soporte técnico de configuración y reemplazo

de partes en el futuro cercano

* Se necesitan dos switches para formar el backbone de cada Red

(Administrativa y Académica), estos equipos deberán ser compatibles en

funcionalidad, niveles de software, uso interno de mecanismos de control,

etc. para que políticas de tráfico que se implanten sean efectivas de

extremo a extremo. Si se utiliza dos switches de diferentes marcas, esta

situación será prácticamente imposible de conseguir, perdiéndose

funciones como QoS.

3.8.2.1. Seguridad

El servicio AAA se implantará con funciones del Firewall, utilizando únicamente las

definiciones que se puedan establecer en el mismo, esto limitará [as capacidades

de la funcionalidad de las Üstas de acceso, pero evitará la necesidad de contar con

otro software y hardware adicional para manejar !os permisos de acceso.

El costo de la implantación de las medidas de seguridad y los resultados del uso

de ¡os mecanismos implantados son directamente proporcionales, a mayor costo,

mejores resultados. Esta solución será de un costo menor, ya que se está

eliminando uno de los componentes del sistema de seguridad (el servidor AAA),

por tanto, los resultados pueden ser pobres por las siguientes razones:

* La funcionalidad del software integrado en el Firewall probablemente sea

inferior al software de un servidor cuya única función sea brindar los

servicios AAA.

* El desempeño del Firewall se verá afectado, ya que deberá correr los

procesos de AAA además de las verificaciones de los paquetes que pasen

por sus ¡nterfaces.

+ Se abre una brecha de seguridad, ya que las lisias de usuarios, sus
i

perfiles y sus claves quedarán guardadas en algún dispositivo de
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almacenamiento del Firewal!, quedando expuestas a que un intruso pueda

tener acceso a ellas en caso de que rompa la seguridad del Firewall. Este

escenario, si bien es pesimista, es uno de los más probables en caso de

un ataque, ya que el Fírewall es uno de los dispositivos que están en la

mira de los intrusos para ser los primeros en ser atacados.

3.8.2.2. Redundancia

La única configuración de redundancia que tendrá esta alternativa está en la

configuración del Firewafl, como se indica en la sección 3.8.1.1. En e! resto de

dispositivos y enlaces de la red, esta alternativa no tiene ningún nivel de

redundancia.

3.8.2.3. Conectividad

El dimensionamiento de los equipos de la Red Administrativa se encuentra en la

Tabla 3.23. En la Tabla 3.28. constan los equipos necesarios para la implantación

de la Red Académica, tomando en cuenta que se reuíilizarán 50 de los hubs

actuales en esta red. Los esquemas de conectividad de las Redes Administrativa y

Académica se detallan en las Figuras 3.19. y 3.20. Los esquemas de conectividad

de las redes Outside y de Servidores se establecen en las Figuras 3.5. y 3.10.

respectivamente.

3.8.2.4. Monitoreo

La mayoría de hubs cuya marca se ha identificado son 3Com, de estos, la mayoría

son hubs TP/12 o similares, que no tienen un agente SNMP, siendo, por tanto,

imposibles de manejar o monitorear desde un sistema NMS. Esto limita

gravemente las posibilidades de cualquier sistema de monitoreo que se pueda

implantar, pues no se podrá administrar, configurar ni controlar el tráfico de

ninguno de los puertos de estos hubs. Naturalmente, esta situación no impide que

se puedan incluir en el sistema de monitoreo de la red dispositivos que estén más

allá de los hubs, como estaciones, impresoras o servidores que se encuentren en

las redes locales de los edificios del Campus.
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En términos prácticos, ei uso de los hubs no permite que ciertos mecanismos de

control y administración de la red como la inhabilitación de los puertos de acceso

de la Red Administrativa sean implantados.

Tabla 3.28. Elementos de Conectividad. Red Académica. Alternativa A.

EDIFICIO

Ingeniería Eléctrica antiguo

Ingeniería Eléctrica-Química
nuevo

Ingeniería Química antiguo

Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

Ingeniería en Sistemas

Ex -Instituto de Tecnólogos

Metalurgia

Proyecto BID -05

Proyecto B1D- 04

Ingeniería en Geología, Minas
y Petróleos

Ingeniería Mecánica

Ex-ICB

Suministros

Ingeniería Civil

Hidráulica

Proyecto BID- 03

Casa Mata

Proyecto BID -02

Proyecto BID «01

Posgrado en Gerencia
Empresarial

Administración

TOTAL

PUNTOS
DE

DATOS

47

283

65

36

165

167

15

22

12

56

84

203

12

293

47 .

14

18

15

14

42

146

1756

SWITCHES
DE

BACKBONE

0

1 SWA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 SWA

2 SWA

SWITCHES DE
DISTRIBUCIÓN

1 SWC

2SWD

1 SWD

1 SWD

1 SWD

1 SW B
1 SWC
1 SWD
1 SWD

1 SWE

0

1 SW D

1 SWD

1 SWD

1 SWD

1 SWB

1 SWB

1 SWE

1 SWD

0

1 SWE

1 SWD

1 SWD

3 SWB
2 SWC

14 SWD
3 SWE

SWfTCHES DE
ACCESO

Q

1 SWF
12SWG

0

0

7SWG

0

1 SWG

0

0

0

0

2 SWF
8 SWG

0

3 SWF
12 SWG

0

0

1 SWG

0

0

0

2 SWF
6 SWG

8 SWF
47 SWG

HUBS DE
ACCESO
(12 UTP)

4

0

6

4

0

14

0

0

0

6

8

0

0

0

4

0

0

0

0

4

0

50

3.8.2.5. Servicios

Los dispositivos de red que se añadan a la .infraestructura actual, a nivel de

Distribución y backbone, deberán soportar Switching de Capa 2 y Capa 3. Los

enlaces de los switches de Distribución con los de Acceso deberán ser de Capa 2,

y obviamente no podrán ser ruteados (Capa 3) por las limitaciones de los

¡nteríaces de los hubs, que no soportarían configuraciones ruteadas.
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Figura 3.20. Esquema de Conectividad, Red Académica. Alternativa A.
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Los enlaces de los switches de Distribución con el backbone y los existentes entre

los dos switches principales de cada red, deberán ser Switchados en la Capa 3,

por tanto, dichos dispositivos deberán soportar los protocolos de ruteo dinámico

establecidos en la sección 3.2.4.

Dado e! uso de hubs en el nivel de Acceso, es imposible implantar ningún nivel de

QoS. Se pueden establecer políticas de prioridad de ciertos tipos de tráfico en los

switches de Distribución, pero dichas políticas no podrán activarse de extremo a

extremo, sino únicamente entre los dispositivos que lo permitan, para esta

alternativa serán los switches de Distribución, ya que en los switches del backbone

no es recomendable implantar estos mecanismos para optimizar su potencia de

procesamiento y tener la mayor tasa de transferencia posible en el backbone.

3.8.3. ALTERNATIVA B

Esta alternativa de diseño es la más completa, que considera todos los aspectos

que se han tratado a lo largo del presente Capítulo. Utiliza mecanismos de

seguridad, redundancia y servicios descritos anteriormente. Por la obsolescencia

del hardware actual de la red de Campus, y su falta de soporte a nuevas

tecnologías como Switching de Capa 3, protocolos de ruteo dinámico, QoS,

soporte de agentes SNMP, soporte de anchos de banda mayores a 10 [Mbps],

ninguno de los componentes activos de la red actual forma parte de esta

alternativa.

Aunque, naturalmente es una alternativa más costosa, se recomienda que la EPN

opte por ella para poder contar con una infraestructura básica confiable y que

soporte nuevos desarrollos y el uso de tecnologías que están disponibles en el

mercado.

3.8.3.1. Segundad

A más de las cuatro zonas de seguridad y la presencia del Firewall con una

configuración interna redundante, esta alternativa contempla la presencia de un

servidor de AAA, ubicado en la Zona DMZ 2 para normar el acceso de usuarios
i

entre las cuatro zonas de ia red de Campus. E! servidor deberá tener un software
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que soporte la creación y manejo de listas de acceso para los recursos de la red.

Una vez establecidas las políticas de seguridad, se deberá utilizar el servidor AAA

para establecer las listas de usuarios que tengan acceso desde una zona de

seguridad hacia otra.

Este servicio no únicamente se encargará de otorgar o negar los permisos para el

acceso a cierto recurso de la red, sino que podrá también llevar cuentas del uso de

los recursos que son accedidos utilizando este servicio. Las bitácoras generadas

podrán ser de uso posterior de los administradores para detectar problemas

actuales o potenciales e implantar mejoras en el servicio y la red.

El uso de un servidor separado del Firewall para este efecto, elimina los

inconvenientes descritos en la sección 3.8.2.1., y ofrece un entorno más flexible

para la implantación de las políticas de segundad que se establezcan. •

3.8.3.2. Redundancia

Los niveles de redundancia establecidos en esta alternativa son los que

protegerán a los elementos críticos de la red identificados en la Tabla 3.8. Se

aplicarán los criterios de redundancia de las secciones 3.5.2 a la 3.5.6. Estas se

resumen en:

» Enlaces redundantes al backbone para edificios de mayor tráfico

* Configuraciones redundantes de los elementos internos críticos de los

switches del backbone

* Enlaces redundantes de las Redes de Servidores (Zona Inside) al

backbone

* Stock de contingencia, en conjunto con los aspectos administrativos a ser

tomados en cuenta con los posibles proveedores,

Se consideran todos los elementos y criterios anteriores en las Figuras 3.21. y

3.22. de resumen de la Alternativa B, en la cual se detallan todos los elementos

tanto pasivos, como activos de conectividad que formarían parte de la misma, los

enlaces redundantes se denotan en color verde.
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3.8.3.3. Conectivídad

Los esquemas de conecta vi dad de las Redes Administrativa y Académica para ésta

alternativa se detallan en las Figuras 3.21. y 3.22. respectivamente. Los

dispositivos para la Red Administrativa son similares a los de la Alternativa A y se

hallan en la Tabla 3.23. Para la Red Académica, los dispositivos se detallan en la

Tabla 3.26.

Los esquemas de conectividad de las redes Outside y de Servidores se

establecen en las Figuras 3.5. y 3.10. respectivamente.

3.8.3.4.Monitoreo

Parte de las especificaciones de los elementos activos de la red para ésta

alternativa es que cuenten con un agente SNMP, de manera que sea factible

integrarlos en un sistema NMS. Esta característica permitirá implantar monitoreo

de status programado (polüng), identificar eventos generados en los dispositivos

(traps) que puedan generar alarmas. También se podrá realizar el monitoreo de

rendimiento, con la recolección de datos del comportamiento de los dispositivos de

red. Cabe indicarse que el tipo de variables a ser monitoreadas dependerán de la

información que se espera recolectar por parte del Administrador de la red y de

ésta manera se podrán configurar los diferentes dispositivos activos.

3.8.3.5. Servicios

Los dispositivos activos que se incluyan en la red en sus tres niveles (backbone,

Distribución y Acceso) para la implantación de esta alternativa, deberán soportar

los protocolos de ruteo dinámico determinados en la sección 3.2.4., y los

mecanismos de QoS establecidos en la sección 3.6,6., lo cual permitirá establecer

parámetros de Calidad de Servicio a lo largo de toda la red.

