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XII 

 

PRESENTACIÓN 

 
 
El presente proyecto está conformado por 6 capítulos, que han sido distribuidos de la 

siguiente manera: El capitulo 1, describe la problemática que existe en la 

comunicación, la metodología planteada y se define el alcance del  proyecto. El 

capítulo 2, detalla la situación actual de la Polired en base a una arquitectura modular 

de Cisco System; protocolos de comunicación que están siendo utilizados, 

aplicaciones existentes y el tráfico generado por la red. En el capítulo 3, se han 

establecido los servicios requeridos mediante la creación de perfiles de usuario y de 

acuerdo a ellos se definirán los requerimientos funcionales, también se dimensiono 

los equipos necesarios mediante el uso de SPEC (Standard Perfomance Evaluation 

Corporation) para el diseño del sistema. El capítulo 4, se expondrá los costos que 

serán descritos mediante el uso de TCO (Costo Total de Propiedad), lo que ayudará 

a encontrar el costo total de la implementación del proyecto, además se ha realizado 

un análisis de beneficios basado en un Acuerdo de Nivel de Servicios (SLA).  En el 

capítulo 5, se realizará un diseño funcional del Sistema, obteniendo el diseño lógico y 

físico de la red, los protocolos y los servicios de red necesarios para su 

implementación, así como el diseño de seguridad de la red mediante el uso de 

estándares como IPSEC, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) y Kerberos. 

Para finalmente en el Capitulo 6 determinar las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de este estudio. 



     

 

CAPITULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las Bibliotecas de la EPN, no cuentan con un Sistema Integrado que permita la 

interconexión entre ellas y constituye una necesidad primordial conocer y compartir 

los fondos documentales existentes, los mismos que serán un aporte a los docentes 

y estudiantes en las distintas actividades académicas de investigación. En las 

Bibliotecas, la comunicación y distribución de información bibliográfica actualmente 

se la realiza en forma manual, motivo por el cual es indispensable contar con un 

Sistema que integre la Biblioteca Central, Eléctrica, Sistemas, Mecánica, Química. 

 

Este sistema proporcionará una adecuada administración, búsquedas y flujo de 

información, para lo cual es imprescindible contar con un diseño confiable el cual 

contenga los requerimientos  de  rendimiento, disponibilidad  y seguridad que 

satisfaga las necesidades de los distintos usuarios del sistema. 

 

El presente documento está compuesto de 6 capítulos, los mismos que han sido 

distribuidos de la siguiente manera: el capitulo 1, describe la problemática que existe 

actualmente en la comunicación, la metodología planteada y se define el alcance del 

presente proyecto. El capítulo 2, detalla la situación actual de la Polired, protocolos 

de comunicación, aplicaciones existentes y el tráfico de la red. En el capítulo 3, se 

establecen los servicios necesarios mediante la creación de perfiles de usuario y de 

acuerdo a ellos se definirán los requerimientos funcionales para el diseño del 

sistema. El capítulo 4, presenta un análisis de beneficios basado en un Acuerdo de 

Nivel de Servicios (SLA), además se expondrán costos que serán descritos mediante 

el uso de TCO (Costo Total de Propiedad). En el capítulo 5, se estudiará el diseño 

funcional del Sistema, obteniendo el diseño lógico y físico de la red, los protocolos y 

los servicios de red necesarios para su implementación. Finalmente en el Capitulo 6 

se definirán las conclusiones y recomendaciones obtenidas de este estudio. 
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1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

La Escuela Politécnica Nacional cuenta con diez bibliotecas, las mismas que operan 

de manera independiente, a nivel interno lo hacen de modo monousuario y  de 

manera compartida, por lo que la actualización de las bases de datos se las debe 

realizar en la respectiva unidad de forma manual, lo que dificulta el flujo de 

información real hacia los usuarios, así como el intercambio de información de tipo 

administrativo. Esto repercute en gastos excesivos de materiales de oficina y 

consumo de recurso humano. 

 

El problema se debe a que la actualización bibliográfica entre las unidades se la 

realiza mediante medios magnéticos o por correo electrónico, provocando que la 

información entregada al público no sea la correcta por existir duplicación y 

redundancia de los datos. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

El objetivo general de este proyecto es diseñar un Sistema Integrado de Bibliotecas, 

para mejorar el acceso y la gestión de la información bibliográfica de la EPN, con la 

finalidad de brindar altos niveles de disponibilidad, rendimiento y seguridad. 

 

Para el cumplimiento del objetivo general se plantea los siguientes objetivos 

específicos: 

 

• Análisis de los sistemas computacionales e informáticos existentes en el 

marco del modelo OSI. 

• Análisis de requerimientos de comunicación, procesamiento y gestión. 

• Análisis de costos y beneficios. 

• Diseño del nuevo sistema integrado de bibliotecas. 
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1.3 METODOLOGIA 
 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología sistémica que ayude a 

controlar las diferentes fases, de una manera organizada y practica, siendo 

indispensable la participación del personal que opera en las distintas unidades con el 

objeto de tener una mejor compresión de lo que el usuario requiere. Las fases a 

seguir son las siguientes: 

 

1.3.1 ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Para analizar la situación actual de las bibliotecas de la EPN utilizaremos la 

arquitectura modular de la empresa CISCO System, que divide a la red en módulos, 

cada uno de los cuales representa un área funcional dentro de la red institucional, lo 

que permitirá realizar un estudio  e interacción de cada módulo de manera detallada.  

 

En este análisis se recopilará información respecto a los dispositivo de hardware, los 

servicios que actualmente brinda la red, configuración, modo de trabajo de los 

dispositivos, protocolos de comunicaciones y finalmente un estudio de las 

aplicaciones informáticas que componen la red. 

 

Se realizará un análisis del tráfico de red, flujo de caminos de acceso, y un análisis 

de seguridad de los equipos existentes. 

 

1.3.2 DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  
 

Para determinar los requerimientos del sistema se crearán perfiles de usuario que 

faciliten la gestión de la información y los servicios de red que prestará el sistema. Se 

analizarán los requerimientos de disponibilidad, rendimiento y seguridad, en base a 

mediciones de carga, crecimiento de usuarios, ancho de banda y tiempos de 

transferencia. Se utilizará SPEC (Standard Perfomance Evaluation Corporation) para 
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dimensionar los equipos necesarios y  de esta manera diseñar un subsistema 

tecnológico flexible. 

 

1.3.3 ANÁLISIS DE COSTOS VS. BENEFICIOS 
 

Para realizar un análisis de beneficios nos basaremos en un acuerdo de nivel de 

servicio (Service Level Agreement, SLA), mediante un proceso iterativo que refleje 

claramente los requerimientos de servicio para satisfacer el sistema, debe estipular 

los niveles de un servicio en función de una serie de parámetros establecidos de 

mutuo acuerdo entre ambas partes, reflejando el nivel operativo de funcionamiento, 

penalizaciones por caída de servicio, limitación de responsabilidad por no servicio. 

Esto obliga a establecer un nivel específico de calidad. 

 

Para establecer los costos que demandará el sistema se utilizará TCO (Total Cost of 

Ownership), el mismo que describe cualitativamente cada uno de los componentes 

que intervienen en el proyecto durante su vida útil. Se describirá cada uno de los 

costos que conforman el sistema, su incidencia en el costo total y factibilidad de  

implementación. 

  

1.3.4 DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS ( SIB) 
 

Basados en el análisis de la situación actual y determinación de requerimientos 

obtenidos en fases anteriores, se procederá a diseñar un Sistema Integrado de 

Bibliotecas de la EPN, que sea flexible, que garantice la disponibilidad, rendimiento y 

seguridad establecidos, tomando como referencia el Modelo OSI con los siguientes 

parámetros: Capa Física (basados en  arquitectura modular de la empresa CISCO 

System), Capa de Red donde se seleccionará los protocolos de comunicación y 

Capa de Aplicación en la que se diseñaran los servicios requeridos. Finalmente se 

incluirá un estudio de la gestión de seguridad para la red física, red de datos y control 

de acceso. 
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1.4 ALCANCE 
 

El alcance del presente proyecto es proponer el diseño de un Sistema Integrado de 

bibliotecas de la EPN, previo el análisis de los sistemas actuales, análisis de 

requerimientos, análisis de costo/beneficio y diseño de los sistemas computacionales 

e informáticos de las bibliotecas. 

 

El análisis y diseño se realizará para los siguientes módulos: 

 

• Sistemas Computacionales: Red, Plataforma física, Sistema Operativo, 

Sistema de manejo de  Base de datos. 

• Sistemas Informáticos: Aplicación, Servicios y Base de datos. 

• Políticas y Procedimientos de Gestión: Rendimiento, Disponibilidad y 

Seguridad para dar un buen servicio al usuario final. 

 

Con este diseño se obtendrá una mejor distribución de la información bibliográfica 

entre funcionarios y las distintas bibliotecas. 
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CAPITULO 2 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

El objetivo de este análisis es identificar, describir y diagnosticar los problemas que 

actualmente tiene la Polired y como afectarían estos en la implementación del  

Sistema Integrado de Bibliotecas. El análisis de la situación actual se realizará en 

base al marco conceptual del modelo de referencia OSI (interconexión de sistemas 

abiertos). Este análisis, no se realizará capa por capa, en su lugar se dividirá el 

modelo en  tres macro capas: Física, Red y Aplicación. Para el análisis de la capa 

Física se usará la arquitectura modular de Cisco (Ver Anexo A), la cual permite el 

análisis de todo tipo de red en base a módulos funcionales. Para el análisis de la 

Capa de Red se tomará en cuenta el direccionamiento, enrutamiento y gestión de 

configuración de los protocolos presentes en la red. En cuanto al análisis de la Capa 

de Aplicación, se estudiarán aplicaciones informáticas y servicios que presta la 

Polired. 

 

Finalmente se obtendrán las conclusiones en base al análisis realizado en estas tres 

macro capas. 

 

2.1 CAPA FÍSICA 
 

Para el análisis de la red física de la EPN, se realizará una comparación entre la 

arquitectura modular de Cisco y la red de datos de la EPN para identificar los 

diferentes componentes de la red física, esta arquitectura permite el estudio de la 

topología de la red existente. La arquitectura modular se compone de tres grandes 

módulos que para la Polired son: Campus politécnico, Perímetro EPN y perímetro 

ISP.  

 



     

 

7 

En la figura 2.1 se resume de manera gráfica la situación actual de la Polired 

respecto a una arquitectura modular. 

 

Figura 2.1 Diagrama Actual de la Polired 

 

 

 

 

2.1.1 MÓDULO CENTRAL 
 

La función de enrutamiento y encaminamiento del módulo central en la Polired es 

realizada por el switch IBM 8274, es el dispositivo por el cual pasa toda la 

información y permite rutear y switchar el tráfico interno de una VLAN a otra, así 

como también administrar el tráfico externo. La configuración del switch está dividida 

en cuatro Vlans, las cuales contienen a las diferentes carreras y departamentos, con 

el fin de balancear la carga de tráfico generado.  
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El equipo llega a saturarse cuando el rendimiento alcanza el 60%, éste se da al  

momento en que se produce una generación excesiva de paquetes en la red, debido 

a que son tratados exclusivamente en este switch. La capacidad de este equipo no 

soporta la demanda de tráfico existente, pues se trata de un equipo que maneja un 

ancho de banda de 32Mbps. En lo que se refiere a la disponibilidad del servicio, no 

existe un equipo alternativo que lo reemplace cuando se produce un error por lo que 

es necesario reiniciarlo, conjuntamente con el servidor, lo que toma 

aproximadamente cinco minutos. Este proceso en promedio se lo realiza tres veces 

al día, lo que significa que por este error la disponibilidad se ve afectada por lo 

menos 15 minutos diarios.  

 

Los aspectos de seguridad que posee este equipo se encuentran a nivel de capa 2 y 

3 del modelo OSI mediante el uso de reglas, que se encuentran divididas por: 

protocolos, red, MAC-address y puertos; las mismas que no son combinadas entre 

ellas. La combinación de estas reglas brindaría una mayor seguridad y control a los 

usuarios conectados al switch. 

 

2.1.2 MÓDULO DE DISTRIBUCION DE EDIFICIOS  
 

En la Polired el 80% de los edificios, no cuenta con un sistema de cableado 

estructurado certificado ANSI/EIA/TIA, ni con un plan específico de redistribución del 

cableado, sin embargo es importante anotar que  edificios como el de Sistemas, el 

antiguo edificio de Ing. Eléctrica y parte del edificio de Administración poseen 

cableado estructurado certificado. 

 

La Polired no tiene los equipos apropiados que se recomiendan en una arquitectura 

modular (Ver Anexo A), y que sugiere el uso de un switch de capa 3, en su lugar 

existen dispositivos tales como HUBs para realizar las diferentes conexiones, los 

mismos que usan tecnología antigua y no han sido renovados. Debido a su 

funcionamiento generan una inundación aumentando el tráfico de paquetes en la red. 
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2.1.3 MÓDULO DE SERVIDORES 
 

El modulo de servidores provee servicios y aplicaciones que son utilizados por 

usuarios finales de la Polired, los mismos que están distribuidos en las diferentes 

carreras y departamentos, conectados a cada segmento de la red local. Los 

servidores localizados en el Centro de Cómputo General, son los únicos que prestan 

servicios a toda la Polired. 

 

Las Bibliotecas no cuentan con un servidor de Base de datos de la información 

bibliográfica y por ende la necesidad de su implementación, para contar con 

información centralizada de todas las bibliotecas. Los servidores actuales no ofrecen  

alta disponibilidad debido a que no gozan de un mecanismo adecuado de sustitución, 

su rendimiento es limitado debido a las características físicas que poseen, la 

seguridad es también un factor que se ve muy afectado debido a que no existe  un 

adecuado control de acceso a los servidores, control de ataques internos, prevención 

de Ip spoofing y equipos con puertos habilitados lo que provoca mayor vulnerabilidad 

en la Polired.  

 

2.1.4 MÓDULO DE EDIFICIOS 
 

No existen políticas de adquisición de equipos para la EPN, por el contrario los 

equipos que se adquieren responden a necesidades inmediatas que posee cada 

carrera o departamento, lo que impide disponer de una infraestructura tecnológica 

estándar. 

  

Se opera de manera independiente, se crean de acuerdo a las necesidades 

diferentes puntos de red, sin ningún estándar, lo que causa que no exista un control 

del crecimiento de la red por falta de políticas de asignación. Al no haber un control 
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de crecimiento de la red, ciertos equipos son configurados independientemente 

abriendo nuevas vulnerabilidades para que intrusos causen daños. 

