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RESUMEN 

 

 

El desarrollo del diseño de la red de comunicaciones de la Base Aérea de Taura 

se extiende a lo largo de cuatro capítulos. 

 

El proyecto inicia realizando un diagnóstico general de la red de comunicaciones 

que actualmente funciona en la Base Aérea de Taura, y se hace un análisis de los 

nuevos requerimientos que deberá satisfacer la nueva red. 

 

Seguidamente se realiza un análisis de posibles soluciones tecnológicas respecto 

de medios de transmisión, escogiendo la más conveniente desde el punto vista de 

seguridad y velocidad de transmisión de datos y presentando su respectivo 

presupuesto referencial. 

 

Una vez escogida la tecnología mas adecuada, se procede a la realización del 

diseño de la red de comunicaciones en base a los requerimientos de la red 

previamente analizados. 

 

Posteriormente se presenta las características técnicas que deberá poseer el 

equipo que formará parte del backbone de comunicaciones junto al presupuesto 

referencial mediante la consulta a proveedores de equipos de 

telecomunicaciones. 

 

Finalmente se valora los aspectos que han resaltado a lo largo del desarrollo de 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 



  

PRESENTACIÓN 

 

 

Debido a los constantes inconvenientes presentados en las comunicaciones 

internas de la Base Aérea de Taura, y a la falta de una eficiente red administrativa 

de comunicaciones, hubo la preocupación por desarrollar una solución 

tecnológica que finalice con estos problemas. 

 

Este trabajo se realizó con la finalidad de proporcionar un apoyo técnico al 

personal del la Base Aérea de Taura, respecto del diseño de una nueva red de 

comunicaciones que interconecte las diferentes dependencias de la Base Aérea. 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto se destacan temas de importancia 

fundamental para el diseño de la nueva red, en vista de esto el presente trabajo 

ha dado especial atención a principios teóricos, criterios de diseño y 

normalizaciones. 

 

Por último, resultaría muy grato saber que éste proyecto ha cumplido con el 

objetivo principal para el cual fue desarrollado. 
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CAPÍTULO 1 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE COMUNICACIONES  
EN LA BASE AÉREA DE TAURA 

 
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La misión constitucional de las Fuerzas Armadas, y por ende de la  Fuerza Aérea 

Ecuatoriana (FAE), es la defensa de la soberanía e integridad territorial y la de 

garantizar la paz y estabilidad ciudadana. 

 

La FAE está constituida por bases aéreas a lo largo de todo el territorio 

ecuatoriano, siendo una de las más importantes del Ecuador la Base Aérea de 

Taura, la cual tiene la necesidad de manejar transmisión de información logística, 

técnica y comercial entre sí y con el resto de las bases del Ecuador. 

 

Las características geográficas de la Base Aérea son las siguientes: 

 

• Ubicación 

 

La Base Aérea de Taura se encuentra ubicada en el cantón Naranjal al  

sur-oeste de la provincia del Guayas a la altura del Km. 24 ½  de la vía 

Durán-Tambo, y se encuentra asentada a lo largo de un área aproximada 

de 63 Km2. 

 

• Terreno 

 

La Base Aérea se encuentra ubicada en un sector geográfico cuyo terreno 

es completamente irregular debido a la excesiva vegetación, que en su 



  

mayoría se encuentra rodeada por bosques frondosos y de gran altura, 

donde existe la presencia de animales pequeños, roedores y aves. 

 

• Clima 

 

La provincia del Guayas tiene un clima tropical húmedo en un 80%, con 2 

estaciones bien definidas que son el invierno (enero a mayo), caracterizado 

por ser una época de lluvias y mucho calor, y el verano (junio a diciembre), 

con mañanas y noches frías y una temperatura promedio de 29º 

centígrados. 

 

• Infraestructura 

 

La Base Aérea de Taura está conformada por cinco grandes escuadrones, 

cuya infraestructura se compone básicamente por edificios de una sola 

planta y  angares; en los primeros, desarrollan todas las actividades que se 

relacionan con la parte administrativa mientras que los angares 

desempeñan las actividades técnicas de los respectivos  escuadrones. 

 

Las instalaciones cuentan con todos los servicios básicos y estructurales  

así como un sistema vial completamente asfaltado y en buenas 

condiciones que comunica cada uno de los escuadrones y secciones; el 

sistema eléctrico se distribuye a las diferentes áreas mediante un conjunto 

de postes ubicados a lo largo de las vías internas de la Base. 

 

  
1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 1 
 

En ésta sección se realizará un levantamiento de la situación actual de la Red de 

Comunicaciones en la Base Aérea de Taura para evaluar vulnerabilidades y 

deficiencias existentes, además de un análisis de las necesidades y 

requerimientos que deberá cubrir el diseño de la nueva red, de tal manera que 
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opte por la convergencia total de voz, datos y tráfico multimedia y así tener una 

nueva infraestructura de comunicaciones de alta capacidad. 

 

De manera muy sintetizada y sencilla, y con la colaboración del personal técnico 

de la Base Aérea se realizó un levantamiento de la situación actual del sistema de 

comunicaciones cuyas características generales se resumen a continuación: 

 

• La Base Aérea de Taura está conformada por cinco áreas que deben ser 

comunicadas a través de la convergencia total de voz, datos y tráfico 

multimedia:  

 

- COMANDO 

- GRUPO DE DEFENSA 

- K-FIR 

- JAGUAR 

- F-1 
 

• Debido a que no se pueden presentar planos de las instalaciones de la 

Base por ser considerados de carácter confidencial, se puede observar en 

la figura 1.1 un diagrama general de los escuadrones que deberán 

conectarse mediante la nueva  infraestructura de comunicaciones. 

 

 

 
Figura 1.1 : Escuadrones de la Base Aérea de Taura 



  

• La Base Aérea no dispone de una red de computadoras que conecte entre 

sí a todos los escuadrones y secciones que forman parte de su 

infraestructura, apenas se cuenta con aisladas LAN´s sobre una topología 

tipo estrella que interconectan las principales oficinas en cada una de las 

áreas existentes, razón por la cual, en cada uno de los escuadrones 

existen oficinas que trabajan de manera independiente. 

 

En la figura 1.2 se presenta el diagrama tipo de redes LAN que funcionan 

en la Base Aérea y tomándose como escuadrón base el área del 

COMANDO. 

 

 

 

Figura 1.2 : Esquema de comunicaciones en el área COMANDO 
 

 

• Debido a la falta de una red de comunicaciones que enlace a todos los 

escuadrones, la transferencia de archivos administrativos y técnicos entre 

dependencias internas se lo hace de manera manual, llevando la 

información grabada en diskets 3 ½  o flash memory hacia el computador 

del escuadrón donde se necesite entregar dicha información. 

 

• Las políticas de seguridad de la red de comunicaciones no es compleja, ya 

que se manejan únicamente respaldos de la información en cintas 



  

magnéticas y software antivirus instalado en cada uno de los 

computadores.  

 

• Se dispone de servicio de Internet proporcionado por la Operadora 

TELCONET con un enlace de 128 Kbps,  que beneficia únicamente al área 

del Comando, sin embargo, existen problemas con éste servicio. 

 

• Se dispone de un sistema de comunicaciones privado de las FFAA 

denominado “Red MODE” provisto por la empresa ALCATEL hacia inicios 

de la década de los 90, que permite manejar voz y datos entre las 

diferentes bases militares del Ecuador, éste sistema ocupa un ancho de 

banda de 4 Mbps. 

 

• La red de voz se maneja de manera independiente con la empresa estatal 

PACIFICTEL, pues se dispone de 60 líneas telefónicas distribuidas en las 

oficinas principales de cada departamento, cuya facturación total bordea 

los USD. 2000 al mes. De manera general, la red de voz es explotada al 

máximo, ya que se la realiza únicamente mediante centrales telefónicas 

análogas y asignación de extensiones, está soportada por una tecnología 

completamente obsoleta, pues se cuenta con centrales telefónicas Definity 

AT&T G3V3I  que datan del año 1985 y cuyas tarjetas se encuentran 

dañadas, sin posibilidad de ser arregladas pues los proveedores de la 

marca fabricante de estos equipos han manifestado no contar con 

repuestos para centrales telefónicas tan antiguas. 

 

 

1.3 ESCUADRONES Y OFICINAS2 
 

A continuación se presenta de manera más detallada las oficinas que pertenecen 

a cada uno de los escuadrones con su respectivo número de computadores 

activos (tabla 1.1 -  tabla 1.5) 
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Tabla 1.1 : Distribución de las oficinas en el COMANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2 : Distribución de las oficinas en el escuadrón GRUPO DE DEFENSA 

 

 

ÁREA DEPARTAMENTOS NÚMERO 
DE PC 

Comandante 3 

Comando Alterno 5 

Grupo de Vuelo 3 

Grupo Materiales 3 

Inteligencia 3 

Adquisiciones 3 

SAT (Seguridad Aérea y Terrestre) 1 

Personal 5 

Finanzas 5 

Informática 4 

Comunicaciones 5 

OPOSIC. (Operaciones Sicológicas) 1 

Grupo Base 5 

COMANDO 

Unidad de Sanidad 3 

 

TOTAL  
 

14 
 

         49 

ÁREA DEPARTAMENTOS NÚMERO 
DE PC 

Grupo de Defensa 8 

Centro de Control 5 
GRUPO DE 

DEFENSA 
Contrainteligencia 5 

 

TOTAL 
 

3 
 

       18 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.3 : Distribución de las oficinas en el escuadrón K-FIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.4 : Distribución de las oficinas en el escuadrón F-1 

 

 

 

ÁREA DEPARTAMENTOS NÚMERO 
DE PC 

Comando Logístico K-Fir 3 

Controles K-Fir 5 

Centro Electrónico K-Fir 4 

Armamento K-Fir 2 

Mantenimiento K-Fir 2 

Abastecimientos K-Fir 3 

Abastos ALA-21 2 

Torre de Control 3 

Batería GECKO 3 

K-FIR 

Línea de Vuelo K-Fir 4 

 

TOTAL 
 

10 
 

         31 

ÁREA DEPARTAMENTOS NÚMERO DE 
PC 

Comando Logístico F-1 4 

Controles F-1 5 

Mantenimiento F-1 2 

Armamento F-1 2 

Comando Operativo F-1 4 

Operaciones F-1 4 

Abastecimientos F-1 3 

F-1 

Línea de Vuelo F-1 4 

 

TOTAL 
 

8 
 

          28 



  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.5 : Distribución de las oficinas en el escuadrón JAGUAR 

 

 

Existe un total de 141 computadores que necesitan comunicación y cada una de 

éstas estaciones necesitarían una extensión telefónica. 

 

 
1.4 DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA RED 3 
 

Como mencionamos anteriormente la red de voz se maneja de manera 

completamente independiente a la red de datos de cada escuadrón, es más, la 

red de voz es la que soporta prácticamente toda la comunicación interna y externa 

del recinto militar. Datos proporcionados por el personal técnico aseguran que la 

facturación por éste servicio es muy elevada, el proveedor de Internet es la 

empresa TELCONET con una velocidad de 128 Kbps con lo que no abastece 

para dar el servicio a todos los usuarios de la Base, el enlace presenta problemas 

de saturación ocasionando lentitud en la navegación. 

 

La última milla está dada mediante radio enlace a un servidor Linux configurado 

hacia ISP. 

 

En la actualidad no se dispone de determinadas aplicaciones multimedia y 

aplicaciones informáticas, debido a que no existe conexión entre las cinco 

secciones que forman parte de la Base Aérea y porque la red  actual no está 
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ÁREA DEPARTAMENTOS NÚMERO 
DE PC 

Comando Operativo K-Fir 3 

Operaciones K-Fir 2 

Comando Logístico JAGUAR 3 

Batería OERLICKON 3 

JAGUAR 

Centro Electrónico F-1 4 

 

TOTAL 
 

5 
 

         15 



  

preparada para soportar las diferentes aplicaciones que soporten un ancho de 

banda superior a 128 Kbps.  

 

Como se puede observar, toda ésta situación está influyendo de una manera 

negativa en las comunicaciones de la Base, con los avances tecnológicos 

disponibles en la actualidad en lo que a redes de comunicación se refiere, es 

inexplicable que un importante recinto militar no cuente con una conectividad total 

entre las secciones que lo conforman. Con estos antecedentes es necesario 

realizar un diseño de la red de comunicaciones. 

 

Con la actualización de la red se pretende mejorar definitivamente los servicios 

existentes y aumentar la capacidad de la red, garantizando un ancho de banda 

que permita la instalación de nuevas aplicaciones, de tal manera que esté vigente 

mínimo cinco años, esto se logrará realizando el diseño de la nueva red con un 

alto grado de escalabilidad y flexibilidad, y debido a que se está trabajando con 

una institución militar cuyas secciones están completamente definidas, la 

posibilidad de que la infraestructura crezca físicamente es mínima, lo que nos 

permitirá más certeramente lograr dicho objetivo. 

 

 
1.5 REQUERIMIENTOS DE LA NUEVA RED DE  

COMUNICACIONES 4 
 

De manera general el diseño de la red de comunicaciones deberá satisfacer los 

siguientes requerimientos: 

 

• Permitir la conectividad total entre cada uno de los escuadrones que 

forman parte de la Base Aérea de Taura. 

 

• Integrar en una sola la red de voz y datos. 
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• Acceder a Internet  para el intercambio de información de manera rápida y 

eficaz. 

 

• Soportar el uso de aplicaciones potentes tanto en la parte de software 

como multimedia, para implementar nuevos servicios y mejorar la calidad 

de los ya existentes. 

 

• Implementar las seguridades que fueren necesarias en las LAN internas y 

de manera general en la red MAN que abarcará todos los escuadrones. 

 

• Mediante el diseño de la nueva red de comunicaciones, garantizar una 

utilidad y funcionamiento mínimo de cinco años. 

 

 
1.6  FUNDAMENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL 

PROYECTO 
 

A continuación se describirá los conceptos y fundamentos teóricos relacionados 

con el presente proyecto.  

 
1.6.1 REDES DE COMPUTADORAS 
 

Existen varias definiciones acerca de qué es una red de computadoras, algunas 

de las cuales se enuncian de la siguiente manera: 

 

• Conjunto de operaciones centralizadas o distribuidas, con el fin de 

compartir recursos (hardware y software). 

 

• Sistema de transmisión de datos que permite el intercambio de información 

entre ordenadores. 

 

• Conjunto de nodos (computadores) conectados entre sí. 

 

 



  

1.6.1.1 Clases de Redes Según su Topología 
 

Es la forma en que está diseñada la red, física o lógicamente. La topología de una 

red es la representación geométrica de la relación entre todos los enlaces y los 

dispositivos que los enlazan entre sí, generalmente llamados nodos. 

 

Hay seis posibles topologías básicas: malla, estrella, árbol, bus, anillo e híbrida. 

Estas clases de topología describen cómo están interconectados los dispositivos 

de una red, no indica su disposición física. 

 

1.6.1.1.1 Topología Malla 
 

En una topología en malla, cada dispositivo tiene un enlace punto a punto y 

dedicado con cualquier otro dispositivo. El término dedicado significa que el 

enlace conduce el tráfico únicamente entre los dos dispositivos que conecta. Por 

tanto, una red en malla completamente conectada necesita 
( )

2

1−nn
 canales 

físicos para enlazar n  dispositivos. Para acomodar tantos enlaces, cada 

dispositivo de la red debe tener 1−n  puertos de entrada/salida (E/S), como se 

observa en la figura 1.3. 

 

 

 
 

Figura 1.3  Topología en malla [1] 

 

 

 



  

1.6.1.1.2  Topología Estrella 
 

En la topología en estrella cada dispositivo solamente tiene un enlace punto a 

punto dedicado con el concentrador central. Los dispositivos no están 

directamente enlazados entre sí. Ésta topología no permite el tráfico directo de 

dispositivos. Como se indica en la figura 1.4, el concentrador actúa como un 

intercambiador, si un dispositivo quiere enviar datos a otro, envía los datos al 

concentrador, que los retransmite al dispositivo final. 

 

Las ventajas de una topología en estrella son: 

 

• Costo:  una topología estrella es más barata que una topología en malla, 

debido a que cada dispositivo necesita solamente un enlace y un puerto 

E/S para conectarse a cualquier número de dispositivos. 

 

• Más fácil de instalar y reconfigurar. 

 

• Necesita menor cantidad de cables. 

 

• La conexión, desconexión y traslado de dispositivos : éste proceso 

afecta solamente a una conexión (la existente entre el dispositivo y el 

concentrador). 

 

• Robustez:  es una gran ventaja en ésta topología pues si falla un enlace, 

solamente dicho enlace se verá afectado y todos los demás enlaces 

permanecen activos, lo que permite identificar y aislar los fallos de una 

forma muy sencilla mientras funcione el concentrador. 

 

Las desventaja principal de una topología en estrella es que si el nodo central 

falla, toda la red se desconecta. 

 



  

 
 

Figura 1.4:  Topología en estrella [1] 

 
 
1.6.1.1.3 Topología Árbol 
 

La topología en árbol es una variante de la de estrella (figura 1.5). Al igual que en 

la topología estrella, los nodos del árbol están conectados a un concentrador 

central que controla el tráfico de la red, la diferencia es que no todos los 

dispositivos se conectan directamente al concentrador central, sino que se 

conectan a un concentrador secundario que, a su vez, se conecta al concentrador 

central. 

 
 

 
 

Figura 1.5:  Topología en árbol [1] 



  

1.6.1.1.4 Topología Bus 
 

La topología bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y no 

tiene ninguna otra conexión entre nodos, como se observa en la figura 1.6. 

Físicamente cada dispositivo está conectado a un cable común, por lo que se 

pueden comunicar directamente, aunque la ruptura del cable hace que los 

dispositivos queden desconectados. 

 

La topología de bus permite que todos los dispositivos de la red puedan ver todas 

las señales de todos los demás dispositivos, lo que puede ser ventajoso si desea 

que todos los dispositivos obtengan ésta información. Sin embargo, puede 

representar una desventaja, ya que es común que se produzcan problemas de 

tráfico y colisiones. 

 

 

 
 

Figura 1.6:  Topología en Bus [1] 

 

 
1.6.1.1.5 Topología Anillo 
 

En una topología en anillo cada dispositivo tiene una línea de conexión dedicada y 

punto a punto solamente con los dos dispositivos que están a sus lados, la señal 

pasa a lo largo del anillo en una dirección, o de dispositivo a dispositivo, hasta que 

alcanza su destino (figura 1.7). Cada dispositivo del anillo incorpora un repetidor. 

Cuando un dispositivo recibe una señal para otro dispositivo, su repetidor 

regenera los bits y los retransmite al anillo.  



  

Un anillo es relativamente fácil de instalar y reconfigurar. Cada dispositivo está 

enlazado solamente a sus vecinos inmediatos, bien física o lógicamente y para 

añadir o quitar dispositivos, solamente hay que mover dos conexiones. Además, 

los fallos se pueden aislar de forma sencilla, ya que en un anillo hay una señal en 

circulación continuamente y si un dispositivo no recibe una señal en un período de 

tiempo especificado, puede emitir una alarma que alerta al operador de red de la 

existencia del problema y de su localización. 

 

 

 
 

Figura 1.7 : Topología en anillo [1] 
 
 
 

Las únicas restricciones en ésta topología están relacionadas con aspectos del 

medio físico y el tráfico es decir la máxima longitud del anillo y número de 

dispositivos. De la misma forma el tráfico unidireccional puede ser una desventaja 

ya que en anillos sencillos, una rotura del anillo o una estación inactiva puede 

inhabilitar toda la red, pero esta debilidad se puede resolver usando un anillo dual. 

 

1.6.1.1.6 Topologías híbridas 
 

La topología híbrida combina varias topologías mediante subredes enlazadas 

entre sí para formar una topología mayor (Figura 1.8). 

 

 



  

 

 

  

 
Figura 1.8 : Topología híbrida [1] 

 

 
 
1.6.1.2  Clases de Redes Según su Alcance 
 
La clasificación de las redes según su alcance es la siguiente: 

 

1.6.1.2.1 Redes de Área Local (LAN) 
 

Una red LAN suele ser una red de propiedad privada que conecta enlaces de una 

única oficina, edificio o campus. Dependiendo de las necesidades y del tipo de 

tecnología utilizada, una LAN puede ser tan sencilla como dos PC y una 

impresora, y su extensión está limitada a unos pocos kilómetros. 

 

Además del tamaño, las redes LAN se distinguen de otros tipos de redes por su 

medio de transmisión, topología y velocidad de transmisión de datos, que 

actualmente se encuentran en un rango de cientos de Mbps e incluso de Gbps.  

 

Como se puede observar en la figura 1.9, el diseño de las LAN permite compartir 

recursos entre estaciones de trabajo, dichos recursos a compartir pueden incluir 

hardware, software o datos, pudiendo una de las computadoras, la que posea un 

disco de gran capacidad convertirse en servidora de las otras estaciones de 

trabajo. El software se puede almacenar en éste servidor central para que sea 

usado por todo el grupo según las necesidades de cada una de ellas.  

 



  

 

 

Figura 1.9:  Red LAN [2] 
 

 

1.6.1.2.2 Redes de Área Metropolitana (MAN) 
 

El propósito del diseño de las redes MAN es que se puedan extender a lo largo de 

una ciudad entera, simplemente es una versión de mayor tamaño de la red local.  

 

Una MAN puede ser una red única, o pueden conectar un cierto número de LAN 

en una red mayor, de forma que los recursos puedan ser compartidos de LAN a 

LAN y de dispositivo a dispositivo (figura 1.10). Puede ser pública o privada, 

soportar tanto voz como datos, utiliza medios de difusión al igual que las LAN. 

  

 

 

 
 
 

Figura 1.10:  Red MAN [3] 

 



  

1.6.1.2.3 Red de Área Amplia (WAN) 
 

Una WAN se extiende sobre un área geográfica amplia (figura 1.11), son redes 

punto a punto y al tener que recorrer una gran distancia sus velocidades son 

menores que en las LAN aunque son capaces de transportar una mayor cantidad 

de datos.  

 

Una WAN contiene una colección de máquinas denominadas host´s dedicadas a 

ejecutar programas de usuario llamadas aplicaciones. Los hosts están conectados 

por una subred de comunicación la cuál se encarga de conducir mensajes de un 

host a otro. 

 

La subred tiene dos componentes distintos: las líneas de transmisión y los 

elementos de conmutación. 

 

• Las líneas de transmisión : también llamadas circuitos o canales mueven 

los bits de una máquina a otra. 

 

• Los elementos de conmutación : son computadoras especializadas que 

conectan dos o más líneas de transmisión. 

 

Las redes LAN son diseñadas de tal forma que tienen topologías simétricas, 

mientras que las redes WAN tienen topología irregular.  

 

 

 

Figura 1.11:  Red WAN [2] 



  

1.6.2  REDES DE COMPUTADORAS INALÁMBRICAS 
 

Las tecnologías de interconexión inalámbrica van desde redes de voz y datos 

globales, que permiten a los usuarios establecer conexiones inalámbricas a través 

de largas distancias, hasta las tecnologías de luz infrarroja y radiofrecuencia que 

están optimizadas para conexiones inalámbricas a distancias cortas. 

 

1.6.2.1  Tipos de Redes Inalámbricas 
 

Lo mismo que las redes con cable, las redes inalámbricas se pueden clasificar en 

diferentes tipos en función de las distancias a través de las que se pueden 

transmitir los datos. 

 

1.6.2.1.1 Wireless Local Area Network (WLAN)  
 

WLAN es un sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible muy utilizado 

como alternativa a las redes LAN cableadas o como extensión de éstas (figura 

1.12). Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los 

usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Las redes inalámbricas utilizan la 

banda de frecuencia 2.4 - 2.5 Ghz. 