3.8.4. SENSIBILIDAD DEL DISEÑO

Como se dijo al inicio del Capitulo, no existen requerimientos claros por parte de la

EPN, lo cual hace más delicado e! análisis y menos predecibles los cambios que

pudieran presentarse.

Diseño de la Nueva red de Campus
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Este es un criterio subjetivo pero servirá como guía para identificar los aspectos en

que e! diseño es más sensible.

3.8.4.1. Cambios Físicos de Infraestructura

Los cambios mayores de la infraestructura física de los edificios de! Campus

podrían afectar en gran medida el diseño planteado. El aumentar nuevos edificios

al Campus implicaría naturalmente, utilizar una conexión similar a la de los otros

para el nuevo edificio y utilizar el mismo tipo de dispositivos para la conectividad

interna de! edificio y hacia el backbone. Será necesario actualizar las capacidades

de los enlaces del backbone y las capacidades de procesamiento de los switches

del backbone.

3.8.4.2. Conexión con Otras Redes Externas

Parte del diseño es una zona de seguridad prevista para este tipo de conexiones.

Inicialmente, la única red que estará conectada es ei Internet, pero el aumentar

una o más conexiones adicionales no implica ningún cambio en el diseño. Los

dispositivos de conectividad para las nuevas conexiones se ubicarán en la zona

Outside y se deberá actualizar las políticas de seguridad para que los accesos a la

red de Campus desde la nueva red externa estén normados completamente.

3.8.4.3. Saturación de los Puntos de Red Proyectados

Para realizar las proyecciones de tráfico y uso de la red, se han previsto que la

totalidad de puntos existentes en el Campus se saturarán en 10 años. Actualmente

existe una saturación del 23% (ver Tabla 2.4,).

3.8.4.4. Énfasis en Políticas de Seguridad

Si la seguridad se convierte en algo prioritario para la EPN, el diseño contempla un

nivel básico de segundad que aisla las dos redes identificadas por las autoridades,

entre sí y de los accesos externos a la red. Este diseño soporta la aplicación de un

grupo básico de políticas, pero en el caso de existir políticas más estrictas sobre el

manejo de información, se podría necesitar hardware y software adicional.
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Se puede prever que los mayores cambios por causa de mejoras en la segundad

se darían en la Red Administrativa, que se ha definido como la más segura de las

zonas del FirewaI!. Se estima que los cambios serían requeridos en el hardware de

dicha zona, mas no afectarían las demás. También es probable que de requerirse

la implantación de mecanismos de cifrado de extremo a extremo, habrá que contar

con hardware o software para el'efecto en los hosts (servidor y estación), mas no

en los elementos activos de la red.

3.8.4.5. Nuevos Servicios Internos

La implantación de nuevos servicios internos como transmisión de video en tiempo

real, que requieran mayor velocidad de transmisión y mecanismos de QoS para su

correcto funcionamiento está previsto en las proyecciones de tráfico que se han

realizado, y también en los requerimientos de funcionalidad de los equipos activos.

3.8.4.6. Uso de Aplicaciones que generan Tráfico Pesado

La estimación de tráfico se ha hecho con base en datos que típicamente usan

aplicaciones de varios tipos, que generan diferentes flujos de tráfico. Con las

nuevas tecnologías que han surgido, que generan flujos de tráfico pesado, es

difícil predecir su comportamiento en una red, podría ser que se necesite ampliar

los anchos de banda disponibles en la red de Campus.

3.8.4.7. Voz sobre IP

Las consideraciones que se tomaron en cuenta para realizar las proyecciones de

tráfico futuro incluyen !as aplicaciones de Tele-servicio, entre las cuales están

VolP y otras como transmisión de Videoconferencias. En caso de implantar VolP

de manera generalizada en la red de Campus, el diseño no deberá cambiar,

únicamente habría que aumentar los puntos de cableado estructurado de acceso a

la red, y no simplemente aumentar hubs para lograr un mayor número de puntos,

para que los nuevos puntos cuya aplicación básica sería VolP cuenten con las

definiciones de QoS que pudieran ser necesarias para su funcionamiento confiable

según las especificaciones de la aplicación VolP.
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3.8.4.8. Servicios para el Internet

La existencia de una red de servidores que alojará, entre otros, a los servidores de

Internet, permite que estos servicios sean prestados de una manera eficiente. La

consideración principal necesaria para implantar nuevos servicios de Internet es la

velocidad de transmisión de! canal de salida de la EPN.

Tabla 3.29. Sensibilidad de! Diseño.

Posibles Cambios y nuevos requerimientos

Cambios físicos de Infraestructura
Aumento de nuevos edificios

Conexión con otras redes externas
Saturación de los puntos de red proyectados

Énfasis en políticas de seguridad
Nuevos servicios internos

Uso de aplicaciones que generan tráfico pesado
VolP

Servicios para el Internet

Nivel de sensibilidad
Administrativa

Alta
Baja
Baja
Baja

Media
Media .
Media
Baja
Baja

Académica
Alta
Baja
Baja
Baja
Baja

Media
Media
Baja
Baja

3.9. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS DE

CONECTIVIDAD

Actualmente existe un Switch IBM 8274 como concentrador del tráfico de la red de

la EPN. Este equipo tiene capacidad no utilizada en su chasis para tarjetas de

diversos tipos, que podrían ser aumentadas para implantar el diseño propuesto, r

sin embargo, esta posibilidad no es aconsejable, pues aunque los equipos son de

fabricación relativamente reciente (1996), se han dejado de fabricar por IBM, ya

que esta empresa decidió e! año pasado eliminar sus productos de conectividad de

redes (networking), para establecer una alianza de negocios con Cisco

(http://www.cisco.com). que es el mayor participante del mercado. Naturalmente, la

base instalada de estos equipos goza de soporte todavía por un lapso de tiempo,

pero se estima que dicho lapso terminará el presente año. En tal virtud, se

recomienda que al implantar e! diseño propuesto, se lo haga con equipos nuevos

de una marca que tenga participación mayoñtaña en el mercado de equipos de

conectividad, para disminuir la posibilidad de quedarse abruptamente sin soporte

en el futuro.
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Al adquirir el conjunto completo de equipos activos y servicios para implantar el

diseño propuesto, las empresas comerciales y marcas de participación mayoritaria

en e! mercado, cuyo objetivo es colocar sus productos en el mercado, suelen

aceptar equipos como los que existen en la EPN como parte de pago, aunque

sean de una marca diferente a la que se comprará. Este modelo es factible de

utilizar por parte de la EPN al momento de escoger el proveedor de ¡os equipos de

hardware.

Se recomienda que al realizar los contratos de adquisición de los equipos, se

incluya una garantía técnica de al menos 12 meses contra defectos funcionales

que se produzcan en los equipos en dicho lapso.

3.9.1. SWJTCHES^^LBACKBONE

Cada uno de ¡os switches del backbone deberá tener las siguientes características:

4 12 puertos Fast Ethernet de fibra óptica

4 1 puerto Gigabit Ethernet de fibra óptica

4 1 puerto Fast Ethernet de UTP

4 Unidades moníables en armario (rac/c)

4 Fuentes de poder redundantes

4 Ventiladores redundantes

4 Relojes del sistema redundantes

4 Tarjetas de control redundantes para switches que soportan dichas

unidades

4 Soporte de tarjetas intercambiables en caliente (Hof Swap)

4 Pane! de alarmas visibles

4 Soporte de protocolo SNMP para configuración, administración y

monitoreo.
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4 Soporte para transferencia de archivos de configuración a un servidor o

estación de trabajo para efectos de contar con un respaldo de la

configuración

4 Soporte de ruteo de Capa 3

4 Soporte de VLAN

4 Soporte de priorización de tráfico con base en tipo de tráfico y origen

(dirección IP, puerto, usuario)

3.9.2.

Cada switch de Distribución deberá tener las siguientes características

* 12 o 24 puertos UTP Fast Ethernet

* 1 , 2 o 3 uplinks Fast Ethernet de fibra óptica

4 Soporte para 1 uplink Fast Ethernet de fibra óptica adicional

* Unidades montables en armario (rack)

4 Soporte de Ruteo de Capa 3

4 Soporte de Switchíng de Capa 2

4 Soporte de VLANs

4 Soporte de protocolo SNMP

4 Soporte de priorización de tráfico con base en tipo de tráfico y origen

(dirección IP, puerto, usuario)

3.9.3. SWITCHES BE ACCESO

Cada switch de Acceso deberá tener las siguientes características:

4 12 y 24 puertos UTP 10/100 autosensitivos

* 1 uplink Fast Ethernet UTP

4 Unidades montables en armario (rack)

4 Soporte de Switching de Capa 2
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4 Soporte de VLANs

* Soporte de protocolo SNMP

* Soporte de priorización de tráfico con base en tipo de tráfico y origen

(dirección IP, puerto, usuario)

3.9.4. REPETIDORES DE FIBRA ÓPTICA

Cada repetidor de fibra óptica que sea utilizado para implantar los enlaces

redundantes propuestos deberá contemplar las siguientes características:

t Deberán soportar topología lógica 10OBASE-FX

* Deberán tener dos puertos con conectores ST hembra, para que se

enlacen los patch cords de fibra óptica

* Deberán ser de Clase II, es decir se deben limitar a repetir solamente

señales provenientes de segmentos 100BASE-FX

* Deberá escogerse el que tenga menor tiempo de retardo

* De preferencia que pueda ser montado en rack de 19"
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Capítulo 4
4. PLAN DE IMPLANTACIÓN

La infraestructura propuesta en el Capítulo 3, será ineficiente y en poco tiempo

subuíilizada si no existe una entidad que la administre y la mantenga en

funcionamiento con las actualizaciones que se requieren no solo para la

infraestructura, sino para las configuraciones de los dispositivos de manera que las

decisiones que se tomen sobre la funcionalidad de la red y las políticas de uso que

se establezcan, se vean reflejadas en el funcionamiento de la red.

El presente Capítulo contiene el diseño de la organización que se requiere para

que la infraestructura propuesta en el Capítulo 3 tenga su sustento en un Plan de

Implantación y posteriormente en procedimientos de administración, mecanismos

de autocontrol y recuperación de fallas que le permitan a la red de Campus tener

un ciclo de vida completo. En la Figura 4.1. se notan todos los componentes del

plan de implantación.

Criterios
Administrativos

Recursos humanos
*-í Organización del equipo humano

Procedimientos

Proyecto de
Implantación

[ Participantes
j. I Pruebas
T ~ S Cronograma

I Entregables

Herramientas de
Administración

Software de Monibreo
Software de Mesa de Ayuda
Hardware

f

j Cronograma de Implantación
-\o de Procedimientos

i Descripción de Servicio de Administración

Figura 4.1. Esquema de los Aspectos Cubiertos en e! Capítulo 4.
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El Capítulo consta de dos partes:

* El Esquema Organízacional, que describe el equipo humano necesario

para administrar la red de una manera proactiva, y los recursos que este

equipo necesitará para realizar sus tareas.

* El Plan de Implantación, que es una propuesta de los pasos y elementos

necesarios para implantar en el Campus Politécnico el diseño planteado.

