
                                                                                                                                                                 
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

 

 

REINGENIERÍA DE UNA RED DE DATOS CORPORATIVA 

PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, SEDE QUITO: 

ANÁLISIS,  LINEAMIENTOS  Y APLICACIÓN. 

 

TOMO I 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERA EN 

ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACIÓN  

 

 

 

MARÍA SORAYA CARRASCO RUANO 

ESTHER MARÍA PARRA MORA 

 

 

 

DIRECTOR: ING. XAVIER ARMENDARIZ, MBA. 

 

 

Quito, junio 2007 

 



                                                                                                                                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Nosotras, María Soraya Carrasco Ruano, Esther María Parra Mora, declaramos 
que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido previamente 
presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos consultado 
las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.  
 
La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos 
correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 
Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             __________________________        ________________________ 

María Soraya Carrasco Ruano             Esther María Parra Mora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por María Soraya Carrasco 
Ruano y Esther María Parra Mora, bajo mi supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       _________________________ 
                                                                                    Ing. Xavier Armendariz, MBA 

DIRECTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
 
A Dios, por haberme otorgado el don de la vida y la sabiduría que día a día me ha 

impulsado a crecer personal y profesionalmente. 

 

Al Ing. Xavier Armendariz, cuyo apoyo y guía me proporcionó nuevas directrices 

para la culminación exitosa del presente proyecto de titulación. 

 

A Luis, cuya compañía incondicional me tendió la mano en los momentos más 

difíciles de mi vida. 

 

A la Escuela Politécnica Nacional, cuyas puertas estuvieron siempre abiertas para 

encaminarme por la vía del conocimiento y la autorealización.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Soraya 

 



                                                                                                                                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
 
A Dios, por darme la fortaleza necesaria para cumplir con mis metas y objetivos. 

 

A mis padres que son la razón de mi vida. 

 

A mi familia, por haber estado a mi lado en todo momento. 

 

Al Ing. Xavier Armendariz, cuya guía hizo posible la exitosa culminación de mi 

proyecto de titulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esther 

 



                                                                                                                                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
A mis padres, cuyo amor y confianza me impulsan a emprender nuevos retos, 

alcanzar objetivos planteados, perseverar constantemente y ser un mejor ser 

humano. 

 

A mis hermanos y a mi sobrino, cuya compañía y consejos son la muestra de 

amor que me alienta cada día. 

 

A mis amigos, cuyos momentos compartidos me ayudaron a tener una visión más 

clara del sentido de amistad.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soraya 

 



                                                                                                                                                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 

A mis padres.  

 

A mis hermanos: Mayra y Fernando. 

 

A mi cuñada Ligia. 

 

A mis sobrinos: Pamela, Estevan y al que viene en camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esther



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

I 

CONTENIDO 
 

ÍNDICE GENERAL 
 
ÍNDICE GENERAL .......................................................................................................... I 
ÍNDICE DE FIGURAS.................................................................................................VIII 
RESUMEN....................................................................................................................XV 
PRESENTACIÓN ...................................................................................................... XVII 
CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ..............................................................1 

1.1 PROTOCOLOS, NORMAS EIA/TIA Y PLATAFORMAS ...............................1 
1.1.1 ARQUITECTURA POR CAPAS: PILA DE PROTOCOLOS [1][14].........1 
1.1.1.1 Modelo de referencia OSI ...........................................................................2 
1.1.1.2 Modelo de referencia TCP/IP......................................................................3 

1.1.1.2.1 Capa host a red..................................................................................4 
1.1.1.2.2 Capa Internet.....................................................................................4 
1.1.1.2.3 Capa transporte .................................................................................4 
1.1.1.2.4 Capa aplicación.................................................................................4 

1.1.2 EQUIPOS ACTIVOS UTILIZADOS EN REDES [14]...............................5 
1.1.2.1 Hub.............................................................................................................5 
1.1.2.2 Gateway......................................................................................................6 
1.1.2.3 Switch ........................................................................................................6 
1.1.2.4 Router.........................................................................................................8 
1.1.3 CONFIGURACIONES DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE RED [18].........9 
1.1.3.1 Configuraciones de equipos de telecomunicaciones ....................................9 
1.1.3.2 Configuraciones de servicios de servidores .................................................9 
1.1.4 CABLEADO ESTRUCTURADO [15] .....................................................10 
1.1.4.1 Aplicaciones .............................................................................................10 
1.1.4.2 Elementos [14][15][16].............................................................................11 

1.1.4.2.1 Cableado horizontal ........................................................................11 
1.1.4.2.2 Cableado vertical, vertebral o de backbone......................................11 
1.1.4.2.3 Cuarto de equipo .............................................................................11 
1.1.4.2.4 Cuarto de telecomunicaciones .........................................................12 
1.1.4.2.5 Sistema de puesta a tierra y puenteado.............................................12 
1.1.4.2.6 Área de trabajo................................................................................12 