 

Figura 2.2 Situación Actual del Módulo de Edificios  

 

 

 

 

2.1.5 MÓDULO DE INTERNET CORPORATIVO 
 

Este módulo facilita a usuarios finales el acceso hacia el Internet y a usuarios 

externos el acceso a la información de los servidores públicos que se encuentran en 

las distintas carreras y departamentos. Los elementos que actualmente conforman 

este módulo son: Ruteador IBM 2210 y Radio MODEM RAD E1. 
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Figura 2.3 Situación actual Módulo de Internet 

 

 

El ruteador IBM 2210 permite la conectividad con el Internet, y no posee ningún tipo 

de seguridad o configuración que garantice una comunicación segura, no realiza 

filtrado de paquetes o protocolos, no existe una administración del ancho de banda, 

ni control de acceso a los servicios para los usuarios. Se debe disponer entonces de 

equipos y software específicos que garanticen la seguridad de la información 

circulante. 

 

2.2 PROTOCOLOS 
 

En esta sección, de acuerdo al modelo OSI (interconexión de sistemas abiertos) se 

sigue con el análisis de los protocolos de comunicación. En la Polired nos 

enfocaremos en el estudio del protocolo TCP/IP (Protocolo de control de transmisión 

/protocolo de Internet), otros protocolos no se han tomado en cuenta  por no ser un 

estándar en la red.  

 

Para esto se ha dividido su estudio en el análisis del direccionamiento, enrutamiento 

y gestión de configuración actual del protocolo TCP/IP en la Polired. 
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2.2.1 DIRECCIONAMIENTO 
 

En la Polired se encuentra instalado el protocolo TCP/IP como estándar de 

comunicación. La EPN cuenta con dos redes tipo C, la 192.188.57.0 propiedad de la 

EPN y la 201.218.11.0 propiedad del proveedor de Internet TELCONET, las cuales 

han sido divididas en 16 subredes cada una y que han sido asignadas a las 

diferentes carreras y departamentos.  

 

Tabla 2.1 Direcciones IP de las Bibliotecas de la E PN 

 

 

 

 

Las bibliotecas de la EPN no poseen una gestión de direccionamiento IP, ya que no 

se conoce qué dispositivo está utilizando una determinada dirección de red, así como 

a que subred pertenece y qué función está cumpliendo. Es necesario mantener un 

esquema general de toda la red que conforman las bibliotecas, para facilitar las 

labores de análisis con el fin de extender o modificar la estructura actual de la red. 

 

BIBLIOTECA DIRECCION DE RED 

CENTRAL 192.188.57.24 

ELÉCTRICA 192.188.57.206 

MECÁNICA 201.218.11.233 

CIVIL 201.218.11.115 

QUÍMICA 192.188.57.178 

SISTEMAS 192.188.57.100 

GEOLOGÍA 201.218.11.44 

MUSEO 192.188.57.132 

ECONÓMICAS 192.188.57.146 

ESFOT 192.188.57.168 

FÍSICA 192.188.57.154 

AGROINDUSTRIAL 192.188.57.181 



     

 

13 

2.2.2 ENRUTAMIENTO 
 

En la Polired el enrutamiento se lo realiza de forma estática, esta ruta está 

conformada por el switch IBM 8274 al router IBM 2210 y de éste al ISP. El 

enrutamiento entre subredes lo realiza el switch 8274, el cual usa el protocolo RIP 

(Protocolo de Información de Enrutamiento) para crear tablas de ruteo, que por sus 

características genera broadcast para actualizarlos, ocasionando tráfico en la red. 

Cada carrera y departamento crean sus propias subredes en base a sus 

requerimientos o necesidades, y por lo general el enrutamiento es estático. 

 

Las bibliotecas de la EPN no poseen una gestión de enrutamiento que facilite la 

comunicación entre ellas, ya que no se poseen ninguna tabla de enrutamiento que 

las integre, se debe considerar entonces la utilización de dispositivos que realicen 

esta función, como por ejemplo routers o switchs de capa tres que encaminen los 

paquetes de datos hacia su destino final según las recomendaciones de la 

arquitectura modular de Cysco. 

 

2.2.3 GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN 
 

En la Polired, el protocolo TCP/IP está configurado en base a direcciones IP 

estáticas y dinámicas, actualmente se ha asignado estáticamente un conjunto de 

direcciones, dos subredes por carrera o departamento, excepto Sistemas que tiene 

cinco subredes asignadas. En cada una de las carreras o departamentos se asigna 

las direcciones IP de la forma más conveniente y según sus necesidades. 

 

La configuración dinámica se la hace en estaciones que no necesitan direcciones 

estáticas, esta se la realiza mediante el uso del servicio DHCP (Protocolo de Control 

Dinámico de Host), que asigna una dirección IP disponible en el momento que el 

computador o dispositivo se encienda. 
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En las subredes de las bibliotecas de la EPN, la configuración de direcciones IP se la 

realiza de forma estática, ya que cada dispositivo cuenta con su propia dirección IP, 

lo que ocasiona errores de configuración causados por la necesidad de escribir 

valores manualmente en cada equipo. De ahí la necesidad de implantar un servidor  

DHCP que evite los conflictos de direcciones que se producen cuando una dirección 

IP asignada previamente se vuelve a utilizar para configurar un nuevo equipo en la 

red. 

2.3 APLICACIONES Y SERVICIOS 
 

Los servicios que presta la Polired son los de: Acceso a Internet, Correo Electrónico, 

DNS (Servicio de Nombres de Dominio), y FTP (Protocolo de transferencia de 

archivos). El servicio de Telnet no será tomado en cuenta porque solo ciertas 

carreras lo tienen. La única aplicación que está en operación es el SAE (Sistema 

Académico de Estudiantes), el cual no forma parte de la Polired por aspectos de 

seguridad de la información. 

 

Los servicios en la Polired han sido creados sin previo estudio de necesidades de los 

usuarios, de políticas y procedimientos que permitan brindar disponibilidad, 

rendimiento y seguridad. Cualquier usuario que tenga conocimientos en redes, puede 

implementar los servicios según sea su necesidad, esto origina problemas a la red, 

ya que no cuentan con una buena configuración por carecer de políticas de 

seguridad como son: privacidad en la red, detección de intrusos, virus. Es necesario 

entonces, planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades 

relacionadas a mantener y garantizar la integridad física de los recursos. 

 

En la Polired existen tres tipos de usuarios que son: profesores, estudiantes y 

personal administrativo; estos están perfectamente definidos,  lo que garantiza una 

eficiente administración. Sin embargo en la Polired no existe ninguna configuración 

de perfiles de usuario que garantice acceso seguro a los distintos servicios ofrecidos 

por la red.  
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2.3.1 ACCESO A INTERNET 
 

El  acceso a Internet es el más utilizado por los usuarios de la Polired, para obtener 

información del portal Web Institucional e Internet, este servicio no cuenta con reglas 

de filtrado de direcciones URLs, lo que permite el uso indebido del servicio, como 

ingreso a Chat, descarga de videos, música, programas, etc. Esto ocasiona que el 

rendimiento de la red perjudique a usuarios que se dedican a la investigación y 

formación académica. Se debe establecer un reglamento sobre el uso de Internet, el 

cual debe limitarse a fines académicos, en el se deben restringir acciones como: 

 

• Utilizar indebidamente los recursos de Internet con fines personales. 

• Utilización del acceso a Internet con fines comerciales o recreativos. 

• Utilizar cualquier tipo de conversación en línea ICQ, MSN, etc. 

• Afectar el ancho de banda con descarga de archivos de gran tamaño.  

 

2.3.2 PUBLICACIÓN WEB 
 

La EPN posee un WebSite informativo que no cumple con su principal objetivo, el 

cual es brindar información actualizada de la institución; por tanto, es necesario 

contar con un reglamento de publicación Web que permita establecer parámetros 

como: alcance y objetivos, publicación de información, asignación de espacio, 

obligaciones, amonestaciones y sanciones a los responsables y encargados de las 

páginas. 

 

Al momento se encuentra en marcha un proyecto para el diseño de la nueva página 

Web de la EPN, a la cual se la ha dividido en distintas áreas en las que se incluyen: 

Área de eventos, Área de Unidades Especiales, Área de Información y Aplicaciones 

Web.  
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Para el Sistema Integrado de Bibliotecas es importante contar con un Servicio de 

publicación Web, en el cual se determine aspectos como: el público a quien va 

dirigido (Profesores, Alumnos, Personal Administrativo), lo que el público espera 

obtener del sitio Web, los servicios que va a ofrecer y su contenido de acuerdo a los 

elementos más importantes del departamento.  

 

2.3.3 CORREO ELECTRÓNICO 
 

El servicio de correo electrónico de la EPN permite a los usuarios la comunicación 

interna y externa mediante los protocolos SMTP (Protocolo de Transferencia Simple 

de Mensajes) para el envió de mensajes y el POP3 (Post Office Protocol)  para 

descarga de mensajes en las diferentes estaciones de trabajo. El servicio carece de 

políticas de gestión como: creación de cuentas, capacidad de almacenamiento, 

normas de seguridad, control de virus y privacidad; por lo que es imprescindible la 

creación de un reglamento que lo gestione y controle. 

 

Para el Sistema Integrado de Bibliotecas es de suma importancia contar con un 

Servicio de Correo Electrónico dirigido a aquellos miembros del personal docente, 

investigadores, estudiantes y personal operativo de las Bibliotecas de la EPN, que 

requieren una vía de comunicación rápida y flexible para el intercambio de 

información tanto a nivel interno como externo. 

 

2.3.4 DNS 
 

En la EPN existen dos servidores DNS (Domain Name Service), uno ubicado en el 

Centro de Cómputo y otro en la carrera de Ingeniería de Sistemas, adicional a estos 

existe un Backup del DNS principal administrado por el proveedor de Internet 

(Telconet). En el servidor principal se encuentra la base de datos completa para la 

resolución de direcciones de los puntos de red pertenecientes al dominio epn.edu.ec, 
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mientras que los equipos de red en la carrera de sistemas tienen su propio 

subdominio sis.epn.edu.ec.   

 

Considerando que el DNS es un componente fundamental de la infraestructura 

operacional, para alcanzar la eficacia operativa de la red es preciso crear, gestionar y 

administrar nombres DNS siguiendo un método ordenado que facilite la asignación 

de nombres equitativamente dentro de la Institución. 

2.4 TRÁFICO DE RED 
 

En esta sección se determinará el tráfico que generan los usuarios de la red en cada 

una de las aplicaciones y servicios existentes.  

 

2.4.1 TRÁFICO POR SERVIDOR 
 

Para medir el tráfico de red se utilizó el programa MRTG (Multi Router Traffic 

Grapher) direccionado a los dos servidores que posee la EPN, tanto el de acceso a 

Internet, como el de correo electrónico durante 20 días consecutivos. La medición del 

tráfico por servidor se realizó tomando en consideración los servicios de red que 

estos brindan. A continuación se detallan los valores obtenidos. 

 

2.4.1.1 SERVIDOR DE ACCESO A INTERNET 
 

Aquí se analiza el tráfico de red que genera el servidor de acceso a Internet. La 

figura siguiente representa el tráfico generado por este servidor. 
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Figura 2.4 Tráfico diario. Servidor acceso a intern et 

 

 
Max  In: 3418.9 kb/s 97.7%)   Average  In: 1496.8 kb/s (42.8%)  Current  In: 2316.4 kb/s (66.2%)  

Max  Out:  1516.3 kb/s 43.3%)   Average  Out: 728.9 kb/s (20.8%)  Current Out: 546.5 kb/s (15.6%)  

 

 

En la figura 2.4 se representa la cantidad promedio diaria en Kbytes/seg. que el 

servicio de acceso a Internet genera en la Polired, este es de 728.9 Kb/s; mientras 

que el promedio diario que ingresan es de 1496.8 Kb/s. De igual forma la máxima 

cantidad de kbps que ingresan al servidor es de 3418.9 Kb/s. y la máxima cantidad 

que salen de este es de 1516.3 Kb/s. Estos valores reflejan una mayor cantidad de 

tráfico a partir de las 9:00 hasta las 13:00 y en horas de la tarde de 15:00 a 17:00, 

mientras que a partir de las 18h00 el tráfico disminuye considerablemente, es 

importante notar que en horas de la noche y madrugada existen conexiones de 

acceso remoto que ocupan recursos. 

 

2.4.1.2 SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO 
 

Se analiza el tráfico que genera el servicio de correo electrónico interno. A 

continuación se muestra el tráfico generado por éste. 
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Figura 2.5 Tráfico diario. Servicio  de Correo Elec trónico. 

 

 
Max  In: 3614.5 kb/s (36.1%)   Average  In: 1655.7 kb/s (16.6%) Current  In: 1780.2 kb/s (17.8%) 

Max  Out: 1475.5 kb/s (14.8%)   Average  Out: 749.2 kb/s (7.5%)  Current  Out : 216.3 kb/s (2.2%)  

 

 

A través del servidor de Correo Electrónico el promedio diario que genera es de 

749.2 Kbps, mientras que el promedio diario que ingresa a este servidor es de 

1655.7 Kbps, en tanto que la máxima cantidad de kbps que ingresan es de 3614.5 

Kbps. y la máxima cantidad que salen de éste es de 1475.5 Kbps. Los valores pico 

que salen de este servicio se producen entre las 08:00 y las 10:00 horas en la 

mañana, este resultado se da debido a que en horas de la mañana los distintos 

usuarios revisan y responden los mails llegados a su cuenta de correo. En la gráfica 

se puede apreciar que entre el día miércoles y viernes el tráfico es totalmente 

constante, esto se produjo ya que en estos días el servicio se interrumpió, por lo 

tanto el software de medición de tráfico mantuvo el último valor medido hasta que se 

reanudo el servicio. 

 

2.4.2 TRÁFICO POR APLICACIÓN 
 
A continuación se analizará los logs generados por las aplicaciones Web y mail 

mediante el uso de herramientas que faciliten una mejor visualización de los datos, y 

determinar la disponibilidad y rendimiento que poseen.  
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2.4.2.1 PUBLICACIÓN WEB 
 

Se realizó un análisis estadístico del número de visitas  que tiene el sitio Web de la 

EPN mediante la herramienta Webalizer que permite obtener resultados numéricos y 

gráficos en base a los logs generados por el servidor, de este se obtuvo los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 2.2 Estadística mensual de acceso al sitio We b 

 

 

Los datos obtenidos en la tabla 2.2 representan las respuestas enviadas por el 

servidor en un mes de actividad, así se tiene que de un total de 431.758 respuestas 

del servidor, el 59.68% de éstas las devuelve con éxito mientras que el 40.32% son 

otros tipos de respuesta, además el número de documentos reales trasmitidos es de 

61.005, lo que representa archivos con extensión .html y .txt, mientras que el número 

de visitas diarias llegan a 23.271, generando una  cantidad de datos transferidos de 

2.870.575 Kb. 
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Tabla 2.3 Códigos de respuesta del servidor 

 

 

 

En la tabla 2.3 se describe los códigos de respuesta que el servidor ha enviado, los 

cuales representan lo siguiente: 

 

El total de respuestas del servidor a una petición enviada desde un navegador es de 

431.758, de las cuales el 59.68% fueron aceptadas, mientras que el 31.59% se 

deben a respuestas por no modificación, esto sucede si el navegador todavía tiene 

una copia no caducada de la página en su caché y como consecuencia puede 

visualizar la página sin necesidad de pedir el contenido actual, finalmente el 8.04% 

representa a las diferentes respuestas que el servidor envía por diferentes motivos. 