 

Características: 

 

• Movilidad:  permite transmitir información en tiempo real  

• Facilidad de instalación : al no usar cables, se evitan obras para 

cableado. 

• Flexibilidad:  puede llegar donde el cable no puede. 

 

Se consideran cuatro áreas de aplicación para las redes WLAN: 

 

• Ampliación de redes LAN 

• Interconexión de edificios 

• Acceso nómada 

• Redes ad hoc 



  

 

 

Figura 1.12 : Red Inalámbrica [4] 
 

 

1.6.2.1.1.1 Requisitos de las WLAN 
 

Existe un conjunto de necesidades específicas para entornos de LAN 

inalámbricas: 

 

• Rendimiento: el protocolo MAC (Médium Access Control) debe hacer uso 

eficiente del medio no guiado para maximizar la capacidad. 

 

• Número de nodos:  las redes WLAN podrán dar soporte a cientos de 

nodos mediante el uso de celdas. 

 

• Conexión a la LAN troncal:  necesidad de interconexión con estaciones de 

una LAN troncal cableada.  

 

• Área de servicio:  superficie de cobertura para una tiene un diámetro típico 

de entre 100 y 300 m. 

 

• Consumo de batería:  se necesitan baterías con una larga vida cuando se 

usan estaciones con adaptadores sin cable. 

 

• Robustez en la transmisión y seguridad:  el diseño de una LAN 

inalámbrica debe permitir transmisiones fiables incluso en entornos 

ruidosos y debe ofrecer cierto nivel de seguridad contra escuchas. 



  

• Funcionamiento:  las WLAN no precisan de una licencia para uso de la 

banda de frecuencia. 

 

• Sin intervención/nómada : el protocolo MAC usado en LAN inalámbricas 

debería permitir a las estaciones móviles desplazarse de una celda a otra. 

 

• Configuración dinámica:  deberían permitir la inserción, eliminación y 

traslado dinámicos y automáticos de sistemas finales sin afectar a otros 

usuarios. 

 

1.6.2.1.1.2  Tecnologías de WLAN 
 
Las redes inalámbricas se clasifican generalmente de acuerdo con la técnica de 

transmisión usada, así: 

 

• LAN de infrarrojos. 

• LAN de espectro expandido. 

• Microondas de banda estrecha 

 

En la figura 1.13 podremos observar un resumen de las técnicas de transmisión. 

 

 

 

Figura 1.13: Técnicas de transmisión [5] 

 



  

1.6.2.1.2 Redes de Área Metropolitana Inalámbricas (WMAN) 
 
 
Las tecnologías WMAN permiten a los usuarios establecer conexiones 

inalámbricas entre varias ubicaciones dentro de un área metropolitana (por 

ejemplo, entre varios edificios de oficinas de una ciudad), sin el alto coste que 

supone la instalación de cables de fibra o cobre y el alquiler de las líneas.  

 

Además, WMAN puede servir como copia de seguridad para las redes con cable, 

en caso de que las líneas alquiladas principales para las redes con cable no estén 

disponibles. WMAN utiliza ondas de radio o luz infrarroja para transmitir los datos.  

 
 
1.6.2.1.3 Redes de Área Extensa Inalámbricas (WWAN) 
 

Las tecnologías WWAN permiten a los usuarios establecer conexiones 

inalámbricas a través de redes remotas públicas o privadas. Éstas conexiones 

pueden mantenerse a través de áreas geográficas extensas, como ciudades o 

países, mediante el uso de antenas en varias ubicaciones o sistemas satélite que 

mantienen los proveedores de servicios inalámbricos.  

 
 
1.6.3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 
 
El medio de transmisión consiste en el elemento que conecta físicamente las 

estaciones de trabajo al servidor y los recursos de la red, se entiende que es el 

material físico cuyas propiedades de tipo electrónico, mecánico y óptico se 

emplean para facilitar el transporte de información entre terminales. 

 

Su uso depende del tipo del tipo de aplicación ya que cada medio tiene sus 

propias características de costo, facilidad de instalación, ancho de banda 

soportado y velocidades de transmisión máxima permitidas. 

 

1.6.3.1 Medios de Transmisión Guiados 
 

Los medios de transmisión pueden clasificarse de la siguiente manera: 



  

1.6.3.1.1 Par Trenzado sin Blindaje (UTP) 
 
El cable de par trenzado sin blindaje (UTP, Unshielded Twisted Pair) es el tipo 

más frecuente de medio de transmisión que se usa actualmente (figura 1.14). 

Aunque es el más familiar por su uso en los sistemas telefónicos, su rango de 

frecuencia es adecuado para transmitir tanto datos como voz. Un par trenzado 

está formado por dos conductores de cobre, cada uno con su aislamiento de 

plástico.  

 

 

Figura 1.14:  Cable UTP [6] 
 

 

Las ventajas del UTP son su coste y su facilidad de uso, pues es barato, flexible y 

fácil de instalar. En muchas tecnologías de LAN, incluyendo Ethernet y Anillo, se 

usa UTP de gama alta.  

 

Las categorías se determinan según la calidad del cable, que varía desde 1, para 

la más baja, hasta 6, para la más alta. Cada una es adecuada para ciertos tipos 

de usos y no para otros: 

 

• Categoría 1 : es el cable básico del par trenzado que se usa en los 

sistemas telefónicos, es bueno para voz pero inadecuado para cualquier 

otra cosa que no sean comunicaciones de datos de baja velocidad. 

 

• Categoría 2 : el siguiente grado más alto, adecuado para voz y transmisión 

de datos hasta 4 Mbps. 

 



  

• Categoría 3 : debe tener obligatoriamente al menos nueve trenzas por 

metro y se puede usar para transmisión de datos de hasta 10 Mbps. 

Actualmente es el cable estándar en la mayoría de los sistemas de 

telecomunicación de telefonía. 

 

• Categoría 4:  también debe tener al menos nueve trenzas por metro, así 

como otras condiciones para hacer que la transmisión se pueda efectuar a 

16 Mbps. 

 

• Categoría 5:  usada para la transmisión de datos hasta los 100 Mbps. 

 

• Categoría 6:  es un estándar de cables para Gigabit Ethernet y posee 

características y especificaciones para crosstalk y ruido y provee 

performances de hasta 250 MHz. 

 

 
1.6.3.1.2 Par Trenzado Blindado (STP) 
 

El cable de par trenzado blindado (STP, Shielded Twisted Pair) tiene un  

recubrimiento de malla entrelazada que rodea cada par de conductores aislados. 

La carcasa de metal evita que penetre ruido electromagnético, también elimina un 

fenómeno denominado interferencia, que es un efecto indeseado de un circuito   

(o canal) sobre otro circuito (o canal), el cual se produce cuando una línea que 

actúa como antena receptora capta alguna de las señales que viajan por otra 

línea que actúa como antena emisora.  

 

El STP tiene las mismas consideraciones de calidad y usa los mismos conectores 

que  el UTP (RJ-45), pero es necesario conectar el blindaje a tierra. Es utilizado 

generalmente en las instalaciones de procesos de datos por su capacidad pero el 

inconveniente es que es un cable robusto, caro y difícil de instalar, aunque en la 

actualidad el desarrollo que ha tenido el cable blindado hace que estos 

parámetros hayan sido superados. 

 



  

1.6.3.1.3 Cable Coaxial 
 

El cable coaxial, al igual que el par trenzado, tiene dos conductores pero está 

construido de forma diferente para que pueda operar sobre un rango mayor de 

frecuencias. Consiste en un conductor cilíndrico externo que rodea a un cable 

conductor. El conductor interior se mantiene a lo largo del eje axial mediante una 

serie de anillos aislantes regularmente espaciados o bien mediante un material 

sólido dieléctrico. El conductor exterior se cubre con una cubierta o funda 

protectora. Debido a la disposición concéntrica de los dos conductores, el cable 

coaxial es mucho menos susceptible a interferencias y diafonías que el par 

trenzado.  

 

El cable coaxial se puede usar para cubrir mayores distancias, así como para 

conectar un número mayor de estaciones en una línea compartida, y también para 

conexiones entre periféricos a corta distancias.  

  

1.6.3.1.4 Fibra Óptica 
 
A diferencia de los cables conductores de metal que transmiten señales en forma 

de corriente. La fibra óptica, por otro lado, está hecha de plástico o de cristal y 

transmite las señales en forma de luz.  

 

Para comprender cómo funciona la fibra óptica es necesario explorar primero 

varios aspectos de la naturaleza de la luz.  

 

• Refracción : si un rayo de luz que se propaga a través de una sustancia 

entra de repente en otra (más o menos densa), su velocidad cambia 

abruptamente, causando que el rayo cambie de dirección. Éste cambio se 

denomina refracción  

 

La dirección en la que se refracta un rayo de luz depende del cambio de 

densidad que encuentre, como se puede observar en la figura 1.15. 



  

 

Figura 1.15 : Refracción en la fibra óptica [3] 
 

• Reflexión:  Cuando el ángulo de incidencia se hace mayor que ciertos 

valores crítico, se produce un fenómeno denominado reflexión completa, y 

es cuando ya no pasa nada de luz al medio menos denso, porque el ángulo 

de incidencia es siempre igual al ángulo de reflexión, como se indica en la 

figura 1.16. 

                  

      Figura 1.16 : Reflexión en la fibra óptica [3] 
 

La fibra óptica usa la reflexión para transmitir la luz a través de un canal. 

Un núcleo de cristal o plástico se rodea con una cobertura de cristal o 

plástico menos denso. La diferencia de densidad de ambos materiales 

debe ser tal que el rayo de luz que se mueve a través del núcleo sea 

reflejado por la cubierta en lugar de ser refractado. La información se codi-

fica dentro de un rayo de luz como series de destellos encendido-apagado 

que representan los bits uno y cero. 

 
1.6.3.1.4.1  Tipos de Fibra Óptica 
 

Existen dos tipos de cable de fibra óptica, multimodo y monomodo. 

 
1.6.3.1.4.1.1  Fibra Óptica Multimodo 
  

Se denomina así porque hay múltiples rayos de luz de una fuente luminosa que 

se mueven a través del núcleo por caminos distintos, el movimiento de estos 

rayos depende de la estructura del núcleo. 



  

• Fibra Óptica multimodo de índice escalonado:  la densidad del núcleo 

permanece constante desde el centro hasta los bordes. Un rayo de luz se 

mueve a través de ésta densidad constante en línea recta hasta que 

alcanza la interfaz del núcleo y la cubierta. En la interfaz hay un cambio 

abrupto a una densidad más baja que altera el ángulo de movimiento del 

rayo. El término índice escalonado se refiere a la rapidez de éste cambio. 

 

En la figura 1.17 se muestra varios rayos que se propagan a través de una 

fibra de índice escalonado. Algunos rayos del centro viajan en línea recta a 

través del núcleo y alcanzan el destino sin reflejarse o refractarse; otros, 

golpean la interfaz del núcleo y se reflejan en un ángulo menor que el 

ángulo crítico, estos rayos penetran la cubierta y se pierden, pero quedan 

otros rayos que golpean el borde del núcleo con ángulos mayores que el 

ángulo crítico y se vuelven a reflejar dentro del núcleo hasta el otro lado, 

balanceándose hacia delante y hacia atrás a lo largo del canal hasta que 

alcanzan su destino. 

 

 

 
Figura 1.17 : Modo de propagación, fibra multimodo de índice escalonado [3] 

 

Un rayo con un ángulo de incidencia menor necesitará más balanceos para 

viajar la misma distancia que un rayo con un ángulo de incidencia mayor. 

En consecuencia, el rayo con el ángulo de incidencia más pequeño debe 

viajar más rápido para alcanzar su destino. Esta diferencia en la longitud 

del camino significa que distintos rayos llegan al destino en momentos 

distintos. Puesto que los distintos rayos son recombinados en el receptor, 

el resultado es una señal que no es ya una réplica exacta de la señal que 

se retransmitió. Esta señal ha sido distorsionada por los retrasos de la 

propagación. Esta distorsión limita la tasa de datos disponible y hace que el 



  

cable multimodo de índice escalonado sea inadecuado para ciertas 

aplicaciones precisas. 

 

Fibra Óptica multimodo de índice gradual:  en éste tipo de fibra existe un 

decremento en la distorsión de la señal a través del cable (figura 1.18). La 

palabra índice se refiere en éste caso al índice de refracción. Una fibra de 

índice gradual tiene densidad variable. La densidad es mayor en el centro 

del núcleo y decrece gradualmente hasta el borde. La figura muestra el 

impacto de ésta densidad variable en la propagación de los rayos 

luminosos. 

 

 

Figura 1.18 : Modo de propagación, fibra multimodo de índice gradual [3]  
 

Los rayos se mueven a través de una serie de densidades que cambian 

constantemente, cada diferencia de densidad hace que el rayo se refracte 

formando una curva. Además, cambiar la refracción cambia la distancia de 

cada rayo que viaja en el mismo periodo de tiempo, dando como resultado 

que los rayos distintos se intersecan a intervalos regulares. Si se sitúa 

cuidadosamente el receptor en uno de estos intervalos se puede conseguir 

reconstruir la señal con una precisión mucho mayor. 

 

1.6.3.1.4.1.2  Fibra Óptica Monomodo 
 

El monomodo usa fibra de índice escalonado y una fuente de luz muy enfocada 

que limita los rayos a un rango muy pequeño de ángulos, todos cerca de la 

horizontal. La fibra monomodo se fabrica con un diámetro mucho más pequeño 

que las fibras multimodo y con una densidad (índice de refracción) 

sustancialmente menor (figura 1.19). El decrecimiento de densidad da como 

resultado un ángulo crítico que está muy cerca de los 90º para hacer que la 



  

propagación de los rayos sea casi horizontal. En éste caso, la propagación de los 

distintos rayos es casi idéntica y los retrasos son despreciables. Todos los rayos 

llegan al destino “juntos” y se pueden recombinar sin distorsionar la señal  

 

 

Figura 1.19 : Modo de propagación en la fibra multimodo de índice escalonado [3] 
 

 
1.6.3.1.4.2  Tamaño de la fibra  
 

Las fibras ópticas se definen por la relación entre el diámetro de su núcleo y el 

diámetro de su cubierta, ambas expresadas en micras. La tabla 1.6 muestra los 

tamaños más frecuentes.  

 

  

 

 

Tabla 1.6 : Tamaño de la fibra óptica [3] 

 

1.6.3.1.4.3  Composición del cable de Fibra Óptica 

 

La fibra óptica está formada por un núcleo rodeado por una cubierta que lo 

protege de la contaminación y encerrado por una carcasa exterior. 

 

 Tanto el núcleo como la cubierta pueden estar hechos de cristal o plástico, pero 

deben ser de densidades distintas. Además, el núcleo interior debe ser ultra puro 

y completamente regular en forma y tamaño. Las diferencias químicas del 

Tipo de fibra  Núcleo (micras)  Cubierta (micras)  Tipo de Fibra 

65/125 65 125 Multimodo 

50/125 

 

50,0 125 Multimodo 

100/140 100,0 140 Multimodo 

9//125 8,3 125 Monomodo 



  

material, e incluso pequeñas variaciones del tamaño y la forma del canal, alteran 

el ángulo de reflexión y distorsionan la señal.  

 

La cobertura exterior (o funda) se puede hacer con varios materiales, cada uno de 

ellos sirve para un propósito distinto. La elección del material depende del lugar 

de instalación del cable (figura 1.20).  

 

 

 

Figura 1.20 : Composición de la fibra óptica [3] 
 

 
1.6.3.1.4.4  Fuentes de luz  
 

El objetivo del cable de fibra óptica es contener y dirigir rayos de luz del origen al 

destino. Para que haya transmisión, el dispositivo emisor debe estar equipado con 

una fuente luminosa y el dispositivo receptor con una célula fotosensible 

(denominada foto-diodo) capaz de traducir la luz recibida en corriente que pueda 

ser usada en una computadora.  

 

La fuente luminosa puede ser: 

 

• LED  (Light Emmitting Diode):  son la fuente más barata, pero 

proporcionan una luz desenfocada que incide en los extremos del canal 

con ángulos descontrolados y se difumina con la distancia. El uso de los 

LED está limitado a distancias cortas. 

 

• ILD  (Injection Laser Diode):  se pueden enfocar en un rango muy 

estrecho, permitiendo el control del ángulo de incidencia. Las señales láser 

conservan el carácter de la señal en distancias considerables. 



  

1.6.3.1.4.5  Aplicaciones de la Fibra Óptica 
 

Los beneficios de ésta tecnología para los militares radican fundamentalmente en 

la seguridad de éste medio de transmisión frente a las comunicaciones por radio y 

cables convencionales. De este modo se reduce notablemente la necesidad de la 

codificación de mensajes en virtud de la segundad antidetección inherente a las 

fibras. 

 

Otra razón que justifica su aplicación militar, es el poco peso de los cables de 

fibras, lo que proporciona importantes ahorros logísticos de material y de 

personal.  

 

El empleo de fibra óptica es su inmunidad a las detecciones de carácter 

electromagnético, aunque debe advertirse que si pueden ser interferidas por 

modificación de la polarización del haz de luz, no de su intensidad. No por esto 

deja de ser interesante esta propiedad, ya que es imposible seguir 

electrónicamente un cable de fibras hasta llegar al equipo. 

 

Factores muy importantes a considerar en la implementación de sistemas de fibra 

óptica en el campo militar es el de la sencillez, fiabilidad y duración de los 

componentes a la intemperie, tales como conectores y el propio cable de fibra. 

 

Las características diferenciales de la fibra óptica frente al resto de medios de 

transmisión guiadas son: 

 

• Mayor capacidad : el ancho de banda potencial, y por tanto la velocidad de 

transmisión, en las fibras es enorme. Experimentalmente se ha demostrado 

que se pueden conseguir velocidades de transmisión de cientos de Gbps 

para decenas de km de distancia.  

 

• Menor tamaño y peso : las fibras ópticas son apreciablemente más finas 

que el cable coaxial o que los pares trenzados, por lo menos en un orden 

de magnitud para capacidades de transmisión comparables, la reducción 



  

en tamaño lleva a su vez una reducción en peso que disminuye la 

infraestructura necesaria. 

 

• Atenuación menor : la atenuación es significativamente menor en las 

fibras ópticas que en los cables coaxiales y pares trenzados, además es 

constante en un gran intervalo. 

 

• Aislamiento electromagnético:  los sistemas de fibra óptica no se ven 

afectados por los electos de campos electromagnéticos exteriores. Estos 

sistemas no son vulnerables a interferencias, ruido impulsivo o diafonía, y 

de la misma manera las fibras no radian energía, produciendo 

interferencias despreciables con otros equipos y proporcionando un alto 

grado de privacidad 

 

• Mayor separación entre repetidores:  mientras menos repetidores haya el 

coste será menor, además de haber menos fuentes de error. Para la fibra, 

se necesita repetidores separados entre sí por decenas de km, e incluso se 

ha demostrado experimentalmente sistemas con separación de cientos de 

km.  

 

1.6.3.2  Medios de Transmisión no Guiados 
 
Los medios no guiados, transportan ondas electromagnéticas sin usar un 

conductor físico, pues las señales se radian a través del aire. Se radia energía 

electromagnética por medio de una antena y luego se recibe ésta energía con otra 

antena. 

 

1.6.3.2.1  Microondas Terrestres 
 
En un sistema de microondas se usa el espacio aéreo como medio físico de 

transmisión. La información se transmite en forma digital a través de ondas de 

radio de muy corta longitud. Para conexiones a larga distancia, se utilizan 

conexiones intermedias punto a punto entre antenas parabólicas. Pueden 

direccionarse múltiples canales a múltiples estaciones dentro de un enlace dado, 



  

o pueden establecer enlaces punto a punto. Las estaciones consisten en una 

antena tipo plato y de circuitos que interconectan la antena con la terminal del 

usuario. 

 

Para la comunicación de microondas terrestres se deben usar antenas 

parabólicas, las cuales deben estar alineadas o tener visión directa entre ellas, 

además entre mayor sea la altura mayor el alcance, sus problemas se dan 

pérdidas de datos por atenuación e interferencias, y es muy sensible a las malas 

condiciones atmosféricas. 

 

1.6.3.2.2 Microondas por satélite 
 

El satélite recibe las señales y las amplifica o retransmite en la dirección 

adecuada. Para mantener la alineación del satélite con los receptores y emisores 

de la tierra, el satélite debe ser geoestacionario. 

 

Se suele utilizar éste sistema para: 

 

- Difusión de televisión.  

- Transmisión telefónica a larga distancia.  

- Redes privadas. 

 

El rango de frecuencias para la recepción del satélite debe ser diferente del rango 

al que éste emite, para que no haya interferencias entre las señales que 

ascienden y las que descienden. 

 

Debido a que la señal tarda un pequeño intervalo de tiempo desde que sale del 

emisor en la Tierra hasta que es devuelta al receptor o receptores, ha de tenerse 

cuidado con el control de errores y de flujo de la señal. 

 

1.6.3.2.3  Infrarrojos 
 

Los emisores y receptores de infrarrojos deben estar alineados o bien estar en 

línea tras la posible reflexión de rayo en superficies como las paredes. En 



  

infrarrojos no existen problemas de seguridad ni de interferencias ya que estos 

rayos no pueden atravesar los objetos. No hay problemas de asignación de 

frecuencias, ya que en ésta banda no se necesitan permisos. 

 
 

1.6.4 ETHERNET 
 
Ethernet es el nombre de una tecnología de redes de computadoras de área local 

(LANs) basada en tramas de datos, define las características de cableado y 

señalización de nivel físico y los formatos de trama del nivel de enlace de datos 

del modelo OSI y se refiere a las redes de área local y dispositivos bajo el 

estándar IEEE 802.3 que define el protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple 

Acces with Collision Detection). Ethernet permite un buen equilibrio entre 

velocidad, costo y facilidad de instalación, además de soportar virtualmente todos 

los protocolos de red populares. 

 

A continuación se muestra el formato de la trama del protocolo 802.3 (figura 1.21), 

la cual consta de los siguientes campos. 
 

 

 
Figura 1.21 : Formato de la trama Ethernet [5] 

 

• Preámbulo:  el receptor usa un octeto patrón de 7 bits ceros y unos 

alternados para establecer la sincronización entre el emisor y el receptor y 

estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de datos. 

 

• Delimitador del comienzo de la trama (SFD, start fr ame delimiter):  

campo de 1 byte que consiste en la secuencia de bits 10101011, e indica el 

comienzo real de la trama y posibilita al receptor localizar el primer bit del 

resto de la trama. Aunque se detecte una colisión durante la emisión del 



  

preámbulo o del SFD, el emisor debe continuar enviando todos los bits de 

ambos hasta el fin del SFD. 

 

• Dirección de destino (DA, destination address):  especifica la estación o 

estaciones a las que va dirigida la trama. Ésta estación puede ser una 

única dirección física, una dirección de grupo o una dirección global. Cada 

estación examina éste campo para determinar si debe aceptar el paquete.  

 

• Dirección de origen (SA, source address):  especifica la estación que 

envió la trama. 

 

• Longitud/tipo:  campo de 2 bytes que identifica el protocolo de red de alto 

nivel asociado con el paquete o, en su defecto, la longitud del campo de 

datos. La capa de enlace de datos interpreta este campo.  

 

• Datos LLC:  campo de 46 a 1500 Bytes de longitud. Cada Byte contiene 

una secuencia arbitraria de valores. El campo de datos es la información 

recibida del nivel de red (la carga útil). Éste campo, también incluye los H3 

y H4 (cabeceras de los niveles 3 y 4), provenientes de niveles superiores.  

 

• Relleno:  octetos añadidos para asegurar que la trama sea lo 

suficientemente larga tal que la técnica de detección de colisiones (CD) 

funcione correctamente. 