Se incluye un presupuesto referencia! de los elementos que serán

necesarios para la implantación inicial y los gastos de un año de

operación de la red y el servicio de administración de la misma.

La información de este Capítulo también se incluye dé manera condensada en el

Anexo D, que contiene un documento que tiene como fin e¡ poder ser extraído del

presente Proyecto junto con el Anexo C sin perder los detalles técnicos pero sin

contener tampoco los aspectos teóricos ni justificaciones que llevaron al diseño

propuesto¡ para poder ser utilizado por las autoridades de !a EPN en caso de que

se considere el diseño propuesto para su implantación.

4.1. ESQUEMA ORGANIZAC1ONAL

La implantación de las dos versiones anteriores de la red de Campus demuestran

que una infraestructura que iniciaimente supla las necesidades de la EPN, sin un

diseño adecuado, sin el apoyo de un equipo de administración que se

responsabilice de todos los aspectos de la operación de la red y sin un

presupuesto para su soporte y mantenimiento; pueden conducir a una situación

inestable en la red, que puede llevar al extremo de dejar fuera de servicio a la red

de manera integral o en parte. En la primera versión, con los equipos FDDI se vivió

la situación de una red inestable y que finalmente dejó de operar por falta de un

mantenimiento adecuado a los switches. En la red actual hay una falta de

definición de procedimientos de administración, que junto con la falta de

herramientas de monitoreo y diagnóstico, mantiene a los administradores sin

recursos que les permita tomar alguna decisión sobre las configuraciones de los

equipos para mejorar el desempeño de la red.
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Es necesario que existan los procedimientos establecidos para la administración

de los recursos que tiene la red de Campus. El presente Capítulo plantea cuáles

son los procedimientos y herramientas que son necesarios para contar con un

esquema proactivo de organización y administración de la red de Campus y sus

componentes.

4.1.1. SERVICIOS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED

Como se ha dicho en el inicio del Capítulo, el objetivo de la Administración de la

red de Campus es mantener funcionando ía infraestructura en óptimas condiciones

y actualizar las configuraciones de los dispositivos conforme amerite, según las

solicitudes de los usuarios y el comportamiento de la red.

A continuación se describen los procedimientos que comprenden la administración

de la red, indicando las tareas que se deben realizar para su establecimiento y las

que se deben realizar en forma periódica.

Los procedimientos macro son:

* Monitoreo de los Recursos Críticos

* Administración de Servicios

* Administración de Seguridad

* Mesa de Ayuda

La propuesta de este Proyecto se concentra en la administración y control de los

dispositivos activos de red como swítches, routers y hubs. Se podría hacer una

aproximación muy amplia de la "Administración de la Red" que incluya tópicos

como:

* Impresoras

* Manejo de estaciones de trabajo

4 Administración de usuarios

4 Administración de servidores
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f Administración de aplicaciones

* Administración de inventario de equipos en la red

+ Soporte a aplicaciones corporativas

* Control e inventario de software de las estaciones y servidores de la red

* Distribución de software en la red

Sin embargo que lo último no es ámbito del presente proyecto; se sugiere la

realización de otro proyecto para determinar la manera de administrar tales

recursos.

4.1.1.1. Monitoreo de los Recursos Críticos

La razón de ser del servicio de monitoreo de la red es el disminuir los tiempos de

indisponibílidad de los recursos cuando se presentan problemas, así como el

predecir el comportamiento de la red con base en información histórica.

Aunque existen dos protocolos para monitoreo y administración de redes: CMIP y

SNMP, es el segundo de ellos e¡ de más amplia utilización en el mercado. Para

este existen varias implantaciones de software de manejo de redes tanto

comerciales, como gratuitas. Actualmente, la mayoría de dispositivos que tienen

una interfaz de red LAN tienen un agente SNMP incorporado y muchas veces su

fabricante provee software que se puede integrar al NMS para manejo de los

dispositivos.

SNMP es un protocolo que, aunque en sus inicios fue concebido como una

solución temporal (puesto que se pensaba que con e! tiempo se iba a desarrollar

una mejor plataforma), se ha ¡do estableciendo como el estándar para monitoreo y

control de redes IP. Todos los sistemas de manejo comerciales que existen,

algunos de los cuales se enumeran más adelante, utilizan SNMP, pues permite no

solo moniíorear sino también controlar y manipular las configuraciones de los

dispositivos.

Para la EPN se requiere un sistema de monitoreo y control basado en el protocolo

SNMP. Un sistema de administración de red está compuesto de 3 partes:
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* Dispositivos manejados

+ Agentes

+ Sistemas de Administración de Red (Network Management System NMS)

Un dispositivo de red manejado es un nodo de la red que tiene un agente SNMP y

reside en una red administrada por el NMS. El dispositivo manejado recolecta

información sobre si mismo y la pone a disposición del NMS a través del protocolo

SNMP. Los dispositivos manejados pueden ser hubs, switches, bridges, routers,

servidores, computadores, impresoras, UPS, etc.

Un Agente es un módulo de software que reside en el dispositivo manejado, tiene

información local sobre manejo del dispositivo y la traduce a un formato compatible

con SNMP.

El Sistema de Manejo de Red (NMS) es un grupo de módulos de software que se

aloja en un servidor y ejecuta aplicaciones que monitorean y controlan los

dispositivos manejados. Su trabajo principal es el consultar periódicamente a los

dispositivos manejados acerca de su status. El NMS provee la capacidad de

memoria y procesamiento que se necesita para administrar la red. En una red

pueden existir uno o más NMS.

El protocolo SNMP utiliza la definición de Management Information Base (MIB)

para representar los datos operativos de cada dispositivo. El MIB tiene información

instantánea del estado del dispositivo, llamada una instancia. Un cambio en una

instancia del MIB usualmente cambia e! estado de operación de un dispositivo, por

tanto, es importante seguir de cerca ¡os cambios en instancias de equipos críticos

como switches y routers.

Existe un tipo de mensaje que es enviado por un dispositivo sin que el NMS lo

haya solicitado, se denomina trap y refleja un cambio en e! estado de operación

del dispositivo, tal como un error en la autenticación o un reinicio del dispositivo en

frío.
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E! único mecanismo de seguridad implantado en SNMP es el nombre de

comunidad, que es una clave de paso enviada por el NMS para consultar o alterar

información del MIB. Sin embargo, estos nombres de comunidad son almacenados

como texto simple (sin cifrado) en ios archivos de configuración de¡ NMS y los

dispositivos, y de igual forma son transmitidos por la red. E! administrador puede

establecer comunidades para varios tipos de tareas:

4 Solo lectura (read-only)

4 Solo escritura (wríte-only)

4 Lectura-Escritura (read-write)

4 Trap de Íectura-escritura(read-write-trap)

Si bien SNMP tiene muchas bondades, tiene también dos grandes problemas [22]:

f) Seguridad

Las peticiones y respuestas entre los agentes y servidores SNMP son enviados

por la red como texto plano, sin ningún tipo de cifrado, haciendo muy

vulnerable la información de este protocolo que circula por la red. El riesgo más

evidente es que un intruso pueda interceptar estos mensajes y conocer las

comunidades que se usan en el sistema, para luego utilizarlas para sabotear la

red.

g) Estructura de datos simple

La estructura de datos que usa SNMP es llamada MIB, que es muy simple y no

puede contener representaciones complejas de parámetros de tiempo real de

los dispositivos. El estado operativo de un dispositivo puede no ser reflejado

con exactitud por esta razón.

Para establecer el servicio de monitoreo de componentes de ¡a red, es necesario

realizar las siguientes tareas:

4 Determinar e identificar los recursos críticos de red

4 Determinar el lapso de consulta de estado (status poliing) a losi
dispositivos manejados
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«• Configuración del software de monitoreo en la estación de manejo de red

4 Establecer los eventos que serán generados en el NMS y las acciones

que se tomarán para cada uno de ellos. Estos eventos podrán ser:

* Cambios en ía topología

4- Descubrimiento de nuevos nodos

4 Eliminación de nodos de red

* Caída de enlaces

4 Caída de dispositivos de red (o sus componentes)

* Uso de energía alternativa (UPS)

4 Uso de un recurso más allá de un umbral establecido

4 Determinar los reportes que son útiles para la EPN y su periodicidad.

Estos reportes pueden reflejar ¡os siguientes parámetros:

* Niveles de utilización de recursos críticos

* Tiempos de indisponibilidad de recursos críticos

* Acceso de usuarios externos a recursos de la red

Los resultados periódicos del monitoreo, como la bitácora de alarmas y los

reportes generados, permitirán al equipo de administración tomar las acciones

necesarias para resolver los problemas recurrentes y resolver en antelación los

potenciales problemas reflejados en el comportamiento de la red y ios resultados

obtenidos.

Será obligación de los administradores analizar los reportes para identificar ¡os

potenciales problemas que se pueden presentar. Los problemas pueden ser tales

como:

* Saturación de canales de comunicación

* Generación irregular de tráfico en algún segmento de la red
* i

* Uso de protocolos de comunicación que saturan la red
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Las acciones correctivas que se pudieran tomar son, por ejemplo:

+ Reconfiguración de dispositivos

4 Aplicar restricciones en el tráfico con base en áreas que están siendo

afectadas o tipos de paquetes que están generando anomalías en la red

4 Modificación de las políticas de seguridad

4 Recomendación de potenciar la capacidad de algún recurso crítico (como

un canal de comunicación, un servidor, etc.)

4.1.1.2. Administración de Servicios

Estas tareas son realizadas en una forma periódica para mantener funcionales los

dispositivos de red. Las tareas que se establecen en este numeral considera todos

los servicios de red que se enumeran en ¡as secciones 3.6.2. a 3.6.6.

* Configurar los dispositivos activos de la red

* Mantener consistente eí esquema de ruteo establecido en los switches

* Asignar y mantener actualizadas las tablas de los servidores DHCP para

el direccionamíento IP en toda la red de Campus

* Asignar direcciones IP fijas a los dispositivos que las requieran

* Mantener actualizadas las tablas del sistema de traducción de Nombres y

Direcciones

* Establecer prioridades de tráfico en las configuraciones de los switches

* Mantener actualizado el sistema de asignación de direcciones IP a los

equipos de la red de Campus

* Realizar respaldos periódicos de los archivos de configuración de los

dispositivos de red y almacenarlos con segundad en un medio confiable

* Controlar el uso adecuado del cableado en los edificios del Campus

* Mantener documentación actualizada de las configuraciones y cambios en

la red para todos los puntos anteriores ,

Plan de Implantación



287

+ Administrar los contratos de mantenimiento que se establezcan con los

proveedores de hardware y software.

Tal como se expresa en la sección 3.5,8., es necesario establecer relaciones con

proveedores externos a la EPN que puedan dar soporte de segundo y tercer nivel

sobre el software y hardware que se adquirirá para implantar el diseño propuesto.

La entidad que se encargará de hacer cumplir estos contratos en la práctica será

e! equipo de administradores de la red de Campus.

4.1.1.3. Administración de Seguridad

Si bien, la seguridad de la red es uno de los servicios que se han establecido, por

su capital importancia, se hace un tratamiento de este tema por separado.