 

Figura 2.6 Estadística de uso diario por horas 
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En la figura 2.6 se puede apreciar que las horas pico en la que los usuarios acceden 

al sitio Web están entre las 09h00 y 12h00 en la mañana y en la tarde entre las 

15h00 y 17h00. 

 

2.4.2.2 CORREO ELECTRÓNICO 
 

Para analizar la cantidad de mensajes enviados y recibidos, se estudiarán los logs 

que generó el servidor durante un periodo de 30 días, mediante la utilización de la 

herramienta “MI Sendmail Log Analyzer V1.5”, que es utilizado para visualizar los 

promedios de utilización de este servicio tanto de entrada como de salida. 

 

Tabla 2.4 Mensajes de entrada y Salida por día 

 

Inbound messages per day 

Day Total Average 

Sunday 312 332 

Monday 1358 1331 

Tuesday 1523 1565 

Wednesday 1405 1422 

Thursday 1429 1416 

Friday 1633 1621 

Saturday 597 586 
 

Outbound messages per day 

Day Total Average 

Sunday 316 326 

Monday 1487 1473 

Tuesday 1742 1757 

Wednesday 1462 1472 

Thursday 1516 1511 

Friday 1832 1839 

Saturday 613 617 
 

 

 

Mediante la tabla 2.4  se puede determinar que tanto para el envió como para 

recepción de mensajes el servicio es más utilizado en días laborables que en un fin 

de semana, obteniendo así un promedio diario de 1.181 mensajes de entrada y  
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1.285 mensajes de salida procesados en el servidor.  En el “anexo B” se muestran 

las horas pico en que el usuario utiliza el servicio, que están entre las 9:00 y 12:00 en 

la mañana y en la tarde entre las 15:00 y 18:00, además el promedio de mensajes de 

entrada por hora es de 55, mientras que el promedio de salida es de 61 mensajes 

por hora.  

 

2.5 GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 

Los equipos que forman parte de las distintas bibliotecas no poseen gestión de 

seguridad, pues cada equipo posee características de hardware diferentes por lo que 

se requiere que los nuevos equipos adquiridos respondan a un estándar que 

involucre tanto memoria, velocidad de procesamiento, disco, interfaz de red, etc. que 

satisfagan los requerimientos de las aplicaciones. 

 

La seguridad es una parte importante de la infraestructura de un sistema. Un sistema 

de información con una base de seguridad débil como el de la Polired se ve 

comprometido a sufrir pérdidas, daño o revelación de datos, pérdida de disponibilidad 

de los servicios, etc. 

 

La Polired se encuentra mal configurada y con una protección física inadecuada lo 

que ocasiona un gran riesgo para la seguridad. Los virus, gusanos y troyanos son los 

ataques más frecuentes y conocidos que sufre la Polired, ya que las políticas 

adoptadas no son las adecuadas, permitiendo que en los servicios implementados 

como el correo electrónico se filtre este tipo de programas, constituyéndose en una 

importante amenaza para la seguridad de los PC de la EPN. 

 

2.6 CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones siguientes están basadas según lo expuesto en las secciones 

anteriormente descritas en este capitulo: 



     

 

24 

 

La EPN no cuenta con un sistema de seguridad informática que garantice la 

integridad, confidencialidad y autenticidad de la información. Carece de políticas y 

procedimientos que ayuden a solucionar problemas de la red y al no existir políticas 

claras, las soluciones efectuadas no resuelven los requerimientos actuales de la 

Polired, pues carecen de un enfoque integral y técnico por lo que no es posible 

mejorar el servicio de red. 

 

El rendimiento de los servicios de la red se ven afectados debido a que los equipos 

disponibles no poseen características físicas, ni tecnológicas, para soportar el nivel 

de tráfico generado. Los servicios proporcionados carecen de políticas de gestión 

que garanticen el uso adecuado de éstos, permitiendo que el usuario abarque ancho 

de banda en actividades de entretenimiento, mas no en  investigación académica. 

 

La disponibilidad de los servicios es constantemente interrumpida por distintos 

motivos, sean estos por fallas en el proveedor, reseteo constante de los equipos, 

saturación en el ancho de banda, entre otros; lo que no permite el uso continuo de 

los recursos de la red. Estas interrupciones frecuentes no son notificadas 

oportunamente, por lo que los usuarios no pueden tomar medidas preventivas que 

permitan el normal desempeño de las actividades administrativas y académicas. 

 

Luego de realizar el presente análisis de la situación actual, se llegó a determinar 

que la Polired no puede garantizar el rendimiento, la disponibilidad y los niveles de 

seguridad necesarios para la implementación del presente proyecto. Es necesario 

realizar un nuevo diseño que satisfaga los requerimientos y permitan cumplir con los 

objetivo planteados. 
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CAPITULO 3  
 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  
 

Mediante el Sistema Integrado de Bibliotecas de la EPN, los usuarios tendrán acceso 

a los catálogos bibliográficos de la colección de cada biblioteca incorporada a la red, 

de igual manera podrán recuperar o consultar documentos digitales completos. La 

red de bibliotecas deberá poseer un subsistema tecnológico flexible que permita la 

interoperabilidad de los diferentes sistemas. 

 

Es necesario contar con una interfaz estándar que permita al usuario interactuar con 

los servicios básicos que tendrá disponibles en cualquiera de las bibliotecas que 

consulte, información sobre libros, revistas, tesis, banco de imágenes, temas de 

actualidad, información de eventos, ligas a sitios relacionados y acceso a los 

catálogos. 

  

Los recursos de cómputo y redes deberán ser capaces de soportar los servicios en  

niveles de rendimiento y disponibilidad requeridos, previstos para el pronto 

crecimiento y demanda de dichos servicios.  

 

Este capítulo está dividido en cuatro secciones distribuidas de la siguiente manera: 

En la primera sección nos referimos a los perfiles de usuario, los cuales son 

necesarios para establecer los requerimientos de los servicios. En la segunda 

sección se establecerá los servicios que el sistema va a implementar. En la tercera 

se analizarán los requerimientos necesarios de disponibilidad, rendimiento y 

seguridad. Finalmente se determinará las conclusiones obtenidas de este capitulo. 
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3.1 PERFILES 
 

El análisis de requerimientos se realizará agrupando a toda la comunidad politécnica 

en perfiles de usuarios, los cuales estarán definidos por la actividad que estos 

desempeñan dentro de la EPN, estos perfiles permitirán encontrar las necesidades 

de cada usuario y por ende los requerimientos del sistema. 

 

A continuación de describen los perfiles de usuario definidos para el análisis de 

requerimientos. 

 

3.1.1 PERFIL ESTUDIANTE 

 

En este perfil se han agrupado todos los alumnos de la EPN. Las actividades que 

pueden realizar son: Consultas a la Base de Datos Bibliográfica y descarga de 

archivos digitales mediante el servicio de acceso a Internet y correo electrónico. 

 

3.1.2 PERFIL PROFESOR 

 

Aquí está agrupado todo el personal docente de la EPN. Este perfil contribuye con 

temas de actualidad, ingreso de información  sobre nueva bibliografía necesaria para 

actividades curriculares, los servicios que deben utilizar son acceso al Internet y 

correo electrónico. 

 

3.1.3 PERFIL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

En este perfil se han agrupado a los profesionales en Ciencias de la Información o 

bibliotecología con la suficiente experiencia, capacidad y visión de gestionar una 

biblioteca digital con todo lo que ella implica, experiencia en definir políticas y 

acciones que permitan la ejecución con éxito de proyectos orientados hacia una 

nueva modalidad de biblioteca con información, servicios y colecciones de calidad. 
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Este perfil deberá tener acceso a servicios como: Acceso al Internet, correo 

electrónico y FTP. 

 

3.1.4 PERFIL SOPORTE TÉCNICO 

 

Se debe contar con profesionales con conocimientos avanzados en informática y 

administración de redes, con experiencia necesaria para la instalación, configuración 

y mantenimiento de servicios y servidores; además de contar con conocimiento de 

HTML, scripts y un amplio dominio de tecnologías Web, que le permitirán el diseño y 

mantenimiento de sitios Web y acceso a todos los servicios disponibles. 

 

3.2 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

 

3.2.1 PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

A continuación se presenta la información relevante para los usuarios de biblioteca, 

la misma que ha sido recopilada mediante entrevistas y consultas a los miembros de 

los perfiles de usuarios descritos anteriormente en este capitulo. Dicha información 

debe estar disponible para cualquier usuario y desde cualquier computador 

conectado a la red, las 24 horas del día, todos los días del año. A continuación los 

principales requerimientos obtenidos: 

 

• Búsquedas del Catálogo de Información Bibliográfica mediante el acceso a la 

base de datos. 

• Publicación de estatutos y reglamentos de uso de la información. 

• Información de proyectos de investigación y trabajos realizados por el 

personal docente y alumnos de la EPN. 

• Enlaces a las distintas Bibliotecas Digitales de catalogación técnica. 

• Publicación de últimos registros ingresados a las bibliotecas. 
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• Publicación de noticias de interés interno. 

• Horarios de atención. 

• Costos de multas para usuarios morosos. 

• Cronograma de actividades. 

• Formulario de inscripción para obtener el carné de biblioteca. 

• Solicitud de documentos en línea. 

 

3.2.2 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 
 

Los 4 perfiles de usuario definidos en este capitulo requieren para las actividades 

bibliotecarias el servicio de navegación de Internet. Para el servicio de navegación 

por Internet se han recogido los siguientes requerimientos. 

 

• Acceso a Internet en horas laborables. 

• El servicio de navegación por Internet debe estar disponible en cualquier 

estación de trabajo dentro de las bibliotecas. 

• Poseer un filtrado de URL’s. 

• Servicio de navegación por Internet de alta velocidad. 

 

3.2.3 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO 
 

Todos los usuarios pertenecientes a los perfiles de usuario definidos, requieren que 

se les implemente y habilite cuentas de correo para la comunicación tanto dentro de 

la EPN como fuera de la misma. Para el servicio de correo electrónico se han 

recogido los siguientes requerimientos. 

 

• Distribución de cuentas de correo electrónico para la comunicación dentro y 

fuera de la Institución. 
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• Asignación de entre 8 y 10 Mb de espacio disponible para el almacenamiento 

de correo electrónico. 

• Creación de políticas de seguridad que serán definidas por las autoridades 

como: manejo de antivirus, restricción de archivos con extensiones de audio, 

video y ejecutables, antispam. 

• Disponibilidad en todo momento para los usuarios del sistema. 

• Acceso remoto al servicio. 

• Privacidad de la información. 

 

Con este servicio se conseguirá que los usuarios puedan enviar y recibir información 

de nuevos registros bibliográficos ingresados a las bibliotecas y descripción de los 

mismos, noticias de interés curricular, ser informado con oportunidad por los 

proveedores sobre actualizaciones de precios, ofertas y nuevas publicaciones, 

memorandos o avisos a los usuarios, y finalmente,  sin duda la más importante, el 

intercambio bibliográfico tanto con las bibliotecas del Sistema como con bibliotecas 

externas para fortalecer el contenido bibliográfico existente.  

 

3.2.4 SERVICIO FTP  
 

Tanto el perfil de administración, como de soporte técnico requieren que se les 

implemente un servicio de intercambio de información, que cumpla con los siguientes 

requerimientos: 

 

• Intercambio de archivos documentales con cualquiera de los usuarios tanto de 

la red interna como con Bibliotecas especializadas en todo el mundo. 

• El contenido de un archivo puede ser: datos, programas, información 

codificada; e incluso, fotos, videos y grabaciones de audio.  

• Descarga parcial, masiva o selectiva de ficheros.  

• Publicación de documentación en Internet.   
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3.2.5 SERVICIO DE BASE DE DATOS 
 
El servicio de base de datos será administrado por el perfil técnico, y la modificación  

e ingreso de nuevos documentos lo realizará exclusivamente el perfil administrativo. 

Este servicio debe estar disponible en todo momento y accesible desde cualquier 

lugar, debe además adaptarse a los estándares internacionales sugeridos para 

bases de datos bibliográficas, como son el uso de software especializado en 

bibliotecas como lo es WINISIS, el cual permite el manejo de la información mediante 

formatos pre-establecidos  como CEPAL y MARC21(Ver Anexo C).  

  

A continuación se presenta una tabla en la que se resume los servicios que requiere 

cada perfil, dentro del Sistema Integrado de Bibliotecas de la EPN. 

 

Tabla 3.1 Perfiles vs. Servicios 

 

Perfil \ Servicio Publicación de 

Información 

Acceso a 

Internet 

Correo 

Electrónico 

Base de 

Datos 

FTP 

Perfil Estudiante  X X   

Perfil Profesor  X X   

Perfil Administrativo  X X X X 

Perfil Soporte Técnico X X X X X 

 

3.3 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO 
 

En esta sección se determinarán los requerimientos de disponibilidad, rendimiento y 

seguridad mediante el uso de herramientas que permitan determinar la carga 

generada, el crecimiento de los usuarios del sistema y sus implicaciones en el uso de 

la red, así también mediante SPEC (Standard Perfomance Evaluation Corporation) 

dimensionar el tipo de servidor recomendado para cada servicio, posteriormente se 
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realiza un análisis de asignación de ancho de banda por perfiles y servicios, para 

finalmente determinar los requerimientos de seguridad del sistema. 