 

• Secuencia de comprobación de trama (FCS, frame chec k sequence):  

comprobación redundante cíclica de 32 bits, calculada teniendo en cuenta 

todos los campos excepto el de preámbulo, el SFD y el FCS. 

 

1.6.4.1 ETHERNET CONMUTADA 
 
La red Ethernet básica funciona en un modo de difusión, mientras que Ethernet 

conmutada opera en un modo no difundido, mediante la utilización de un switch 

Ethernet. 



  

Los switches son dispositivos de enlace de datos que, al igual que los puentes, 

permiten que múltiples segmentos físicos de LAN se interconecten para formar 

una sola red de mayor tamaño. De forma similar a los puentes, los switches 

envían e inundan el tráfico con base a las direcciones MAC. Dado que la 

conmutación se ejecuta en el hardware en lugar del software, es 

significativamente más veloz. Se puede pensar en cada puerto de switch como un 

micropuente; éste proceso se denomina microsegmentación. De este modo, cada 

puerto de switch funciona como un puente individual y otorga el ancho de banda 

total del medio a cada host. Los switches de LAN se consideran puentes 

multipuerto sin dominio de colisión debido a la microsegmentación. Los datos se 

intercambian, a altas velocidades, haciendo la conmutación de paquetes hacia su 

destino. Al leer la información de Capa 2 de dirección MAC destino, los switches 

pueden realizar transferencias de datos a altas velocidades, de forma similar a los 

puentes. El paquete se envía al puerto de la estación receptora antes de que la 

totalidad del paquete ingrese al switch. Esto provoca niveles de latencia bajos y 

una alta tasa de velocidad para el envío de paquetes. 

 

Existen switches denominados "store & forward", que almacenan la trama antes 

de reenviarla, controlan el CRC de las tramas para comprobar que no tengan 

error, en caso de ser una trama defectuosa la descarta y ahorra tráfico 

innecesario. Éste tipo de switch también permite adaptar velocidades de distintos 

dispositivos de una forma más cómoda, ya que la memoria interna del switch sirve 

de "buffer". Obviamente si se envía mucha información de un dispositivo rápido a 

otro lento, otra capa superior se encargará de reducir la velocidad. 

 

Los switches "Cut-through" que consiste en recibir los 6 primeros bytes de una 

trama que contienen la dirección MAC y a partir de aquí empezar a enviar al 

destinatario, "Cut-through" no permiten descartar paquetes defectuosos. 

 

También existen switches que negocian su velocidad de funcionamiento con los 

dispositivos que se conectan a él, 10 ó 100 Mbps, de la misma manera negocia el 

modo de trabajo "full-duplex" o "half-duplex". "Full-duplex" se refiere a que el 

dispositivo es capaz de enviar y recibir información de forma simultánea,        



  

"half-duplex" por otro lado sólo permite enviar o recibir información, pero no a la 

vez. 

 

1.6.4.2 ETHERNET A 10 Mbps 
 

El proyecto IEEE 802 pone énfasis en especificaciones a nivel de la capa enlace 

de datos del modelo OSI, el modelo 802 también define algunas de las 

especificaciones físicas para otros protocolos definidos en el nivel MAC.  

 

En el estándar 802.3, el IEEE define los tipos de cable, conexiones y señales a 

utilizar en cinco implementaciones distintas de Ethernet. Todas las LAN Ethernet 

se configuran como buses lógicos, aunque se pueden implementar físicamente 

con topologías de bus o de estrella. Cada trama se transmite a cada estación del 

enlace pero es leída únicamente por la estación a la cual va destinada. 

 
1.6.4.2.1 10BASE5 
 
El estándar físico 10BASE5 conocido como Ethernet de cable grueso o Thicknet  

es el primero de los definidos en el modelo del IEEE 802.3. 

 

La topología 10Base5 es una LAN con topología de bus que usa señalización en 

banda base y tiene una máxima longitud de segmento de 500 m. Se pueden usar 

dispositivos de red tales como repetidores y puentes para solventar el problema 

de la limitación de tamaño en las redes de área local. Un repetidor es 

transparente a la capa MAC; y dado que no gestiona memoria temporal, no aísla 

un segmento de otro. 

 

En éste tipo de red Ethernet, una red de área local se puede dividir en segmentos 

mediante dispositivos de conexión. En este caso, la longitud de cada segmento se 

limita a 500  m. Sin embargo, para reducir colisiones, la longitud total del bus no 

debería exceder los 2500 m (5 segmentos). Igualmente, el estándar exige que 

cada estación esté separada de su vecino más próximo al menos 2,5 m (unas 200 

estaciones por segmento y 1000 estaciones en total). 

 



  

Los conectores físicos y los cables que se utilizan en 10Base5 incluyen cable 

coaxial y señalización digital Manchester, tarjetas de interfaz de red, transceptores 

y cables con interfaces de unidad de conexión (AUI).  

 

1.6.4.2.2 10BASE2 
 

La especificación del medio físico 10BASE2, Ethernet de cable fino o Thinnet se 

introdujo con el propósito de proporcionar un sistema menos costoso que el 

estándar físico 10BASE5 para redes LAN. Al igual que la especificación anterior, 

ésta utiliza cable coaxial de 50Ω y señalización digital Manchester y una topología 

tipo bus. La principal diferencia radica en que 10BASE2 emplea un cable más 

delgado, que admite tomas de conexión para distancias más cortas que el cable 

de 10BASE5. 

 

Dado que 10BASE2 y 10BASE5 usan la misma velocidad de transmisión, es 

posible mezclar en la misma red segmentos de ambas especificaciones. Para ello 

se usa un repetidor adaptado a 10BASE5 por una parte y a 10BASE2 por la otra. 

La única restricción consiste en que el segmento 10BASE2 no se debería usar 

para conectar dos segmentos 10BASE5, ya que el segmento troncal (backbone) 

debería ser tan inmune al ruido como lo son los segmentos que conecta. 

 
 
1.6.4.2.3 10BASE-T  
 

El estándar más popular definido en las series IEEE 802.3 es el 10BASE-T 

conocido también como Ethernet de par trenzado, una LAN con topología tipo 

estrella que usa cables de par trenzado sin blindaje en lugar de cable coaxial, 

proporciona una velocidad de datos de 10 Mbps y tiene una longitud máxima 

desde el concentrador a la estación de 100 m. 

 

En lugar de usar transceptores iguales, la Ethernet 10BASE-T sitúa todas sus 

operaciones de red en un concentrador inteligente que tiene un puerto para cada 

estación. En la figura 1.22 se puede observar que las estaciones están 

conectadas al concentrador por cables R.J-45 de cuatro pares (cable de par 



  

trenzado de 8 hilos sin blindaje). El concentrador retransmite todas las tramas 

recibidas a las estaciones que tiene conectadas. La lógica en la NIC asegura que 

solamente la estación que va a abrir y leer una determinada trama es aquella a la 

cual va dirigida. 

 

El peso y la flexibilidad del cable y la conveniencia de la clavija RJ-45 hacen que 

la 10BASE-T sea la LAN del estándar 802.3 más fácil de instalar y mantener y 

cuando sea necesario reemplazar una estación, basta desenchufar la que queda 

inhabilitada y enchufar la nueva estación a funcionar. 

 

 

 

 

Figura 1.22 : Conexión 10BASE-T [3] 

 
 
1.6.4.3 FAST ETHERNET (ETHERNET A 100 Mbps) 
 

Fast Ethernet, también conocido como 100BASE-T, fue desarrollado en respuesta 

a la necesidad de una red LAN compatible con Ethernet con mayor tasa de 

transferencia que pudiera operar sobre el cableado UTP. 100BASE-T fue 

desarrollado por la IEEE802.3 y es totalmente compatible con 10BASE-T. Las 

especificaciones de 100BASE-T se encuentran en el estándar IEEE802.3u. 

 

En 100BASE-T, los parámetros de tiempo se incrementan por un factor de diez 

para alcanzar un incremento de 10 veces de la tasa de transferencia. Sin 



  

embargo, el resto del mecanismo de CSMA/CD no se modifica. La diferencia en el 

nivel de rendimiento es atribuido a cuan frecuentemente son transmitidas las 

tramas. El formato de la trama, la longitud, el control de errores, y la 

administración de información son prácticamente idénticos a las que se 

encuentran en 10BASE-T. Esto permite una mejora en el rendimiento utilizando 

tecnología familiar. 

 

No obstante, hay algunos cambios en 100BASE-T entre los que se incluyen: 

 

• Funciones de control de errores adicionales  

 

• No hay soporte para ningún tipo de medio de cable coaxial.  

 

• Soporte para auto negociación. Ésta es la técnica que permite que 

dispositivos 10BASE-T y 100BASE-T se reconozcan entre sí y que 

automáticamente cambien a una tasa de transferencia aceptada por 

ambos.  

 

En el nivel físico, la especificación desarrollada para Fast Ethernet es una 

topología similar a la 10BASE-T; sin embargo, para satisfacer al nivel físico de los 

distintos recursos disponibles, la IEEE ha diseñado dos categorías de              

Fast Ethernet: 100BASE-X y 100BASE-T4. La primera usa dos cables entre la 

estación y el concentrador; el segundo usa 4.  100BASE-X se divide a su vez en 

dos tipos: 100BASE-TX y 100BASE-FX 

 

1.6.4.3.1 100BASE-T4 
 

El esquema de la 100BASE-T4 se diseñó haciendo un esfuerzo para evitar el 

cableado extra. Necesita cuatro pares UTP de categoría 3 (grado voz), que ya 

están disponibles para el servicio telefónico en la mayoría de los edificios. Dos de 

los cuatro pares son bidireccionales; los otros dos son unidireccionales. Esto 

significa que en cada dirección se usan tres pares al mismo tiempo para llevar 

datos. Debido a que la tasa de datos de 100 Mbps no se puede manejar mediante 



  

una UTP de grado voz, la especificación divide el flujo de datos a 100 Mbps en 

tres flujos de 33.66 Mbps. Para reducir la tasa de baudios de la transmisión, se 

usa un método denominado 8B/6T (8 binario/6 ternario) en el que cada bloque de 

ocho bits se transforma en seis baudios de tres niveles de voltaje (positivo, 

negativo y cero).  

 

1.6.4.3.2 100BASE-X 
 

El estándar 100BASE-FX engloba a 100BASE-TX y 100BASE-FX. Ambos utilizan 

los estándares para medios físicos desarrollados por ANSI para FDDI. El estándar 

X combina los estándares Ethernet y FDDI. Utiliza el método de control de acceso 

al medio CSMA/CD de Ethernet y el tipo de transceptor de FDDI. 

 

100BASE-X no provee un mecanismo para de puente entre Ethernet y las redes 

FDDI. 

 

La técnica de señalamiento en 100BASE-X transmite datos sobre dos vías de 

señales, una en cada dirección. Cada vía de señales provee una tasa 

transferencia de datos completa de 100Mb/s. 

 

La arquitectura 100BASE-X preserva la naturaleza full duplex del canal de 

comunicación subyacente. Cualquier transceptor 100BASE-X puede ser usado 

para transmisiones full duplex. 

 

1.6.4.3.3 100BASE-TX 
 

El diseño de 100Base-TX usa dos cables de par trenzado sin blindaje (UTP) de 

categoría 5 o dos cables de par trenzado blindado (STP) para conectar una 

estación con el concentrador. Un par se usa para llevar las tramas desde la 

estación al concentrador y el otro para transportar las tramas desde el 

concentrador a la estación. La codificación es 4B/5B para gestionar los 100 Mbps; 

la señalización es NRZ-I. La distancia entre la estación y el concentrador debe ser 

menor de 100 m. 

 



  

1.6.4.3.4 100BASE-FX 
 

El diseño de la 100Base-FX usa dos fibras ópticas, una para llevar las tramas de 

la estación al concentrador y otra del concentrador a la estación. La codificación 

es 4B/5B y la señalización es NRZ-I. La distancia entre la estación y el 

concentrador (o conmutador) debe ser menor de 2000 m. 

 

Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian unas de otras en los 

siguientes conceptos: 
 

• Velocidad de transmisión  

• Tipo de cable  

• Longitud máxima  

• Topología  

 

En la tabla 1.7 se especifican un resumen de las tecnologías revisadas 

anteriormente: 
 

 

TECNOLOGÍAS ETHERNET 
 

Tecnología 

 

Velocidad de 
Transmisión 

 
Tipo de cable Distancia 

máxima Tipología 

 

10Base2 
 

10 Mbps Coaxial        185 m Conector T 

 

10BaseT 
 

10 Mbps Par Trenzado        100 m Hub o Switch 

 

10BaseF 
 

10 Mbps Fibra óptica      2000 m Hub o Switch 

100BaseT4 100Mbps 
Par Trenzado 
(categoría 3 

UTP) 
       100 m Half Duplex(hub) y 

Full Duplex(switch) 

100BaseTX 100Mbps 
Par Trenzado 
(categoría 5 

UTP) 
       100 m Half Duplex(hub) y 

Full Duplex(switch) 

100BaseFX 100Mbps Fibra óptica     2000 m No permite el uso de 
hubs 

 
Tabla 1.7:  Tecnología Ethernet [7] 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DE OPCIONES TECNOLÓGICAS 
 

 

2.1 POSIBLES SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
 

En el alcance del proyecto se hace un análisis básico de las posibles soluciones 

tecnológicas entre cable coaxial, fibra óptica y comunicación inalámbrica, en lo 

que a medio de transmisión se refiere para el diseño del backbone de 

telecomunicaciones. 

 

Se escogerá la solución más conveniente dando especial énfasis a características 

como la ubicación geográfica, la distribución de escuadrones y requerimientos de 

la nueva red de comunicaciones. 

 

 

2.1.1 BACKBONE SOBRE CABLE COAXIAL 
 

Prácticamente existen dos tipos de redes soportadas por cable coaxial conocidas 

como: 10Base5 (THICK ETHERNET-Ethernet grueso) y 10Base2 (THIN 

ETHERNET-Ethernet fino). 

 

El cable coaxial posee las siguientes características generales: 

 

• Se lo utiliza en topologías tipo BUS, lo cual complica la realización de 

cualquier cambio en la red. 

 

• Es relativamente grueso (10mm). 

 

• Es muy resistente a interferencias externas y tiene pocas pérdidas.  

 



  

• Velocidad 10 Mbits/s. 

 

• En el mejor de los casos la longitud máxima de la red es de 2500 m  y la 

máxima longitud de un segmento 500 m; de la misma manera el número 

máximo de dispositivos conectados por segmento es 100. 

 

• El costo de instalación del cable coaxial y equipamiento las hace 

prohibitivas. 

 

• Utiliza la regla 5-4-3 es una norma que limita el tamaño de las redes.  

 

• Conceptualmente es muy simple.  

 

• Inflexible : es difícil realizar cambios en la instalación una vez montada. 

 

• Intolerancia a fallos : si el cable se corta o falla un conector, toda la red 

deja de funcionar.  

 

• Dificultad para localización de fallos : si existe un fallo en el cableado, la 

única forma de localizarlo es ir probando cada uno de los tramos entre 

nodos para averiguar cual falla.  

 

• Se usa para pequeñas redes que no tengan previsto cambiar su 

disposición física. 

 

• Deja mucho que desear en cuestión de fiabilidad. 

 

 

2.1.2 BACKBONE SOBRE FIBRA ÓPTICA 
 

Comparado con la transmisión convencional que utiliza cables metálicos, el 

sistema de transmisión de fibras ópticas posee varias características favorables: 

 



  

• Bajas pérdidas:  comparada con el cable en pares de cobre o el cable 

coaxial la fibra óptica tiene pérdidas de alrededor de 0.2 dB/km. 

 

• Banda ancha : mediante la fibra óptica se puede transmitir en general 

señales de frecuencia más altas que en el cable coaxial, tiene la capacidad 

de transmitir grandes cantidades de información; por ejemplo, con la 

tecnología presente se pueden transmitir alrededor de 60.000 

conversaciones simultáneas con dos fibras ópticas, mientras que con las 

prestaciones de los cables convencionales, un gran cable multipar puede 

llevar 500 conversaciones, un cable coaxial puede llevar 10.000 

conversaciones y un enlace de radio por microondas o satélite puede llevar 

2.000 conversaciones. 

 

• Diámetro pequeño y peso liviano:  un cable de fibra óptica tiene un 

diámetro mucho más pequeño y es más ligero que un cable de cobre de 

capacidad similar, haciendo a la fibra más fácil de instalar; así, la sección 

transversal de 18 fibras ópticas es de aproximadamente 1/30 de la 

correspondiente a 18 cables coaxiales y el peso de 18 fibras ópticas es de 

aproximadamente 1/120 del peso correspondiente a 18 cables coaxiales. 

 

• Interferencia eléctrica:  la fibra óptica no se ve afectada por la 

interferencia electromagnética o interferencia de radiofrecuencia. 

 

• No necesidad de corrientes eléctricas para el camin o de la 

comunicación:  un cable de fibra óptica propiamente dieléctrico no 

contiene conductores eléctricos y puede suministrar un aislamiento 

eléctrico normal para multitud de aplicaciones. Puede eliminar la 

interferencia causada por las corrientes a tierra o por condiciones 

potencialmente peligrosas originadas por descargas eléctricas en las líneas 

de comunicación, como los rayos o las lluvias eléctricas. Es un medio 

intrínsecamente seguro que se utiliza a menudo donde el aislamiento 

eléctrico es esencial. 

 



  

• Seguridad:  la fibra óptica ofrece un alto grado de seguridad. Una fibra 

óptica no se puede intervenir por medio de mecanismos eléctricos 

convencionales como conducción superficial o inducción electromagnética. 

Los rayos luminosos viajan por el centro de la fibra y pocos o ninguno 

pueden escapar. 

 

• Fiabilidad y mantenimiento:  la fibra óptica es un medio constante y no 

envejece. Los enlaces de fibra óptica bien diseñados son inmunes a 

condiciones adversas de humedad y temperatura y se pueden utilizar 

incluso para cables subacuáticos. La fibra óptica tiene también una larga 

vida de servicio, estimada en más de treinta años para algunos cables. Un 

sistema de fibra óptica requiere menor mantenimiento que un sistema 

convencional debido a que se requieren pocos repetidores electrónicos en 

un enlace de comunicaciones; no hay cobre que se pueda corroer en el 

cable y que pueda causar la pérdida de señales o señales intermitentes, y 

adicionalmente el cable no se ve afectado por cortocircuitos, 

sobretensiones o electricidad estática. 

 

• Versatilidad:  los sistemas de comunicaciones por fibra son los adecuados 

para la mayoría de los formatos de comunicaciones de datos, voz y video. 

Estos sistemas son adecuados para RS252, RS422, V35, Ethernet, Arnet 

FDDI, T1, T2, T3, SONET y muchos más. 

 

• Regeneración de la señal:  la tecnología puede suministrar 

comunicaciones por fibra óptica más allá de los 70 Km antes de que se 

requiera regenerar la señal, la cual puede extenderse a 150 Km usando 

amplificadores láser. 

 

De la misma manera existen desventajas que se deberán tener en consideración: 

 

• Conversión electro-óptica:  antes de conectar una señal eléctrica de 

comunicación a una fibra óptica, la señal debe convertirse al espectro 

luminoso, esto se realiza por medios electrónicos en el extremo del 



  

transmisor, el cual da un formato propio a la señal de comunicaciones y la 

convierte en una señal óptica usando un LED o un láser de estado sólido, a 

continuación, ésta señal óptica se propaga por la fibra óptica. En el 

extremo del receptor de la fibra óptica, la señal óptica se debe convertir 

también en una señal eléctrica antes de poder ser utilizada. El coste de 

conversión asociado a la electrónica debería ser considerado en todas las 

aplicaciones. 

 

• Caminos homogéneos:  se necesita un camino físico recto para el cable 

de la fibra óptica. El cable se puede enterrar directamente, situar en tubos 

o disponer en cables aéreos a lo largo de caminos homogéneos. Esto 

puede requerir la compra o alquiler de la propiedad. Algunos derechos 

sobre el camino pueden ser imposibles de adquirir. Para localizaciones 

como terrenos montañosos o algunos entornos urbanos pueden ser más 

adecuados otros métodos de comunicación sin hilos. 

 

• Instalación especial:  debido a que la fibra óptica es predominantemente 

vidrio de sílice, se necesitan técnicas especiales para la ingeniería e 

instalación de los enlaces. Ya no se aplican los métodos convencionales de 

instalación de cables de hilos como, por ejemplo, sujeción, soldadura y 

wire-wrapping. También se requiere un equipamiento adecuado para 

probar y poner en servicio las fibras ópticas. Los técnicos deben ser 

entrenados para la instalación y puesta en servicio de los cables de fibra 

óptica. 

 

• Reparaciones:  un cable de fibra óptica que ha resultado dañado no es 

fácil  de reparar. Los procedimientos de reparación requieren un equipo de 

técnicos con mucha destreza y habilidad en el manejo del equipamiento. 

En algunas situaciones puede ser necesario reparar el cable entero, éste 

problema puede ser aún más complicado si hay un gran número de 

usuarios que cuentan con dicho servicio. Es importante, el diseño de un 

sistema propio con rutas físicamente diversas, que permita afrontar tales 

contingencias.  



  

2.1.3 BACKBONE INALÁMBRICO 
 

Para realizar el backbone inalámbrico se deberá pensar en la tecnología 

inalámbrica que cubra las distancias existentes entre los escuadrones a 

comunicar, esto nos lleva a WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 

Access, "Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas"), que es una 

especificación para redes metropolitanas inalámbricas (WMAN) de banda ancha 

(802.16 MAN), que proporciona accesos concurrentes en áreas de hasta 48 km 

de radio y a velocidades de hasta 70 Mbps, utilizando tecnología que no requiere 

visión directa con las estaciones base. 

 

Las principales características de ésta tecnología inalámbrica se las puede 

describir de la siguiente manera: 

 

• No necesita línea de visión entre la antena y el equipo del suscriptor. 

 

• Soporta varios cientos de usuarios por canal, con un gran ancho de banda 

y es adecuada tanto para tráfico continuo como para ráfagas, siendo 

independiente de protocolos, así, transporta IP, Ethernet, ATM etc. 

 

• Soporta mecanismos de mejora de eficacia espectral, redes inalámbricas y 

diversidad de antenas. 

 

• También se contempla la posibilidad de formar redes malladas (mesh 

networks) para que los distintos usuarios se puedan comunicar entre sí, sin 

necesidad de tener visión directa entre ellos.  

 

• Soporta múltiples servicios simultáneamente ofreciendo Calidad de 

Servicio (QoS), por lo cual resulta adecuado para voz sobre IP (VoIP), 

datos y vídeo.  

 

• Opera en bandas bajo licencia (2.4 GHz y 3.5 GHz) y en bandas libres  

(5.8, 8 y 10.5 GHz). 



  

• En cuanto a seguridad, incluye medidas para la autenticación de usuarios y 

la encriptación de los datos mediante los algoritmos Triple DES (128 bits) y 

RSA (1024 bits). 

 

• Tasa de transmisión hasta 75 Mbps. 

 

• Alcance:  20 km sin Línea de Vista y entre 4-6 km en áreas de alta 

densidad demográfica. 

 
 
2.1.4 TECNOLOGÍA ESCOGIDA 
 
 
Después de analizar cada una de las tecnologías citadas, se puede sacar las 

siguientes consideraciones: 

 

Frente a las tecnologías existentes en la actualidad, el cable coaxial tiene 

desventajas en lo que tiene que ver con distancias, pues en el presente proyecto 

se trabaja con trayectos promedio de 2.5 km para el backbone principal; la 

topología en BUS que nos brinda el cable coaxial no es la más adecuada para 

éste caso pues se piensa en topologías tipo estrella para las LAN internas; y 

finalmente el equipo, pues al conversar con representantes de empresas 

proveedoras de equipos para redes de comunicaciones, manifestaron que en la 

actualidad no existen equipos (principalmente switches) que soporten cable 

coaxial, y que prácticamente el cable coaxial se encontraba en desuso.   