Una vez establecidas !as políticas de seguridad, será necesario publicarlas para

conocimiento de todos quienes podrían verse afectados, implantarlas y

mantenerlas en rigor para que cumplan su objetivo. Será responsabilidad de ios

administradores de la red de Campus la impiantación y cumplimiento de estas

políticas en lo que compete a los dispositivos activos y pasivos de conectividad.

Habrá otros actores, como las autoridades de la EPN, los administradores de los

servidores y aplicaciones que corran en la red, y ¡os mismos usuarios de la red de

Campus.

Las tareas que deberán ejecutar los administradores respecto a la seguridad de la

red de Campus son las siguientes:

4 Recepción y gestión de requerimientos de seguridad provenientes de los

usuarios

> Administración de Firewall:

4 Configuración de las políticas de seguridad en comandos del Firewall

* Cambios en la configuración

4 Administración del servicio AAA:

* Creación de perfiles
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+ Eliminación de perfiles

* Cambio de permisos de acceso y perfiles

* Manipulación de grupos de usuarios •

4.1.1.4. Mesa de Ayuda

Este servicio consiste en brindar un Punto Único de Contacto para los usuarios de

la red de Campus en el cual podrán reportar problemas de funcionamiento de la

red y solicitar nuevos servicios o cambios en la configuración.

El servicio de Mesa de Ayuda brindará soporte de primero y segundo nivel a

usuarios en el uso de los recursos de la red.

Puesto que no existen datos históricos del comportamiento de la red ni de la

cantidad de llamadas que generarían los usuarios, se debe establecer un periodo

de transición para determinar la carga de trabajo que supone el servicio de Mesa

de Ayuda. De la experiencia en la implantación y entrega de un servicio de Mesa

de Ayuda, a continuación se sugiere los criterios que se deberán utilizar para la

prestación de este servicio.

• Inicialmente, los requerimientos que atenderá esta Mesa de Ayuda serán los

siguientes:

* Pérdida de conectividad con otro punto en la red de Campus

> Configuración de comunicaciones y redes de estaciones de trabajo

+ Solicitud de acceso a un recurso restringido

+ Solicitud de creación, modificación o eliminación de perfiles de usuario

* Solicitud de modificación de parámetros de tráfico para usuarios

privilegiados

+ Solicitud de activación de puertos.en los switches de Acceso

Se deberá identificar los usuarios que pueden solicitar servicios y los plazos en

que ¡as peticiones deben ser atendidas. ,
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El manejo de alarmas y de solicitudes de atención de usuarios deberá ser acorde

al siguiente procedimiento:

* Registro de los problemas o llamadas de usuarios en el software de Mesa

de Ayuda

4 Atención al dispositivo o usuario afectado

4 Registro de llamadas cerradas

E! servicio será más efectivo, más rápido y con mejores resultados si la atención a

los usuarios vía telefónica es capaz de solucionar la mayoría de las llamadas de

los usuarios o pedidos de atención. Lo anterior en vista de que estas diferentes

solicitudes terminarán cerradas (solucionadas) luego de la atención telefónica, sin

utilizar el soporte presencial, lo que se traduce en un ahorro de recursos. En caso

de que no sea posible solucionar el problema del usuario por la vía telefónica, será

indispensable que un técnico se traslade para brindar soporte en sitio.

4.1.2. HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN

Para poder administrar eficientemente los dispositivos activos de la red de

Campus, es necesario que todos ellos soporten el protocolo SNMP y existan sus

respectivos archivos MIB para control y administración remotos.

Además de este requerimiento, será necesario contar con los siguientes

componentes:

4.1.2..1. Network Management System

Este es el software de monitoreo de red basado en SNMP que mantendrá una

base de datos de los dispositivos de red, su conectividad, en algunos casos su

configuración, y permitirá realizar actividades de monitoreo y configuración con

¡nterfaces gráficas de usuario. Las características funcionales que tiene un sistema

NMS, necesarias para monítorear y administrar la red de Campus son:

4 Incluye un motor de base de datos comercial que pueda ser manipulable y
t

pueda ¡nteractuar con oíros sistemas
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* Genera reportes configurabas por los administradores

+ Genera alarmas para eventos determinados

4 Ejecuta programas o rutinas en eventos determinados

* Soporta SNMP para todos los dispositivos de la red

+ Actualiza automáticamente los esquemas de conectividad existentes en la

red

* Incluye una interfaz gráfica para configuración de dispositivos activos

+ Envía mensajes a sistemas de paging

4- Se integra con el software de Mesa de Ayuda para registro de alarmas y

apertura automática de ¡¡amadas

4- Soporta la generación y ejecución de tareas automáticas

El NMS se instalará en un servidor que deberá estar ubicado en la red de

servidores de la Zona DMZ 2. En algunas ocasiones, este servidor se denomina

Estación de Administración. Los dispositivos activos que serán monitoreados están

ubicados en las cuatro zonas de seguridad de¡ Firewall. Puesto que el servidor de

monitoreo debe tener conectividad con todos los dispositivos de la red que serán

monitoreados, se deberán colocar reglas en el Firewalf que permitan pasar los

paquetes SNMP (puertos UDP 161 y 162) entre el servidor NMS y los dispositivos

activos.

Las versiones comerciales de software de este tipo son:

-f Sun Net Manager

4 HP Openview Network Node Manager

* Tivoli NetviewTME 10

* Cisco Works

* Norte! Networks Optivity

4- 3Com Transcend
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La información completa sobre estos productos se la puede obtener en los

respectivos sitios de Internet de las empresas citadas. En las referencias

bibliográficas se enumeran algunos sitios de Internet que tienen información sobre

desarrollo de productos de manejo de redes de dominio público.

4.1.2.2. Svfovare de Mesa de Ayuda

Permitirá almacenar la historia de los problemas para poder analizarlos y dar

soluciones mejores y más directas en e! futuro. Registrará las llamadas en una

base de datos y permitirá generar reportes sobre el servicio como número y

duración de las llamadas, efectividad de los técnicos, cantidad de atenciones

cerradas telefónicamente y presencialmente, etc.

Otra bondad de este servicio es que permitirá construir una base de datos de

soluciones para los problemas más comunes que se presenten en la

administración de la Red.

A continuación los requerimientos funcionales del software de Mesa de Ayuda:

* Permite la recepción y registro de problemas reportados telefónicamente

por los usuarios

4 Mantiene el control de ias llamadas recibidas

* Gestiona los problemas reportados por los usuarios en forma de llamadas:

4 Búsqueda de Llamadas

* Búsqueda de Reclamos

* Búsqueda de Solicitudes

* Búsqueda de Requerimientos

+ Asigna ¡a Prioridad/ímpacto/Severidad adecuados a los problemas

reportados

+ Permite la recepción y registro de llamadas donde los usuarios solicitan

información

t Registra llamadas por reclamos efectuadas por un usuario
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* Clasifica ¡as llamadas por prioridad si se generan por parte de uno de los

equipos o usuarios críticos

* Manipula usuarios/clientes de la red con operaciones como:

4- Ingreso de Usuario

4- Modificación de Usuario

4- Asigna un técnico del grupo de administradores disponibles quien

será el responsable de la solución de! problema

4.1.23. Software de Control Remoto de Servidores

El objetivo de este componente es contar con una herramienta que permita a uno

de los administradores tomar el control de un servidor en particular sin movilizarse

hasta el lugar donde se encuentra su consola, para efectuar cambios en la

configuración o tareas administrativas.

Este componente será necesario únicamente para los servidores NT que existan

para dar algún servicio de red.

Para los servidores con alguna versión de Unix no será necesario ningún software

adiciona! al sistema operativo, pues parte de este son los servicios Teinet y X11.

En el caso de utilizar un servidor X11, se requerirá un cliente para poder visualizar

las ¡nterfaces gráficas del servidor.

4.1.2.4. Hardware para el Equipo de Administración

El software escogido para las tareas de administración de la red determinará los

requerimientos de hardware y software base para los siguientes equipos:

* Estaciones de trabajo para los miembros del equipo

4- Equipo telefónico

4- Estación de Administración

4 Beeper

4 Analizador de tráfico (versión de hardware o software)

Plan de Implantación



293

Se requerirá adicionalmente otro equipo de apoyo como el siguiente;

* Equipo de medición

* Herramientas de instalación de cableado y equipos activos

* Multímetro

* Probador de red

4 Probador de cables y conectores

4.1.3. EQUIPO HUMANO

Será necesario contar con un equipo que consista de un Administrador líder del

equipo, un grupo de técnicos de red asistentes y un grupo de técnicos de soporte

de la Mesa de Ayuda.

4.1. .3.1. Administrador

El líder del equipo de administradores tendrá a su cargo la operación completa de

la red de Campus, será el responsable directo de la solución de los problemas que

se presenten y de la estabilidad de la red.

Para este cargo, se requiere habilidades en las siguientes áreas:

4 Liderazgo de equipos de trabajo

+ Administración de sistemas de computación

» Diseño de redes de información

* Servicio al cliente

* Seguridad de redes

* Direccionamiento IP

4 Documentación de redes

* Ruteo estático y dinámico

4 Configuración de switches y routers i

* Administración de sistemas de cableado estructurado
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* Administración de sistemas de acceso remoto a redes

Si bien, el Administrador no estará encargado de manipular ¡as configuraciones de

¡os dispositivos de red, será necesario que tenga buenas bases de conocimiento

de los siguientes sistemas/protocolos/arquitecturas para poder establecer los

criterios de administración y dirigir al equipo de trabajo:

4 Ethernet (10, 100 y 1000 [Mbps])

* TCP/IP y todo e! subconjunto de protocolos IP

4 BGP4

* DHCP

«• SNMP

«• DNS

Ya que se requerirá al menos un servidor para que aloje los servicios de: DHCP,

DNS, y una estación de trabajo que sea asignada como NMS, se necesitará de

habilidades de configuración y administración del sistema operativo que se escoja

para estas estaciones y sus utilidades básicas como sistema de correo SMTP,

administración de usuarios.

También será obligación del Administrador analizar los reportes que arrojen los

sistemas de NMS y Mesa de Ayuda y con ellos, determinar los correctivos

necesarios que amerite ¡a situación, para remediar los problemas que se

presenten.

4.1.3.2. Técnicos de Red Asistentes

Una vez que la red sea implantada, los técnicos de red asistentes ejecutarán las

tareas regulares de administración y configuración sobre los dispositivos de red.

Deberán tener habilidades y conocimientos en las siguientes áreas:

4 Servicio al Cliente

* Configuración de equipos de conectividad
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4 Configuración de hardware y software base de los servidores y estaciones

de trabajo

4- Administración de hardware de cableado estructurado

+ Protocolos de comunicación:

+ TCP/1 P

+ DNS

* DHCP

4- Programación de rutinas en los sistemas operativos para

automatización de tareas.

Parte de las responsabilidades de los técnicos de red asistentes es mantener

actualizada la documentación de la red.

Los técnicos de red asistentes serán los administradores de los servidores que

alojan los diversos servicios de red como DNS, DHCP, y e¡ mismo NMS, portante,

es necesario que se escoja una plataforma uniforme para todos estos servidores y

los administradores sean capacitados en su sistema operativo.