 

3.3.1 MEDICIÓN DE CARGA 
 

La medición de cargase hará con la herramienta de “perfomance” que viene incluida 

dentro de Windows, la cual se ejecutó en el servidor Web que actualmente posee la 

Biblioteca Central de la EPN, los parámetros que se han medido son lo siguientes: 

Disco, CPU, Red, E/S y Memoria. Los mismos que servirán para la determinación de 

los servidores requeridos mediante la herramienta SPEC. Esta prueba se la realizó 

con un número de usuarios por cada perfil descritas en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Número de usuarios por cada perfil 

 

Perfil  Número de Usuarios 

Perfil Estudiante 12 

Perfil Profesor 2 

Perfil Administrativo 6 

Perfil Soporte Técnico 1 

 

 

De la medición de carga se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 3.1 Medición de rendimiento 

 

Los resultados obtenidos en promedio diario se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.3 Promedios de los parámetros medidos para estimación de carga 

 

OBJETO PARÁMETRO 
MÁXIMO 

DIARIO 

MÍNIMO 

DIARIO 

PROMEDIO 

DIARIO 

Disco  % Tiempo de Disco  470.74 0.351 1,256 

  
E/S divididos por 

seg. 

49.92 0.012 
0,196 

Interfaz de 

Red 
Total de paquetes 

225686,37 0.038 
446,878 

Memoria Paginas/s 350.228 0.156 2,442 

Procesador 
% tiempo de 

procesador 

100.000 0.2 
66,526 
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3.3.2 PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE USUARIOS 
 

Para realizar una proyección de los usuarios que el sistema puede tener en un futuro 

se efectuó una medición del crecimiento de estos, lo que permite identificar cual será 

la cantidad estimada de usuarios en la Biblioteca Central de la EPN, para esto se 

tomo como referencia los últimos cuatro semestres1 y así proyectar el 

comportamiento de los diferentes parámetros pensando en una posible mayor 

demanda de servicios. 

 

Tabla 3.4 Estadística de usuarios en los últimos cu atro semestres 

 

 ESTUDIANTES PROFESORES ADMINISTRATIVOS 

SEMESTRE I 312 12 3 

SEMESTRE II 356 15 3 

SEMESTRE III 408 21 5 

SEMESTRE IV 475 36 6 

 

Figura 3.2 Crecimiento de usuarios en los últimos p eríodos 
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1 Datos proporcionados por la Biblioteca Central de la EPN 
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La tabla muestra que la tasa de crecimiento de los usuarios es de un 15 % por 

semestre, esto junto con los resultados obtenidos de la tabla 3.3 (Estimación de 

carga), llevan a determinar la posible demanda del uso de red con un número mayor 

de usuarios.  

 

Figura 3.3 Proyección del uso de red  en paquetes p or segundo 

 

PROYECCIÓN PARA USO DE RED
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3.3.3 REQUERIMIENTOS DE SERVIDORES 

 

Para determinar las especificaciones técnicas que requiere cada servidor se usa 

SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation). Sus funciones básicas son 

desarrollar series de benchmarks para medir rendimiento de computadores y publicar 

reportes trimestrales sobre noticias de SPEC que recomiendan las características 

físicas suficientes para servidores. 

 

Para ese proyecto se usan los Benchmarks de SPEC siguientes: SPECMAIL2001 y 

SPECWEB2005. 
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3.3.3.1 Servidor Mail 
 

Para obtener el número de mensajes de correo electrónico, se tomo en cuenta el 

promedio de mensajes que un usuario envía diariamente, que junto con la cantidad 

de usuarios que utilizan el servicio por día2, ayuden a determinar que tipo de servidor 

es el recomendado por SPEC mediante SPECMAIL2001, los datos promedio se 

presentan a continuación: 

 

Tabla 3.5 Promedio de mensajes de correo electrónic o por día 

 

Perfil Mensajes x 

Usuario 

Usuarios Promedio de 

mensajes por día 

Perfil Estudiante  12 28 336 

Perfil Profesor 8 10 80 

Perfil 

Administrativo 

4 6 24 

Perfil Soporte 

Técnico 

10 4 40 

 

 

La tabla anterior muestra que en promedio se envían 480 mensajes por día, de este 

resultado SPEC recomienda un servidor que posea las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Datos proporcionados por el Centro de Cómputo de la EPN 
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Tabla 3.6 Especificación técnica recomendada por SP ECMAIL2001 

 

RECURSO CARACTERÍSTICAS 
 Disk Subsystem:     3 x 36GB 10K RPM SCSI 
 Memory (MB):       768 
 Network:                 Intel 10/100 Pro 
 # of Systems:      1 
 CPU:                 Intel PIII 
 CPU MHz:           1000 
 CPUs Enabled:       1 core, 1 chip, 1 core/chip 
 Primary Cache:     16KB(I) + 16KB(D) on chip 
 Secondary Cache:     512 KB 
 Other Cache:         N/A 
 Other:             1xRAID1 + Hot-spare 

 

3.3.3.2 Servidor Web 
 

Para determinar el número de conexiones diarias se tomó el promedio de usuarios 

que actualmente ingresan a la página Web de la Biblioteca Central y así determinar 

que tipo de servidor es el recomendado por SPEC mediante el benchmark 

SPECWEB2005, para lo que se utilizó la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.7  Promedio de visitas a la página web por día 

 

Perfil Promedio de 

conexiones por día 

Perfil Estudiante 270 

Perfil Profesor 26 

Perfil Administrativo 14 

Perfil Soporte Técnico 4 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la estimación de las conexiones por día las 

cuales llegan a un promedio de 314 visitas, SPEC recomienda un servidor que posea 

las siguientes características: 

 

Tabla 3.8 Especificación técnica recomendada por SP ECWEB2005 

 

RECURSO CARACTERÍSTICAS 
Processor                               Intel Pentium 4 2.80GHz               
Processor Speed (Mhz)                                                  2800 
# Processors                   1 core, 1 chip, 1 core/chip  
Primary Cache                                        12KB(I) + 16KB(D) on chip   
Secondary Cache                                                     1MB on chip  
Other Cache                                                             N/A      
Memory                                                      4GB 400MHz DDR SDRAM 
Disk Subsystem                                                2 x 36GB 15K RPM   
Disk Controllers                                            LSI Logic 21320-IS   
Operating System            SUSE LINUX Enterprise Server 9 

 

3.3.4 ASIGNACION DE ANCHO DE BANDA 
 

El ancho de banda institucional es un bien escaso y caro, se debe realizar un control 

sobre él, para evitar abusos y a su vez garantizar un ancho de banda suficiente para 

las necesidades institucionales (tales como servidores de correo, Web, FTP). 

 

No sólo es importante definir las prioridades en cuanto a los servicios, sino también 

definirlas para los diferentes usuarios de la institución, por ejemplo, no podemos 

asignarle el mismo ancho de banda al perfil estudiante, que al perfil profesor. No 

podemos permitir que usuarios dedicados a actividades académicas sufran algún tipo 

de inconveniente  porque alguien abusa de la red, de ahí que se requiere que se 

administre un ancho de banda específico para cada usuario y servicio. Por lo 

anteriormente mencionado, se puede dar definiciones sobre cuanto ancho de banda 
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habilitaremos para determinados servicios o usuarios, con la aprobación de las 

autoridades correspondientes. 

 

Estableceremos primero el ancho de banda máximo disponible en nuestra red, este 

valor es de 100 Mbps. Luego definiremos todos los limites previstos 

independientemente del servicio o perfil al que corresponda. 

 

Tabla 3.9 Definición de Ancho de Banda Requeridos 

 

Ancho de Banda Requeridos Nombre 

512Kbps BW1 

256Kbps BW2 

128Kbps BW3 

128Kbps BW4 

 

 

Con estos valores se han definido 4 anchos de banda diferentes. Esto significa que 

se tendrán algunos servicios o usuarios, con 512Kbps, 256Kbps y otros con 

128Kbps. Luego de definidos los anchos de banda, se debe definir a qué perfil o 

servicio corresponderá cada ancho de banda.   

 

Los perfiles definidos al comienzo del presente capitulo y los servicios que requieren 

un ancho de banda son los siguientes: 

 

Perfil de usuario: 

 

• Estudiante  

• Profesor 

• Administrador  

• Soporte 
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Servicios: 

 

• Publicación de Información 

• Acceso a Internet 

• Correo Electrónico 

• FTP 

• Base de Datos 

 

Ahora se establece qué servicio y qué perfil pertenecen a cada ancho de banda que 

hemos establecido.  Los servicios de navegación al Internet y sitio Web ocuparán un 

ancho de banda de 512Kbps. ya que toda consulta a la información bibliográfica se la 

realiza mediante el navegador de Internet. En ésta también se incluyen a los perfiles 

de estudiante y profesores para que realicen sus actividades. 

 

A los  servicios de FTP y Correo electrónico se les asignará un ancho de banda de 

256Kbps, los otros perfiles como administración y soporte técnico tendrán un ancho 

de banda de 128Kbps para que realicen tareas administrativas y operacionales. 

 

Se requiere que el dispositivo que realice las funciones de gestión del ancho de 

banda, comparta estos cuando no estén siendo utilizados por los usuarios o 

servicios; de esta manera se aprovecha todo el ancho de banda disponible. 

 

3.3.5 TIEMPO DE TRANSFERENCIA 
 

Es el tiempo que tarda un usuario en transferir los datos a través de un canal, para 

esto también se debe tomar en cuenta los datos adicionales que se incorporan a los 

datos del usuario  y que representan el OVERHEAD. Se realizaron mediciones con 

diferentes longitudes de archivos para medir el porcentaje de OVERHEAD que se 

puede generar (Ver Anexo D). 
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Este porcentaje depende del tamaño del archivo y conforme este aumenta, el 

overhead total tiende a ser constante, en el “ANEXO D” se identifica un 5,67% 

aproximadamente, para este análisis se aproximará al 6%, lo que implica que se 

transmiten 6% más de datos que los que se supone. A continuación se indica los 

datos de los tiempos aproximados según el ancho de banda:  

 

Tabla 3.10 Tiempo estimado de ancho de 512Kbps 

 

Cantidad 

en MB 

Cantidad en 

Kbits 
Overhead  

Total con 

overhead  
Tiempo(seg)  Tiempo(min)  

      

1 8388,61 1,06 8891,92 17,37 0,29 

2 16777,22 1,06 17783,85 34,73 0,58 

3 25165,82 1,06 26675,77 52,10 0,87 

4 33554,43 1,06 35567,70 69,47 1,16 

5 41943,04 1,06 44459,62 86,84 1,45 

6 50331,65 1,06 53351,55 104,20 1,74 

7 58720,26 1,06 62243,47 121,57 2,03 

8 67108,86 1,06 71135,40 138,94 2,32 

9 75497,47 1,06 80027,32 156,30 2,61 

 

 

Los valores del tiempo pueden variar dependiendo de la ocupación de la red, pero 

normalmente debería estar muy próximo a estos resultados. 

 

Cabe indicar que la asignación del  ancho de banda requerido por cada perfil debe 

estar a sujeto a la decisión de las autoridades, las cuales determinarán las políticas 

necesarias que permitan establecer posibles cambios a futuro dependiendo de la 

demanda de los servicios. 
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3.4 SERVICIOS DE GESTIÓN 

3.4.1 GESTION DE SEGURIDAD 
 
En lo que se refiere a seguridad es importante identificar los riesgos tanto internos 

como externos de toda la infraestructura informática, así como elaborar medidas de 

protección, disminución o eliminación de dichos riesgos y el establecimiento de 

medidas de recuperación en caso de que los riesgos se concreten, por este motivo 

nos hemos basado en la norma ISO 17799 (Sistema de gestión de la seguridad de la 

información), el cual se orienta a preservar los siguientes principios de la seguridad 

informática: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.  

 

“ISO 17799 define metodologías, normas o estándares técnicos que pueden ser 

aplicados en el sistema de administración de la seguridad de la información”3, la 

norma considera 10 aspectos principales, de los cuales se ha tomado en cuenta los 

que más se adaptan a los requerimientos del Sistema y deberán ser contemplados 

por las autoridades de la EPN. 

 

A continuación, se describen cada uno de los aspectos de la gestión de seguridad 

que se deben tomar en consideración para establecer los controles adecuados en la 

implementación del sistema: 

 

3.4.1.1 Políticas de seguridad 

El estándar define como obligatorias las políticas de seguridad documentadas y 

procedimientos internos de la organización, que permitan su actualización y revisión 

por parte de un Comité de Seguridad que debe estar conformado por las autoridades 

de Consejo Politécnico de la EPN. 

 

 

 

                                                 
3 Alejandro Núñez Sandoval 
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3.4.1.2 Seguridad organizacional 

El Comité de Seguridad debe establecer el marco formal de seguridad que debe 

integrar en la EPN, el cual permita revisar y aprobar las políticas de seguridad para 

asignar distintas responsabilidades al personal técnico encargado de la 

administración del sistema.  

 

3.4.1.3 Seguridad del personal 

Permite proporcionar controles a las acciones del personal que opera con los 

recursos de información y de este modo mitigar el riesgo inherente a la interacción 

humana, estableciendo responsabilidades por parte del personal en materia de 

seguridad de la información. 

 

3.4.1.4  Seguridad física y de entorno 

Asegurar las áreas físicas y los ambientes de trabajo, de forma que se puedan 

establecer controles en el manejo de equipos, transferencia de información y control 

de los accesos a las distintas áreas. Los servidores son objeto de ataques 

constantes, por lo que se requiere realizar la verificación de posibles problemas de 

seguridad en ordenadores, sistemas y aplicaciones. 

 

3.4.1.5 Comunicaciones y administración de operaciones 

Establecer instrucciones de seguridad al personal técnico que labora en las 

Bibliotecas mediante controles de seguridad documentados, desde el control de 

cambios en la configuración de los equipos, manejo de incidentes, administración de 

aceptación de sistemas, hasta el control de código malicioso.  

 

3.4.1.6 Control de acceso 

Se requiere contar con perfiles de usuario que tengan privilegios de acceso definidos 

en base a funciones y grupos de trabajo, que permitan garantizar el uso de los 

recursos por los usuarios de la red. 
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3.4.1.7 Continuidad de las operaciones 

La administración de la seguridad debe integrar los procedimientos de recuperación 

en caso de contingencias, los cuales deberán ser revisados de manera constante, 

para garantizar la continuidad de las funciones del sistema. 

 

3.4.1.8 Requerimientos legales 

Se debe establecer los requerimientos de seguridad que deben cumplir todos los 

usuarios; éstos se encontrarán formalizados en los contratos o convenios, los cuales 

protegen la  propiedad intelectual y los derechos de autor de las obras que se 

encuentran a disposición del publico. 

 

3.5 CONCLUSIONES 
 

En la presente sección describiremos los requerimientos funcionales necesarios para 

el diseño del Sistema Integrado de Bibliotecas. 

 

La disponibilidad es un requerimiento que el sistema debe tener presente, pero al no 

ser este un sistema de misión critica, debido a que las pérdidas por caída del servicio 

no implican repercusiones a nivel económico que perjudiquen a la Institución; se 

puede definir un requerimiento de disponibilidad del sistema del 99%, lo que 

representa que de cada cuatro días se pierda una hora por diferentes motivos. 