 

Con respecto a la comunicación inalámbrica, las velocidades actuales están entre 

54 y 108 Mbps, y son un sistema compartido tal y como funcionaban los hubs de 

hace 10 años, compartiendo el ancho de banda y tiempo de atención con los 

usuarios lo que significa que mientras más usuarios ingresen a la red de wireless, 

menos ancho de banda y rendimiento de la red para los usuarios, ya que  la red 

se vuelve más lenta. 

 

Si se conecta un usuario robusto, por ejemplo ambientes gráficos, diseño, nuevos 

CRM, ERP, VoIP y Video sobre IP a una red inalámbrica, mientras que el access 



  

point le da atención, desatiende a todos los otros usuarios de la red disminuyendo 

totalmente la velocidad de acceso y respuesta a todos los usuarios. Es por esto 

que usuarios robustos deben ir conectados a cable y usuarios móviles no 

robustos a cable y/o wireless. 

 

Es recomendable colocar wireless donde necesita usuarios móviles y usuarios 

temporales, en la Base Aérea de Taura  no es prioritaria la movilidad, pues se 

dispone de departamentos y oficinas que tienen una disponibilidad física 

completamente estable. 

 

En un futuro cercano, las tarjetas de red y los switches vendrán con puertos 

10/100/1000/10000 Mbps que funcionarán solamente en un sistema de cableado 

estructurado. La brecha es muy grande con wireless que trabaja a 54Mb y        

108 Mbps. 

 

Una señal de wireless depende del medio ambiente en el que viajan las señales y 

puede ser fácilmente interrumpida si se inserta un emisor en la misma frecuencia, 

esto nos lleva a pensar que si se desea seguridad, el cableado es la mejor opción. 

 

Adicionalmente y muy importante es el mismo hecho de ser una Base Aérea y 

disponer de enlaces propios de radio, existirá mucha interferencia con la red 

inalámbrica dependiendo de la frecuencia que se use. 

 

En forma conjunta y absoluta coincidencia con el personal técnico de la base se 

decide realizar el diseño con un Backbone híbrido de fibra óptica y cableado de 

cobre. 

 

2.2 CABLEADO EN FIBRA ÓPTICA 
 

Para el presente diseño se requiere un medio de transmisión que supere el 

inconveniente de la distancia, las tramos existentes entre cada escuadrón están 

en el rango de 2 a 4 km.  

 



  

La fibra óptica es el medio adecuado debido a que ofrece mayor separación entre 

repetidores para enlaces de gran longitud, mayor capacidad de ancho de banda, 

pequeña atenuación, así como aislamiento electromagnético, lo cual es ventajoso, 

ya que al encontrarse la red en una Base Aérea, existirán lugares críticos donde 

la interferencia no afectará el enlace para tener una comunicación libre de ruido, 

también es ventajosa la seguridad que brindará la red debido a las características 

propias de la fibra óptica y la forma de transmitir la información. 

 

2.2.1 CANTIDAD DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
 

La cantidad de fibra óptica que se requerirá para cablear las oficinas troncales 

que forman parte del anillo del backbone de la Base Aérea se resume a 

continuación (tabla 2.1): 

 
 

ENLACE ENTRE ESCUADRONES  
 

 

DISTANCIA [Km]  
 

COMANDO-F1 3,9 

F1-Jaguar 2,1 

Jaguar-K-Fir 1,9 

KFir -Grupo de Defensa 2,3 

Grupo de Defensa-COMANDO 1,4 

TOTAL           11,6 

 

Tabla 2.1:  Distancias entre escuadrones 

 

En tres de los cinco escuadrones existentes, hay la presencia de departamentos 

que se encuentran aislados del núcleo de su respectivo escuadrón debido a las 

actividades que realizan, éstas distancias superan los 220 m, razón por la cual, 

también es conveniente que estos departamentos se enlacen independientemente 

con fibra monomodo, como se observa en la tabla 2.2. 

 

Para el presente diseño se necesita por parte del proveedor un total de 15,2 Km 

de fibra óptica. 

 

 



  

 

ENLACE INDEPENDIENTE  
 

 

DISTANCIA [Km]  
 

F1: Línea de Vuelo 0,8 

Jaguar: Centro Electrónico F-1 0,7 

K-Fir: Línea de Vuelo 1,0 

K-Fir: Batería GECKO 0,5 

K-Fir: Torre de control 0,6 

TOTAL 3,6 

 

Tabla 2.2: Distancias de oficinas independientes 

 

 

2.2.2 ELECCIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA Y VENTANA DE TRAB AJO 
 

La primera decisión a tomar es, si debe instalarse un sistema de fibra monomodo 

o multimodo. Ambos sistemas tienen sus méritos. 

 

En la fibra óptica, la longitud de onda tiene un uso específico. La primera ventana 

(800 nm) es buena para líneas con poco trabajo, limitadas a 2 Km. y anchos de 

banda menores a los 20 Mbps, por lo general fibras multimodo de índice 

escalonado. Tanto la segunda como la tercera ventana nos permiten operar a 

mayores distancias, destacando con un mayor rango la tercera ventana         

(1550 nm). La ventana de 1300 nm trabaja de manera óptima con fibras 

multimodo de índice gradual y monomodo, mientras que la de 1550 nm  tiene un 

máximo rendimiento en fibras monomodo.  

 

Los respectivos valores de atenuación para cada una de las ventanas pueden 

apreciarse en la figura 2.1. 

 

2.2.2.1 Ventajas de un sistema de fibra óptica monomodo 
 

• Las fibras monomodo tienen la capacidad de transmitir el mayor ancho de 

banda posible y son ideales para enlaces de transmisión a larga distancia. 

 

 



  

 

 

Figura 2.1:  Ventanas de trabajo de la Fibra Óptica [8] 

 

• Las fibras monomodo poseen una atenuación más baja que las fibras 

multimodo. 

 

• Los cables de fibras monomodo son más económicos que los cables 

multimodo. 

 

2.2.2.2 Ventajas de un sistema de fibra óptica multimodo 
 

• La fibra multimodo se adapta mejor a distancias por debajo de los 2 km. 

 

• El ancho de banda de un sistema de fibras multimodo es más dependiente 

de su longitud.  

 

• El equipamiento óptico para fibra multimodo es generalmente más 

económico que el de monomodo. Se utilizan a menudo diodos LED como 

generadores de luz. 

 

• El cable de fibra óptica multimodo es normalmente más caro que el cable 

de fibra óptica monomodo, pero para distancias cortas el ahorro en el 

equipo óptico puede equilibrar el coste. 



  

Las distancias promedio entre los escuadrones que forman parte del anillo 

principal superan los 2 km, mientras que en la parte económica tendremos un 

equilibro de costos entre la cantidad de metros de cable de fibra óptica 

monomodo y el equipamiento necesario si se utilizara la fibra multimodo 

 

En base a estos criterios se perfila a la fibra óptica monomodo como la mejor 

opción para el cableado.  

 

2.2.3 DIÁMETRO DE LA FIBRA ÓPTICA 
 

El tamaño de la fibra se especifica en el formato <<diámetro del núcleo/diámetro 

del revestimiento>>. 

 

• Núcleo: 8 a 10/125 µm 
 

Una fibra que tenga un tamaño de núcleo de 8 a 10/125 µm se conoce como fibra 

monomodo. Los diámetros de núcleo y cubierta típicos para éstas fibras son de 

9/125 µm. Puede propagar la mayor tasa de datos y tiene la atenuación más baja. 

Se utiliza frecuentemente para aplicaciones de transmisión de datos a alta 

velocidad o para largas distancias. Debido al pequeño diámetro de su núcleo, el 

equipamiento óptico utiliza conectores de alta precisión y fuentes láser. Esto 

aumenta los precios del equipamiento.  

 

Se decide elegir la fibra óptica monomodo que funcione en la segunda ventana        

(1300 nm) y con un tamaño de 9/125 µm, como mejor opción para el cableado del 

anillo principal. 

 

2.2.4 MÁXIMA ATENUACIÓN DE LA FIBRA 
 

Los criterios de aceptación de la fibra óptica deben someterse a las 

especificaciones de ingeniería. 

 

La máxima atenuación de la fibra en dB a una longitud de onda determinada está 

dada por la siguiente ecuación: 



  

( ) ( ) cnxunionesdBKmdBcable LNLLdAtenuación ++= ** /max      [9] 

 

 donde:    cabled = longitud del cable en km. 

kmdBL / = especificaciones del fabricante de la fibra en cuanto a las 

pérdidas por kilómetro a una longitud de onda determinada. 

dBL = pérdidas máximas por unión a una longitud de onda       

determinada. 

unionesN = número de uniones del cable objeto de las mediciones de                      

verificación. 

cnxL = pérdidas máximas de conexión 

 

 

• Pérdidas máximas en los empalmes : de acuerdo con las 

especificaciones de la ingeniería, las pérdidas máximas por empalmes 

dependen del tipo de fibra, del tipo de empalme y de la longitud de la onda 

de luz empleada. Generalmente, las pérdidas máximas en los empalmes 

de tipo mecánico es inferior a 0,5 dB. Para los empalmes de fusión estas 

pérdidas son generalmente menores que 0,1 dB. 

 

• Pérdidas máximas de conexión : las pérdidas de conexión dependen del 

tipo de fibra, tipo de conector y longitud de onda empleada, y son 

generalmente inferiores a 1,5 dB. Un buen valor medio de pérdidas de 

conexión sería de unos 0.5 dB o menos. 

 

En las peores condiciones tenemos: 

 

( ) ( ) 5.12*5.05.0*9.3max ++=Atenuación  

 

Atenuación 4.45 dB ⇒  Atenuación/Km=1.14 dB/km. 

 

 



  

2.2.5 MÍNIMO ANCHO DE BANDA 
 

El ancho de banda de una fibra monomodo está limitado únicamente por la 

dispersión cromática de la fibra. Hay disponibles fibras monomodo 

convencionales a longitudes de onda de 1300 nm con dispersión casi nula, es 

decir soportan anchos de banda muy elevados. 

 

2.2.6 APERTURA NUMÉRICA (AN) 
 

La apertura numérica está relacionada con el ángulo máximo de acoplamiento, 

por lo tanto, el valor de AN en una fibra monomodo es casi nulo. 

 

2.2.7 TIPO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
 

Los cables de fibra óptica se encuentran disponibles en dos construcciones 

básicas: cable de estructura holgada y cable de estructura ajustada. En la       

tabla 2.2 se proporciona una guía general de las aplicaciones de cables de fibra 

óptica. 

 

Como se observa, existen dos posibles soluciones en cuanto al tipo de cable a 

utilizarse, estructura holgada, figura en 8 o Autoportable y estructura holgada con 

armadura. 

 

 
 

Figura 2.2: Tipo de cable de Fibra Óptica [9] 



  

2.2.7.1 Cable de Estructura Holgada 
 

Un cable de fibra óptica de estructura holgada consta de varios tubos de fibra ro-

deando un miembro central de refuerzo, y rodeado de una cubierta protectora  

(figura 2.3). Cada tubo, de dos a tres milímetros de diámetro, lleva varias fibras 

ópticas que descansan holgadamente en él. Los tubos pueden ser huecos o, más 

comúnmente, estar llenos de un gel resistente al agua que impide que ésta entre 

en la fibra. El tubo holgado aísla la fibra de las fuerzas mecánicas exteriores que 

se ejerzan sobre el cable. La cubierta puede estar hecha de polietileno, armadura 

o coraza de acero, goma.  

 

 

 

 

Figura 2.3:  Cable de estructura holgada [9] 

 

 

2.2.7.1.1 Cable de Figura en 8 
 

El cable de figura en 8 es un cable de estructura holgada con un cable fiador 

adosado. El cable fiador es el miembro soporte que se utiliza en las instalaciones 

aéreas. Es generalmente un cable de acero para alta tracción (figura 2.4). Con un 

cable de figura en 8, la instalación aérea de un cable de fibra óptica es mucho 

más rápida y fácil. 



  

 

  

Figura 2.4:  Cable de figura en 8 [9] 

 
 

2.2.7.1.2 Cable Aéreo Autoportante 
 

El cable aéreo autoportante es un cable de estructura holgada diseñado para ser 

utilizado en estructuras aéreas. No requiere un fiador como soporte. Para 

asegurar el cable directamente a la estructura del poste se utilizan abrazaderas 

especiales. 

                 
2.2.7.1.3 Cable Blindado 
 

Los cables blindados tienen una coraza protectora o armadura de acero debajo de 

la cubierta de polietileno (figura 2.5). Esto proporciona al cable una resistencia 

excelente al aplastamiento y propiedades de protección frente a roedores. Se usa 

frecuentemente en aplicaciones de enterramiento directo o para instalaciones en 

entornos de industrias pesadas. El cable se encuentra disponible generalmente 

en estructura holgada aunque también hay cables de estructura ajustada. 

 

El cable blindado también se puede encontrar disponible con un recubrimiento 

protector de doble coraza para añadir protección en entornos agresivos. La 

coraza de acero del cable debería llevarse a tierra en todos los puntos terminales 

y en todas las entradas a los edificios. 



  

 

 

Figura 2.5:  Cable Blindado [9] 

 

Para el diseño se utilizará cable blindado, pues las diferentes actividades que se 

realizan en la Base así lo ameritan, no sería conveniente utilizar el posteado 

existente ya que se correría el riesgo de afectar el cableado. Además el objetivo 

del diseño es abaratar costos sin que la parte técnica se vea afectada. 

 

2.2.8 VERIFICACIÓN DE LA TASA DE ERROR DE BIT (BER)  
 

La verificación de BER es un ensayo punto a punto realizado para comprobar la 

calidad del sistema digital o del canal, el cual se realiza generalmente después de 

que el equipo haya sido instalado completamente y se encuentre totalmente 

operativo. 

 

Un valor de BER de 10-9 es adecuado para muchas instalaciones, incluyendo las 

comunicaciones por voz. Para los sistemas de fibra óptica de alta calidad, un valor 

de BER de 10-11 es de uso común. 

 

 
2.2.9 RADIO DE CURVATURA MÍNIMO 
 

Un cable de fibra óptica tiene un radio de curvatura mínimo especificado por el 

fabricante, para condiciones de carga como las que se presentan durante el 

arrastre de cable, y para condiciones sin carga después de que el cable ya ha 



  

sido instalado y se encuentra en su posición final de reposo. El cable no se debe 

curvar más que el radio de curvatura mínimo en condiciones de carga, ni en 

condiciones sin carga por que las fibras ópticas del cable pueden romperse o 

haber alterado sus características físicas  

 

Las fibras individuales y los cables de conexión de fibra tienen un radio de 

curvatura mínimo entre 5 y 7 cm.  

 

2.2.10 RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO 
 

 Como habíamos mencionado anteriormente la Base Aérea de Taura se 

encuentra geográficamente ubicada en un clima cuya temperatura promedio es 

29º C y un 80% de humedad. 

 

En la tabla 2.3 se presenta un resumen de las características técnicas mínimas 

que deberá poseer la fibra óptica proporcionada por el proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3: Resumen de las características técnicas que deberá cumplir  la Fibra 

Óptica 

 

PARÁMETRO 
 

INFORMACIÓN 

Cantidad (Km) 15,2 

Tipo de Fibra óptica Monomodo 

Diámetro de la fibra óptica ( µm) 9/125 

Longitudes de onda de trabajo (nm) 1300 

Numero mínimo de hilos de Fibra 4 

Máxima atenuación de la  fibra (dB/Km)  1,14 

 Ancho de Banda (Mhz x Km) máximo 

Apertura numérica de la fibra (AN) mínima 

Tipo de cable de fibra óptica 
Estructura holgada 

Cable blindado con coraza de acero  

Aplicación Enterrado 

Mínimo radio de curvatura (cm) 7 

Rango de temperatura (ºC) 15-29, humedad 80% 



  

2.3 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
 

Para la instalación de fibra óptica se requiere una fibra monomodo de cuatro hilos, 

blindada con coraza de acero. 

 

Se solicitó a empresas proveedoras de cable de fibra óptica, las cotizaciones 

acerca del costo del metro lineal de fibra y su respectiva instalación, obteniendo 

como resultado que el costo de la fibra requerida USD. 1,064 y la instalación 

USD. 4,00 por metro lineal, sumando una cantidad total de USD. 5,064 sin incluir 

el valor del IVA. 

 

Para los enlaces MAN se tiene la siguiente cotización (tabla 2.4). 

 
 

ENLACE ENTRE ESCUADRONES  

 

 

DISTANCIA [m]  

 

 

COSTO REFERENCIAL 

(USD) 

COMANDO-F1 3900 19749,60 

F1-Jaguar 2100 10634,40 

Jaguar-K-Fir 1900   9621,60 

KFir -Grupo de Defensa 2300 11647,20 

Grupo de Defensa-COMANDO 1400   7089,60 

 SUBTOTAL 58742,40 

 IVA (12%)   7049,08 

 TOTAL 65791,48 

 

Tabla 2.4: Cotización de fibra óptica para enlaces MAN 

 

Para los enlaces individuales se tiene la siguiente cotización (tabla 2.5). 

 
 

ENLACE INDEPENDIENTE  

 

 

DISTANCIA [m]  

 

 

COSTO REFERENCIAL 

(USD) 

F1: Línea de Vuelo 800 4051,20 

Jaguar: Centro Electrónico F-1 700 3544,80 

K-Fir: Línea de Vuelo         1000 5064,00 

 

Tabla 2.5: Cotización de fibra óptica para enlaces independientes (Cont.) 



  

 

ENLACE INDEPENDIENTE  

 

 

DISTANCIA [m]  

 

 

COSTO REFERENCIAL 

(USD) 

K-Fir: Batería GECKO 500 2532,00 

K-Fir: Torre de control 600 3038,40 

 SUBTOTAL            18230,40 

 IVA (12%)  2187,64 

 TOTAL            20418,04 

 

Tabla 2.5: Cotización de fibra óptica para enlaces independientes (Cont.) 

 
 
 
El precio total del cableado en fibra óptica (tabla 2.6) es: 
 
 

 
TIPO DE ENLACE 

 

 
COSTO 
(USD) 

 

Enlace MAN 
 

 
          65791,48 

 

Enlaces Independientes 
 

20418,04 

 

TOTAL 
 

86209,52 

 
 

Tabla 2.6: Cotización total de fibra óptica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIONES 

 
Después de haber realizado un análisis del estado actual de las comunicaciones 

en la Base Aérea de Taura, en ésta sección se realizará la propuesta del diseño 

para satisfacer los nuevos requerimientos. 

 

En el presente diseño se tomará la sección del COMANDO, como escuadrón 

guía, ya que éste es el más importante por la presencia del Comandante General 

de la Base Aérea, además porque a éste departamento llega toda la información 

administrativa, técnica y logística, que se genera en la Base. 

 

 

3.1 SERVICIOS PROPUESTOS PARA LA RED DE 
COMUNICACIONES 

 

De acuerdo a los alcances planteados para la red de comunicaciones de la Base 

Aérea de Taura, el diseño que se realizará brindará los siguientes servicios con 

los que deberá contar cada una de las secciones que forman parte de la 

infraestructura de la Base: 

 

• Servicios de transmisión de datos 

• Voz sobre IP 

• Servicios de videoconferencia 

 

3.1.1 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS  
 

La transmisión de datos no es nada más que el intercambio de información entre 

dispositivos como documentos o bases de datos y recursos físicos, como 

impresoras o unidades de disco, a través de algún medio físico de transmisión. 



  

 

3.1.2 VOZ SOBRE IP 
 

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado VoIP o Telefonía IP, es un 

grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet 

empleando un protocolo IP (Internet Protocol). Esto significa que se envía la señal 

de voz en forma digital en paquetes en lugar de enviarla en forma de circuitos 

como una compañía telefónica convencional o PSTN. 

 

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas 

conectadas a Internet, como por ejemplo redes de área local (LAN). 

 

Las características más importantes de VolP, y que a diferencia de los servicios 

de comunicación de voz convencionales son las siguientes: 

 

• Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente enrutadas a 

un teléfono VoIP, sin importar en donde esté conectado a la red. 

 

• Optimiza el uso de la capacidad del canal disponible. 

 

• El tamaño de los equipos disminuye en relación al equipamiento TDM, 

debido a que los equipos IP requieren de un solo puerto para enviar y 

recibir las comunicaciones de varias extensiones IP, en tanto que los 

equipos TDM   requieren   reservar   un   número   de   puertos   para   las 

extensiones telefónicas. 

 

• Coexiste con los demás servicios que se presentan simultáneamente en la 

misma red; para lo cual, los equipos deben manejar priorización de tráfico y 

calidad de servicio. 

 

• Los teléfonos VoIP pueden integrarse con otros servicios disponibles en 

Internet, incluyendo videoconferencias, intercambio de datos y mensajes 



  

con otros servicios en paralelo con la conversación, audio conferencias, 

administración de libros de direcciones e intercambio de información. 

• En las llamadas a través de la PSTN se consume ancho de banda, 

inclusive en los momentos de silencio de la conversación; en la telefonía 

IP, la voz es procesada de tal manera que se puede detectar los momentos 

de silencio, para de ésta forma no procesarlos ni transmitirlos, optimizando 

así el uso del ancho de banda. 

 

La implementación de VoIP en la Base Aérea podría tomar el escenario 

presentado en la figura 3.1, donde debe existir comunicación interna entre 

usuarios de la misma red y usuarios de redes distintas, y de la misma forma con 

usuarios de la PSTN.  

 

 
 

Figura 3.1 : Escenario de implementación VoIP 

 

 

3.1.3 SERVICIOS DE VIDEOCONFERENCIA 
 

La videoconferencia es una tecnología que permite enlazar dos puntos ubicados 

en localidades separadas proporcionando una comunicación en tiempo real por 

medio de audio, video y datos. 

 



  

Uno de los aspectos más importantes en una videoconferencia es el enlace de 

comunicación. Esto, debido a que la realización de una videoconferencia 

demanda un considerable ancho de banda. Entre mayor sea el ancho de banda, 

la calidad de la videoconferencia aumenta. 

 

Los enlaces de comunicación pueden establecerse sobre satélite, cable, fibra 

óptica etc., y sus velocidades de conexión pueden ir desde los 64 Kbps, hasta      

2 Mbps o más de acuerdo con el ancho de banda disponible. 

 

Los datos se comprimen en el equipo de origen, viajan comprimidos a través del 

circuito de comunicación y se descomprimen en el destino. La calidad de las 

imágenes que percibimos está en función del nivel de compresión y de la 

capacidad de transmisión de datos. Los tipos de enlaces con los que trabaja la 

videoconferencia son: Internet, Internet2 I2, ISDN y Dedicado. 

 

3.1.3.1 Modalidades de videoconferencia 
 
Las modalidades que existen en videoconferencia son: 

 

• Punto a Punto:  se establece una conexión en la que participan dos sitios. 

Su gestión se realiza mediante la negociación bilateral entre los dos sitios, 

marcando a una IP o a un número ISDN. 

 

• Multipunto:  es posible establecer una conexión en la que participen más 

de dos sitios, cada terminal recibe así permanentemente las imágenes de 

las otras salas y las visualiza simultáneamente en pantallas separadas o en 

una sola pantalla utilizando la técnica de división de pantalla. Se utiliza un 

MCU para poder realizar la conexión entre las sedes participantes. 