Naturalmente, la disposición a aprender nuevos aspectos de la administración y

seguridad de la red es un factor determinante para la selección de este persona!.

Se estima que para cubrir las tareas de los técnicos de red asistentes, se

necesitará cubrir 80 horas*hombre a la semana que podrá ser cubierto por más de

una persona bajo la modalidad de Auxiliares de Laboratorio.

4.1.3.3. Técnicos de Soporte de la Mesa de Ayuda

Este cargo requerirá una persona con un perfil menos especializado y no se

requerirá tanta experiencia como para los técnicos de red asistentes, sin embargo,

necesitará conocimientos de redes de computadores para identificar, aislar y

solucionar los problemas que se presenten. Las responsabilidades de este cargo

serán las siguientes:

* Operar e! software de Mesa de Ayuda
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* Brindar soporte telefónico en configuración de red de estaciones de

trabajo

* Solución de problemas de conectividad y niveles de servicio de la red

A más de los conocimientos técnicos para brindar soporte técnico, se requerirá

que el personal de Mesa de Ayuda sea capacitado en aspectos de Servicio al

Cliente.

Por la experiencia observada en la administración de varias redes locales y de

área amplia, se estima que por cada 100 estaciones de trabajo se requerirá un

técnico de soporte telefónico con dedicación de tiempo completo. Por cada 300

estaciones se requerirá un técnico para soporte presencial a los usuarios. Estos

valores podrán cambiar una vez que se estabilice la red luego de !a implantación y

el acoplamiento entre los sistemas de red, los usuarios y las aplicaciones.

Tabla 4.1. Cantidad de técnicos de soporte requeridos.

Cantidad de estaciones

Actuales
En 3 años

En 10 años

499
753
2200

Técnicos de soporte
telefónico

5
8
22

Técnicos de soporte
presencial

2 !
3
8

Tabla 4.2. Habilidades y Conocimientos de los Administradores.

Habilidades/Conocimientos

Liderazgo de equipos de trabajo
Diseño de redes

Seguridad de redes
Interpretación de Reportes

Administración de sistemas
Administración de cableado estructurado

Documentación de la Red
Dirección a miento IP

Ruteo estático y dinámico
Configuración de switches
Configuración de routers

Sistemas Operativos UnÍx/WNT/2000
Programación de Sistemas UnixAA/NT/2000

Servicio ai Cliente
Protocolos de comunicación:

Ethernet (10, 100 y 1000 [Mbps])
TCP/IP

DNS
DHCP
BGP4
SNMP

Administrador

*
*
*
8

£

S

ffi

*

*
S

*

*

*

Técnicos de

Red
Asistentes

*
*
*#

*
*
8

*
#

*

Técnicos de
Soporte

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
ffi

3"

*
3*

*
*
•5

*

*

*
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Se presenta en la Tabla 4.1., la propuesta de la cantidad de técnicos que se

requerirían para que actúen como soporte en la nueva PoliRed.

La Tabla 4.2. en cambio contiene un resumen de los conocimientos y habilidades

que deberá tener el personal del equipo de Administradores.

4.1.4. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y SAJW WARE

4.1.4.1. Actualizaciones AtSofovare

Puesto que todos los dispositivos activos de la red de Campus deben contar con

su respectivo agente SNMP, todos ellos tienen algún software integrado en sus

circuitos y grabado en un módulo de memoria de los dispositivos. Este software es

referido por el fabricante como Firmware. Micro Código, Sistema Operativo u otro.

La versión de software con la que cuenta cada equipo deberá ser susceptible de

actualización cuando estén disponibles nuevas versiones.

Los contratos de mantenimiento con los proveedores de los dispositivos activos de

red deberán incluir a! menos la actualización anual de las versiones de! software

operativo que traen los equipos.

4.1.4.2. Políticas de Renovación de Equipos

Cada dos años se deberá establecer un proyecto de actualización que verifique si

los equipos actuales están cumpliendo con la funcionalidad que la EPN requiere y

s¡ es factible hacer mejoras en las versiones de hardware.

En los contratos con los proveedores se podrá incluir una cláusula de renovación

tecnológica, que incluya el reemplazo de los equipos que cumplan cierto tiempo de

vida útil, propuesto aquí como 24 meses. Esta cláusula podrá ser aplicada por la

EPN discrecionalmente, para no tener la obligación de contratar la renovación de

hardware con el mismo proveedor inicia!. Algunas marcas de equipos le permiten a

sus representantes recibir equipo antiguo o de otras marcas como parte de pago

para una nueva implantación de hardware; se podría utilizar esta modalidad de

negocio en favor de la EPN.

Plan de Implantación



298

4.1.4.3. Políticas de Mantenimiento

E! mantenimiento preventivo es mínimo en los equipos de conectividad de redes

que no tienen partes mecánicas que se desgasten o requieran mantenimiento. Lo

único que posiblemente puede estar incluido en el mantenimiento son los

ventiladores de los equipos. Sin embargo, como parte del NMS se deberá

establecer chequeos periódicos del estado del hardware por parte de la

herramienta de monitoreo. Para ello, es necesario que e! fabricante de los equipos

provea agentes SNMP que permitan verificar e! estado genera! del hardware de

cada dispositivo en parámetros como:

4- Temperatura

* Uso de fuente de poder alternativa o UPS

4 Estado de ios ventiladores

+ Otros aditamentos de hardware que tenga el equipo

E! mantenimiento correctivo debe ser incluido en los contratos de mantenimiento

con los proveedores, incluyendo parámetros específicos de tiempo de respuesta,

tiempo de solución de problemas, reemplazo temporal de! equipo afectado, número

de llamadas anuales y otros aspectos contractuales que sean de la conveniencia

delaEPN.

Se recomienda que, tanto en los contratos de adquisición de los equipos como en

los de mantenimiento, se incluya cláusulas de multas económicas en caso de

incumplimiento por parte de los proveedores.

4.2. CRONOGRAMA DE EQUIPAMIENTO E IMPLANTACIÓN

La implantación del diseño de red propuesto para la EPN debe ser enfrentado

como un proyecto con todos los componentes que eso implica, los cuales son:

4- Patrocinador del proyecto en la EPN

4 Líder del proyecto

4- Recursos humanos para la ejecución del proyecto
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4 Objetivos

+ Plan de pruebas de la red

4- Cronograma de tareas con sus respectivos responsables

+ Definir todos los entregables del proyecto

4- Presupuesto

4.2.1. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

4.2.1.1. Patrocinador

Un funcionario de gran influencia en la EPN deberá ser el patrocinador dei

proyecto, para contar con un recurso que facilite la toma de decisiones y sea un

contralor permanente del proyecto. Se sugiere que esta figura sea representada

por el Rector de la EPN o un miembro del Consejo Politécnico.

4.2.1.2. Líder del Proyecto

Se deberá escoger una persona que dirija e¡ proyecto de implantación y la

posterior administración de la red de Campus. Esta persona será la responsable

de la marcha del proyecto, y fungirá como facilitador para que todos los

participantes dei proyecto, sean estos personas, entidades internas o externas a la

EPN, colaboren en la medida de sus posibilidades para obtener el éxito del

proyecto. Será también el punto de contacto con los proveedores externos y las

autoridades de la EPN.

4.2.1.3. Equipo de Ejecución y Técnicos Externos

El mismo equipo de administradores y técnicos de soporte que es establecido para

la operación de la red de Carnpus será el equipo que la EPN aporte para ia

ejecución del Proyecto de Implantación. La empresa proveedora de los equipos

deberá aportar con un equipo de técnicos cuyos conocimientos sean suficientes

para realizar la implantación de los equipos con una configuración que permita a la

PolíRed quedar funcional y cumplir el plan de pruebas detallado que se establezca

como parte del proyecto de implantación.
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4.2.2. OBJETIVOS

Los objetivos del Proyecto de Implantación de la red de Campus son:

* Contar con una versión funcional de la red de Campus según el diseño

descrito en el Anexo D: Documento de Diseño de la red de Campus

4- Aprovechar e! cableado del backbone y los edificios en la medida que sea

posible para ¡a implantación de la red de Campus

* Lograr que ¡as dherenies aress ue ia i_Pi^ tengan un mínimo de tiempo sin

servicio de red durante la implantación del nuevo diseño

4.2.3. PLAN DE PRUEBAS DE LA RED

Las pruebas que se ejecutarán se detallan a continuación:

4 Conecíividad interna entre todos los dispositivos de red dentro de cada

Zona de Seguridad

* Conectividad interna entre una muestra de estaciones de trabajo y

servidores dentro de cada Zona de Segundad

* Conecíividad eníre los disposiíivos autorizados según ¡o establecido en

las políticas de seguridad

4 Generación de tráfico y su respectiva medición para verificar la velocidad

de transmisión de ¡os canales eníre los switches de Distribución con el

backbone

4 Generación de tráfico y su respectiva medición para verificar la velocidad

de transmisión de los canales entre los switches del backbone.

*- Pruebas certificadas en los diferentes medios de transmisión que se

utilizaran a nivel de backbone principal y backbone secundario.

4.2.4. ENTREGARLES

Los entregables del Proyecío de Implantación de la red de Campus son:

4- Listado de los equipos ínsíalados •
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4.2.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Figura 4.2. Cronograrna de Actividades.
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+ Listado de tareas concluidas y del plan de pruebas ejecutadas

* Copias en medio magnético de los archivos de configuración de los

dispositivos activos

+ Actualización de los diagramas del diseño con !os cambios que se hayan

dado durante la implantación

4.2.6. COSTOS

4.2.6.1. Inversión Alternativa A

El resumen de costos presentado en la Tabla 4.3., considera costos de adquisición

de los equipos y la reutilización de 50 de !os hubs existentes para proveer

conectividad a nivel de acceso en varias localidades del Campus.

4.2.6.2. inversión Alternativa B

El resumen de costos de esta alternativa, presentado en la Tabla 4.4., considera

costos referenciales de implantación y e! stock de contingencia.

Se debe recordar que las diferencias entre las dos alternativas de diseño

planteadas, se encuentran en la Tabla 3.27. con esto se explica la diferencia de

costos existente entre las dos alternativas.

Se recomienda que los elementos necesarios para la implantación sean adquiridos

mediante licitación o concurso de ofertas, y no por compras directas de pequeños

montos, pues en el primer caso, se puede negociar mejores ventajas para la EPN y

la compra por volumen puede producir una rebaja en los precios. Con la primera

modalidad, será más sencillo comprometer al proveedor para tener un mejor

soporte, y siempre es. más sencilla la comunicación y los acuerdos entre

proveedores y clientes mientras menos interlocutores exista en el diálogo.

Por otro lado en ambas alternativas de inversión se considera solamente el costo

de los switches de Acceso de 24 puertos, y se suman a estos últimos el número de

switches de 12 puertos que serán de un costo relativamente inferior pero no muy

significante a ¡os de 24 puertos.

Plan de Implantación



303

Tabla 4.3. Costos referenciales de Implantación. Alternativa A.