 

El rendimiento es un requerimiento que el sistema debe cumplir y está basado en los 

tiempos de transferencia de un archivo, según lo visto en la sección 3.3.5, los 

tiempos dependerán del ancho de banda que se le asigne a un servicio o usuario, 

adicionalmente estos anchos de banda podrán ser compartidos, lo que significa que 

si en algún momento un determinado ancho de banda definido esta libre puede ser 

utilizado por otro servicio para el mejor aprovechamiento del ancho de banda total. 
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Para determinar el rendimiento requerido fue necesario establecer el crecimiento de 

usuarios para cuantificar el uso del sistema, y de esta manera asignar anchos de 

banda de acuerdo a los perfiles y servicios. Mediante las recomendaciones obtenidas 

por SPEC se determinó el equipo apropiado para los diferentes servicios que 

proporciona el Sistema, con lo que se garantiza que el rendimiento del sistema sea el 

esperado. 

 

Debemos tomar en cuenta que no existen sistemas cien por ciento seguros, pero al 

menos se puede adoptar políticas y medidas preventivas de seguridad informática 

que impidan o minimicen el impacto de un desastre. La norma ISO 17799 

proporciona un marco ordenado de trabajo al cual deben sujetarse todos los perfiles 

de usuario establecidos en el sistema para obtener una valoración de los riesgos a 

los que se enfrenta el sistema, lo que permite administrar los riesgos en función de 

los recursos tecnológicos y humanos con los que se cuenta, la aplicación del 

estándar garantiza que se podrán detectar las violaciones a la seguridad de la 

información, siempre y cuando las políticas de seguridad estén bien definidas por las 

autoridades competentes. 
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CAPITULO 4 
 

ANÁLISIS COSTOS Y BENEFICIOS 
 

 

El objetivo de este capitulo es analizar la relación costos - beneficio que se obtendrá 

en la implementación y utilidad del Sistema Integrado de Bibliotecas.  Para esto nos 

enfocaremos en los parámetros de disponibilidad, rendimiento y seguridad 

necesarios para la implementación del Sistema. El análisis de costos y beneficios es 

una fase muy importante, pues de ella depende la posibilidad de la implementación 

del Proyecto. 

 

Este capitulo está dividido en tres secciones: El análisis de costos, se realizará en 

base a un TCO (Total Cost of Ownership), que permita establecer cual es el costo 

total del proyecto. El análisis de beneficios, los cuales se determinarán en base a un 

SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio), lo que permitirá establecer los niveles de 

servicio que se proponen y finalmente, las conclusiones donde se expondrán los 

beneficios vs. los costos generados.  

 

Por otra parte, este tipo de proyectos tienen costos y beneficios intangibles, los 

cuáles se deberán describir en forma cualitativa. 

 

4.1 ANÁLISIS DE COSTOS 
 

En la siguiente sección se analizarán los costos de acuerdo a un TCO (Total Cost of 

Ownership) o Costo Total de Propiedad, diseñada por el Grupo Gartner. El principio 

básico del TCO es: “que los costos de propiedad de cualquier bien que se adquieran 

tienen componentes más allá de los estipulados en el precio de compra del mismo, 
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costos en los cuales se debe incurrir para garantizar el funcionamiento correcto del 

servicio durante la vida útil del mismo”4.  

 

En la presente sección se describe cualitativamente cada uno de los componentes 

del TCO que intervienen en el proyecto, para finalmente determinar de acuerdo a las 

recomendaciones  del grupo  Gartner, en que porcentaje  cada una de los 

componentes afecta al costo total del proyecto. 

 

Antes de analizar los componentes del TCO, hay que recordar que el análisis de los 

costos se realiza por el periodo de vida útil de la propia tecnología. Por tanto se debe  

estipular el TCO en un periodo de tiempo concreto, que coincida con el tiempo por el 

cual la EPN tendrá esa tecnología funcionando, como en la EPN no existen políticas 

de renovación informáticas de manera continua, el grupo Gartner recomienda que 

este período no sea mayor a cinco años. 

 

En principio se habla de dos tipos de costos, los directos e indirectos. “Los costos 

directos son normalmente conocidos e implican un egreso económico. Por su parte 

los costos indirectos son los que no tienen una identificación económica conocida, es 

decir, que pueden aparecer en mayor o menor medida a lo largo de la vida de la 

tecnología, siendo por lo general bastante difíciles de identificar y calificar”5.  

 

4.1.1  COSTOS PRIVADOS 
 

“Estos costos son aquellos en que se puede establecer una cantidad monetaria 

representativa de cada uno”6, en este proyecto no se detallan valores de mercado, 

sino mas bien se describe cada uno de los costos en los diferentes grupos que un 

TCO recomienda y su incidencia en la implementación del sistema, basados en 

recomendaciones del grupo Gartner, que estipulan porcentajes determinados para 

                                                 
4 Gartner 
5 Gartner 
6 Horngren, Charles 
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cada componente del TCO. Los costos privados, se analizan en grandes grupos que 

se detallan a continuación:  

 

4.1.1.1 Hardware 
En este costo se incluyen todos los dispositivos físicos necesarios para la 

implementación, refiriéndose a equipos finales de usuario en el que  se incluyen 

computadores personales, tarjetas de red, memoria, discos duros, procesador, etc. 

 

4.1.1.2 Software 
Incluye el software necesario para el funcionamiento del sistema tal como licencias 

para antivirus, sistema operativo, herramientas de edición y procesamiento, base de 

datos bibliográfica, software administrativo de bibliotecas,  actualizaciones realizadas 

durante el periodo de vida útil y otros más que puedan ser requeridos por los 

usuarios finales.  

 

4.1.1.3 Redes 
Donde se incluye todo el equipamiento para la infraestructura de la red tal como: 

Servidores, rack, switchs, rotures, hubs, cableado estructurado, canaletas, 

conectores, etc. 

 

4.1.1.4 Proveedor del servicio 
En este se incluye la contratación del servicio ISP, con en el cual se debe establecer 

un acuerdo de nivel de servicio SLA (Ver Anexo E), el mismo que debe garantizar los 

servicios ofrecidos tales como:  

 

• Tiempo medio de restauración del servicio 

• Tiempo medio entre fallas 

• Disponibilidad 
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• Throughput 

• Latencia 

• Tasa de pérdida de paquetes 

 

4.1.1.5 Soporte técnico 
Se deben incluir los costos de capacitación del personal administrativo para el 

manejo operativo del sistema, con lo que se obtendrá un mejor aprovechamiento de 

la capacidad del mismo. También se debe incluir los costos por instalación, 

mantenimiento, resolución de problemas, herramientas de soporte, etc.  

 

4.1.1.6 Habilitación de salas  
En este costo se incluye todas las adecuaciones para las bibliotecas y salas de 

lectura establecidas para equipos de usuario y red. Así también las estaciones de 

trabajo necesarios para la utilización del personal administrativo y usuarios del 

sistema.  

 

El TCO representa los costos totales de conseguir, instalar y administrar un sistema 

tecnológico. “Los estudios de TCO de los últimos años han determinado que los 

costos de hardware y software representan sólo una porción minoritaria del costo 

total de administrar el bien durante su vida útil”7. Gartner sugiere la regla 10/30/60 

que establece que en un proyecto se gasta el 10% del dinero en equipos, el 30% en 

software, y el 60% en el resto de los conceptos. 

 

A continuación se muestra un cuadro representativo en porcentaje de los costos en 

función del valor total. 

 

 

 

                                                 
7 Gartner 
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Tabla 4.1 Estudio representativo de costos del Grup o Gartner 

 

GRUPO DE COSTOS 

PORCENTAJE 

DE 

INCIDENCIA 

HARDWARE 6% 

REDES 4% 

SOFTWARE 30% 

PROVEEDOR DE 

SERVICIO 
15% 

SOPORTE TECNICO 20% 

HABILITACION DE 

SALAS 
25% 

TOTAL 100% 

   FUENTE: Grupo Gartner 

 

4.1.2 COSTOS  INTANGIBLES (NO VALORABLES) 
 

“Por su parte los costos intangibles estarán compuestos por todos aquellos costos 

que no están relacionados con la implantación de la tecnología, sino con la aplicación 

de esa tecnología”8. Los costos intangibles son difíciles de estimar y pudieran no 

conocerse, lo que hace imposible proyectar con precisión una cantidad monetaria 

representativa. Aquí hemos incluido alguno de ellos: la autoformación de los 

usuarios, el Futz Factor (término acuñado por Gartner) que indica el tiempo de 

pérdida en un puesto de trabajo por el uso de las nuevas tecnologías en beneficio 

propio: uso del correo electrónico, Internet, etc. resistencia al cambio, cambios en las 

políticas de la organización de cada biblioteca, el costo de perder la imagen 

institucional comparada con otras Universidades del país. 

 
                                                 
8 Park, William 
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4.2 ANÁLISIS DE BENEFICIOS 
 

Para mostrar los beneficios del proyecto se debe tener clara la siguiente definición de 

valor agregado: “Valor agregado es todo aquello constitutivo del bien o servicio por lo 

cual el cliente está dispuesto a pagar”9, refiriéndose esta definición, a cliente como 

los usuarios del sistema y bien o servicio lo que el nuevo sistema proporcionará a 

éstos.  

  

Es importante tomar en cuenta que la tecnología que se use no es lo más importante, 

como lo es la calidad con que el servicio cuenta, orientada en satisfacer los 

requerimientos de los usuarios finales. Para este análisis se tomará en cuenta dos 

tipos de beneficios que son los tangibles o privados y los beneficios intangibles. 

 

4.2.1 BENEFICIOS PRIVADOS 
 

Los beneficios serán analizados en base a un modelo SLA (Service Level 

Agreement), que consiste en un contrato en el que se estipulan los niveles de un 

servicio en función de una serie de parámetros establecidos de mutuo acuerdo entre 

ambas partes. Así, refleja contractualmente el nivel operativo de funcionamiento, 

penalizaciones por caída de servicio, limitación de responsabilidad por no servicio, 

etc. 

 

Este modelo debe implantarse a nivel interno dentro de la EPN para proveer los 

niveles acordados. Por lo tanto el SLA describe y obliga a un nivel específico de 

calidad en el servicio.  

 

En el presente análisis se enfocarán los puntos más relevantes que se deben tomar 

en cuenta en el momento de acordar los niveles de servicio que se incluirán en el 

SLA. Los cuales se detallan a continuación: 

                                                 
9 Universidad Nacional de Colombia 
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4.2.1.1 Servicios 
Aquí se especifican los servicios que se implementaran en el proyecto. Los servicios 

que el sistema ofrecerá a la EPN son: servicio de correo electrónico, servicio de 

publicación Web, servicio de acceso a Internet, servicio de FTP, servicio de Base de 

Datos bibliográfica. 

 

4.2.1.2 Rendimiento 
Donde se especifican los niveles de rendimiento que el sistema ofrecerá. Los 

requisitos institucionales de la EPN para el proyecto en cuanto al rendimiento, los 

especificaremos en base a los tiempos de transferencia. Así, un requisito Institucional 

para el acceso al Internet indica que los usuarios esperan un tiempo de respuesta 

razonable al iniciar sesión, según lo analizado en el capitulo 3 sección 3.3.5. 

 

4.2.1.3 Disponibilidad 
La disponibilidad en el SLA es otro punto a tomar en cuenta ya que especifica el 

tiempo de actividad de un sistema y normalmente se mide como el porcentaje de 

tiempo accesible para los usuarios. “El tiempo que el sistema no está accesible 

(tiempo de inactividad) puede ser la consecuencia de un error de hardware, de 

software, de la red o de cualquier otro factor (como una caída de tensión) que 

produce que el sistema no esté operativo. El tiempo de inactividad programado para 

la realización de tareas de servicio (mantenimiento y actualizaciones) no se 

considera tiempo de inactividad”10. 

 

Del capitulo anterior en la sección 3.4 “conclusiones”, se requiere una disponibilidad 

de 99%, este requerimiento normalmente se mide por el número de “nueves” que se 

pueden obtener. Por ejemplo, una disponibilidad del 99% tiene dos nueves. 

“La especificación de nueves adicionales afecta en gran medida al diseño de 

implementación”11. La siguiente tabla cuantifica el tiempo de inactividad no 

                                                 
10 Microsoft.com 
11 SUN MICROSYSTEMS 



     

 

52 

programado para los nueves adicionales de disponibilidad en un sistema que 

está operativo 24x7.  

 

Tabla 4.2  Tiempo de inactividad no programado para  un sistema que está 

operativo todo el año (8.760 horas)   

 

Número de 

nueves 

Porcentaje 

disponible 

Tiempo de inactividad 

no programado 

2 99% 88 horas 

3 99.9% 9 horas 

4 99.99% 45 minutos 

5 99.999% 5 minutos 

FUENTE: SUN MICROSYSTEMS 

 

Como se puede ver en la tabla 4.1, para la disponibilidad requerida del 99%, se ha 

programado un tiempo de inactividad de 88 horas en un sistema que esta operativo 

24x7. El sistema debe garantizar el 99% de disponibilidad para los usuarios del 

sistema de bibliotecas. 

 

4.2.1.4 Seguridad 
La seguridad de los datos y de las aplicaciones cubre el acceso a las cuentas de 

usuario, datos y aplicaciones bibliográficas mediante políticas y procedimientos de 

autenticación y autorización. Esto incluye la definición de las siguientes políticas 

como: 

 

• Política de contraseña 

• Derechos de acceso 

• Desactivación de una cuenta 
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• Control de acceso 

• Puertos de acceso.  

• Seguridad física de dispositivos. 

 

Estos parámetros deben ser establecidos en políticas de seguridad que estarán a 

cargo de las autoridades correspondientes. 

 

4.2.1.5 Soporte técnico 
Donde se define la facilidad con que un sistema implementado puede mantenerse, 

incluidas tareas tales como la supervisión, la reparación de los problemas que surjan, 

la creación y eliminación de usuarios del sistema, y la actualización de los 

componentes de hardware y software.  

 

4.2.1.6 Sanciones 
Dentro de un SLA, se debe contar con políticas de sanciones por caídas del servicio 

o fallas en el sistema, las mismas que tendrán que ser establecidas con las 

autoridades encargadas del proyecto según sus criterios y los reglamentos internos 

de la EPN. 