 

3.1.3.2 Requerimientos de videoconferencia 
 

La implementación de una sala de videoconferencia requiere de los elementos 

que se mencionan a continuación: 

 



  

• Códecs 

• Sistema de audio  

• Sistema de video  

• Iluminación 

• Enlaces  

• Velocidad de transmisión  

 

 

3.2 ESTÁNDAR H.323  
  
El estándar H.323 proporciona la base para la transmisión de voz, datos y video 

sobre redes no orientadas a conexión y que no ofrecen un grado de calidad del 

servicio, como son las basadas en IP, incluida Internet, de tal manera que las 

aplicaciones y productos conforme a ella puedan interoperar, permitiendo la 

comunicación entre los usuarios sin necesidad de que estos se preocupen por la 

compatibilidad de sus sistemas. La LAN sobre la que los terminales H.323 se 

comunican, puede ser un simple segmento o un anillo, o múltiples segmentos (es 

el caso de Internet) con una topología compleja, lo que puede resultar en un 

grado variable de rendimiento.  

 

H.323 es la especificación, establecida por la UIT, que fija los estándares para la 

comunicación de voz y video sobre redes de área local con cualquier protocolo, 

que por su propia naturaleza presentan una gran latencia y no garantizan una 

determinada calidad del servicio (QoS).  

 

El estándar contempla el control de la llamada, gestión de la información y ancho 

de banda para una comunicación punto a punto y multipunto, dentro de la LAN, 

así como define interfaces entre la LAN y otras redes externas, como puede ser la 

RDSI.  

 

H.323 establece los estándares para la compresión y descompresión de audio y 

vídeo, asegurando que los equipos de distintos fabricantes se entiendan. Así, los 

usuarios no se tienen que preocupar de cómo el equipo receptor actúe, siempre y 



  

cuando cumpla éste estándar. La gestión del ancho de banda disponible para 

evitar que la LAN se colapse con la comunicación de audio y vídeo, también está 

contemplada en el estándar.  

 

La norma H.323 hace uso de los procedimientos de señalización de los canales 

lógicos contenidos en la norma H.245, en los que el contenido de cada uno de los 

canales se define cuando se abre. Estos procedimientos se proporcionan para 

fijar las prestaciones del emisor y receptor, el establecimiento de la llamada, 

intercambio de información, terminación de la llamada y cómo se codifica y 

decodifica; así, cuando se origina una llamada telefónica sobre Internet, los dos 

terminales deben negociar cual de los dos ejerce el control, de tal manera que 

sólo uno de ellos origine los mensajes especiales de control. Una cuestión 

importante es; como se ha dicho, que se deben determinar las capacidades de los 

sistemas, de forma que no se permita la transmisión de datos si no pueden ser 

gestionados por el receptor. En la figura 3.2 se presenta la arquitectura H.323. 

 

 

Figura 3.2 : Arquitectura H.323 [10] 

 

 

Una característica de la telefonía sobre una LAN o Internet es que se permite la 

información de vídeo sobre la de audio (videoconferencia), que se formatea de 

acuerdo con el estándar H.261 o H.263, formando parte de la carga útil del 

paquete RTP; dado que se envían sólo los cambios entre cuadros resulta muy 

sensible a la pérdida de paquetes, lo que da origen a la distorsión de la imagen 

recibida.  

 



  

 

3.2.1 COMPONENTES DEFINIDOS EN H.323  
 

La especificación define cuatro componentes principales para un sistema de 

comunicaciones en red: Terminales, Gateways, Gatekeepers y MCUs.  

 

3.2.1.1 Terminales  
 

Son los clientes finales en la LAN, que proporcionan una comunicación 

bidireccional en tiempo real. Todos los terminales deben soportar la comunicación 

de voz, mientras que la de video y datos son opcionales. La zona de control H.323 

se puede apreciar en la figura 3.3 

 

 

Figura 3.3: Zona de control de H.323 [10]  

 

 

Además, deben soportar la norma H.245 que se emplea para la negociación del 

uso del canal y sus prestaciones; Q.931 para el establecimiento de la llamada y la 

señalización; RAS (Registration/ Admission/Status), un protocolo utilizado para la 

comunicación con el Gatekeeper y sólo si éste está presente en la red; soporte 

para RTP/RTCP (Real-time Transport Protocol/Real-time Transport Control 

Protocol) que fija la secuencia de los paquetes de audio y video. Opcionalmente 

los terminales pueden incorporar un CODEC para video, conferencia de datos 

según T.120 y MCU (Multipoint Control Unit). Otro protocolo del IETF, aunque no 

es parte del H.323, el RSVP (Resource Reservation Protocol) se emplea para 

solicitar la reserva de un determinado ancho de banda y otros recursos, a lo largo 

de toda la red, para una conferencia y obtener la confirmación sobre si es posible 



  

hacerla, algo esencial si se quiere mantener una videoconferencia sobre una red 

LAN. 

3.2.1.2 Gateway  
 

El Gateway es un elemento opcional en una conferencia H.323, que proporciona 

muchos servicios incluida la adaptación con otras normas del UIT. En general, su 

misión es establecer un enlace con otros terminales ubicados en la RDSI.  

 

3.2.1.3 Gatekeeper  
 

El Gatekeeper realiza dos funciones de control de llamadas que preservan la 

integridad de la red corporativa de datos. La primera es la traslación de 

direcciones de los terminales de la LAN a las correspondientes IP o IPX, tal y 

como se describe en la especificación RAS. La segunda es la gestión del ancho 

de banda, fijando el número de conferencias que pueden estar dándose 

simultáneamente en la LAN y rechazando las nuevas peticiones por encima del 

nivel establecido, de tal manera que se garantice ancho de banda suficiente para 

las aplicaciones de datos sobre la LAN. El Gatekeeper proporciona todas las 

funciones anteriores para los terminales, Gateways y MCUs, que están 

registradas dentro de la denominada Zona de control H.323.  

 

3.2.1.4 MCU (Multipoint Control Units)  
 

La Unidad de Control Multipunto está diseñada para soportar la conferencia entre 

tres o más puntos, bajo el estándar H.323, llevando la negociación entre 

terminales para determinar las capacidades comunes para el proceso de audio y 

video y controlar la multidifusión.  

 

La comunicación bajo H.323 contempla las señales de audio y video. La señal de 

audio se digitaliza y se comprime bajo uno de los algoritmos soportados, tales 

como el G.711 o G.723, y la señal de video se trata con la norma H.261 o H.263. 

Los datos se manejan bajo el estándar T.120 que permite la compartición de 

aplicaciones en conferencias punto a punto y multipunto. 

 



  

A continuación se presenta la normativa general de la UIT para H.323 (tabla 3.1). 

 
 

H.323 

Red 
LAN 

Ethernet 

Vídeo  
H.261 

H.263 

Audio  

G.711 

G.722 

G.723 

G.728 

G.729 

Datos  T.120 

Multipexación  H.225 

Control  H.245 

Multipunto  H.323 

Interface de  

comunicaciones  
TCP/IP 

 

Tabla 3.1: Normativa UIT para H.323 [10] 

 

 
3.3 TOPOLOGÍA DE LA RED 
 
La Base Aérea de Taura dispone de cinco escuadrones, de cada uno de éstos se 

escogerá una oficina que será considerada para integrar la red troncal que 

formará parte del backbone de la nueva red de telecomunicaciones.  

 

Los escuadrones están geográficamente alejados unos de otros  debido a que se 

distribuyen a lo largo de toda la Base Aérea, dentro de cada una de éstas áreas 

se encuentran distribuidas oficinas administrativas, departamentos técnicos, 

departamentos de logística, y las diferentes secciones, las cuales estarán unidas 

a la red troncal mediante una topología en estrella. 

 

Debido a que el diseño de la red se circunscribe dentro de un recinto militar, será 

conveniente disponer de caminos redundantes que enlacen las oficinas 



  

principales, de tal manera que se tenga una alta disponibilidad a la red, por lo que 

la topología en anillo será la más adecuada (figura 3.4). 

 



  

COMANDO

ESCUADRÓN JAGUAR

ESCUADRÓN K-FIR

GRUPO DE
DEFENSA

ESCUADRÓN F-1

Figura 3.4: Topología de la red de Comunicaciones 
72 



  

En la tabla 3.2 se enumeran las cinco oficinas que se han escogido como parte de 

la red troncal, cada una de ellas será el nodo de referencia a las cuales sus 

respectivas oficinas secundarias se conectarán mediante una correcta 

canalización y direccionamiento. 

 
 

NODO ÁREA OFICINA TRONCAL 

   C COMANDO Comunicaciones 

   D 
 

Grupo de 
Defensa 

Centro de Control 

   K K-Fir 
 

Centro Electrónico       
K-Fir 

 
   J Jaguar 

 
Comando Logístico 

Jaguar 
 

   F 
 

F-1 
 

Controles F-1 

 
Tabla 3.2: Oficinas principales de cada escuadrón 

 
 
 
3.4 DIMENSIONAMIENTO DE TRÁFICO 
 

Para realizar el dimensionamiento de tráfico para transmisión de datos de cada 

una de las principales áreas de la Base Aérea, se tomará en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

• Dimensionamiento del tráfico por estación de trabajo 

• Dimensionamiento del tráfico de voz 

• Dimensionamiento del tráfico de video 

 

Debemos tomar en cuenta que debido a que las estaciones de trabajo demandan 

datos y servicios del servidor, se trabajará con el valor del tráfico downlink, es 

decir con el valor de tráfico que recibe cada estación, ya que éste es mayor que el 

valor de tráfico uplink, pues las aplicaciones a utilizar por las diferentes oficinas 

demandan trabajar bajo una arquitectura cliente-servidor.  

 



  

Para el cálculo de todos los parámetros a dimensionar, se utilizó la oficina del 

Comandante General como oficina de referencia, debido a las razones explicadas 

anteriormente. Los datos obtenidos de tráfico serán generalizados a todas las 

estaciones de trabajo existentes en el recinto militar. Para obtener las 

correspondientes estadísticas se tomaron datos por el lapso de un mes, durante 

los días jueves y viernes que son los días donde existe mayor flujo de 

información, ya que se entregan informes generales por parte de todos los 

escuadrones, planificaciones de la siguiente semana, situaciones pendientes y 

asuntos varios a tratarse con otras Bases Aéreas a lo largo del país. 

 

 
3.4.1 DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO POR ESTACIÓN DE TRABAJO 

 
El acceso a Internet de alta velocidad o “banda ancha” permite a los usuarios el 

acceso a Internet y a los servicios relacionados con éste a velocidades 

significativamente mayores a las disponibles por los servicios de Internet por red 

telefónica básica, se define generalmente el servicio de banda ancha como la 

transmisión de datos a velocidades que exceden los 200 Kbps, en por lo menos 

una dirección: downlink (del Internet a su computadora) o uplink (de su 

computadora al Internet).  

 

Básicamente Internet se usa para buscar y compartir información. A ésta 

información se puede acceder de diversas formas, lo que da lugar a los distintos 

servicios de Internet. 

 

Las principales aplicaciones que se tomarán en cuenta para el cálculo de la carga 

de tráfico en cada una de las estaciones de trabajo serán las siguientes: 

 

• Navegación Web : que consiste en consultar páginas Web pasando de 

unas a otras conociendo sus direcciones o utilizando los hipervínculos que 

hay entre ellas. 

 



  

• Correo Electrónico 2: es un servicio de red para permitir a los usuarios 

enviar y recibir mensajes rápidamente mediante sistemas de comunicación 

electrónicos.  

 

Principalmente se usa éste nombre para denominar al sistema que provee 

éste servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por 

extensión también se puede ver aplicado a sistemas análogos que usen 

otras tecnologías.  

 

Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no 

solamente texto, sino todo tipo de documentos. Para este servicio se 

requiere que la red cuente con un servidor de e-mail que permita la 

creación y manejo de cuentas de mail de 10 MB y envío de mensajes de 

máximo 2 MB, considerando que ésta es una capacidad razonable para el 

envío y recepción de mensajes. 

 

• Transferencia de archivos FTP:  es un protocolo de transferencia de 

archivos entre sistemas conectados a una red TCP basado en la 

arquitectura cliente-servidor, de manera que desde un equipo cliente nos 

podemos conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para 

enviarle nuestros propios archivos independientemente del sistema 

operativo utilizado en cada equipo. 

 

3.4.1.1 Dimensionamiento del Tráfico para Navegación Web2 
 
 
De acuerdo con la información proporcionada por el personal técnico de la Base 

se conoce que el Comandante de la Unidad abre alrededor de unas 10 páginas 

Web por hora, cada una con un promedio de 80 KB, y de la misma manera existe 

una descarga de información de 3 MB promedio en el mismo lapso de tiempo, 

dando resultado: 

 

                                                 
2 Servicio de Correo Electrónico que se brindara  adicional al ofrecido por la “Red MODE” 
2 Inferencia de fórmulas obtenidas por el Autor sobre dimensionamiento de tráfico de datos. 



  

trabajoestaciones
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T Webnavegacion __*#
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 +=  

 

 

Realizando las transformaciones adecuadas para calcular el tráfico de 

Navegación Web en Kbps, tenemos que: 
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 +=  

 

 

trabajoestacionesKbpsT Webnavegacion __*#6,8_ =  

 

3.4.1.2 Dimensionamiento del Tráfico para Correo Electrónico3 
 

De la misma manera para el dimensionamiento del tráfico para Correo Electrónico 

se utilizó la información ofrecida por el personal técnico, teniendo como resultado 

que en la oficina del Comandante se recibe un promedio de 10 e-mails en una 

hora, con un tamaño promedio de 200 KB cada uno. 

 

Tomando en cuenta que adicionalmente al tráfico generado por el servicio de 

correo electrónico brindado por el Internet, se debe agregar el tráfico 

correspondiente a la “red MODE” el cual ocupa un ancho de banda de 4 Mbps, 

cada una de las estaciones de trabajo de las diferentes secciones de la Base 

dispondrán ahora de éste servicio. 
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trabajoestacionesKbpsT maile __*#64,13=−  

 

                                                 
3 Inferencia de fórmulas obtenidas por el Autor sobre dimensionamiento de tráfico de datos. 
 



  

3.4.1.3 Dimensionamiento del Tráfico para Transferencia de Archivos (FTP) 4 
 

El cálculo del dimensionamiento de tráfico FTP se lo realizó pronosticando el flujo 

de información que se enviaría a las diferentes Bases Aéreas y Militares del 

Ecuador utilizando el servicio de Internet, la carga promedio de transferencia de 

archivos que se estimó  fue 1 MB en una hora. 

 

trabajoestaciones
s

h

B

bits

MB

KB

h

MB
TFTP __*#

3600
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8
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1

1024
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1
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=  

 

trabajoestacionesKbpsTFTP __*#27,2=  

 

En tabla 3.3 se indica un resumen de los cálculos realizados y el respectivo tráfico 

Downlink por cada estación de trabajo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3: Tráfico generado por cada estación de trabajo. 

 

En el diseño de la nueva red se considerará como condiciones críticas que en 

todas las aplicaciones se estén utilizando al mismo tiempo. 

 
3.4.1.4 Acceso hacia la red Internet 5 
 

Para tener salida al Internet se precisa del proveedor un enlace que satisfaga la 

Navegación Web necesaria por parte de la estaciones de trabajo que forman 

parte del backbone (figura 3.5). 

                                                 
4 y 5 Ibídem, inferencia de fórmulas obtenidas por el Autor sobre dimensionamiento de tráfico de datos. 

TIPO DE APLICACIÓN  
TRÁFICO DOWNLINK  

(Kbps) 

Navegación Web 8,60 

Correo Electrónico                     13,64 

Archivos FTP 2,27 

 

Total 

 

                    24,51 



  

Si bien es cierto que las peores condiciones para el cálculo de éste parámetro 

serían que todas las computadoras estén conectadas al mismo tiempo al Internet, 

resulta ser una situación poco probable, por lo que se asumirá como condiciones 

criticas que de cada dos computadoras una se encuentra conectada a la red, el 

cálculo del enlace requerido estaría dado por la ecuación: 

 

2

*#
Re_ _

)(
webnavegacion

AB

Tascomputador
queridoEnlace =   

 

 

El valor obtenido en el dimensionamiento de trafico para Navegación Web es de 

8.6 Kbps (literal 3.4.1.1) y el número de computadores existente en la Base Aérea 

son 141 como se especificó anteriormente. 

 

Kbps
Kbps

queridoEnlace AB _3,606
2

6.1212

2

_6.8*141
Re_ )( ===  

 

 

El enlace que nos deberá proporcionar la empresa proveedora de Internet deberá 

ser mínimo de 1024 Kbps, con compartición 1 a 1 en el backbone, de tal manera 

que independientemente del número de estaciones de trabajo que estén 

navegando en la red, se disponga de un óptimo desempeño del enlace 

contratado. 

 

El área COMANDO posee el 35% del total de las estaciones de trabajo 

necesitando como mínimo un enlace de 210 Kbps (256 Kbps comercializado por 

la empresa proveedora). Se puede apreciar claramente que el enlace de          

128 Kbps con el que se encuentra funcionando la Base Aérea, corresponde a la 

mitad del necesario para tener un buen desempeño en la navegación solo en éste 

escuadrón, esta falta de ancho de banda influye de manera directa en el problema 

de lentitud en la navegación.  

 



  

 
 

Figura 3.5 : Diagrama de acceso a Internet 6 

 

 

3.4.2 DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO DE VOZ 

 

Debido a que la voz humana es por naturaleza una señal análoga al igual que el 

ruido, y que al realizar comunicaciones telefónicas éstas señales se amplifican, 

presentándose la dificultad de poder diferenciar entre las señales de voz y el 

ruido. Con la introducción de los sistemas de comunicación digitales surge la 

necesidad de pasar la información a ceros y unos mediante un proceso de 

codificación. 

 

Hay muchas maneras de transformar una señal de voz analógica a información 

digital, todas ellas gobernadas por varios estándares. El proceso de la conversión 

es complejo. Es suficiente decir que la mayoría de las conversiones se basan en 

la modulación codificada mediante pulsos (PCM) o variaciones.  

 

                                                 
6 Información proporcionada por proveedor de Internet 

 

 

 



  

Además de la ejecución de la conversión de analógico a digital, el CODEC 

comprime la secuencia de datos, y proporciona la cancelación del eco. La 

compresión de la forma de onda representada puede permitir el ahorro del ancho 

de banda. Esto es interesante en los enlaces de poca capacidad y permite tener 

un mayor número de conexiones de VoIP simultáneamente. Otra manera de 

ahorrar ancho de banda es el uso de la supresión del silencio, que es el proceso 

de no enviar los paquetes de la voz entre silencios en conversaciones humanas. 

 

A continuación se describe cada uno de los parámetros que intervienen en los 

CODEC´s más utilizados actualmente (tabla 3.4) 

 

• Bit Rate:  define el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo 

a través de un sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos 

digitales. Así pues, el Bit Rate es la velocidad de transferencia de datos. 

 

• Sampling Rate:  la frecuencia de muestreo define el número de muestras 

por segundo tomados de una señal continua para hacerla una señal 

discreta (de analógica a digital). 

 

• Frame size:  indica cada cuantos milisegundos se envía un paquete con la 

información sonora. 

 

• MOS (Mean Opinion Score): es una unidad de medida referente a la 

calidad del habla humana en sistemas de telefonía VoIP. Éste método no 

es nada más que una encuesta a diferentes usuarios de los sistemas de 

voz para evaluar su desempeño. Su calificación puede variar desde 5 (que 

es la mayor calificación) hasta 1 que sería una calidad de voz inaceptable. 

 

Debemos tomar en cuenta que la pérdida de paquetes de voz puede llegar 

a degradar la voz, dependiendo de la cantidad de paquetes seguidos que 

se pierda, y esto hace que el valor de MOS comience a variar.  

 



  

Para el presente diseño se trabajará con la norma G.711, debido a que presenta 

el valor de MOS más elevado, es decir se trabajará con una calidad de voz 

aceptable. 

 

Se debe realizar la selección de la duración del paquete (y por lo tanto de la 

frecuencia del paquete), el cual es un compromiso entre el ancho de banda y la 

calidad. Duraciones más bajas requieren más ancho de banda. Sin embargo, si se 

aumenta la duración, el sistema llega a ser más susceptible a la pérdida del 

paquete.  

 

3.4.2.1 Estimación del Ancho de Banda  
 
Procedemos a calcular el ancho de banda necesario para cada uno de los 

escuadrones mediante la herramienta de software denominada “Erlangs and VoIP 

Bandwidth Calculator”, que permite estimar el Ancho de Banda requerido para un 

valor de Tráfico Ocupado por Hora (BHT) sobre una red IP. 

 

3.4.2.1.1 Funcionamiento del Software utilizado 
 

Antes de que un cálculo pueda ser realizado, se debe ingresar los detalles en las 

respectivas áreas de la calculadora.  

 

• Coding Algorithm:  en ésta área se escoge el CODEC a utilizar, los tipos 

de CODEC´s disponibles varían en su calidad y características de latencia.  

 

• Packet Duration : selecciona la duración del paquete (y por consiguiente la 

frecuencia del paquete) es un compromiso entre el ancho de banda y la 

calidad. Las duraciones más bajas requieren más ancho de banda.  Sin 

embargo, si la duración del paquete es elevada, el retraso del sistema 

aumenta, y existe más probabilidad de pérdida del paquete. 

 

• BHT (Tráfico de la Hora Ocupado -en Erlangs-):  es el tráfico de llamadas 

durante la hora más ocupada de funcionamiento de un sistema del 

teléfono.    



  

 

 

Tabla 3.4:  Parámetros de CODECs más utilizados [11] 

 

 

 

Nombre  Estandarizado  Descripción  
Bit 
rate 

(kbps)  

Sampling 
rate (kHz)  

Frame 
size (ms)  Observaciones  

MOS 
(Mean 

Opinion 
Score) 

G.711 ITU-T Pulse code modulation (PCM) 64 8 Muestreada 
Tiene dos versiones u-law (US, Japan) 

y a-law (Europa) para muestrear la 
señal 

4.1 

G.722 ITU-T 7 kHz audio-coding within 64 kbit/s 64 16 Muestreada Divide los 16 Khz en dos bandas cada 
una usando ADPCM  

G.723.1 ITU-T 
Dual rate speech coder for 

multimedia communications 
transmitting at 5.3 and 6.3 kbit/s 

5.6/6.3 8 30 

Parte de H.324 video conferencing. 
Codifica la señal usando linear 

predictive analysis-by-synthesis coding. 
Para el codificador de high rate utiliza 

Multipulse Maximum Likelihood 
Quantization (MP-MLQ) y para el de 
low-rate usa Algebraic-Code-Excited 

Linear-Prediction (ACELP). 

3.8-3.9 

G.728 ITU-T 
Coding of speech at 16 kbit/s using 

low-delay code excited linear 
prediction 

16 8 2.5 CELP. 3.61 

G.729 ITU-T 
Coding of speech at 8 kbit/s using 

conjugate-structure algebraic-code-
excited linear-prediction (CS-ACELP) 

8 8 10 Bajo retardo (15 ms) 3.92 
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• Blocking: es el fracaso de llamadas debido a un número insuficiente de 

líneas que estén disponibles. Por ejemplo 0.03 significa que 3 llamadas se 

bloquearon por 100 llamadas intentadas.  

 

• B/W (kbps): en ésta área se puede visualizar la cantidad de ancho de 

banda en Kbps requeridos a través de una red basada IP para llevar el 

tráfico.  

 

• Voice Paths:  son los caminos de voz requeridos para transportar la 

información, se calcula simultáneamente con el ancho de banda requerido. 