( Descripción Ubicación Zona Capacidad o Cant, Precio Unitario Precio Total
Descripción ¡ aproximado aproximado

; ; : . i ; - ' USDÍSÍ - > í . USDÍSJ

Enlaces

Suministros -
Administración

Química antiguo-
Eléctrica-Química

nuevo

Civil -P-B1D-01

Casa de
Profesores ex -IT

- P-BlD-05
Casa de

Profesores ex -IT
- Metalurgia

Inside
DM21

Inside
DM21

DM21

DMZ1

DMZ1

6 pares de fibra
óptica 300 [m]

aproximadamente
6 pares de fibra
óptica 150 [m]

aproximadamente
6 pares de fibra
óptica 150 [m]

aproximadamente
6 pares de fibra
óptica 150 [m]

aproximadamente
6 pares de fibra
óptica 150 [m]

aproximadamente

I

1

1

1

1

S 3,000.00

S 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 3,000.00

S 1,500.00

S 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

¡ Subtotal Enlaces: ! . • $9,000.00

Firewall

I Subtotal Seguridad:

Switches Backbone

Switches de
Distribución

Switches de Acceso

Frontera entre las
Cuatro Zonas de

Seguridad

Centro de
Cómputo, edificio
Eléctrica-Química

nuevo

Edificio de
Administración

(Centro de
Cómputo) y
edificios del

Campus

Edificios del
Campus

Edificios del
Campus

Inside
DMZ1

Inside
DM21
DM22

Outside

Inside
DM21

Inside
DM21

4 puertos Fasí
Ethernet, 128 [MB]
RAM, soporte para

listas acceso y
demás

características
especificadas

I . . . - . - . .
12 puertos F.O. 100

[Mbps], 1 puerto
upíinkF.O. 1

[Gbps], 1 puerto
UTP 100 [Mbps]

24 puertos UTP 100
[Mbps], 1, 2o3

puertos uplink F.O.
100 [Mbps]

12 puertos UTP 100
[Mbps], 1 puerto
upíinkF.O. 100

[Mbps]
24 puertos UTP
10/1 00 [Mbps], 1

puerto uplink UTP
100 [Mbps]

1

,.

4

15

24

73

$ 30,000.00

$ 20,000.00

$2,800.00

$2,000.00

S 1,500.00

$ 30,000.00

$ 30,000.00 I

$ 80,000.00

$ 42,000.00

$48,000.00

$ 109,500.00

Subtotal Equipos I I $279,500.00 1
Activos: I I 1

Servidor Monitoreo

Software Monitoreo

Estaciones
monitoreo/soporte

Centro de
Cómputo

Centro de
Cómputo

Centro de
Cómputo

DMZ2

DMZ2

DMZ2

Procesador 800
[MHz], 128 [MB]

RAM, 20 [GB] disco
duro

SNMP, 250 agentes
de monitoreo

Procesador 600
[MHz], 128 [MB]

RAM, 10 [GB] disco
duro

1

1

14

$ 5,000.00

$ 20,000.00

$ 1,000.00

$5,000.00

$20,000.00

$ 14,000.00

Subtotal Monitoreo: '. . • $39,000.00
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Adecuaciones físicas

Rack de
comunicaciones

Centro de
Cómputo

Centro de
Cómputo

—

—

Para 14 estaciones
de trabajo

19 U, cerrados,
ventilación,

alimentación de
energía

14

4

$ 100.00

$2,000.00

Subtotal j
Adecuaciones i

TOTAt
(Alternativa A):

$ 1,400.00

$ 8,000.00

$9,400.00

$ 366,900.00

Tabla 4.4. Costos referenciales de Implantación. Alternativa B.

[ Descripción

Enlaces

' SubTotal Enlaces:

Fírewall

Software AAA

Servidor AAA

; Subtotal Seguridad:

Ubicación

Administración —
Eléctrica-Química

nuevo

Civil -
Administración

Sistemas —
Elécírica-Química

nuevo

Suministros -
Administración

Química antiguo ~
Eléctrica-Química

nuevo

CivÜ -P-BID-01

Casa de Profesores
ex-IT-P-BID-05

Casa de Profesores
ex-lT~ Metalurgia

Centro de Cómputo

Centro de Cómputo

Centro de Cómputo

Zona

Inside
DMZ1

Inside
DMZ1

Inside
DMZ1

Inside
DMZ1

Inside
DMZ1

DMZ1

DMZ1

DMZ1

DMZ2

DMZ2

1 Capacidad ó
Descripción

8 pares de fibra
óptica 350 [m]

aproximadamente

6 pares de fibra
óptica 300 [m]

aproximadamente

6 pares de fibra
óptica 250 [m]

aproximadamente

6 pares de fibra
óptica 300 [m]

aproximadamente
6 pares de fibra
óptica 150 [m]

aprox.
6 pares de fibra
óptica 150 [m]

aprox.
S pares de fibra
óptica 150 [m]

aproximadamente
6 pares de fibra
óptica 150 [m]

aproximadamente

• . : . '. '.
4 puertos Fast

Ethernet, 128 [MBJ
RAM, soporte para

listas acceso y
demás

características
especificadas

Soporte listas de
acceso

autenticación,
contabilidad,

reportes
Procesador 800
[MHz], 128[MB]

RAM, 20 [GB] disco
duro

J I..

Cant.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Precio Unitario
aproximado

USD (S)

$ 5,250.00

$ 3,000.00

$ 2,250.00

$ 3,000.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 30,000.00

$ 10,000.00

S 5,000.00

Precio Total
aproximado

; USD($)

$ 5,250.00

$ 3,000.00

$ 2,250.00

S 3,000.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

$ 1,500.00

£ 1,500.00

$ 19,500,00

$ 30,000.00

$10,000.00

$ 5,000.00

$45,000.00 |
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1 Descripción Ubicación [Zona i Capacidad o ÍCant. ; Precio Unitario Precio Total
! • Descripción -< <. aproximado aproximado
! ' - - ; • .-i -1 USD($) : USD($) ;

Switches Backbone

Switches de
Distribución

Switches de Acceso

Acopladores de fibra
óptica

Stock de contingencia

Centro de Cómputo,
edificio Eléctrica-
Química nuevo

Edificio
Administración

(Centro de
Cómputo) y
edificios del

Campus

Edificios del
Campus

Edificios del
Campus

Centro de Cómputo,
edificio Eléctrica-
Química nuevo

Inside
DMZ1

Inside
DMZ1
DM22
Outside

Inside
DMZ1

Inside
DMZ1

DMZ1

12 puertos F.O. 100
[Mbps],-1 puerto

upIinkF.O. 1
[Gbps], 1 puerto
UTP 100[Mbpsl

24 puertos UTP 100
[Mbps], 1, 2o3

puertos uplink F.O.
100 [Mbps]

12 puertos UTP 100
[Mbps], 1 puerto
upIinkF.O. 100

[Mbps]
24 puertos UTP
10/1 00 [Mbps]. 1

puerto uplink UTP
100 [Mbps]

100BASE-FX,
puertos ST hembra,
Clase 2, montables

en rack
Tarjetas y switches
(versecc/on 3,5.6.)

4

15

24

101

2

1

$20,000.00

$ 2,800.00

$ 2,000.00

$ 1,500.00

$ 500.00

$ 6,500.00

$ 80,000.00

$ 42,000.00

$ 48,000.00

$ 151,500.00

$ 1,000.00

$ 6,500.00

i S"*™*1^"*05 : - ¡ í , :.$ 329,000.00
Activos: i ! /

Servido? Moniíoreo

Software Monitoreo

Estaciones
m o n ¡toreo/so porte

Subtotal Monitoreo:

Adecuaciones Físicas

Rack comunicaciones

Centro de Cómputo

Centro de Cómputo

Centro de Cómputo

•

Centro de Cómputo

Centro de Cómputo

DMZ2

DMZ2

DMZ2

Procesador 800
[MHz], 128[MB]

RAM, 20 [GB] disco
duro

SNMP, 250 agentes
Procesador 600
[MHz], 128 [MB]

RAM, 10[GB] disco
duro

1

1

14

$ 5,000.00

$ 20,000.00

$ 1,000.00

$ 5,000.00

$ 20,000.00

$ 14,000.00

< ' • $ 39,000.00 |

—

—

Para 14 estaciones
de trabajo

19 U, cerrados,
ventilación,

alimentación de
energía

14

4

$100.00

$ 2,000.00

$ 1,400.00

$ 8,000.00

A ®übtotal ¡ ; ; $9,400.00
Adecuaciones : . I ' I

I TOTAL
¡(Alternativas):

$ 441,&ÜO.ÜO

4.2.6.3. Costos Operativos

Los costos operativos serán similares para cualquiera de las dos alternativas

planteadas. E! personal brindará soporte a una red de similar número de

elementos¡ y los problemas que se presenten serán del mismo tipo. La Tabla 4.5.

contiene un resumen de los costos de personal que ejecutará el proyecto de
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implantación y luego tomará a cargo la administración de la PoliRed y otros costos

de operación durante un año.

Se considera que el costo del contrato de mantenimiento anual será por el 15% de

la inversión en equipos de red.

Tabla 4.5. Costos de Operación de un Año.

I Descripción Cantidad Costo . Total Anual
Mensual USD<$)
U£¡D($) ! • •

Administrador
Técnico de red asistente

Técnico de Soporte Telefónico
Técnico de Soporte Presencial

Capacitación

1
2

8

3

6

$ 1,500.00
$ 800.00
$500.00
$ 500.00

£ 1,500.00

$ 18,000.00
$ 19,200.00
$48,000.00
$ 18,000.00

$108,000.00

Total Personal $211,200.00
Contrato de Mantenimiento

(Alternativa A)
Contrato de Mantenimiento

(Alternativa B)

1

1

TOTAL Costos de Operación Afternativa A;

TOTAL Costos da Operación Alternativa 8:

$41,865.00

$ 47,760.00

$ 253,085.00
J 258,960-OP
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Capítulo 5
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

a) Han transcurrido 7 años desde los primeros intentos por construir la PoliRed,

desde allí se han implantado dos tecnologías para el backbone de !a PoliRed,

sin embargo hasta la fecha, éstas no han sido una solución óptima,

principalmente debido a que han sido implantadas desde la óptica de los

proveedores y no a partir de un análisis de necesidades y requerimientos de la

EPN.

b) No se cuenta con un Administrador de red a tiempo completo ni con las

herramientas (software y hardware] que permitan hacer el monitoreo, la

planificación y la solución eficaz de los problemas que pueda presentar la red.

c) La interconexión con redes externas sólo se limita a un acceso a Internet.

d) Siempre han existido problemas con los ISPs, desde 1993 en que se inició su

servicio, se han presentado problemas en la interconexión con ¡os mismos,

anchos de banda insuficientes, mala calidad de servicio, nunca han existido

mediciones continuas del tráfico desde el routerde salida, para poder controlar

el ancho de banda efectivo del enlace de salida contratado.

e) Las mayores quejas de los usuarios se dan en la salida a Internet, que

lamentablemente es el uso al que se ha limitado la PoliRed en los últimos años.

f) No existen políticas, ni mecanismos de seguridad en la PoliRed actual.

g) Los tendidos de cable UTP de casi todas las dependencias es muy incipiente y

no se cumple con ninguna norma técnica de las estipuladas por ANSI/EIA/TIA.

h) Existen unidades que han realizado grandes inversiones en sistemas de

cableado estructurado y/o elementos de conectividad independientemente,
i

dada la falta de directivas institucionales y recursos económicos que provengan
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desde las autoridades de (a EPN, lo que ha hecho que tales unidades se

desarrollen independientemente y sin integración con otras.

i) Existen dependencias que actualmente no utilizan o subutilizan los tendidos de

fibra óptica del Campus; como son: Biología en donde no existen estaciones ni

elementos de conectividad, Instituto Geofísico en donde no se genera

actualmente un tráfico significativo en vista de que cuentan con un enlace

separado de salida a Internet y e! Posgrado en Gerencia Empresarial en donde

el enlace de fibra óptica sirve sólo para enlazar una estación de trabajo.

j) Existen dependencias a donde no llega ningún tipo de cableado de conexión

con la PoÜRed y es urgente suplir ésta necesidad, tai es el caso del edificio

antiguo de Ingeniería Química y Suministros.

k) La investigación realizada sobre los computadores existentes en la red de

Campus actual deja ver que estos son obsoletos en su mayoría, ya que solo el

5% de las estaciones tiene un procesador de menos de 2 años de antigüedad,

y hay un 30% de estaciones 486 o inferior, que son tecnologías para las cuales

ya no se está haciendo nuevos desarrollos desde hace más de 4 años (ver

Tabla 1.44. y Figura 1.10.).