 

4.2.2 BENEFICIOS  INTANGIBLES (NO VALORABLES) 
 

Estos beneficios no se pueden especificar en un SLA, pero son el resultado  del 

correcto funcionamiento del Sistema. Los beneficios intangibles, corresponden a 

mayor comodidad para los usuarios de las bibliotecas, mejor imagen de la EPN, 

mejoramiento de las condiciones de trabajo para el personal administrativo, el 

incremento de precisión, el mejoramiento de la imagen bibliotecaria, el incremento de 

la satisfacción de los empleados al eliminar tareas de naturaleza tediosa, entre otras. 
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4.3 CONCLUSIONES 
 

Los beneficios que el sistema integrado de bibliotecas brindará tanto para los 

usuarios y personal administrativo, permite un gran ahorro de tiempo, tanto en 

actualización de las bases de datos bibliográficas, como en la distribución de la 

información, lo que permitirá que la información del contenido bibliográfico de cada  

biblioteca que forma parte del sistema sea renovada rápidamente. 

 

Los costos en los que incurre el sistema están directamente relacionados con el nivel 

de servicio que se requiere, por lo tanto, mientras mayor sean los requerimientos, los 

costos son mayores y viceversa, es responsabilidad de las autoridades establecer los 

niveles de funcionalidad que otorguen al sistema. 

 

El sistema al final de su implementación, tendrá la capacidad de garantizar un nivel 

de servicio acorde a las necesidades institucionales y de los diferentes usuarios, 

satisfaciendo los requerimientos de disponibilidad, rendimiento y seguridad; para de 

esta manera cumplir con los estándares internacionales que exigen los servicios de 

documentación. 
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CAPITULO  5     
 

DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DE 
LA EPN  

 

El presente capítulo se basa en el Diseño del Sistema Integrado de Bibliotecas de la 

Escuela Politécnica Nacional. Como marco conceptual, se usa el modelo de 

referencia OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos), el mismo que permite diseñar 

redes divididas en capas. Se utilizará únicamente tres capas: la capa física, la capa 

de red y la capa de aplicación. En este capítulo, además utilizaremos los resultados 

obtenidos en el Análisis de la Situación Actual expuesta en el capítulo II y la 

determinación de requerimientos funcionales expuestos en el capítulo III del presente 

proyecto. 

 

Para el diseño de la capa física se utilizará la arquitectura modular de Cisco 

Systems, mediante esta arquitectura se divide a la red en módulos funcionales, los 

cuales nos permitirán obtener la arquitectura física de la red propuesta en este 

proyecto. En la capa de red, se selecciona los protocolos de comunicación para 

estaciones de trabajo, servidores y elementos de comunicación activa, y basados en 

los requerimientos funcionales de rendimiento, disponibilidad y seguridad, se 

determinará la prioridad que los elementos de comunicación deberán otorgar a las 

aplicaciones y servicios de red que atraviesan dichos dispositivos. En la capa de 

aplicación, se determinará los servicios de red que deberán ejecutarse en el Sistema 

Integrado de Bibliotecas. 

 

5.1 RED FÍSICA 
 

Para el  diseño de la red física, se utilizará la arquitectura modular de Cisco Systems, 

esta arquitectura se puede aplicar a cualquier tipo de red, y divide a la misma en 

módulos funcionales.  
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Basados en la arquitectura modular de Cisco, el modelo propuesto para el Sistema 

Integrado de Bibliotecas se expone en la figura 5.1, el mismo que constatará de los 

siguientes módulos: Módulo  Central  y Distribución de Edificios, Módulo de Edificio, 

Módulo de Servidores y el Módulo de Internet Corporativo. 

 

Figura 5.1 Arquitectura modular  propuesta 

 

 

CentralServidores

Edificio

Internet Corporativo

ISP B

Campus Empresarial
Borde 

Empresarial

Borde Proveedores 

de Servicios

Switch 

capa3

Switch 

capa2

Switch 

capa3

 

 

En base a la arquitectura modular propuesta, a continuación se presenta el diseño de 

la red física, por cada uno de los módulos antes mencionados. 

 

5.1.1 MODULOS CENTRAL Y DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIO 
 

En el módulo Central  de la red de datos institucional, se deberá implementar un 

switch de capa de red, para garantizar los requerimientos de disponibilidad y 

rendimiento descritos en el capítulo 3. Este switch de capa de red nos permitirá 

encaminar el tráfico de red entre el módulo de servidores y el módulo de edificio, 

limitando actividades de sniffer de los paquetes de la red. 
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En el switch del módulo Central, se deberá eliminar cualquier conexión que no 

provenga del módulo de Edificio y de Servidores, para controlar el acceso de los 

usuarios del módulo de Edificio hacia el módulo Central, evitando así que usuarios no 

autorizados ingresen al módulo Central. 

 

Figura 5.2. Diseño del módulo Central 

 

Módulo 

Central

Módulo de 

Edificio

Switch 

capa3

Switch capa2

 

 

5.1.2 MÓDULO DE SERVIDORES 

 

En el módulo de servidores, se deberá implementar al menos un switch de capa de 

red como se recomienda en una arquitectura modular. Este deberá habilitar el 

servicio de Detección de Intrusos de Red (NIDS), lo que brindará un primer nivel de 

protección a la información almacenada en dichos servidores. 

 

Este switch del módulo de Servidores debe evitar la conexión entre el modulo de 

edificios y este dispositivo, con el objeto de que cualquier usuario no autorizado, 

pueda acceder a la información almacenada en los equipos servidores. 



     

 

58 

Figura 5.3. Módulo de servidores 

 

 

 

5.1.3 MÓDULO DE EDIFICIO 
 

En este módulo se deberá utilizar un switch de capa de enlace, que permita eliminar 

la gran cantidad de broadcast  y mejorar la velocidad con que viajan los paquetes en 

este segmento de red, aislando el tráfico y reduciendo colisiones.  

 

Figura 5.4. Módulo de edificio 
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5.1.4 MÓDULO DE INTERNET CORPORATIVO 
 

El módulo de Internet corporativo será el encargado de proveer a los usuarios 

internos de las Bibliotecas, la conectividad para los servicios de Internet, y a su vez 

podrán acceder a la información que requieran. Este módulo debe contar con un 

firewall, el mismo que protegerá la red interna de las Bibliotecas, así como los 

servicios de acceso a Internet, publicación Web, FTP y correo electrónico (SMTP), 

permitiendo que el tráfico que intente ingresar a los equipos pase por reglas precisas 

de filtrado de paquetes, disminuyendo así el riesgo de posibles ataques. 

 

Figura 5.5. Módulo de Internet Propuesto 

 

 

 

En el servidor de SMTP (servicio de correo electrónico), deberá habilitarse el servicio 

de filtrado de contenido.  Este filtro escanea la línea de asunto, el cuerpo del 

mensaje, el tipo de archivo, protegiendo a los usuarios de los mensajes con 

contenido ofensivo o difamatorio, permitiendo insertar descargos de responsabilidad 

en todos los mensajes de correo entrante y saliente. El servidor propuesto deberá 

actuar como un relay entre el servidor de Internet y el servido de correo interno.  Para 

el servidor de SMTP, se utilizará el puerto 25 para envío de mensajes y  el protocolo 

POP3 con el puerto 110 para la descarga automática de mensajes en los clientes. 

 

El servidor Web permitirá publicar la información, para el uso de profesores, 

estudiantes y publico en general, los usuarios internos del Sistema accederán al 
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servicio de Internet mediante el servicio Proxy, instalado en el servidor Web. Este 

servicio permitirá que el servidor atienda peticiones internas mediante el puerto 8080, 

las peticiones externas serán atendidas a través del puerto 80 de dicho servidor. 

 

Para el servicio de transferencia de archivos (FTP) se utilizará el puerto 21, definido 

para este efecto. 

 

Figura 5.6. Diagrama de red propuesto 
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5.2 PROTOCOLOS 
 

En esta sección se seleccionará el protocolo de comunicaciones para la transmisión 

de datos entre estaciones de trabajo, servidores y dispositivos de comunicación de la 

red, también se seleccionará el protocolo de encaminamiento para la conexión con 

otras redes, la distribución del espacio de direcciones de red y el modo de asignación 

de dichas direcciones.  

 

5.2.1 COMUNICACIONES 
 

Se utilizará el protocolo TCP/IP para establecer las comunicaciones entre equipos y 

dispositivos de comunicación, ya que el protocolo TCP/IP permite el encaminamiento 

de paquetes, requisito indispensable para el acceso al servicio de Internet y 

aplicaciones tipo Web. El protocolo TCP/IP permite la comunicación entre los 

dispositivos y sistemas, independientemente de la plataforma o arquitectura de red 

existentes. El protocolo TCP/IP proporciona el transporte de datos fiables de un nodo 

a otro, mediante el uso de técnicas orientadas a conexión.  El protocolo TCP/IP 

proporciona servicios para el protocolo de gestión de red (SNMP), servicios para el 

protocolo de transferencia de archivos (FTP), servicios para el protocolo básico de 

transferencia de correo (SMTP), soporte para protocolos que requieren encriptación 

de datos, entre otros. 

 

Para la selección del protocolo de encaminamiento, se detallará sus principales 

características, tanto del encaminamiento estático, como el dinámico, para luego 

determinar cual se adapta a los requerimientos del sistema. A continuación se 

detallará las principales características de dichos protocolos. 

 

5.2.1.1 Encaminamiento estático 
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En el encaminamiento estático no se intercambian información de las tablas de ruteo 

con equipos cercanos. Generalmente se lo utiliza en situaciones en donde la 

topología de la red no cambia. Los principales métodos utilizados son: trayectoria, 

número se saltos, inundación y basado en flujo. Las principales características de 

este encaminamiento son: 

 

• No se adapta a cambios en la topología de la red. 

• Los paquetes siempre siguen la misma ruta. 

• No se genera tráfico de red, ya que no existe intercambio de información entre 

encaminadores. 

• Las rutas son introducidas a mano.  

• Si falla una ruta estática el mensaje no llegará.  

5.2.1.2 Encaminamiento dinámico 
 
En este encaminamiento “los routers intercambian automáticamente las rutas 

conocidas para ir de una a otra red. Si ésta cambia, los protocolos de 

encaminamiento automáticamente actualizan las tablas de rutas e informan a los 

otros routers de estos cambios”1. Es implementado típicamente en  grandes redes, 

debido a la facilidad de configuración y mantenimiento. Entre los principales 

protocolos de encaminamiento dinámico tenemos: RIP (Routing Information 

Protocol), OSPF (Open Shortest Path First Protocol), BGP (Border Gateway 

Protocol). Algunas características de estos protocolos son. 

 

• Los routers existentes se adaptan a los cambios producidos en la topología o 

en el tráfico de la red. 

• Los routers recogen información de la red y construyen sus propias tablas de 

encaminamiento. 

• Permite que el router vaya adaptando sus rutas y pueda recuperar una ruta en 

caso de fallo en la misma.  
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Debido a que se prevee que la topología de la red no cambiará a través de tiempo, 

ya que no existen proyectos a corto o largo plazo para incrementar más bibliotecas o 

salas de lectura, y el tipo de servicio que la institución maneja no requiere que exista 

una comunicación en línea y de manera permanente, se deberá utilizar el método de  

“encaminamiento estático”. 

 

5.2.1.3 Espacio de direcciones 
 
Las direcciones que serán asignadas a las bibliotecas que forman parte del sistema, 

utilizarán la dirección de red IP privada 192.168.1.0, la misma que será distribuida 

como se puede ver en la tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3. Resumen de direcciones IP estáticas y di námicas 

 

DIRECCION IP 

INICIO 

DIRECCION IP 

FINAL 
MASCARA USO 

192.168.1.1 192.168.1.31 255.255.255.0 SERVIDORES 

192.168.1.32 192.168.1.63 255.255.255.0 DISPOSITIVOS 

192.168.1.64 192.168.1.254 255.255.255.0 ESTACIONES 

 

 

5.2.2 DISEÑO FÍSICO PROPUESTO 
 

En esta sección se presentará el diagrama del diseño físico propuesto para el 

Sistema Integrado de Bibliotecas. Este diagrama consta de la red interna, la red 

pública y la red del ISP, basado en una arquitectura modular. 
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Figura 5.7 Diagrama del diseño físico propuesto 
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5.3 APLICACIONES 
 

Para el diseño de las aplicaciones del Sistema Integrado de Bibliotecas de la EPN, 

nos basaremos en el estudio de las arquitecturas de una capa y de dos capas 

(cliente/servidor), donde se mencionarán sus principales ventajas y desventajas, y  

se determinará cual de ellas es la apropiada para implementarla en el Sistema.  

 

5.3.1 UNA CAPA 
 

Una aplicación de una capa es un programa autónomo que se ejecuta en el 

computador del usuario, éste se comunica con una base de datos que reside en el 

mismo computador o a través de una unidad lógica de red. Típicamente una 

aplicación de este tipo es usada por una sola persona. 

 

5.3.2  DOS CAPAS O CLIENTE SERVIDOR 
 

En este modelo de aplicación,  la base de datos está separada de la interfaz de 

usuario y la lógica del negocio. Típicamente, existe un servidor dedicado para la base 

de datos. Algunas de las ventajas y desventajas de utilizar este modelo se muestran 

a continuación. 

 

5.3.2.1 Ventajas 
 

• Los datos están centralizados y se puede dar acceso a muchos usuarios 

simultáneamente 

 

• El servidor no necesita tanta potencia de procesamiento, ya que parte del 

proceso se reparte con los clientes 
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• Se reduce el tráfico de red considerablemente, debido a que el cliente se 

conecta al servidor cuando es estrictamente necesario, obtiene los datos que 

necesita y cierra la conexión dejando la red libre 

 

5.3.2.2 Desventajas 

 

• Este modelo de aplicaciones no es flexible o potencialmente escalable para 

aplicaciones grandes debido a que fácilmente durante la actualización se 

puede caer en la redundancia. 

 

• Mantener una conexión persistente entre cada estación cliente y la base de 

datos,  puede generar gran tráfico en la red y disminuir su rendimiento, por 

ejemplo cuando muchos usuarios acceden simultáneamente a  la base de 

datos. 

 

• El mantenimiento del sistema puede volverse difícil, debido a que la 

actualización de versiones se debe realizar cliente por cliente. 

 

• Las aplicaciones que van a implementarse con el sistema requieren que la 

arquitectura sea cliente-servidor, por su manera de dividir y especializar 

programas y equipos de cómputo, a fin de que la tarea que cada uno de ellos 

realiza se efectúe con mayor eficiencia, y permita simplificar las 

actualizaciones y mantenimiento del sistema. 