 

3.4.2.1.2 Cálculo del Ancho de Banda 
 

Así pues, una manera para estimar el número de las líneas requeridas para un 

valor conocido del tráfico ofrecido es la formula Erlang B la cual requiere el 

conocimiento previo del valor de Tráfico Ocupado por Hora (BHT) expresado en 

Erlangs y que se calcula a continuación: 

 

 

[ ]
3600

1___*__ horallamadaspromedioNumerosllamdapromedioDuracion
BHT =     [12] 

 

De la misma manera, para el dimensionamiento del tráfico de voz se tomó como 

referencia la sección correspondiente al COMANDO de la Base Aérea de Taura, 

obteniendo como resultado que se recibe en una hora (hora pico) un promedio de 

20 llamadas con una duración promedio de 4 minutos, entonces se tiene como 

resultado: 

 

33,1
3600

20*240 ==BHT  

 

Se tomará un margen de respaldo para garantizar algún tipo de sobrecarga en las 

llamadas. 

 



  

ErlangsBHT _6,133.1*2.1 ==  

 

Los parámetros y valores de las variables escogidos, para el funcionamiento del 

programa se indican en la figura donde se presenta el interfaz grafico (figura 3.6). 

 

 
 

Figura 3.6: Erlang and VoIP Bandwidth Calculador [13] 

 
 

El resultado obtenido es el siguiente:   

 

Compression algorithm  Packet duration  B.H.T. Blocking  Bandwidth 
(kbps)  

Voice 
paths  

G.711 (PCM) 64kbps 
uncompressed 

10 milliseconds (80 
samples) 1.600 0.010 576 6 

 

 

3.4.3 DIMENSIONAMIENTO DE TRÁFICO DE VIDEO 

 

Para el dimensionamiento del tráfico de video utilizaremos el estándar H.323 junto 

con las normas H.261 y H.263. 

 

Para video, H.261 y H.263 utilizan un ancho de banda comprendido entre 64 Kbps 

y 2 Mbps, y para el diseño se utilizará el valor promedio de 1 Mbps. A ésta 

velocidad se cuenta con una calidad de video óptima para juntas y presentaciones 



  

Únicamente las oficinas principales de cada uno de los escuadrones, contarán 

con el servicio de videoconferencia, por lo que cada una de las estaciones de 

trabajo serán dimensionadas con dicha carga de tráfico, sin embargo se 

realizarán los cálculos respectivos con un respaldo de una computadora adicional 

en el COMANDO, GRUPO DE DEFENSA Y K-FIR. 

 

3.4.4 CÁLCULO DEL TRÁFICO PARA CADA UNO DE LOS ESCU ADRONES 

 
Para el cálculo del tráfico total generado por escuadrón se tomará un factor de 

crecimiento de 1.1, lo cual nos asegurará tener respaldo para un futuro 

crecimiento. El valor escogido no es muy representativo pues la Base Aérea 

cuenta ya con una organización completamente definida, y ésta situación no 

garantiza un crecimiento de gran magnitud. Los resultados se presentan en la 

tabla 3.5 

 

Como se observa en los resultados de la tabla, las oficinas troncales de cada uno 

de los escuadrones generan un tráfico prácticamente de 4 Mbps que puede ser 

considerado de bajo tráfico. Ethernet es buena para cargas de bajo nivel, pero se 

colapsa a medida que la carga se incrementa debido a colisiones y 

retransmisiones, ya que la eficiencia es aproximadamente de 30%. Con la 

información de tráfico obtenida se decide dimensionar cada uno de los enlaces 

entre las oficinas secundarias y la oficina troncal con una tecnología Ethernet de 

velocidad 10 Mbps. 

 

 

Escuadrón 

 

Estaciones 

de Trabajo 

Tráfico 

datos/estación 

trabajo 

(Kbps) 

Tráfico datos/ 

Escuadrón 

(Kbps) 

Tráfico 

Video 

(Kbps) 

Tráfico 

Video/ 

Escuadrón 

(Kbps) 

Tráfico 

Voz/estación 

trabajo 

(Kbps) 

Tráfico 

Generado/ 

Escuadrón 

(Mbps) 

 
Comando 

 

49 

 

24,51 

 

1201,00 

 

1000 

 

2000 

 

576 

 

4,15 

 
Grupo de 
Defensa 

 

18 

 

24,51 

 

441,18 

 

1000 

 

2000 

 

576 

 

3,31 

 
K-Fir 

 

31 

 

24,51 

 

759,50 

 

1000 

 

2000 

 

576 

 

3,66 

 

Tabla 3.5:  Tráfico total generado por escuadrón (Cont.) 



  

 

Escuadrón 

 

Estaciones 

de Trabajo 

Tráfico 

datos/estación 

trabajo 

(Kbps) 

Tráfico datos/ 

Escuadrón 

(Kbps) 

Tráfico 

Video 

(Kbps) 

Tráfico 

Video/ 

Escuadrón 

(Kbps) 

Tráfico 

Voz/estación 

trabajo 

(Kbps) 

Tráfico 

Generado/ 

Escuadrón 

(Mbps) 

 
Jaguar 

 

15 

 

24,51 

 

367,65 

 

10000 

 

1000 

 

576 

 

2,13 

 
F-1 

 

28 

 

24,51 

 

686,28 

 

1000 

 

1000 

 

576 

 

2,48 

 

Tabla 3.5:  Tráfico total generado por escuadrón (Cont.) 

 

 
3.5 CÁLCULO DEL TRÁFICO EN EL ANILLO PRINCIPAL 
 
 
Primeramente, se debe dimensionar el anillo principal considerando las peores 

condiciones, es decir cuando el enlace que conecta al escuadrón que aporte con 

menor tráfico a la red quede completamente inhabilitado (figura 3.7)  

 

 
 

Figura 3.7:  Ruptura de un enlace principal 

 

En ese punto el dimensionamiento del anillo principal deberá soporta la suma de 

los tráficos generados por los restantes escuadrones (tabla 3.6). 

 



  

ESCUADRÓN 
 

TRÁFICO ANILLO 
(Mbps) 

Comando 4,15 

Grupo Defensa 3,31 

K-Fir 3,66 

F-1 2,48 

 

TRÁFICO TOTAL 
 

                13,39 

 

Tabla 3.6:  Tráfico generado en el anillo principal 

 

Como se observa en la tabla anterior, el tráfico que deberá soportar el anillo 

principal en las peores condiciones es de 13,39 Mbps, debemos tener un anillo 

que proporcione una alta disponibilidad y caminos redundantes. Se decide 

escoger la topología a 100 Mbps (figura 3.8), ya que físicamente de formará el 

anillo con tecnología Ethernet. 

 

 

3.6 ACCESO HACIA LA PSTN 
 

El acceso hacia la PSTN se lo realizará mediante el arrendamiento de Enlaces E1 

a la empresa proveedora. 

  

Del total de tráfico de voz generado por la Base Aérea, se podría generalizar que 

el 40% de las llamadas telefónica se realizan hacia el exterior de las instalaciones, 

mientras que el 60% se lo realiza de manera interna, a través de un total de 146 

extensiones telefónicas. 

 

El cálculo del número de enlaces E1 necesarios, se lo realizará mediante la 

utilización de la siguiente ecuación. 

 

1___#

__#
*

4

1
1__#

Evozcanales

stelefónicasextensione
Eenlaces =   [12] 



  

 

Figura 3.8: Dimensionamiento de tráfico en el anillo principal

   88 



  

21.1
30

146
*

4

1
1__# ==Eenlaces  

 

El factor ¼ equivale a la peor condición de multiplexación, ya que éste valor varía 

entre 4
1   (baja calidad) y 8

1  (óptima calidad). 

 

Debido a que el 40% del total de las llamadas realizadas, salen a la PSTN, el 

número de enlaces E1 será: 

 

486.021.1*4.01__# ==Eenlaces  

 

Por lo tanto el arrendamiento de un enlace E1 será suficiente para las 

comunicaciones telefónicas externas. 

 

Para cuestiones de seguridad y respaldo de servicio se recomienda la 

contratación de dos salidas a la PSTN contratando dos enlaces E1 de 15 canales 

cada uno.  

 

3.7 DIRECCIONAMIENTO IP 
 
Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una 

interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que 

utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 

del modelo de referencia OSI. Dicho número no se ha de confundir con la 

dirección MAC que es un número hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o 

dispositivo de red por el fabricante, mientras que la dirección IP se puede 

cambiar. 

 

A través de Internet, los ordenadores se conectan entre sí mediante sus 

respectivas direcciones IP, la cual es una secuencia de unos y ceros de 32 bits. 

 

Para que el uso de la dirección IP sea más sencillo, en general, la dirección 

aparece escrita en forma de cuatro números decimales separados por puntos, 



  

conocida como formato decimal punteado, el cual es un método más sencillo de 

comprender que el método binario de unos y ceros, en el que cada parte de la 

dirección se conoce como octeto porque se compone de ocho dígitos binarios. 

 

3.7.1 IP DINÁMICA 
 

Una dirección IP dinámica es una IP la cual es asignada mediante un servidor 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) al usuario. La IP que se obtiene, 

tiene una duración máxima determinada. El servidor DHCP provee parámetros de 

configuración específicos para cada cliente que desee participar en la red IP. 

Entre estos parámetros se encuentra la dirección IP del cliente. 

 

3.7.1.1 Asignación de Direcciones IP 
 
Dependiendo de la implementación concreta, el servidor DHCP tiene tres métodos 

para asignar las direcciones IP: 

 

• Manualmente:  cuando el servidor tiene a su disposición una tabla que 

empareja direcciones MAC con direcciones IP, creadas manualmente por 

el administrador de la red. Sólo clientes con una dirección MAC válida 

recibirán una dirección IP del servidor.  

 

• Automáticamente:  donde el servidor DHCP asigna permanentemente una 

dirección IP libre, tomada de un rango prefijado por el administrador, a 

cualquier cliente que solicite una.  

 

• Dinámicamente : el único método que permite la reutilización de 

direcciones IP. El administrador de la red asigna un rango de direcciones 

IP para el DHCP y cada ordenador cliente de la LAN tiene su software de 

comunicación TCP/IP configurado para solicitar una dirección IP del 

servidor DHCP cuando su tarjeta de interfaz de red se inicie. El proceso es 

transparente para el usuario y tiene un periodo de validez limitado.  

 

 



  

3.7.2 IP FIJA 
 

Una dirección IP fija, es una IP la cual es asignada por el usuario, o bien dada por 

el proveedor ISP en la primera conexión. 

 

Esto permite al usuario montar servidores web, correo, FTP, etc. y dirigir un 

nombre de dominio a esta IP sin tener que mantener actualizado el servidor DNS 

cada vez que cambie la IP, como ocurre con las IPs dinámicas. 

 

3.7.3 DIRECCIONAMIENTO IPv4   
 

Un Router envía los paquetes desde la red origen a la red destino utilizando el 

protocolo IP. Los paquetes deben incluir un identificador tanto para la red origen 

como para la red destino.  

 

Utilizando la dirección IP de una red destino, un Router puede enviar un paquete 

a la red correcta. Cuando un paquete llega a un Router conectado a la red 

destino, éste utiliza la dirección IP para localizar el computador en particular 

conectado a la red.  

 

Como muestra a continuación la figura 3.9, cada octeto varía de 0 a 255. Cada 

uno de los octetos se divide en 256 subgrupos y éstos, a su vez, se dividen en 

otros 256 subgrupos con 256 direcciones cada uno.  

 

 

 

Figura 3.9:  Direccionamiento IP [14] 



  

Éste tipo de dirección recibe el nombre de dirección jerárquica porque contiene 

diferentes niveles.  

 

Cada dirección IP consta de dos partes. La primera parte identifica la dirección de 

la red del sistema. La segunda parte, la parte del host, identifica qué máquina en 

particular de la red, como puede observarse en el ejemplo de la figura 3.10. 

 

 

 

Figura 3.10: Partes de una dirección IP [14] 

 

 

3.7.4 DIRECCIONES IP CLASE A, B y C 
 

Las direcciones IP se dividen en clases para definir las redes de tamaño pequeño, 

mediano y grande. Las direcciones Clase A se asignan a las redes de mayor 

tamaño. Las direcciones Clase B se utilizan para las redes de tamaño medio y las 

de Clase C para redes pequeñas.  

 

3.7.4.1 Red Clase A 
 

En una red de Clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red, 

reservando los tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los hosts 

(figura 3.11), de modo que la cantidad máxima de hosts es 224 (menos dos: las 

direcciones reservadas de broadcast y de red), es decir, 16 777 214 hosts.  

 

La dirección Clase A se diseñó para admitir redes de tamaño extremadamente 

grande. 

 
 



  

 

 

 

 

Figura 3.11:  Direccionamiento Clase A [14] 

 

El primer bit de la dirección Clase A siempre es 0 y el menor número que se 

puede representar es 00000000, 0 decimal y el valor más alto que se puede 

representar es 01111111, 127 decimal. Estos números 0 y 127 quedan 

reservados y no se pueden utilizar como direcciones de red.  

 

Cualquier dirección que comience con un valor entre 1 y 126 en el primer octeto 

es una dirección Clase A.  

 

La red 127.0.0.0 se reserva para las pruebas de loopback. Los Routers o las 

máquinas locales pueden utilizar esta dirección para enviar paquetes nuevamente 

hacia ellos mismos. Por lo tanto, no se puede asignar este número a una red.  

 

3.7.4.2 Red Clase B 
 

En una red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, 

reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts, 

de modo que la cantidad máxima de hosts es 216 (menos dos), o 65 534 hosts 

(figura 3.12).  

 

La dirección Clase B se diseñó para cumplir las necesidades de redes de tamaño 

moderado a grande.  
 

 
 

Figura 3.12:  Direccionamiento Clase B [14] 



  

Los primeros dos bits del primer octeto de la dirección Clase B siempre son 10. 

Los seis bits restantes pueden poblarse con unos o ceros. Por lo tanto, el menor 

número que puede representarse en una dirección Clase B es 10000000, 128 

decimal. El número más alto que puede representarse es 10111111, 191 decimal.  

 

Cualquier dirección que comience con un valor entre 128 y 191 en el primer octeto 

es una dirección Clase B. 

 

3.7.4.3 Red Clase C 
 

En una red de clase C, se asignan los tres primeros octetos para identificar la red, 

reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los hosts, de modo que 

la cantidad máxima de hosts es 28 (menos dos), o 254 hosts (figura 3.13).  

 

El espacio de direccionamiento Clase C es el que se utiliza más frecuentemente 

en las clases de direcciones originales. Éste espacio de direccionamiento tiene el 

propósito de admitir redes pequeñas. 

 

 
 

Figura 3.13:  Direccionamiento Clase C [14] 

 

Una dirección Clase C comienza con el binario 110. Por lo tanto, el menor número 

que puede representarse es 11000000, 192 decimal. El número más alto que 

puede representarse es 11011111, 223 decimal. Si una dirección contiene un 

número entre 192 y 223 en el primer octeto, es una dirección de Clase C.  

 

Hay ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas y 

que se denominan direcciones privadas. Las direcciones privadas pueden ser 

utilizadas por los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT) para 



  

conectarse a una red pública o por los hosts que no se conectan a Internet. En 

una misma red no pueden existir dos direcciones iguales, pero sí se pueden 

repetir en dos redes privadas que no tengan conexión entre sí o que se sea a 

través de NAT. Las direcciones privadas son: 

 

Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts). 

Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts).  

Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (24 bits red, 8 bits hosts).  

 

 
3.7.5 SUBREDES 
 

La división en subredes es otro método para administrar las direcciones IP. Éste 

método que consiste en dividir las clases de direcciones de red completas en 

partes de menor tamaño, ha evitado el completo agotamiento de las direcciones 

IP.  

 

Es importante comprender que la división en subredes constituye un medio para 

dividir e identificar las redes individuales en toda la LAN. No siempre es necesario 

subdividir una red pequeña. Sin embargo, en el caso de redes grandes a muy 

grandes, o la instalación de una nueva red física hace que la división en subredes 

sea necesaria.  

 

Dividir una red en subredes significa utilizar una máscara de subred para dividir la 

red y convertir una gran red en segmentos más pequeños, más eficientes y 

administrables o subredes.  

 

 

3.7.6 RECOMENDACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO 
 

Se recomienda un sistema de direccionamiento sobre una red CLASE B bajo la 

dirección 172.16.0.0, con el cual se obtiene un rango de direcciones 172.16.0.1 

hasta 172. 16.255.254. 

 



  

También se recomienda realizar un subnetting para una mejor administración de 

la red, para lo cual se empleará la mascara de subred 255.255.224.0, la cual nos 

permite ubicar  8 subredes, cada una con una disponibilidad de 8190 hosts . 

 

La distribución  se la realizará de la siguiente manera (tabla 3.7): 

 

ESCUADRÓN 

 

DIRECCIÓN DE  
SUBRED 

 

 

MÁSCARA DE 
SUBRED 

 

RANGO DE ESTACIONES 

COMANDO 172.16.0.0 255.255.224.0 172.16.0.1 – 172.16.31.254 

GRUPO DE DEFENSA 172.16.32.0 255.255.224.0 172.16.32.1 - 172.16.63.254 

K-FIR 172.16.64.0 255.255.224.0 172.16.64.1 - 172.16.127.254 

JAGUAR 172.16.128.0 255.255.224.0 172.16.128.1 - 172.16.160.254 

F-1 172.16.160.0 255.255.224.0 172.16.160.1 - 172.16.191.254 

 

Tabla 3.7: Recomendación de Subnetting 

 

Los cinco escuadrones sobre los cuales se extiende la red de comunicaciones del 

presente proyecto están definidos por completo, lo que significa que en el futuro 

es poco probable que se adicione escuadrones, de la misma manera, el 

crecimiento del número de hosts, se asume no superará el 25% razón por la cual, 

se dejará un rango de direcciones IP de respaldo para satisfacer esta situación. 

 

3.7.6.1 Direccionamiento COMANDO 
 

El área del COMANDO posee un total de 49 computadores, el direccionamiento 

para éste escuadrón (tabla 3.8) recomendado estará dado por: 

 
 

COMANDO 
 

TIPO DE EQUIPO 
 

DIRECCIÓN DE  
SUBRED 

RANGO DE 
ESTACIONES 

(incluido direcciones de respaldo) 
Computadores     172.16.0.0     172.16.0.1 – 172.16.0.60 

Teléfonos IP 172.16.10.0 172.16.10.1 - 172.16.10.60 

 

Tabla 3.8:  Subnetting recomendado COMANDO



  

3.7.6.2 Direccionamiento GRUPO DE DEFENSA 
 

El área del Grupo de Defensa posee un total de 18 computadores, el 

direccionamiento para éste escuadrón (tabla 3.9) recomendado estará dado por: 

 

 
 

GRUPO DE DEFENSA 
 

TIPO DE EQUIPO 
 

DIRECCIÓN DE  
SUBRED 

RANGO DE 
ESTACIONES 

(incluido direcciones de respaldo) 
Computadores 172.16.32.0 172.16.32.1 - 172.16.32.30 

Teléfonos IP 172.16.42.0 172.16.42.1 - 172.16.42.30 

 

Tabla 3.9:  Subnetting recomendado Grupo de Defensa
 

 

3.7.6.3 Direccionamiento K-FIR 
 

El área del K-Fir posee un total de 31 computadores, el direccionamiento para 

éste escuadrón (tabla 3.10) recomendado estará dado por: 

 

 
 

K-FIR 
 

TIPO DE EQUIPO 
 

DIRECCIÓN DE  
SUBRED 

RANGO DE 
ESTACIONES 

(incluido direcciones de respaldo) 
Computadores 172.16.64.0 172.16.64.1 - 172.16.64.50 

Teléfonos IP 172.16.74.0 172.16.74.1 - 172.16.74.50 

 

Tabla 3.10 : Subnetting recomendado K-FIR

 
 
3.7.6.4 Direccionamiento F-1 
 

El área del F1 posee un total de 28 computadores, el direccionamiento para éste 

escuadrón (tabla 3.11) recomendado estará dado por: 

 



  

 

F-1 
 

TIPO DE EQUIPO 
 

DIRECCIÓN DE  
SUBRED 

RANGO DE 
ESTACIONES 

(incluido direcciones de respaldo) 
Computadores 172.16.160.0 172.16.160.1 - 172.16.160.50 

Teléfonos IP 172.16.170.0 172.16.170.1 - 172.16.170.50 

 

Tabla 3.11:  Subnetting recomendado F-1
 
 
 

3.7.6.5 Direccionamiento JAGUAR 

 

El área del Jaguar posee un total de 15 computadores, el direccionamiento para 

éste escuadrón (tabla 3.12) recomendado estará dado por: 

 

 
 

JAGUAR 
 

TIPO DE EQUIPO 
 

DIRECCIÓN DE  
SUBRED 

RANGO DE 
ESTACIONES 

(incluido direcciones de respaldo) 
Computadores 172.16.128.0 172.16.128.1 - 172.16.128.30 

Teléfonos IP 172.16.138.0 172.16.138.1 - 172.16.138.30 

 

Tabla 3.12:  Subnetting recomendado JAGUAR
 

 
3.8 ADMINISTRACIÓN DE LA RED 
 

Una VLAN (Virtual LAN, “Red de Área Local Virtual”) es una red de computadoras 

lógicamente independiente. Varias VLAN´s pueden coexistir en un único switch 

físico. Una VLAN consiste en una red de ordenadores que se comportan como si 

estuviesen conectados al mismo cable, aunque pueden estar en realidad 

conectados físicamente a diferentes segmentos de una red de área local (figura 

3.14). Los administradores de red configuran las VLAN´s mediante software en 

lugar de hardware, lo que las hace extremadamente flexibles. Una de las mayores 

ventajas de las VLAN´s surge cuando se traslada físicamente una computadora a 



  

otra ubicación; puede permanecer en la misma VLAN sin necesidad de ninguna 

reconfiguración del hardware. 

 

   

           
 

Figura 3.14:  Establecimiento de redes VLAN [15] 

 

El funcionamiento e implementación de las VLAN´s está definido en el estándar 

IEEE 802.1Q, donde se define que para llevar a cabo ésta comunicación se 

requerirá de un dispositivo dentro de la LAN, capaz de entender los formatos de 

los paquetes con que están formadas las VLAN´s. Éste dispositivo es un equipo 

de capa 3, mejor conocido como router, que tendrá que ser capaz de entender los 

formatos de las VLAN´s para recibir y dirigir el tráfico hacia la VLAN 

correspondiente. 

 

3.8.1 SEGMENTACIÓN 
 

Con los switches se crean pequeños dominios, llamados segmentos, conectando 

un pequeño Hub de grupo de trabajo a un puerto de switch o bien se aplica 

microsegmentación, la cual se realiza conectando cada estación de trabajo y cada 

servidor directamente a puertos de switch teniendo una conexión dedicada dentro 

de la red, con lo que se consigue aumentar considerablemente el ancho de banda 

a disposición de cada usuario. 

 



  

Una de las ventajas que se pueden notar en las VLAN´s es la reducción en el 

trafico de la red ya que solo se transmiten los paquetes a los dispositivos que 

estén incluidos dentro del dominio de cada VLAN, una mejor utilización del ancho 

de banda y confidencialidad respecto a personas ajenas a la VLAN, alta 

performance, reducción de latencia y facilidad para armar grupos de trabajo. 

 

La comunicación que se hace entre switches para interconectar VLANs utiliza un 

proceso llamado Trunking. El protocolo VLAN Trunk Protocol (VTP) es el que se 

utiliza para ésta conexión, el VTP puede ser utilizado en todas las líneas de 

conexión incluyendo ISL, IEEE 810.10. IEEE 810.1Q y ATM LANE. 

 
 
3.8.2 VLAN´s ESTÁTICAS 
 

Los puertos del switch están ya preasignados a las estaciones de trabajo.  

 
3.8.2.1 Por puerto 
 
Se configura por una cantidad “n” de puertos en el cual podemos indicar que 

puertos pertenecen a cada VLAN.  

 

Ventajas: 

 

• Facilidad de movimientos y cambios.  

• Microsegmentación y reducción del dominio de Broadcast.  