I) En cuanto a elementos de conectividad de red, no existen más que 3 Switches,

a parte del IBM RouteSwttch, que permitan un manejo adecuado del tráfico de

salida en las dependencias. En el resto de la EPN, sólo hay hubs y en la

mayoría de casos estos están dispuestos en cascada, lo que influye en la

degradación de la eficiencia de las redes locales conectadas a los mismos.

m) En cuanto a los servicios actuales que provee la red, estos son limitados y

cumplen solamente funciones básicas, como proveer acceso a Internet.

n) La necesidad de la EPN' de contar con una red es básicamente para

transmisión de datos interna entre dependencias administrativas y académicas,

conexión a Internet para brindar servicios a estudiantes y profesores, publicar

información y tener un canal de intercambio de información con el medio

externo. Algunas dependencias de la EPN han manifestado la intención de

establecer servicios de videoconferencia internas, mas esta idea no ha sido

planteada en el marco de un proyecto con todos sus componentes.
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o) Se establecerán dos redes independientes físicamente: la Red Académica y la

Red Administrativa, cada una definida con su infraestructura, sus funciones,

limitaciones y dependencias que enlazará.

p) Como parte de los requerimientos de la EPN, se determinaron ¡as aplicaciones

actuales que se usan y a falta de políticas institucionales al respecto, se

establecieron una serie de aplicaciones futuras que se sugiere podrían ser

implantadas, éstas aplicaciones son: Vídeoconferencia, Voz sobre IP,

computación distribuida y aplicaciones de bases de datos distribuidas.

q) Se observa que los niveles actuales de tráfico que se presentan en las

diferentes dependencias y que fueron medidos en los puertos del IBM

RouteSwitch del Centro de Cómputo, son bajos y que los enlaces de 10 [Mbps]

son suficientes para suplir las necesidades actuales de la PolIRed, que es

básicamente proveer de acceso a Internet a sus usuarios.

r) E¡ tráfico de salida a Internet generado a través del puerto al que se conecta e!

router IBM, es en promedio de 428 [Kbps], de las mediciones realizadas, lo que

indica que el enlace de salida actual a Internet de 320 [Kbps] es insuficiente.

s) Los rendimientos de las diferentes redes Ethernet 10BASE-T del Campus son

en promedio de 49.03% (Tabla 2.10.), lo que indica claramente que en la

mayoría de ellas se generan tramas de longitudes pequeñas, o en otros casos

hay una saturación de estaciones de trabajo o de elementos de conectividad.

t) De la primera proyección de tráfico estimado en cada una de las dependencias,

se nota claramente que si en la PoíiRed se usarían las aplicaciones que se

propone a futuro, ios enlaces actuales serían insuficientes en la mayoría de

casos.

u) La proyección de tráfico para e! diseño contempla el uso de aplicaciones tanto

actuales como futuras en la PoíiRed, por lo que si se llega a implantar la

propuesta, ésta soportaría el uso de las aplicaciones propuestas.

v) Las redes existentes en la EPN, son Ethernet 10BASE-T y 10BASE-2 y el costo

que implicaría él cambiar la tecnología de red a nivel de tarjetas de red en las

diferentes estaciones de trabajo y servidores sería bastante alto y la EPN, no

estaría en condiciones de solventarlo.
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w) El presente diseño plantea el uso de tecnologías Ethernet (en sus tres

versiones: 10, 100 y 1000 [Mbps]) para la PoliRed. Esto no implica que en e!

futuro, no se establezcan otro tipo de servicios que requieran niveles de

servicio y desempeño específicos tales como videoconferencias o voz sobre

IP, que en la actualidad pueden trabajar sobre redes de paquetes, con

protocolos específicos como RSVP,

x) Las ventajas del diseño propuesto son:

* Reutilización de parte de los equipos de coriectívídad existentes en la red

actual, lo cual se propone en una de las alternativas de diseño

* Separación de redes Académica y Administrativa

* Ambiente propicio para establecimiento de políticas de segundad

4 Ambiente propicio para mejorar la administración de servidores

* Optimización de uso de direcciones IP asignadas a la EPN

* Aislar el tráfico interno de cada edificio de! resto del tráfico de la red de

Campus

* Utilizar mecanismos de ruteo para enviar paquetes desde un edificio hacía

otro punto del Campus con la eficiencia que solo tenían los Switches de

Capa 2 en el pasado, teniendo retardos imperceptibles, ya que los

enlaces serán de alta velocidad.

y) La implantación de una red con el diseño propuesto permitirá establecer

servicios estables usando herramientas de productividad de las que ¡a EPN

adolece actualmente, tales como:

4 Correo electrónico

* Agenda electrónica

4- Impresión en red

* Aplicaciones estándar en toda la Escuela

z) La implantación de una red con el diseño propuesto será incompleta sin los

elementos adicionales de organización y control propuestos en el Capítulo 4.

Para que la implantación de .una nueva red de datos en el Campus sea

Conclusiones y Recomendaciones



311

efectiva y cumpla su propósito, hay que establecer procedimientos para un

equipo de trabajo cuya misión sea mantener estable la PoiiRed.

5.2. RECOMENDACIONES

a) Los servidores actuales de la PoiiRed se encuentran en su gran mayoría

concentrados en el Centro de Cómputo, sin embargo existen unidades

académicas que hacen políticas de administración de sus redes

independientes, todos los principales servidores de red, deberían migrar hacia

el Centro de Cómputo de la EPN.

b) Es necesario que la EPN haga e! esfuerzo de determinar qué rumbo tomará

tecnológicamente, con el fin de que trabajos como el presente tengan un mayor

valor y cumpliendo con los requerimientos reales, tengan una mayor

probabilidad de implantarse en la práctica.

c) La EPN debe implantar un diseño de la red de Campus, sea el presentado en

este trabajo u otro semejante, pero no debería desperdiciar trabajos de sus

profesionales y graduandos como: planes informáticos, diseño de redes, diseño

de aplicaciones, etc. que se han realizado con el afán de retribuir en alguna

medida lo que se ha recibido por parte de la' Escuela para la formación

profesional; esto le ahorraría a la Institución sumas importantes de dinero, al no

tener que contratar un asesoramiento por parte de proveedores, los cuales

muchas veces orientan las soluciones a los productos que ofrecen.

d) La EPN deberá escoger una plataforma bien representada en el mercado local,

a través de un servicio técnico especializado, para que no se presenten los

problemas que han causado la inestabilidad y salida de servicio de la red en

ocasiones anteriores. Los equipos que se adquieran para la implantación de la

PoiiRed, deberán ser de una sola marca para tener tota! compatibilidad.

Además, el proveedor local deberá ofrecer un servicio técnico adecuado y

respaldo de fábrica con parámetros de servicio adecuados.

e) Se recomienda que las impresoras más críticas y que son del uso de un

número de usuarios de 10 o más tengan su propia ¡nterfaz de red.

f) Se recomienda realizar un estudio de riesgos en el manejo actúa! de la
i

información y el establecimiento de políticas de seguridad para la red de datos.
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g) Se recomienda realizar un estudio y rediseño de ias redes eléctricas,

instalaciones de tierra y de las redes telefónicas de la EPN.

h) En los edificios en donde se propone ¡rían los equipos críticos de conectividad

para el funcionamiento de ia PoliRed, como lo son e! edificio de Administración

(Redes de servidores, routers y switch de backbone) y el edificio nuevo de

Eléctrica-Química (switch de backbone), se deberían contar con sistemas

redundantes de energía eléctrica, como UPS, generadores de emergencia,

sistemas de paneles solares, etc.

i) Se recomienda realizar un proceso de certificación del cableado de fibra óptica

de todo el Campus y de los edificios que ya cuentan con cableado

estructurado, especialmente del cableado estructurado FTP.

j) Se recomienda realizar una verificación del uso del canal de salida ai Internet,

ya que actualmente se cuenta con las herramientas suficientes para verificar

qué uso se le está dando y si el canal disponible es o no de la misma

capacidad que lo comprometido por el proveedor.

k) Se recomienda implantar cableado estructurado en todos los edificios del

Campus.

I) Del trabajo realizado en este proyecto de titulación, se pueden derivar los

siguientes temas para Proyectos de Investigación, Desarrollo o Titulación que

deberían realizarse:

+ Establecimiento de Políticas de Seguridad en la PoliRed y las aplicaciones

déla EPN

* Configuración de servidores para las aplicaciones críticas de la PoliRed

-4- Tutoriales de uso de la PoliRed para usuarios finales

* Estándares de desarrollo de aplicaciones para la EPN

* Implantación de un servicio centralizado de correo electrónico y

herramientas de colaboración para los funcionarios, estudiantes y

profesores de la EPN

4 Desarrollo de una herramienta de control de flujos de trabajo y procesos

administrativos de la EPN

Conclusiones y Recomendaciones



313

t Desarrollo de una Intranet para los procesos administrativos y docentes de

laEPN

+- Desarrollo de cursos de autoestudio de los diversos ternas impartidos para

los estudiantes de la EPN, de manera que puedan ser vistos desde las

redes internas y externas

* Desarrollo de aplicaciones centralizadas para todas ías dependencias de la

EPN

* Consolidación de servidores y de aplicaciones para la EPN

* Estudio y metodología de balance de carga en Firewalls

* Estudio de compatibilidad y optimízación de recursos en hardware y

software de servidores para aprovechar protocolos de banda ancha como

Gigabit Ethernet y ATM

-f Evaluación y optimización de la red implantada (en caso de acogerse la

propuesta).

* Optimización de los enlaces de voz del Campus de la EPN, a través de la

utilización de VolP, como alternativa a las centrales telefónicas actuales en

la EPN.