 

5.3.3 APLICACIONES WEB 
 

Las aplicaciones basadas en el Web, tienen una naturaleza browser/servidor y son 

una combinación de las arquitecturas anteriormente mencionadas. El usuario utiliza 

como interfaz páginas Web, ya sean dinámicas o estáticas. 
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5.4 SEGURIDADES 
 

Actualmente los dueños de la información, no tienen definidas políticas de seguridad, 

por lo tanto no es posible diseñar un subsistema tecnológico de seguridad. En este 

proyecto se definirá una infraestructura flexible, que permita implementar cualquier 

política que se llegue a definir. 

 

Para el manejo de la seguridad en este proyecto hemos dividido su estudio en tres 

módulos: Red física, en la cual se utilizará la arquitectura SAFE para determinar los 

dispositivos que formarán parte de la red. La red de datos, utilizará el protocolo 

IPSEC para garantizar la confidencialidad y autenticación de los datos en las 

aplicaciones cliente-servidor. Finalmente, para el control de acceso a los servicios se 

utilizara utilizará LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), para tener un manejo 

jerárquico de directorios exclusivos para las bibliotecas y Kerberos como protocolo 

de autenticación, que permita identificar a los usuarios del Sistema. A continuación 

se detalla cada uno de estos módulos. 

 

5.4.1 RED FÍSICA 
 

Para garantizar la seguridad a nivel físico se basará en las recomendaciones dadas 

por SAFE, la cual sugiere utilizar dispositivos específicos en los diferentes módulos 

que integran el sistema de seguridad en la red, los mismos que se detallan a 

continuación. 

 

El modulo central, permitirá rutear el tráfico de una red a otra de una manera rápida y 

segura. Para lograr este objetivo se debe contar con un switch de capa 3, que 

permita evitar paquetes sniffers en la red, rechazar posibles ataques a los equipos de 

este módulo, como por ejemplo programas de virus, gusanos y troyanos. 
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El módulo de edificios, es la primera línea de defensa contra ataques originados en la 

red interna, debe contar con un switch de capa 2, el mismo que se ocupe del 

direccionamiento físico, el acceso a la red, la notificación de errores, entrega 

ordenada de tramas y control de flujo. También se debe contemplar la 

implementación de un cableado estructurado bajo la norma ANSI/TIA/EIA568A para 

estandarizar los sistemas y  soportar toda clase de tráfico. 

 

El módulo de servidores, por ser el componente encargado de proveer servicios y 

aplicaciones a los usuarios finales de manera segura, debe contar con un  switch de 

capa 3, que permita la detección de intrusos y protección de los servidores, deben 

evitar también accesos no autorizados, ataques a nivel de aplicaciones, programas 

exploits, IP spoofing, etc. 

 

El perímetro de distribución, permite la conectividad con el módulo de Internet, 

filtrando y enrutando el tráfico hacia el módulo central, por lo tanto en este módulo se 

debe implementar un router, el mismo que permita controlar los accesos a la red 

interna. Además, este módulo contará con un Firewall, que se debe diseñar con el fin 

de implementar reglas de filtrado de paquetes, control de puertos y evitar que los 

usuarios internos abusen de la red. Todas estas reglas deben ser determinadas por 

las autoridades responsables.  

 

A continuación se muestra el diseño de los módulos de seguridad propuesto: 
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Figura 5.8 Diseño del Módulo de Seguridad propuesto  

 

 

 

5.4.2 RED DE DATOS  
 

Para proteger la red de datos se utilizará IPSec (Internet Protocol Security) por ser un 

estándar de seguridad definido en el RFC 2401, que es utilizado por todos los 

sistemas comerciales, tanto en Hardware como en Software, además de su 

versatilidad para operar en varios sistemas operativos, actúa a nivel de capa de red, 

protegiendo y autenticando los paquetes IP entre los equipos del Sistema. IPSec por 

ser un estándar, permite que cualquier nuevo algoritmo sea introducido de acuerdo a 

las directivas de seguridad que se adopten en la Institución, proporcionando 

confidencialidad, integridad y autenticación a la red de datos del sistema. 
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Para proteger el tráfico de aplicaciones entre el cliente y el servidor, como se 

muestra en la figura 5.8, se ha establecido que en el módulo de servidores se habilite 

las directivas predeterminadas de IPSec para la protección de la red de datos, las 

cuales vienen incorporadas dentro de Sistemas Operativos como Windows y Linux, 

cada perfil de usuario definido en este proyecto podrá acceder a la información 

requerida mediante la autenticación correspondiente, el nivel de acceso a la 

información estará sujeta a las políticas establecidas por las autoridades, ya que en 

las diferentes bibliotecas existe documentación de acceso restringido como las tesis 

de grado por citar un ejemplo. 

 

Figura 5.9 Diagrama de Seguridad para la red de dat os 

PERFILES

CLIENTES SERVIDORES

IPSEC

AUTENTICIDAD/

INTEGRIDAD/ 

CONFIDENCIALIDAD

Directiva

DIRECCION 

IP

PUERTOS

 

5.4.3 CONTROL DE ACCESO 
 

Para acceder a la  información almacenada en un directorio utilizaremos LDAP 

(Lightweight Directory Access Protocol), definido en el RFC 1777. Se ha escogido 

LDAP, ya que permite acceder a la información desde casi cualquier plataforma 

computacional, brindando seguridad a la lectura y modificación basada en 

autorizaciones según las necesidades, utiliza listas de control de acceso para la 
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comunicación con el módulo de servidores y cuenta además con un árbol de 

jerarquías basado en los perfiles de usuario determinados en el capitulo 3.1, 

formando parte del directorio LDAP institucional. A continuación se muestra un árbol 

jerárquico de la estructura de los perfiles basados en LDAP. 

 

Figura 5.10 Diseño del árbol jerárquico de director ios de las Bibliotecas 

 

 

 

 

 

Para la autenticación de usuarios, se escogió el protocolo de autenticación de 

Kerberos, protocolo de seguridad estándar de Internet, diseñado para ínteroperar con 

otros servicios de seguridad basados en el RFC-1510. Mediante Kerberos se 
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autoriza la comunicación con un servidor, permitiendo a un cliente la utilización de un 

servicio o la asignación de privilegios especiales, lo que garantizará un acceso a los 

servicios de manera segura, impidiendo accesos no autorizados. Kerberos provee 

tres niveles distintos de protección: autenticación, privacidad e integridad, los mismos 

que han sido determinados de acuerdo  a los requerimientos de seguridad descritos 

en la sección 3.5 de este proyecto. Los servicios de correo electrónico y FTP 

requieren autenticación, integridad y privacidad. Kerberos brinda la posibilidad de 

verificar que el usuario sea quien dice ser (autenticación), que los datos no sean 

leídos en el camino mediante la encriptación de los mensajes (privacidad) y no 

puedan ser modificados mediante la autenticación de cada mensaje (integridad). 

 

Kerberos estará definido en el módulo de servidores, el mismo que permitirá a cada 

usuario de los diferentes perfiles establecidos en el capitulo 3.1,  la autenticación a 

los diferentes servicios. Cada una de las políticas de autenticación, serán 

determinadas por las autoridades encargadas.  

 

5.5 RESUMEN 
 

Con la implementación de este diseño lograremos mejorar los servicios de las 

distintas Bibliotecas de la Escuela Politécnica Nacional, ya que contará con servicios 

de alta disponibilidad, rendimiento y seguridad, lo que se logrará mediante la 

estructuración de un diseño físico que obedece a una arquitectura modular segura y 

con dispositivos que garantizan un adecuado rendimiento, los equipos han sido 

dimensionados mediante SPEC, por lo que el módulo de servidores responde a las 

especificaciones técnicas recomendadas por esta organización, los servicios 

propuestos en el diseño de este proyecto, siguen un estándar, son independientes de 

la metodología, y flexibles a los requerimientos de la institución. Además se ha 

definido la utilización de IPSec para la protección de la red de datos, lo que garantiza 

la comunicación de las aplicaciones cliente-servidor descritas en el proyecto, así 

como un manejo de directorios mediante LDAP, con la utilización de un modelo 
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jerárquico que permita la definición de los accesos a los servicios propuestos y 

protegidos por la implementación de Kerberos que  permite la autenticación, 

privacidad e integridad que requiere la información. Lo anteriormente anotado 

contribuirá a la automatización y creación de una red de unidades de información y 

documentación, para que éstas puedan trabajar colaborativamente, mejorar el 

servicio a los usuarios y facilitar el procesamiento documental.  
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CAPITULO 6 
 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se detallan las principales conclusiones y recomendaciones 

fundamentadas en el desarrollo de los capítulos de Análisis de la Situación Actual, 

Análisis de Requerimientos, Análisis de Costos y Beneficios y el posterior Diseño del 

Sistema Integrado de Bibliotecas de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• La implementación del Sistema Integrado de Bibliotecas de la EPN, mejorará 

el flujo de información tanto de usuarios internos como externos. El 

mejoramiento de flujo de información será posible mediante la optimización de 

la infraestructura física existente, así como la provisión de nuevos servicios de 

red como son: correo electrónico, navegación, publicación Web, y 

transferencia de archivos entre otros. Los servicios de red antes mencionados 

proporcionaran información a todos los usuarios institucionales, permitiendo 

así reducir el transporte manual de información y la actualización permanente 

de las bases de datos bibliográficas. 

 

• En la EPN no existen políticas de gestión de seguridad informática. Es 

necesario establecer políticas de seguridad que se adapten a normas 

internacionales como la ISO 17799, acompañada de la implementación de 

protocolos de seguridad como IPSec y kerberos que brinden la autenticación e 

integridad a los datos. Adicionalmente se debe contar con un manejo de 

directorios mediante LDAP como parte organizativa de la EPN, que permita el 

manejo de usuarios con los perfiles definidos en este proyecto para ingreso a 

los servicios. 
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• En este proyecto se diseñó un sistema flexible. Esto se consiguió mediante el 

mejoramiento de la estructura física de acuerdo a las especificaciones y 

recomendaciones de la arquitectura modular de Cisco System, dividiéndola en 

módulos funcionales flexibles y escalables para el pronto crecimiento de la 

red. Adicionalmente se estableció un acuerdo de nivel de servicios (SLA) para 

mejorar los servicios de gestión de la información, el mismo que puede 

cambiar de acuerdo a nuevos requerimientos que se establezcan, previa 

aprobación de las autoridades. 

 

• Los servicios que presta la Polired han sido implementados sin adaptarse a 

ningún estándar, ni arquitectura. En este proyecto se adoptó las 

especificaciones técnicas emitidas por SPEC para el dimensionamiento de los 

servidores, con lo que se garantiza la funcionalidad de los servicios de red 

propuestos. 

 

• Las autoridades de la institución no prestan facilidades técnicas ni económicas 

que permitan la implementación de nuevos servicios. Por lo que es importante 

la creación de un comité que regule, cree y ejecute acciones para el 

mejoramiento de las bibliotecas. Esto permitirá la viabilidad en la ejecución de 

nuevos proyectos en las unidades de información.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 
• Luego de lo establecido en las conclusiones de este proyecto, es 

imprescindible que antes de su implementación la EPN cree un  comité que 

permita crear políticas de seguridad, procedimientos, reglas de uso, 

mantenimiento y administración de los recursos informáticos de las 

bibliotecas, las mismas que deben ajustarse a las exigencias que se 

establecen en normas y estándares internacionales, lo que permitirá un mayor 

aprovechamiento de los recursos. Por lo tanto es necesario que las 
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autoridades determinen los alcances que esperan del Sistema, para su 

posterior implementación.   

 

• Se recomienda generar documentación técnica de soporte de los procesos de 

instalación, configuración y administración de cada uno de los servicios de 

red, los mismos que servirán de guía en futuros cambios en el diseño  o  

servicios de red, evitando pérdidas de tiempo en conocer el estado actual de 

la configuración o servicio. 

 

• Es indispensable contar con un plan de capacitación constante al personal 

administrativo que labora en las bibliotecas, con el fin de fortalecer el 

adecuado uso de los servicios que el sistema provee en las actividades 

diarias, de tal manera que el personal no ponga resistencia al cambio por el 

uso de nuevas herramientas computacionales. 

 

• Se recomienda fortalecer este proyecto con el desarrollo de temas enfocados 

en la estandarización y migración de las bases de datos bibliográficas de las 

bibliotecas de la EPN. Con esto se logrará que la información bibliográfica se 

adapte a normas internacionales que recomiendan el uso de bases de datos 

con formatos CEPAL o MARC21 utilizadas en bibliotecas digitales de todo el 

mundo. 

 

• Por último se recomienda que las autoridades encargadas de las bibliotecas 

impulsen la creación de nuevos servicios digitales que permitan al usuario 

acceder a documentos en texto completo. Esto se puede lograr mediante 

acuerdos de intercambio y prestamos interbibliotecarios con otras bibliotecas 

del país y del mundo.  

 

 
 
 



     

 

77 

BIBLIOGRAFÍA 
 

COMER, Douglas, “EL LIBRO DE INTERNET”, Prentice Hall Hispanoamericana, 

México 2001. 

 

TANENBAUM, Andrew, “REDES  DE  COMPUTADORAS”, Pearson Educación, 

Cuarta edición, México  2003. 

 

SHELDON  Tom, “ENCICLOPEDIA  LAN  TIMES  DE  REDES”, Osborne/McGraw-

Hill, España 2002 

 

SERVATI, I, “ LA BIBLIA DE LA INTRANET”, McGraw Hill, México 2001 

 

 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS 

 

http://www.cisco.com/warp/public/cc/so/cuso/epso/sqfr/safe_wp.htm 

Paper SAFE.  Diseño de redes seguras. 

 

http://www.spec.org 

Dimensionamiento de Servidores 

 

http://www.gartner.com 

Total Cost of Ownership 

 

 

 

 

 
 
 
 



     

 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

79 

ANEXO A 

 

ARQUITECTURA SAFE DE CISCO SYSTEMS 

 

En el desarrollo de este proyecto, hemos utilizado la arquitectura SAFE de CISCO 

Systems; la arquitectura SAFE se ha utilizado en el Análisis de la situación actual y 

en el Diseño del Sistema Integrado de Bibliotecas de la EPN. 

 

La arquitectura SAFE de Cisco, es una arquitectura modular, que divide a la red 

corporativa en bloques, cada uno de los cuales representa un área funcional dentro 

de la red institucional, Esta división permite realizar un estudio de cada área 

funcional de una manera más detallada, dando la posibilidad de abarcar cada uno de 

los aspectos concernientes a una red corporativa. 

 

Esta arquitectura se divide básicamente en dos niveles, el primer nivel corresponde a 

una vista general de la red corporativa y está representada por los siguientes 

módulos generales: Campus Empresarial, Borde Empresarial, y Borde de los 

Proveedores de Servicio de Internet. 