• Multiprotocolo:  la definición de la VLAN es independiente del o los 

protocolos utilizados, no existen limitaciones en cuanto a los protocolos 

utilizados, incluso permitiendo el uso de protocolos dinámicos.  

 

Desventajas: 

 

• Administración:  un movimiento en las estaciones de trabajo hace 

necesaria la reconfiguración del puerto del switch al que está conectado el 

usuario, lo cual se puede facilitar combinando con mecanismos de LAN 

Dinámicas.  



  

 

3.8.2.2 Por dirección MAC 
 

Los miembros de la VLAN están especificados en una tabla por su dirección MAC  

 

Ventajas: 

 

• Facilidad de movimientos:  no es necesario en caso de que una terminal 

de trabajo cambie de lugar la reconfiguración del switch.  

• Multiprotocolo.  

• Se puede tener miembros en múltiples VLAN´s.  

 

Desventajas: 

 

• Problemas de rendimiento y control de Broadcast:  el tráfico de 

paquetes de tipo Multicast y Broadcast se propagan por todas las VLANs.  

• Complejidad en la administración:  en un principio, todos los usuarios 

deben configurar de forma manual las direcciones MAC de cada una de las 

estaciones de trabajo. También se puede emplear soluciones de DVLAN.  

 

3.8.2.3 Por protocolo 
 
Asigna a un protocolo una VLAN. El switch se encarga de dependiendo el 

protocolo por el cual venga la trama, derivarlo a la VLAN correspondiente. 

 

Ventajas: 

 

• Segmentación por protocolo.  

• Asignación dinámica.  

 

Desventajas: 

 

• Problemas de rendimiento y control de Broadcast:  por las búsquedas 

en tablas de pertenencia se pierde rendimiento en la VLAN.  



  

• No soporta protocolos de nivel 2 ni dinámicos.  

 
3.8.2.4 Por direcciones IP 
 

Está basado en el encabezado de la capa 3 del modelo OSI. Las direcciones IP a 

los servidores de VLAN configurados. No actúa como router, sino para hacer un 

mapeo de que direcciones IP están autorizadas a entrar en la red VLAN. No 

realiza otros procesos con la dirección IP. 

 

Ventajas: 

 

• Facilidad en los cambios de estaciones de trabajo : cada estación de 

trabajo al tener asignada una dirección IP en forma estática no necesita 

que se reconfigure el switch.  

 

Desventajas: 

 

• El tamaño de los paquetes enviados es menor que en el caso de utilizar 

direcciones MAC.  

• Pérdida de tiempo en la lectura de las tablas.  

• Complejidad en la administración:  en un principio, todos los usuarios 

deben configurar de forma manual las direcciones MAC de cada una de las 

estaciones de trabajo.  

 

3.8.2.5 Por nombre de usuario 
 

Se basan en la autenticación del usuario y no por las direcciones MAC de los 

dispositivos. 

 

Ventajas: 

 

• Facilidad de movimiento de los integrantes de la VLAN.  

• Multiprotocolo.  

 



  

Desventajas: 

 

• En corporaciones muy dinámicas la administración de las tablas de 

usuarios.  

 

3.8.3 VLAN´s DINÁMICAS (DVLAN) 
 

Las VLAN dinámicas son puertos del switch que automáticamente determinan a 

que VLAN pertenece cada puesto de trabajo. El funcionamiento de éstas VLAN´s 

se basa en las direcciones MAC, direcciones lógicas o protocolos utilizados. 

Cuando un puesto de trabajo pide autorización para conectarse a la VLAN el 

switch chequea la dirección MAC ingresada previamente por el administrador en 

la base de datos de las mismas, y automáticamente se configura el puerto al cual 

corresponde por la configuración de la VLAN. El mayor beneficio de las DVLAN es 

el menor trabajo de administración dentro del armario de comunicaciones, cuando 

se cambian de lugar las estaciones de trabajo o se agregan, y también 

notificación centralizada cuando un usuario desconocido pretende ingresar en la 

red. 

 
 
3.8.4 VENTAJAS DE LAS VLANs 
 
Las VLAN proporcionan las siguientes ventajas: 

 

• Reducen los costes administrativos relacionados con la resolución de los 

problemas asociados con los traslados, adiciones y cambios 

 

• Proporcionan una actividad de difusión controlada. 

 

• Proporcionan seguridad de grupo de trabajo y de red. 

 

• Las VLAN´s ofrecen un mecanismo efectivo para controlar cambios en la 

reorganización de los usuarios y reducir en gran parte el costo asociado 

con las reconfiguraciones de hubs y routers. Los usuarios en una VLAN 



  

pueden compartir el mismo espacio de dirección de red (es decir, la subred 

IP), sin importar su ubicación. 

 

• Las VLANs representan un importante progreso con respecto a las técnicas 

basadas en LAN que se usan en los centros del cableado, porque 

necesitan menos cambios en el cableado, configuración y depuración. La 

configuración del router queda intacta. Cuando simplemente se debe 

desplazar a un usuario de una ubicación a otra, esto no crea 

modificaciones en la configuración del router, si el usuario permanece en la 

misma VLAN.  

 

• Las VLAN´s son un mecanismo efectivo para extender los firewalls desde 

los routers a la estructura de los switches y proteger la red contra 

problemas de broadcast potencialmente peligrosos. El tráfico de broadcast 

dentro de una VLAN no se transmite fuera de la VLAN. Por el contrario, los 

puertos adyacentes no reciben ningún tráfico de broadcast generado desde 

otras VLAN´s. Éste tipo de configuración reduce sustancialmente el tráfico 

total de broadcast, libera el ancho de banda para el tráfico real de usuarios, 

y reduce la vulnerabilidad general de la red a las tormentas de broadcast. 

 

• Cuanto menor sea el grupo de VLAN, menor será la cantidad de usuarios 

afectados por la actividad de tráfico de broadcast dentro del grupo de 

VLAN. También se pueden asignar VLANs basadas en el tipo de aplicación 

y la cantidad de broadcasts de aplicaciones. Se pueden colocar usuarios 

que comparten una aplicación que produce broadcasts en el mismo grupo 

de VLAN y distribuir la aplicación a través del campus. 

 

La recomendación para la Base Aérea de Taura sería trabajar con VLAN 

mediante “Asignación de puertos” ya que este tipo de VLAN funciona bien en las 

redes en las que el movimiento se encuentra controlado y administrado, como es 

el caso de la Base Aérea. 

 

 



  

3.9 INTERCONEXIÓN DE REDES 
 
 
Cuando se diseña una red de datos se desea sacar el máximo rendimiento de sus 

capacidades. Para conseguir esto, la red debe estar preparada para efectuar 

conexiones a través de otras redes, sin importar que características posean. Esto 

lo logran mediante protocolos de encaminamiento. 

 

El objetivo de la Interconexión de Redes (Internetworking) es dar un servicio de 

comunicación de datos que involucre diversas redes con diferentes tecnologías de 

forma transparente para el usuario. Este concepto hace que las cuestiones 

técnicas particulares de cada red, puedan ser ignoradas al diseñar las 

aplicaciones que utilizarán los usuarios de los servicios. 

 

3.9.1 PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO 
 

Lo protocolos de enrutamiento o encaminamiento sirven para el intercambio de 

información entre ruteadores, los cuales reciben y retransmiten datagramas. 

Toman decisiones de enrutamiento basándose en el conocimiento que tienen de 

la topología y de las condiciones de operación de la red, estas decisiones de 

enrutamiento se basan en algún criterio de coste mínimo.  

 

La libertad de elección del protocolo más apropiado ha estimulado la competencia 

y ha conseguido una gran mejora en estos protocolos. Las funciones de red bajo 

el control de una organización se denominan un Sistema Autónomo (AS 

Autonomous System), el cual está conformado de un grupo de ruteadores que 

intercambian información utilizando para ello el mismo protocolo de enrutamiento. 

Una organización puede elegir el protocolo de intercambio de información de 

encaminamiento que desee para su propio Sistema autónomo.  

 
3.9.1.1 Protocolos de Pasarela Interior 
 

El protocolo de intercambio de información de encaminamiento dentro de un 

Sistema Autónomo se denomina Protocolo interior de pasarela (IGP Interior 

Gateway Protocol). Los IGP´s más usados son RIP y OSPF.  



  

3.9.1.1.1 RIP (Routing information protocolo, protocolo de información de 

encaminamiento) 

 

Utilizados para pasar información de enrutamiento entre enrutadores dentro de un 

mismo sistema autónomo. Cada AS puede utilizar sus propios algoritmos y tipo de 

información de enrutamiento y puede operar sin necesidad de intercambiar 

grandes volúmenes de información con otros AS.  

 

RIP es muy popular por su sencillez y por su gran disponibilidad. Sin embargo, el 

nuevo protocolo Primero el camino abierto más corto (OSPF), dispone de un 

conjunto más rico de funciones. 

 

3.9.1.1.2 OSPF (Open shortest path first, El camino más corto primero) 

  

Debido a que RIP no opera bien en redes de gran dimensión debido al problema 

de estabilidad, existe la necesidad de utilizar el protocolo OSPF el cual es un 

protocolo de pasarela interior basado en una técnica de enrutamiento de estado 

de enlace. OSPF resuelve los problemas de RIP, es más eficiente y sólo envía las 

modificaciones correspondientes a los cambios de topología en intervalos 

configurables. Además, introduce nuevas posibilidades tales como balanceo de 

carga y autenticación. 

 

La forma de funcionar de OSPF es bastante sencilla. Cada ruteador conoce los 

ruteador cercanos y las direcciones que posee cada ruteador de los cercanos. 

Además de esto, cada ruteador sabe a que distancia está cada ruteador. Así 

cuando tiene que enviar un paquete lo envía por la ruta por la que tenga que dar 

menos saltos.  

 

OSPF también permite la partición de una red en áreas, permaneciendo la 

topología interna de cada red oculta a las restantes, lo que da mayor flexibilidad a 

la hora de introducir cambios. 

 

 



  

3.9.2 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 
 

En una arquitectura de protocolos, el protocolo de transporte se sitúa encima de la 

capa de red o de interconexión que proporciona los servicios relacionados con la 

red, y justo debajo de las aplicaciones o protocolos de capas superiores. El 

protocolo de la capa transporte proporciona servicios a los usuarios del servicio 

de transporte (TS, Transport Service), como son FTP, SMTP y TELNET. La 

entidad local de transporte se comunica con alguna otra entidad de transporte 

remota utilizando los servicios de algún protocolo inferior, como puede ser el 

Protocolo Internet. El servicio general proporcionado por un protocolo de 

transporte es el transporte de datos extremo-a-extremo de forma que aísla al 

usuario TS de los detalles de los sistemas de comunicaciones subyacentes. 

 

Los dos protocolos de transporte más usados son: el protocolo de control de la 

transmisión (TCP, Transmission Control Protocol) y el protocolo datagrama de 

usuario (UDP, User Datagram Protocol). 

 

 
3.9.2.1 TCP (Transmission Control Protocol) 
 

El objetivo de TCP es proveer un flujo de bytes confiable de extremo a extremo 

sobre una Internet no confiable.  

 

TCP puede adaptarse dinámicamente a las propiedades de la Internet y manejar 

fallas de muchas clases. 

 

Las conexiones de TCP son punto-a-punto y full dúplex. No preservan los límites 

de mensajes. 

 

Cuando una aplicación manda datos a TCP, TCP puede mandarlos 

inmediatamente o almacenarlos (para acumular más). Una aplicación puede 

solicitar que TCP mande los datos inmediatamente a través del flag PUSH.  



  

TCP también apoya los datos urgentes. TCP manda datos con el flag URGENT 

inmediatamente. En el destino TCP interrumpe la aplicación mediante el envío de 

señal), que permite que la aplicación pueda encontrar los datos urgentes. 

 

Cada byte en una conexión de TCP tiene su propio número de secuencia de 32 

bits.  

 

En TCP se mandan datos en segmentos. Un segmento tiene un encabezamiento 

de 20 bytes (más opciones) y datos de cero o más bytes (figura 3.15). Hay dos 

límites en el tamaño de segmentos: el tamaño máximo de un paquete de IP (64K 

bytes) y la unidad de transferencia máxima (MTU, maximum transfer unit) de cada 

red. 

 

Si un segmento es demasiado grande para una red, los ruteadores lo pueden 

dividir en segmentos nuevos (cada segmento nuevo añade un overhead de 40 

bytes). 

 

 
 

Figura 3.15 : Segmento TCP [16] 

 

TCP usa un protocolo de ventana deslizante. Cuando un emisor manda un 

segmento, inicia un reloj. El destino responde con un segmento que contiene un 

acuse de recibo con un número de acuse igual al próximo número de secuencia 



  

que espera. Si el reloj termina antes de que llegue el acuse, el emisor manda el 

segmento de nuevo.  

 

Lo mencionado anteriormente puede acarrear los siguientes problemas: 

 

• Se puede generar un acuse para un fragmento de un segmento, pero se 

puede perder el resto. 

 

• Los segmentos pueden llegar fuera de orden. 

 

• Con fragmentación y retransmisión, es posible que fragmentos de una 

transmisión y una retransmisión lleguen a la vez. 

 

• La red puede tener congestión. 

 

 

3.9.2.2 UDP  (User Datagram Protocol) 
 

El grupo de protocolos de Internet también maneja un protocolo de transporte sin 

conexiones, el UDP (User Data Protocol, protocolo de datos de usuario). El UDP 

ofrece a las aplicaciones un mecanismo para enviar datagramas IP en bruto 

encapsulados sin tener que establecer una conexión. 

 

Muchas aplicaciones cliente-servidor que tienen una solicitud y una respuesta 

usan el UDP en lugar de tomarse la molestia de establecer y luego liberar una 

conexión. El UDP se describe en el RFC 768. Un segmento UDP consiste en una 

cabecera de 8 bytes seguida de los datos (figura 3.16). La cabecera se muestra a 

continuación. Los dos puertos sirven para lo mismo que en el TCP: para identificar 

los puntos terminales de las máquinas origen y destino. El campo de longitud 

UDP incluye la cabecera de 8 bytes y los datos. La suma de comprobación UDP 

incluye la misma pseudocabecera de formato, la cabecera UDP, y los datos, 

rellenados con una cantidad par de bytes de ser necesario.  



  

Esta suma es opcional, y se almacena como 0 si no se calcula. Inutilizarla sería 

absurdo, a menos que la cantidad de los datos no importe, por ejemplo, voz 

digitalizada. 

 

 

  

Figura 3.16 : Segmento UDP [16] 

 

UDP no admite numeración de los datagramas, factor que, sumado a que 

tampoco utiliza señales de confirmación de entrega, hace que la garantía de que 

un paquete llegue a su destino sea mucho menor que si se usa TCP. Esto 

también origina que los datagramas pueden llegar duplicados y/o desordenados a 

su destino. Por estos motivos el control de envío de datagramas, si existe, debe 

ser implementado por las aplicaciones que usan UDP como medio de transporte 

de datos, al igual que el reeensamble de los mensajes entrantes.  

 

Es por ello un protocolo del tipo best-effort (máximo esfuerzo), porque hace lo que 

puede para transmitir los datagramas hacia la aplicación, pero no puede 

garantizar que la aplicación los reciba.  

 

Tampoco utiliza mecanismos de detección de errores. Cuando se detecta un error 

en un datagrama, en lugar de entregarlo a la aplicación destino, se descarta. 

 

Las aplicaciones que envían datagramas a un host necesitan identificar un 

objetivo más específico que la dirección IP, ya que los datagramas suelen dirigirse 

a procesos concretos y no a todo el sistema. 

 

UDP permite hacer esto al hacer uso de los puertos.  



  

Un puerto es un número de 16 bits que identifica en un host, que proceso está 

asociado a un datagrama. 

 

3.9.3 GESTIÓN DE RED 
 

Las redes y los sistemas de procesamiento distribuido son de una importancia 

crítica y creciente en los negocios, gobierno y otras instituciones. Dentro de una 

institución, la tendencia es hacia redes más grandes, más complejas y dando 

soporte a más aplicaciones y a más usuarios.  

 

Una red grande no se puede instalar y gestionar sólo con el esfuerzo humano. La 

complejidad de un sistema tal, impone el uso de herramientas automáticas de 

gestión de red. La urgencia de la necesidad de esas herramientas se incrementa, 

y también está en auge la dificultad de suministrar dichas herramientas, si la red 

incluye equipos de múltiples distribuidores. En respuesta, se han desarrollado 

normalizaciones para tratar la gestión de red, y que cubren los servicios, los 

protocolos y la base de información de gestión. 

 

3.9.3.1 SNMP (Simple Network Management Protocol) 
 
 
El protocolo Simple Network Management Protocol (SNMP) permite gestionar 

redes TCP/IP y está basado en SGMP que permite manejar los routers en 

Internet.  

 

Actualmente SNMP está soportado en muchos sistemas distintos tales como 

puentes, PC’s, estaciones de trabajo, encaminadores, terminales, servidores, 

hubs, concentradores, y tarjetas avanzadas ethernet, token ring y FDDI. 

 

SNMP se basa en un sistema de petición-respuesta. La autoridad gestora no es la 

red como sistema sino una o varias estaciones distinguidas (NMS). 

 

La arquitectura SNMP consta de los siguientes componentes: 

 



  

• Gestores (NMS’s)  

• Agentes (nodos administrados)  

• MIB (base de datos con información)  

• SMI (administración de la base de datos)  

• Protocolos (órdenes)  

 

3.9.3.2 RMON (Remote Monitoring) 
 

RMON es un estándar que define objetos de control, permitiendo que se capture 

la información en tiempo real a través de la red entera. El estándar de RMON es 

una definición para Ethernet.  

 

El MIB de RMON proporciona un método estándar para vigilar las operaciones 

básicas de Ethernet. RMON también proporciona un mecanismo para notificar 

cambios en el comportamiento de la red.  

 

Se puede utilizar RMON para analizar y para vigilar datos del tráfico de la red 

dentro de segmentos alejados de la LAN. Esto permite que se detecte, aísle, 

diagnostique, y señale problemas potenciales y reales de la red antes de que se 

extiendan a las situaciones de crisis.  

 

RMON permite que se instale las historias automáticas que se recoge durante 

todo el tiempo, proporcionando datos en la estadística básica como por ejemplo la 

utilización o colisiones. RMON automatiza ésta colección de datos y proporciona a 

otros datos del proceso las hojas de operación (planning), el proceso es más fácil 

y el resultado más exacto.  

 

 

3.10 CRITERIOS PARA ELECCIÓN DE EQUIPOS 
 

Los criterios para la elección de equipos se basarán como mínimo en el 

cumplimiento de los siguientes requerimientos técnicos: 

 



  

• El equipo deberá soportar voltajes entre 100 y 240 VAC y estar provisto de 

un suplemento de poder redundante, y así estar en la capacidad de sentir 

cuando el nivel de poder baje para suministrarlo con el necesario para 

prevenir una baja en el tráfico de la red 

 

• Los equipos escogidos deberán pertenecer a familias tecnológicas altas, de 

tal manera que no se descontinúen durante los próximos cinco años como 

mínimo. 

 

• Capacidad de soportar cable categoría 6 para la parte LAN y para los 

enlaces MAN fibra óptica monomodo 

 

• Escalabilidad : es decir deben tener la posibilidad de crecimiento, 

mediante la disponibilidad de ranuras para la instalación de tarjetas 

1000Base-SX,  1000Base-LX y 1000Base-ZX. 

 

• Presentar puertos Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T con 

conectores RJ-45 e interfaces de fibra óptica para realizar la conexión entre 

las oficinas troncales. Es importante mencionar que el equipo debe tener 

puertos 10/100/1000 ya que en un futuro cercano las computadoras 

tendrán tarjetas de red giga, y los switches constituirían un limitante. 

 

• Tener la capacidad de trabajar como switches capa 3, de tal forma que 

pueda enrutar VLANS que se crean dentro de la red, debido a que un 

switch capa 2 mantiene las VLANS separadas, detección de fallas, 

modificación, seguridad de red y controles QoS. 

 

• Disponibilidad ininterrumpida:  se refiere a que si una de las unidades 

falla, el resto de unidades continuarán con el tráfico de envío y 

manteniendo la operación. 

 



  

• Deberá brindar apoyo IPV6: el cual es una actualización del  Protocolo de 

Internet (Internet Protocol), un estándar del nivel de red encargado de 

dirigir y encaminar los paquetes a través de una red. 

 

• Multicast inteligente:  tanto para voz, datos y video; usando la estrategia 

más eficiente para el envío de los mensajes sobre cada enlace de la red 

sólo una vez y creando copias cuando los enlaces en los destinos se 

dividen de tal forma que exista más apoyo efectivo para el aumento de la  

corriente de datos. 

 

• Facilidad de uso, configuración “Plug and Play”:  se refiere al 

almacenamiento de información cuando los switches son removidos o 

añadidos al switch central. Los parámetros globales de configuración y 

software se dirigen al nuevo switch, cargando y adaptando todos los 

parámetros de rutina hacia los cambios reflejados. 

 

• Seguridad de la red:  los switches adquiridos deben poseer características 

de seguridad para conectividad y control de acceso, incluyendo ACL, 

autenticación, seguridad port-level, servicios con 802.1x, de ésta forma se 

ayudará a prevenir ataques externos, que constituyen las principales 

preocupaciones en el mundo actual de los negocios. 

 

• Soporte de tecnología Power over Ethernet (PoE), la cual permite que los 

dispositivos Ethernet como puntos de acceso y webcams, reciban 

alimentación y datos a través del cableado de la LAN existente. El estándar 

PoE IEEE802.3af, es el primer estándar internacional de distribución de 

alimentación a través de una LAN Ethernet.  

 

 

Los switches de los puntos troncales como secundarios deben soportar los 

siguientes protocolos7: 

 
                                                 
7 Todos estos protocolos fueron analizados en el literal anterior en la sección de interconexión de redes. 



  

• IGP (Interior Gateway Protocol) 

• RIP (Routing information protocolo, protocolo de información de 

encaminamiento) 

• OSPF (Open shortest path first, El camino más corto primero)  

• TCP (Transmission Control Protocol) 

• UDP  (User Datagram Protocol),  

• SNMP (Simple Network Management Protocol) 

• RMON (Remote Monitoring)  

 

Adicionalmente deberán soportar protocolos como:  

 

• STP (Spanning Tree Protocol):  es un protocolo de red de la segunda 

capa OSI, (nivel de enlace de datos). Su función es la de gestionar la 

presencia de bucles en topologías de red debido a la existencia de enlaces 

redundantes (necesarios en muchos casos para garantizar la disponibilidad 

de las conexiones). El protocolo permite a los dispositivos de interconexión 

activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, de forma 

que se garantice que la topología esté libre de lazos. STP es transparente 

a las estaciones de usuario. 

 

• IP (Internet Protocol):  es un protocolo no orientado a la conexión, usado 

tanto por el origen como por el destino para la comunicación de estos a 

través de una red de paquetes conmutados. 

 

Los datos en una red que se basa en IP son enviados en bloques 

conocidos como paquetes o datagramas. En particular, en IP no se 

necesita ninguna configuración antes de que un equipo intente enviar 

paquetes a otro con el que no se había comunicado antes. 

 

El Protocolo de Internet provee un servicio de datagramas no fiable, 

también llamado del mejor esfuerzo (best effort). IP no provee ningún 

mecanismo para determinar si un paquete alcanza o no su destino y 



  

únicamente proporciona seguridad mediante checksums de sus cabeceras 

y no de los datos transmitidos.  