4 Estudio, diagnóstico y mejora de las conexiones eléctricas para los equipos

de computación del Campus de la EPN

4- Diseño de un servicio de videoconferencia desde la EPN

4 Establecimiento de una mesa de ayuda para las aplicaciones del área

administrativa de la EPN

+ Administración de estaciones de trabajo y servidores de la red de Campus

+ Desarrollo de estándares de documentación para redes de computadores

m) A criterio de los autores, todos los objetivos y metas planteados para e!

presente trabajo, se han cumplido y se espera que este estudio sea implantado

para que la EPN pueda contar con una red funcional, dinámica y acorde a las
i

necesidades de la Institución.
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AAA

ANSÍ

ATM

AWG

backbone

BID

BGP

bps

broadcast

GLOSARIO

A

Authentication, Authorization, Accounting (Autenticación,

Autorización, Contabilidad), proceso que se sigue para dar

autorización de entrada a un usuario de una red, véase

sección 3.6.5.

American National Standards Institute (Instituto Nacional de

Estándares Americano)

Asynchronous Transfer Mode. (Modo de transferencia

asincrono). Es una tecnología estandarizada para las redes

de datos

American Wire Gauge (Norma Americana de cable).- Usado

para denotar diámetros estándares de los núcleos de cobre

en cables, viene de normas estandarizadas norteamericanas

B

Columna vertebral o central de una red de datos, es un

conjunto de elementos tanto activos, como pasivos que

constituyen el soporte principal de una red de datos

Banco Interamericano de desarrollo

Border Gateway Protocol. Protocolo de ruteo dinámico del

tipo EGP

Bits por segundo, unidad de medida de la velocidad de

transferencia de información-digital en una red de datos

Difusión, hace referencia a paquetes de difusión en las redesi
de datos

Glosario
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eos

CDDl

Clear Channel

diaí-up

DMZ

DNS

DRAM

Dúplex

Cíass Of Service (Clase de servicio), priorizacíón de tipos de

tráfico de red claramente definido

Copper Distributed Data Interface (Interfaz distribuida para

datos de cobre), es un protocolo para redes de datos de

Capa 1 y 2, basado sobre tecnología de cobre

Canal limpio, es usado para denotar el ancho de banda

estipulado con un ISP en un canal libre de cualquier otro tipo

de datos que no sean los contratados para ese segmento

D

Usado para denotar el acceso a un servicio de Internet ya sea

a través de un proveedor o de un servicio de acceso remoto,

a través de una línea telefónica no dedicada

DeMilitarized Zone (Zona DesMilitarizada), véase sección

3.3.2.

Dpmaín Ñame Service (Servicio de nombre de dominios)

Dynamic Random Access Memory (Memoria dinámica de

acceso randómico)

Sistema de comunicaciones en dos direcciones

EEQ

EGP

Empresa Eléctrica Quito

External Gateway Protocol. Mecanismo genérico de ruteo

dinámico que opera entre diferentes sistemas autónomos de

una red intercambiando información sobre disponibilidad de

enlaces, y rutas con routers vecinos que también utilicen EGP

Glosario
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EIA

Ethernet

Electronics índustry Association (Asociación de Industrias

Electrónicas)

Referido también como IEEE 802.3, es un protocolo de redes

de datos que abarca las Capas 1 y 2, opera a velocidades de

transferencia de datos máximas de 10 [Mbps]

Fast Ethernet

FDDI

FTP

Full-duplex

FUNDACYT

Gigabit Ethernet

Ethernet rápido, desarrollado después del protocolo Ethernet,

es un protocolo para redes de datos que abarca las Capas 1

y 2 y opera a velocidades de transferencia máximas de datos

de 100 [Mbps]

Fiber Distríbuted Data Interface (Interfaz de datos distribuidos

por fibra), es un protocolo para redes de datos de Capa 1 y 2,

basado sobre tecnología de fibra óptica

Foiled Twist Paír (Par trenzado apantallado o blindado)

Categoría de cable de par trenzado blindado propietaria de

Alcatel; también puede significar: File Transport Protoco!

(Protocolo para transporte de archivos)

Sistema de comunicaciones en ambas direcciones al mismo

tiempo

Fundación Ecuatoriana para la Ciencia y fa Tecnología

G

Protocolo CSMA/CD de Capas 1 y 2, denotado también como

estándar IEEE 802.3z, desarrollado sobre la base de Ethernet

(IEEE 802.3), capaz de manejar velocidades de transmisión

de datos máximas de 1 [Gbps]

Glosario
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hackers

half dúplex

hardware

host

HTML

HSRP

Hub

IBM

IEEE

H

Personas que usa un computador más aüá de su diseño

origina!, para cumplir un cometido o tarea, muchas veces el

cometido es tratar de romper sistemas de seguridad en redes.

Comunicación en ambos sentidos pero no al mismo tiempo

simultáneamente

Hace referencia a todo lo que son dispositivos físicos en una

red de computadores, por ejemplo; las computadores, ¡os

cables, los elementos de conectividad, etc

Computador que puede ser o una estación de trabajo o un

servidor

Hyper Text Mode Language (Lenguaje de marcación de

hipertexto), diseñado para ser usado con y en las páginas

Web del Internet

Hot standby router protoco! (Protocolo de ruteo para espera

en caliente)

Elemento activo de conectividad de red, que dispone de

procesamiento en Capas 1 y 2

I

International Business Machine Corporation. Empresa

norteamericana dedicada a la fabricación de computadores

personales y elementos activos de conectividad de redes

Instituto of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), desarrolla normas y

estándares y tienen su sede en los Estados Unidos de
i

América

Glosario
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IGP

IP

IPX

ISP

Interior Gateway Protocol, mecanismo genérico de ruteo

dinámico que consiste en el intercambio periódico de parte de

las tablas de ruteo con routers vecinos

Internet Protocol (Protocolo de Internet). Protocolo de redes

de datos de Capa 3

Protocolo de ¡nterred no confiable de Capa 3 utilizado en las

redes de datos Novell

Internet Service Provider. Proveedor de Acceso y Servicios

de Internet

LAN

LANPLEX

LSA

MIB

Local Área Network (Red de Área Local)

Dispositivos propietarios de 3COM utilizados en la primera

versión de !a PoliRed, contenían puertos FDDI y Ethernet

Link State Advertisement. Paquete de información del

protocolo OSPF que contiene ¡nterfaces conectadas, métricas

usadas y otras variables

M

Management Information Base (Base de información de

administración), usada en conjunto con el protocolo SNMP

Multipath Routing Propiedad de los protocolos de ruteo que permite la

existencia de varios caminos activos para llegar a un mismo

destino

N

NAT Network Address Translation (Traducción de dirección de

red), véase sección 3,6.2.

Glosario
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NMS

Novell

N/A

N/D

OS!

OSPF

Network Management System (Sistema de Administración de

red), véase sección 4.1.1.1.

Empresa de software de redes dedicada al desarrollo de un

protocolo especia! de redes de Capas 3, 4 y 5, llamado Novell

Netware

No aplicable

No determinado

O

Open Systems Iníerconnection (Interconexión de sistemas

abiertos), es un modelo de referencia para redes de

computadores propuesto por la Organización Internacional de

Normas

Open Shortest Path First, protocolo de ruteo de Capa 3

password

PAT

ping

poli

PoliRed

Clave

Port Address Translation (Traducción de dirección de Puerto),

véase sección 3.6.2,

Utilidad usada para medir retardos en la red y verificar si una

estación con dirección IP está activa o inactiva

Utilizado por los agentes SNMP de un dispositivo activo para

realizar consultas de variables MIB de otro dispositivo activo

monitoreado en particular, el intervalo de polling puede ser

configurado por el Administrador de red

Red de datos de área local de la Escuela Politécnica

Nacional

Glosario
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Proxy

PVC

QoS

racks

RAD1US

RAM

RIP

RJ-45

RMON

Servidor con dirección IP válida, destinado a facilitar e!

direccionamiento IP de estaciones de trabajo que se conecten

a! otro extremo, a través de direcciones IP "falsas", puede

servir además como filtro o pantalla de seguridad para !as

mismas

Tubo de plástico, usado para transportar diversos tipos de

cosas, entre ellas cables UTP

Q

Quality Of Service (Calidad de servicio): Garantía de

velocidad de transmisión y tiempos de latencia en una red

R

Elementos o soportes metálicos que están ubicados en los

cuartos de equipos o closet de Telecomunicaciones y sirven

para albergar los diferentes dispositivos tanto activos como

pasivos de conectividad de red

Remote Authentication Dial-ln User Service (Servicio de

autenticación remoto para usuarios de marcado interno)

Random Access Memory (Memoria de acceso randómico)

Routing Information Protocol (Protocolo de información de

ruteo)

Cajetines estandarizados por la industria de

Telecomunicaciones como tomas de puntos de datos para

información ya sea analógica o digital

Remóte MONitoring, MIB especificación estándar de

monitoreo

Glosario
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RouteSwitch IBM Elemento activo de conectividad de red, propietario de IBM,

con capacidad de procesamiento en las capas 1, 2 y 3; el

mismo es el soporte actual principal de la PoliRed

RSVP Resource reSerVation Protocol. Protocolo de control de red

que permite a las aplicaciones IP obtener Calidades de

Servicio (QoS) especiales para sus flujos de datos

Sistema Autónomo Conjunto de redes bajo una misma administración que

comparten una estrategia de ruteo

SNA

SNMP

Spanning Tree

software

Switch

S/M

Systems Network Arquitecture (Arquitectura de red de

sistemas), protocolo de siete Capas patentado por IBM

Simple Network Management Protocol (Protocolo simple de

Administración de redes)

Protocolo de árbol expandible

Hace referencia a todos aquellos programas diseñados para

que distintos elementos hardware puedan funcionar

Elemento activo de conectividad de red, que dispone de

procesamiento en las Capas 1, 2 y 3

Sin modelo

TACACS

Telnet

Terminal Access Controller Access Control System (Sistema

de control de acceso del controlador del terminal de acceso)

Protocolo para control de una estación de trabajo distante

Glosario



326

TÍA

Tocken Ring

trap

uptime

USOS

UTP Categoría 5

VLAN

VPN

Telecommunications Industry Association (Asociación de

Industrias de Telecomunicaciones)

Protocolo propietario de IBM, que se basa en las dos

primeras capas del modelo SNA de IBM.

Mensajes del protocolo SNMP no solicitados que son

enviados por el agente de! dispositivo controlado hacia la

estación de manejo (NMS)

U

Tiempo de encendido ininterrumpido de dispositivos activos

de red, especialmente dispositivos de conecíividad de red,

vienen especificado por el fabricante

United States ^Geology Service (Servicio Geológico de los

Estados Unidos)

Unshielded twisted pair (par trenzado sin blindaje). Cable de

par trenzado de cobre, diseñado especialmente para el

transporte de información ya sea dígita! o analógica, que

cumple ciertos estándares establecidos por la industria

V

Virtual LAN. Grupo lógico de segmentos de LAN,

independientes de ubicación física, con un conjunto común de

requerimientos

Virtual Prívate Network, red contenida dentro de otra mayor

(usualmente el Internet) que tiene acceso restringido para

ciertos usuarios.
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W

Web Teleraña mundial en donde se alojan todas las redes y

computadores que están entrelazados entre sí a través de la

red Internet

WAN Wide Área Network (Red de Área Amplia)

XMODEM Protocolo usado para la transferencia de archivos o

información entre computadores o dispositivos activos de red

Glosario