 

Vista general de la arquitectura SAFE de Cisco. 

 

Campus 

Empresarial

Borde 

Empresarial

Proveedores 

de servicios
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El segundo nivel de la arquitectura SAFE de Cisco, représenla una vista de los 

módulos con cada área funcional, estos módulos realizan roles específicos dentro de 

la red y tienen requerimientos específicos de seguridad. 

 

Diagrama de bloques de la arquitectura SAFE 

 

 

 

A continuación se describen las áreas funcionales que componen cada uno de los 

módulos de la arquitectura SAFE. 

 

CAMPUS EMPRESARIAL  

 

Cada uno de los módulos del Campus Empresarial, están encargados de realizar 

roles específicos dentro de la red. De igual manera tienen requisitos específicos de 

seguridad. A continuación se describen los módulos del Campus Empresarial. 
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MÓDULO CENTRAL 

 

Este módulo se encarga de administrar las rutas y encaminar el tráfico tan rápido 

como le sea posible desde una red a otra. Los dispositivos dominantes son routers y 

switchs de capa 3 que encaminan los datos de la red de producción a otros módulos. 

 

MÓDULO DE SERVIDORES. 

 

La meta fundamental de este módulo es la de proporcionar servicios de aplicación 

como impresión, servicio de archivos, servicio de nombre de dominios, correo 

electrónico interno, etc. Los servicios de aplicación definidos en este módulo son 

utilizados por los usuarios finales pertenecientes al módulo de edificio. Además este 

módulo se encarga de proveer servidos de capa 3 a los servidores, mediante 

dispositivos de comunicación como conmutadores de capa 3. Todo el tráfico que 

circula en el módulo servidor es inspeccionado por los conmutadores de capa 3, 

mediante el sistema de detección de intrusos de red denominado NIDS. 

 

MÓDULO DE  DISTRIBUCION DE EDIFICIOS 

 

Este módulo está conformado por dispositivos como switch de capa 2 y capa 3, y es 

el que proporciona la primera línea de defensa y prevención contra ataques 

internamente originados. 

 

MÓDULO DE  EDIFICIO 

 

Este módulo generalmente es la parte más extensa de la red. Pues contiene a las 

estaciones de trabajo que utilizan los usuarios finales, además contiene teléfonos y 

puntos de acceso asociados con la capa 2. Su meta fundamental es proporcionar 

servicios a los usuarios finales. 
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MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

La meta fundamental del módulo de administración es la de facilitar la supervisión 

segura de lodos los dispositivos y estaciones de trabajo dentro de la red empresarial, 

para ello se proporciona un segmento de red dedicado exclusivamente a la 

administración, en donde cuenta con dispositivos especiales como servidores OTP, 

servidores de control de acceso, servidores de SNMP, servidores syslog, entre otros. 

 

MÓDULO DE DISTRIBUCION DE CONTORNO. 

 

La meta de este módulo es agregar conectividad a los elementos que se encuentran 

en el borde de la red en estudio, su tráfico es encaminado desde los módulos de 

borde y encaminado hacia el módulo central.  

 

El módulo Distribución de Contorno es similar en algunos aspectos al módulo de 

Distribución de Edificio, en términos de la funcionalidad total. Ambos módulos 

emplean control de acceso para filiar el tráfico, aunque el módulo de Distribución de 

Edificio puede confiar algo en el área funcional del borde para realizar funciones 

adicionales de seguridad. Ambos módulos utilizan la capa 3 para alcanzar alto 

rendimiento, pero el módulo distribución de contorno puede agregar funciones 

adicionales de seguridad porque los requerimientos de rendimiento no son grandes, 

El módulo distribución de contorno proporciona la última línea de defensa para todo 

el tráfico destinado al módulo general Campus Empresarial desde el módulo general 

Contorno Empresarial. 

 

BORDE EMPRESARIAL 

 

Como su nombre mismo lo indica, los módulos del Contorno Empresarial son 

aquellos módulos que se encuentran contenidos dentro del borde de la 

infraestructura informática de la red empresarial. Estos módulos son los siguientes: 
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MÓDULO DE INTERNET CORPORATIVO 

 

El módulo de Internet Corporativo, provee a los usuarios internos, conectividad a los 

servicios de Internet y a los usuarios de Internet, acceso a la información que se 

encuentra en los servidores públicos. El tráfico fluye desde este módulo hacia el 

módulo de Redes Privadas Virtuales (VPN), y al módulo de de Acceso Remoto.  

 

MODULOS DE REDES PRIVADAS VIRTUALES Y ACCESO REMOTO  

 

El objetivo principal de este módulo consta de tres partes fundamentales: es el 

encargado de finalizar el tráfico VPN de usuarios remotos, proporcionar un 

concentrador para finalizar el tráfico VPN de sitios remotos, y por último finalizar el 

tráfico de los tradicionales usuarios dial-in. Todo el tráfico enviado hacia el módulo 

general de Distribución de Contorno por un usuario corporativo remoto, se debe 

autenticar de alguna manera a través del firewall existente. 

 

Para el acceso remoto a VPNs se puede utilizar varios protocolos para hacer un túnel 

de seguridad. La arquitectura SAFE a elegido ÍPSec porque los clientes requieren 

una configuración mínima y al mismo tiempo que se les proporcione una buena 

seguridad. 

 

MÓDULO DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

El objetivo principal de este módulo son las aplicaciones tipo e-commerce, por lo que 

el equilibrio entre el acceso y la seguridad debe ser atendido cuidadosamente, para 

esto se a dividir una transacción tipo e-commerce en tres componentes como son: 

Web. Aplicación, y base de datos, permitiendo que la configuración proporcione 

varios niveles de seguridad sin impedir el acceso a este servicio. 
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MODULO DE REDES DE AREA EXTENDIDA  (WAN). 

 

La elasticidad está dada por una conexión dual proporcionada por el proveedor de 

servicio, a través de encaminadores, y para el módulo de Distribución del Contorno. 

La seguridad es proporcionada usando características de seguridad del IOS. Las 

listas de acceso de entrada se usan para bloquear todo el tráfico no deseado que 

proviene desde el extremo remoto. 
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ANEXO B 

CORREOS ENVIADOS POR HORA EN UN DIA 

  
FUENTE: “MI Sendmail Log Analyzer V1.5” 

 
 
 

Inbound messages per hour 
Hour Total Average 

00-01 59 19.67 

01-02 30 10.00 

02-03 42 14.00 

03-04 45 15.00 

04-05 60 20.00 

05-06 35 11.67 

06-07 70 23.33 

07-08 141 35.25 

08-09 292 73.00 

09-10 1344 336.00 

10-11 679 169.75 

11-12 205 68.33 

12-13 196 65.33 

13-14 165 55.00 

14-15 164 54.67 

15-16 175 58.33 

16-17 141 47.00 

17-18 137 45.67 

18-19 130 43.33 

19-20 109 36.33 

20-21 78 26.00 

21-22 153 51.00 

22-23 86 28.67 

23-00 62 20.67 
 

Outbound messages per tour 
Tour Total Average 

00-01 60 20.00 

01-02 30 10.00 

02-03 42 14.00 

03-04 45 15.00 

04-05 64 21.33 

05-06 34 11.33 

06-07 75 25.00 

07-08 147 36.75 

08-09 337 84.25 

09-10 1362 340.50 

10-11 719 179.75 

11-12 227 75.67 

12-13 275 91.67 

13-14 207 69.00 

14-15 173 57.67 

15-16 187 62.33 

16-17 153 51.00 

17-18 146 48.67 

18-19 220 73.33 

19-20 108 36.00 

20-21 79 26.33 

21-22 160 53.33 

22-23 94 31.33 

23-00 63 21.00 
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ANEXO C 

FORMATO MARC 21 

 
El Formato MARC 21 para Datos Bibliográficos está diseñado para contener 

información bibliográfica, tal como títulos, nombres, temas, notas, información sobre 

publicación, y descripción físicas de ítems. Adicionalmente contiene elementos de 

datos para los siguientes tipos de materiales:  

 

Libros.-  ítems de texto de tipo monográfico, tales como libros encuadernados, 

electrónicos o microformas.  

 

Publicaciones Seriadas.- ítems de texto con un patrón recurrente de publicación, 

publicaciones periódicas, diarios, anuarios.  

 

Archivos de computación.- software, datos numéricos, multimedios en 

computación, sistemas o servicios en línea. Otros tipos de recursos electrónicos se 

codifican según su aspecto más significativo. 

 

Mapas.- todo tipo de materiales cartográficos, incluyendo mapas en hojas y globos 

en forma impresa, manuscritos, electrónicos, y microformas.  

 

Material visual.- imágenes y objetos, medios que se proyectan, películas, gráficos 

de dos dimensiones, objetos tridimensionales, objetos reales.  

 

Materiales mixtos.- fundamentalmente colecciones de archivo y manuscritos con 

material de formas mixtas.  

 

El Formato MARC 21 incluye todos los elementos de datos esenciales que se 

necesitan para crear descripciones bibliográficas de información de los ítems. El 

Formato MARC 21 para Datos Bibliográficos suministra una guía de referencia rápida 
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al etiquetado, donde sea necesario, incluye una descripción concisa de cada campo, 

de cada carácter posicional de los campos de elementos de largo fijo, y de los 

indicadores definidos en los campos de datos variables.    

 

FORMATO CEPAL 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las Naciones 

Unidas, desarrolló en los años ochenta un formato normalizado para procesamiento 

de información bibliográfica, que ha sido ampliamente difundido en la región 

latinoamericana y del Caribe, conocido como el Formato CEPAL. 

 

El Formato CEPAL fue estructurado sobre la base de las recomendaciones de 

UNISIST, y fue adoptado por instituciones que vieron en la metodología de la CEPAL 

un aporte al desarrollo de sistemas y redes de información, que facilitó su rápido 

acceso a las tecnologías de información. 

 

Los desarrollos llevados a cabo por la CEPAL en esta área han estado  orientados al 

diseño de aplicaciones simples que posibiliten el intercambio de información, 

privilegiando herramientas de fácil manejo y adopción. La versión del Formato 

CEPAL que se presenta, para uso en ambiente Windows, se mantiene en esta línea 

considerando que las tecnologías de información permiten ampliar estos desarrollos 

e introducir ajustes particulares de acuerdo a necesidades más específicas. 

 

A continuación se muestra el formato para la utilización de las bases de datos 

recomendado por CEPAL 

 

ETIQUETA  NOMBRE DEL CAMPO 

1  Nombre del archivo 

2  Número de acceso 

3  Ubicación física 
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4  Tipo de literatura 

5  Nivel bibliográfico 

6  Nivel de registro 

7  Nombre Centro Participante 

8  Número control en Centro Participante 

10  Autor personal-nivel a 

11  Autor institucional-nivel a 

12 Título-nivel a 

14  Páginas-nivel a 

16  Autor personal-nivel m 

17  Autor institucional- nivel m 

18  Título-nivel m 

20  Páginas-nivel m 

21  Número de volumen- nivel m 

23  Autor personal-nivel c 

24  Autor institucional- nivel c 

25  Título-nivel c 

27  Número total de vol 

29  Editorial institucional-nivel s 

30  Título de publ seriada 

31  Volumen de publ seriada 

32  Número de publ seriada 

33  Periodicidad de publ seriada 

34  Existencias de publ seriada 

35  ISSN 

38  Editorial 

39  Ciudad de la editorial 

40  País de la editorial 

41  Edición 

42  Información descriptiva 

43  Fecha de publicación 

44  Fecha de normalizada ISO 

45  Símbolo 

47  ISBN 

48  Número de venta (NU) 
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49  Institución - Tesis 

50  Grado académico- Tesis 

51  Institución patroc 

53  Nombre-conferencia 

54  Ciudad-conferencia 

55  País -conferencia 

56  Fecha-conferencia 

57  Fecha normalizaada ISO- conf 

58  Institución patroc 

59  Nombre y número- Proyecto- 

62  Diseminación de la Información 

63  Impresión del documento 

64  Idioma del texto 

65  Idioma del resumen original 

68  Notas- 

72  Resumen 

73  Número de referencias 

74  Alcance temporal: desde: 

75  Alcance temporal: hasta: 

76  Descriptores:  

77  Descriptores:  

80  Categoría temática primaria 

81  Categoría temática secundaria 

82  Categoría geográfica 

83  Países primarios 

84  Países secundarios 

85  Divisiones administrativas 

95  Estado del registro 

95  Número resumen 

96  Número resumen preparación 

 

FUENTE: Librería del Congreso de los Estrados Unidos,  (Septiembre, 2005) 

http://www.loc.gov/marc/ 

FUENTE: Aracelly Ugalde,  http://www.una.ac.cr 
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ANEXO D 

 

OVERHEAD PARA TIEMPO DE TRANSFERENCIA 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.- Porcentaje de Overhead generado 

FUENTE: http://www.grupoice.com 
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ANEXO E 

 

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIOS (SLA) CON UN 

PROVEEDOR DE SERVICIOS (ISP) 

 

El SLA es un contrato entre el proveedor de servicios y el cliente, que estipula y 

compromete al proveedor del servicio a un nivel requerido de servicio y se garantizan 

mediante penalizaciones por incumplimiento. El incumplimiento de un nivel mínimo 

de calidad, puede suponer la cancelación inmediata del contrato. 

 

El SLA tiene que cumplir con los siguientes parámetros: 

 

• Debe garantizar a la EPN que el proveedor cumplirá sus responsabilidades. 

• Debe facilitar al proveedor la regulación de las nuevas necesidades o cambios 

que la EPN propone.  

• Asegura que todos los parámetros (indicadores, pesos, objetivos, umbrales, 

etc.) puedan ser modificados para mantener vigente su utilidad  

• Debe ser Orientado a la EPN, Medibles y Alcanzables.  

• Debe ser revisado periódicamente.  

• Se debe pactar y deben contener Planes de Contingencia  

• Debe tener estructurado un modelo de penalizaciones ante posibles 

incumplimientos del proveedor  

 

 

 

 

 

 

 



     

 

92 

Ejemplo de indicadores para un SLA: 

 

Servicio Objetivo Umbral PESO 

Disponibilidad 99.6% 99% 50% 

Tiempo de Resolución 2 horas 3,6 horas 25% 

Número de Problemas 3 8 25% 
 
 

ELEMENTOS ESTANDAR DE UN SLA: 

 

• Cobertura del Servicio  

• Tiempos de Respuesta  

• Tiempos de Resolución  

• Número de Incidencias en un periodo  

• Disponibilidad del Servicio  

• Integridad de los Datos  

• Tareas Preventivas  

• Frecuencia de los Informes  

• Planes de Contingencia  

 

 

 

 

 

 