 

• IPX (Internet Packet Exchange, Intercambio de Paque tes Interredes):  

Protocolo de Intercambio de Paquetes entre Redes. Protocolo de 

comunicaciones NetWare que se utiliza para encaminar mensajes de un 

nodo a otro. Los paquetes IPX incluyen direcciones de redes y pueden 

enviarse de una red a otra. Ocasionalmente, un paquete IPX puede 

perderse cuando cruza redes, de ésta manera el IPX no garantiza la 

entrega de un mensaje completo. La aplicación tiene que proveer ese 

control o debe utilizarse el protocolo SPX de NetWare. IPX provee servicios 

en estratos 3 y 4 del modelo OSI (capas de red y transporte).  

 

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):  es un protocolo de red 

que permite a los nodos de una red IP obtener sus parámetros de 

configuración automáticamente. Se trata de un protocolo de tipo 

cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de 

direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas 

van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en 

posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado 

después. 

 

• PIM (Protocol Independent Multicast):  tecnología que permite transmitir 

simultáneamente, es decir en tiempo real, hacia distintos destinos, 

independientemente del protocolo utilizado. 

• IGMP (Internet Grouping Management Protocol):  protocolo que permite 

a los hosts comunicar su interés; o no, en pertenecer a grupos multicast, 

dinámicamente. 

Este interés se comunica a los routers multicast que usarán la información 

para construir o podar árboles de distribución multicast  y usarlos en algún 

algoritmo de encaminamiento multicast. 



  

Los mensajes IGMP van encapsulados dentro de datagramas IP. 

Finalmente debe dar cumplimiento de manera general a las normas IEEE 802.3 y 

IEEE 802.1 

 
3.11 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SWITCHES 
 
 
En éste punto, para el equipamiento de la red, se consultó a dos empresas 

proveedoras de equipos de telecomunicaciones: CISCO y 3COM. 

 
3.11.1 PROPUESTA CISCO [17] 
 

Los switches de la serie Cisco Catalyst son una innovadora línea de productos 

que mejora la eficiencia de funcionamiento LAN. Ésta serie de productos 

representa la próxima generación en switches de escritorio y cuenta con la 

tecnología Cisco StackWise. Para organizaciones de tamaño medio y sucursales, 

la serie Cisco Catalyst facilita la instalación de aplicaciones convergentes y se 

adapta a las necesidades comerciales al proporcionar flexibilidad de 

configuración, soporte para patrones de red convergentes y automatización de 

configuraciones de servicios de red inteligentes. 

 
 
3.11.1.1 Switch para el área principal del COMANDO 
 
 

Cisco Catalyst 3750 

 
Las características generales de éste switch son: 

 

• Memoria RAM: 128 MB 

• Memoria Flash: 16 MB Flash 

• Cantidad de puertos: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 

1000Base-T  

• Velocidad de transferencia de datos: 1 Gbps 



  

• Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet  

• Protocolo de direccionamiento: OSPF, IGRP, BGP-4, RIP-1, RIP-2, EIGRP, 

HSRP, IGMP, DVMRP, PIM-SM, direccionamiento IP estático, PIM-DM 

• Protocolo de gestión remota: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, Telnet, 

SNMP 3, SNMP 2c 

• Modo comunicación: Semidúplex, dúplex pleno 

• Características: Control de flujo, capacidad duplex, encaminamiento, auto-

sensor por dispositivo, Encaminamiento IP, soporte de DHCP, negociación 

automática, soporte ARP, concentración de enlaces, equilibrio de carga, 

soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), 

snooping IGMP, activable, apilable, soporte IPv6 

• Total ranuras de expansión (libres): 4 ( 4 ) x SFP (mini-GBIC) 

• Interfaces:  

48 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45  

1 x gestión - consola - RJ-45  

2 x dispositivo múltiple de conexión de red  

• Voltaje necesario: CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

• Power Over Ethernet (PoE): Sí 

• Características: Contector de sistema de alimentación redundante (RPS) 

 

El presupuesto referencial para equipar el COMANDO por parte de la marca 

CISCO se presenta en la tabla 3.13. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
(USD) 

PRECIO TOTAL  
(USD) 

Cisco Catalyst 3750  1 7495,00            7495,00 

Cisco Catalyst 3560 1 4795,00            4795,00 

GE SFP,LC connector LX/LH transceiver  2   995,00            1990,00 

  SUBTOTAL          14280,00 

  IVA (12%)            1713,60 

  TOTAL          15993,60 

 

 

Tabla 3.13 : Presupuesto referencial CISCO para equipar el COMANDO 



  

3.11.1.2 Switches para los Escuadrones Secundarios 
 

Cisco Catalyst Express 500 

 

Las características generales de éste switch son: 

 

• Cantidad de puertos: X Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX 

• Puertos auxiliares de red: 2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) 

• Velocidad de transferencia de datos: 100 Mbps 

• Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet 

• Protocolo de direccionamiento: IGMPv2, IGMPv3 

• Protocolo de gestión remota: RMON, SNMP 3 

• Modo comunicación: Semidúplex, dúplex pleno 

• Protocolo de conmutación: Ethernet 

• Características: Conmutación Layer 2, negociación automática, soporte 

VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), activable 

• Total ranuras de expansión (libres): 2 ( 2 ) x SFP (mini-GBIC) 

• Interfaces:  

20 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45  

4 x red / energía - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45  

2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45  

• Voltaje necesario: CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

• Power Over Ethernet (PoE): Sí 

 
 

 Cisco Catalyst 3560 

 

Las características generales de éste switch son: 

 

• Memoria RAM: 64 MB 

• Memoria Flash: 32 MB Flash 

• Cantidad de puertos: 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX 

• Puertos auxiliares de red: 2x10/100/1000Base-T(señal ascendente) 



  

• Velocidad de transferencia de datos: 100 Mbps 

• Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet 

• Protocolo de gestión remota: SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c 

• Modo comunicación: Semidúplex, dúplex pleno 

• Protocolo de conmutación: Ethernet 

• Características: Conmutación Layer 4, conmutación Layer 3, conmutación 

Layer 2, snooping IGMP 

• Interfaces:  

24 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45  

2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45  

• Voltaje necesario: CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

• Características: Contector de sistema de alimentación redundante (RPS) 

 

El presupuesto referencial para equipar los escuadrones secundarios por parte de 

la marca CISCO se presenta en la tabla 3.14. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
(USD) 

PRECIO TOTAL  
(USD) 

Cisco Catalyst 3560 4 4795,00 19180,00 

Cisco Catalyst Express 500 5 1295,00   6475,00 

WS-CE500G-12TC 1 1995,00   1995,00 

GE SFP,LC connector LX/LH transceiver  13   995,00 12935,00 

  SUBTOTAL 40585,00 

  IVA (12%)   4870,20 

  TOTAL 45455,20 

 

Tabla 3.14: Presupuesto referencial CISCO para equipar escuadrones 

secundarios 

 

 

La solución CISCO asciende a un valor de  USD 61448.8 para equipar a todos los 

escuadrones de la base. 

 

 

 



  

3.11.2 PROPUESTA DE EQUIPOS 3COM [18] 
 

El 3Com Switch ofrece un rendimiento de velocidad cuádruple 10/100/1000 y 

10Gigabit Ethernet con conmutación 'Gigabit hasta el escritorio' plug-and-play, y 

multitud de funcionalidades fáciles de usar. Este conmutador, es perfecto para las 

medianas empresas, que necesitan una actualización de red rápida y eficiente, 

ofrece un rendimiento de conmutación de primer nivel, conmutación de Nivel 2 

junto con routing estático de Nivel 3, resulta idóneo para conectividad de armario 

de cableado y de grupo de trabajo. Combina funcionalidades de conmutación de 

alto rendimiento, calidad de servicio (QoS), y administración de tráfico para 

ayudar a garantizar que las aplicaciones esenciales reciban la prioridad 

adecuada, para un uso eficiente de los recursos de la red. Además, éste 

conmutador dispone de funcionalidades de seguridad de clase empresarial. 

 

3.11.2.1 Switch para el área principal del COMANDO 
 
 
 3Com Switch 4200G 

 

Las características generales de éste switch son: 

 

• Cantidad de puertos: 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, 

Ethernet 1000Base-T 

• Velocidad de transferencia de datos: 1 Gbps 

• Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 

Ethernet 

• Protocolo de direccionamiento: Direccionamiento IP estático 

• Protocolo de gestión remota: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, 

RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP 

• Modo comunicación: Semidúplex, dúplex pleno 

• Protocolo de conmutación: Ethernet 

• Características: Capacidad duplex, conmutación Layer 2, negociación 

automática, soporte BOOTP, soporte VLAN, señal ascendente automática 



  

(MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, soporte de Access Control List 

(ACL) 

• Total ranuras de expansión (libres):  

4 ( 4 ) x SFP (mini-GBIC)  

2 ( 2 ) x XENPAK  

• Interfaces:  

24 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45  

• Voltaje necesario: CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

 

El presupuesto referencial para equipar el COMANDO por parte de la marca 

3COM se presenta en la tabla 3.15. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
(USD) 

PRECIO TOTAL  
(USD) 

3Com Switch 4200G  3 2698,20 8094,60 

SFP transceiver 2  462,84            925,68 

  SUBTOTAL 9020,28 

  IVA (12%) 1082,43 

  TOTAL        10102,72 

 

Tabla 3.15 : Presupuesto referencial 3COM para equipar el COMANDO 

 
 
3.11.2.2 Switches para los Escuadrones Secundarios 
 

 3Com Switch 4200 

 

Las características generales de éste switch son: 

 

• Cantidad de puertos: 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX 

• Puertos auxiliares de red: 2x10/100/1000Base-T(señal ascendente) 

• Velocidad de transferencia de datos: 100 Mbps 

• Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet 

• Protocolo de direccionamiento: IGMPv2, IGMP 



  

• Protocolo de gestión remota: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, 

RMON 9, Telnet, HTTP 

• Modo comunicación: Semidúplex, dúplex pleno 

• Protocolo de conmutación: Ethernet 

• Características: Control de flujo, conmutación Layer 2, auto-sensor por 

dispositivo, asignación dirección dinámica IP, negociación automática, 

soporte VLAN, snooping IGMP, activable, store and forward 

• Interfaces:  

24 x nodo de red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45  

2 x ordenador central de red (host) - Ethernet 10Base-T/100Base-

TX/1000Base-T - RJ-45 

• Voltaje necesario: CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

 

El presupuesto referencial para equipar los escuadrones  secundarios por parte 

de la marca 3COM se presenta en la tabla 3.16. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
(USD) 

PRECIO TOTAL  
(USD) 

3Com Switch 4200 10 2698,20  26982,00 

Switch en stack,12 puertos SFP  1 1236,45    1236,45 

SFP transceiver 13  462,84    6016,92 

  SUBTOTAL         34235,37 

  IVA (12%)    4108,24 

  TOTAL         38343,61 

 

Tabla 3.16: Presupuesto referencial 3COM para equipar escuadrones 

secundarios 

 

La solución 3COM asciende a un valor de  USD 48446.33 para equipar a todos 

los escuadrones de la base 

 

Como se observa, la solución de 3Com resulta más conveniente económicamente 

que la presentada por CISCO. La diferencia es alrededor de USD 12000. Sin 

embargo, la marca CISCO ofrece todos los requerimientos técnicos especificados 



  

anterormente, como puede observarse más detalladamente en el ANEXO A, y 

como la diferencia económica no es tan onerosa los equipos CISCO se convierten 

en la mejor opción. Se recomienda equipar los diferentes escuadrones  con los 

Switches CISCO: Catalyst 3750, Catalyst Express 500 y Catalyst 3560. 

 

 

3.12 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE RUTEADORES 
 

El Cisco 2800 cambia la naturaleza de las comunicaciones corporativas de las 

oficinas sucursales. Hoy en día, las redes IP corporativas necesitan llevar a cabo 

muchas tareas. Más aún, las organizaciones necesitan no solo comunicaciones 

rápidas, sino también comunicaciones seguras. Además, en la actualidad las 

infraestructuras IP pueden llevar señales de voz y video, una excelente manera 

de mejorar la productividad y disminuir costos. 

  

3.12.1 CISCO 2801 ROUTER [17] 
 

Cisco provee el router 2801 equipado con 2 tarjetas de 4 puertos FXO para 

interconectarse a la PBX de cada una de las agencias. 

 

El equipo Cisco 2801 está equipado con dos puertos LAN 10/100 Base T 

integrados en el equipo y provee cuatro slots de expansión, tres de los cuales 

pueden ser equipados con tarjetas 10/100 Base T, tarjetas FXS o tarjetas FXO, el 

cuarto slot es únicamente para tarjetas de voz y puede ser equipado con tarjetas 

FXS y FXO. 

 

Las características generales de éste routeador son: 

 

• Memoria RAM: 256 MB (instalados) / 384 MB (máx.) 

• Memoria Flash: 64 MB (instalados) / 128 MB (máx.) 

• Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet 

• Red / Protocolo de transporte: IPSec 

• Protocolo de gestión remota: SNMP 3 



  

• Características: Protección firewall, cifrado del hardware, alimentación 

mediante Ethernet (PoE), VPN, soporte de MPLS, filtrado de URL 

• Cumplimiento de normas: IEEE 802.3af 

• Códecs de voz: G.711, G.723.1, G.728, G.729, G.729a, G.729ab, G.726 

• Funciones de telefonía IP: Cancelación de eco (G.168) 

• Interfaces: 2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, 1 x USB, 1 x 

gestión – consola, 1 x red – auxiliar 

• Dispositivo de alimentación: Fuente de alimentación - interna 

 

 

En la tabla 3.17 se puede observar el presupuesto referencial presentado por la 

marca CISCO. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
(USD) 

PRECIO TOTAL  
(USD) 

Cisco 2801 Router  5 2133,10 10665,50 

  SUBTOTAL 10665,50 

  IVA (12%)   1279,86 

  TOTAL 11945,36 

 

Tabla 3.17: Presupuesto referencial CISCO de Ruteadores 

 

 
3.12.2 3COM ROUTER 5232 [18] 
 

El 3Com Router 5232 ofrece routing de acceso WAN de alto rendimiento en una 

plataforma modular y rentable. Ésta unidad de montaje en rack viene equipada 

con dos puertos 10/100BASE-TX, un puerto serie (asíncrono) y tres ranuras para 

Módulos de Interfaz Multifunción (MIMs) para alojar módulos de interfaz de LAN y 

WAN, que proporcionan flexibilidad adicional para adaptar la red a sus 

necesidades corporativas inmediatas y futuras. Integrado sin discontinuidades con 

sus equipos legacy o como parte de una solución 3Com de extremo a extremo, 

este router ofrece procesadores de alta velocidad, QoS avanzada, soporte 

integrado para convergencia de voz, datos y video, así como las últimas 



  

características de seguridad y control para ayudar a garantizar un funcionamiento 

de la red eficiente y seguro. 

 

• Memoria RAM: 256 MB SDRAM 

• Memoria Flash: 32 MB 

• Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet 

• Protocolo de conmutación: Ethernet 

• Red / Protocolo de transporte: L2TP, IP/IPX, IPSec 

• Protocolo de direccionamiento: OSPF, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMP, 

VRRP, PIM-SM, direccionamiento IP estático, PIM-DM 

• Características: Protección firewall, soporte de NAT 

• Cumplimiento de normas: IEEE 802.1Q 

• Total ranuras de expansión (libres): 3 ( 3 ) x Ranura de expansión 

• Interfaces:  

2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45  

1 x gestión - consola  

1 x gestión - auxiliar  

• Dispositivo de alimentación: Fuente de alimentación - interna 

 

En la tabla 3.18 se puede observar el presupuesto referencial presentado por la 

marca 3COM. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
(USD) 

PRECIO TOTAL  
(USD) 

3Com Router 5232  5 2453,78 12268,90 

  SUBTOTAL 12268,90 

  IVA (12%)   1472,26 

  TOTAL 13741,16 

 

Tabla 3.18: Presupuesto referencial 3COM de Ruteadores 

 

La compatibilidad de tecnologías y convergencia de la red es menos complicada 

cuando se tiene equipos de la misma tecnología por lo que se recomienda toda la 

implementación con la marca CISCO. 



  

3.13 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN 8 
 

La cotización de la instalación y configuración de los equipos realizada por el 

proveedor de equipos CISCO asciende a un valor de USD 12000.  

 

Adicionalmente, se recomendó la capacitación al personal técnico de la Base, 

acerca del manejo y operación de los nuevos equipos debido a que no tienen 

experiencia con la marca CISCO ni con equipos de esta clase de tecnología. Éste 

servicio está cotizado en USD 7000.  
 

Por estos tres servicios el costo asciende a USD 19000. 

 

 

3.14 HONORARIOS PROFESIONALES POR LA REALIZACIÓN DE L 
PROYECTO 

 
En éste punto, se realizó la consulta en el colegio de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos de Pichincha (CIEEPI) sobre honorarios profesionales por la 

realización de diseño de redes, pero se manifestó que no existe ninguna tabla de 

costos que podría servir como guía, sin embargo mediante sugerencias por parte  

de profesionales en la rama de las telecomunicaciones se conoció que se maneja 

dos criterios para éste efecto: 

 

• Cotización hora de trabajo 

• Porcentaje respecto de inversión económica   

 

3.14.1 COTIZACIÓN HORA DE TRABAJO 
 

En éste caso se calcula los honorarios profesionales en relación a las horas de 

trabajo empleadas para la realización del proyecto. Cada hora de trabajo está 

cotizada en un promedio de USD. 8 y USD. 10 dependiendo de la magnitud y 

complejidad del proyecto. 

 

                                                 
8 Información consultada a empresas proveedoras de equipo de telecomunicaciones 



  

El tiempo neto empleado en desarrollo del estudio es de 1200 horas (a un 

promedio de ocho horas diarias por el lapso de cinco meses) 

 

Bajo éste criterio el costo ascendería a USD. 9600. 

 

13.4.2 PORCENTAJE RESPECTO DE INVERSIÓN ECONÓMICA  
 
 
Cuando el costo de honorarios profesionales se lo hace en base a porcentajes 

respecto de la inversión económica a realizarse, se maneja entre el 10% y el 20%, 

de la misma forma estos porcentajes varían dependiendo de la magnitud y 

complejidad del proyecto. 

 

Como se puede observar la inversión a realizarse en cable de fibra óptica y 

equipamiento es de USD. 178603.60 (ver literal 3.15), si se hace el cálculo 

considerando un porcentaje de 6%, el costo por honorarios profesionales 

ascendería a USD. 10716.2 

 

Realizando un promedio entre los dos criterios de cobro, se concluye que los 

honorarios profesionales por la realización del presente diseño tendrían un valor 

de USD. 10000.  

 

 
3.15 INVERSIÓN TOTAL  
 

A continuación se presenta un resumen general para conocer la inversión total 

que se deberá realizar para poner en funcionamiento la nueva red de 

telecomunicaciones en la Base Aérea de Taura, a través de la tabla 3.19. 

 

 

 

 

 

 



  

 
DESCRIPCIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

COSTO  
UNITARIO  

(USD) 

 
SUB-TOTAL 

 
IVA (12%) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

CABLEADO  
RED MAN  

Fibra Óptica Monomodo 15200 m      5,06 76972,80 9236,72 86209,52 

SWITCHES 
Cisco Catalyst 3750 1 unidad 7495,00          7495,00   899,40  8394,40 

Cisco Catalyst 3560 1 unidad 4795,00          4795,00   575,40  5370,40 

GE SFP,LC connector LX/LH 

transceiver 
2 unidades   995,00          1990,00 

   
  238,80 

 
 2228,80 

RUTEADORES 

Equipamiento 
del  

COMANDO  

Cisco 2801 Router 5 unidades 2133,10 10665,50     1279,86      11945,36 

SWITCHES 
Cisco Catalyst 3560 4 unidades 4795,00 19180,00     2301,60      21481,60 

Cisco Catalyst Express  500 5 unidades 1295,00   6475,00       777,00        7252,00 

WS-CE500G-12TC 1 unidades 1995,00   1995,00       239,40        2234,40 

Equipamiento 
ESCUADRONES 
SECUNDARIOS 

GE SFP,LC connector LX/LH 

transceiver 
13 unidades   995,00       12935,00 

 

   1552,20 
 
     14487,20 

 
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y CAPACITACIÓN  

    
     19000,00 

 
HONORARIOS PROFESIONALES 

    
     10000,00 

 
INVERSIÓN TOTAL  

 
   188603,60 

 

Tabla 3.19: Inversión Total (Resumen General) 

 

129 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• La implementación del diseño de la red de la Base Aérea de Taura 

permitirá brindar servicios de transmisión de información como voz, datos y 

video entre los diferentes escuadrones de la Base Aérea, servicios de los 

cuales no se dispone en la actualidad. 

 

• La tecnología de vanguardia con la que se realizó el diseño, permitirá la 

disponibilidad de un gran ancho de banda, versatilidad, confiabilidad, 

seguridad y calidad de servicio en la nueva red de comunicaciones de la 

Base Aérea de Taura, dada su implementación. 

 

• Inicialmente se manejó la posibilidad de realizar el presente diseño 

utilizando topología FDDI para el anillo principal de la red, pero se 

determinó que al no ser FDDI una tecnología actualmente en auge, 

implicaría que si en un futuro ocurriera algún daño en las tarjetas de los 

equipos, éstas reparaciones resultarán extremadamente costosas. 

 

• La necesidad de redes de comunicación cada vez más grandes, más 

confiables y potentes han hecho que la demanda de la fibra óptica haya 

aumentado considerablemente en todo el mundo.  

 

• Los beneficios que brinda la fibra óptica en un recinto militar radica 

fundamentalmente en la seguridad de este medio de transmisión frente a 

las comunicaciones por radio y cables convencionales. De éste modo se 

reduce notablemente la necesidad de la codificación de mensajes en virtud 

de la segundad antidetección inherente a las fibras.  



  

• Con la ejecución del presente diseño, se deberá tomar en cuenta que 

debido a la ubicación geográfica de la Base Aérea de Taura y a las 

diferentes actividades que se realizan en éste recinto militar, la fibra óptica 

enterrada brindará mayor seguridad a la red, protegiéndola de roedores 

que es el principal problema de la zona y de cualquier daño que pueda 

producirse por las actividades que se realizan con vehículos militares. 

 

• La posibilidad de formar anillos físicos con tecnología Ethernet resulta 

ventajoso, ya que Ethernet ha tenido un gran crecimiento y desarrollo, 

convirtiéndola en la tecnología más utilizada actualmente en redes de 

comunicación. 

 

• La existencia de una gran variedad de equipos para la implementación de 

redes Ethernet, la convierte en una de las configuraciones más económica 

existentes en el mercado. 

 

• El diseño de la red y el equipamiento recomendado permitirán la utilización 

de nuevas aplicaciones y una vigencia de tecnología mínima de cinco años 

a la red de comunicaciones de la Base Aérea, dada su ejecución. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la implementación del presente proyecto para satisfacer las 

necesidades de la Base Aérea de Taura, en calidad y acceso a los 

servicios de telecomunicación analizados. 

 

• Se recomienda que el cable de fibra óptica y los equipos escogidos para el 

equipamiento cumplan con las características básicas especificadas en 

este estudio, dejando la libertad de optar por equipos con características 

adicionales presentes en el mercado. 

 



  

• Para el correcto funcionamiento de las nuevas aplicaciones y de la red en 

general, se recomienda una adecuada administración de la red por parte 

del personal encargado. 

 

• Se recomienda la capacitación técnica del personal de la Base Aérea de 

Taura en las nuevas tecnologías, ya que esto evitará en un futuro la 

contratación de servicio técnico y de mantenimiento a las empresas 

proveedoras de  equipos de comunicaciones. 

 

• Se recomienda efectuar un mantenimiento regular de la red de 

comunicaciones al menos una vez al año con el propósito de garantizar su 

funcionamiento. 

 

• La instalación de los equipos descritos, así como el tendido del medio de 

transmisión deben ser realizados por personal calificado, para contar con 

un buen desempeño de la red. 
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