1.1.4.3 Estándares [1] [13][15][17].......................................................................13 
1.1.4.3.1 Estándar ANSI/TIA/EIA 568 B de Cableado de Telecomunicaciones 
en Edificios Comerciales ..................................................................................13 
1.1.4.3.2 Estándar ANSI/TIA/EIA 569 A de Rutas y Espacios de 
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales..................................................17 
1.1.4.3.3 Estándar ANSI/TIA/EIA 606 A de Administración de Infraestructura 
de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales .............................................17 
1.1.4.3.4 Estándar ANSI/TIA/EIA 607 de Requerimientos de Puesta a Tierra y 
Puenteado de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales ............................18 

1.2 TECNOLOGÍAS DE REDES DE ÁREA LOCAL [10][19][20].......................19 
1.2.1 IEEE 802.3 (Ethernet)...............................................................................19 
1.2.1.1 Especificaciones de la capa física..............................................................19 
1.2.1.2 Control de acceso al medio .......................................................................19 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

II  

1.2.2 LAN INALÁMBRICAS (Wireless LAN) [11][36] ...................................21 
1.2.2.1 Especificaciones de la capa física..............................................................22 
1.2.2.2 Control de acceso al medio .......................................................................23 
1.2.2.3 Estándares IEEE 802.11............................................................................26 

1.3 TECNOLOGÍAS DE REDES DE ÁREA EXTENSA (WAN) [5][6] ................27 
1.3.1 FRAME RELAY ......................................................................................27 
1.3.1.1 Funcionamiento ........................................................................................27 
1.3.1.2 Control de flujo y de errores .....................................................................30 

1.4 PROTOCOLO TCP/IP [3][4][21][22]...............................................................30 
1.4.1 DIRECCIONES IP ...................................................................................31 
1.4.1.1 Direcciones IP especiales..........................................................................33 
1.4.1.2 Máscara de subred ....................................................................................33 
1.4.1.3 Definición de subredes..............................................................................34 
1.4.2 PROTOCOLO IP......................................................................................35 
1.4.3 PROTOCOLO TCP ..................................................................................36 

1.5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE REDES [2][24][25].............................37 
1.5.1 COMPONENTES.....................................................................................37 
1.5.2 ÁREAS [28] .............................................................................................38 
1.5.3 PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁNDAR EN INTERNET ..39 
1.5.3.1 Mensajes SNMP .......................................................................................40 
1.5.3.2 Tipos de datos de SNMP...........................................................................41 

1.6 SEGURIDAD DE REDES [1][2][22][27][28] ..................................................42 
1.6.1 AMENAZAS Y TIPOS DE ATAQUES ...................................................43 
1.6.1.1 Amenazas .................................................................................................43 
1.6.1.2 Ataques.....................................................................................................44 
1.6.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD ................................................................44 
1.6.3 CERTIFICADOS DIGITALES.................................................................44 
1.6.4 FIREWALLS............................................................................................45 
1.6.5 REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN) ...............................................46 
1.6.6 REDES LAN VIRTUALES (VLANs) ......................................................47 
1.6.6.1 Tipos de VLAN ........................................................................................48 

1.7 TELEFONIA IP Y VOIP..................................................................................49 
1.7.1 VOZ SOBRE IP (VOIP) [30]....................................................................49 
1.7.1.1 Protocolos de administración de la ruta de audio VoIP: RTP/RCTP [41][29]
 50 
1.7.1.2 Señalización VoIP: H.323 [30][31] ...........................................................51 

1.7.1.2.1 Pila de protocolos............................................................................51 
1.7.1.2.2 Elementos .......................................................................................52 

1.7.1.3 Señalización VoIP: SIP [29][33] ...............................................................54 
1.7.1.3.1 Fundamentos de SIP........................................................................54 
1.7.1.3.2 Arquitectura SIP..............................................................................54 

1.7.1.4 Comparación entre H.323 y SIP................................................................55 
1.7.2 TELEFONÍA IP [33][34]..........................................................................56 
1.7.2.1 Funcionamiento ........................................................................................56 
1.7.2.2 Diferencias de la telefonía IP con la telefonía convencional ......................57 

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED.....58 
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................58 
ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS........59 
2.1 ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA .....................................................60 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

III  

2.1.1 INSTALACIONES...................................................................................60 
2.1.2 EQUIPAMIENTO ....................................................................................61 
2.1.2.1 Equipos.....................................................................................................61 
2.1.2.2 Servidores.................................................................................................65 
2.1.2.3 Estaciones de trabajo ................................................................................74 
2.1.2.4 Direccionamiento IP .................................................................................75 

2.2 ANÁLISIS DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED DE DATOS............................77 
2.2.1 INTERCONEXIÓN DE CAMPUS...........................................................77 
2.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LAS REDES LAN EN CADA UNO DE LOS 
CAMPUS.................................................................................................................79 
2.2.2.1 Campus Principal......................................................................................80 

2.2.2.1.1 VLAN  estudiantil ...........................................................................80 
2.2.2.1.2 VLAN administrativa......................................................................80 
2.2.2.1.3 Red inalámbrica ..............................................................................81 
2.2.2.1.4 Descripción general de la LAN en el campus Principal....................81 

2.2.2.2 Caamaño 1................................................................................................82 
2.2.2.3 Caamaño 2................................................................................................82 
2.2.2.4 Campus 6 de Diciembre............................................................................84 
2.2.2.5 Expo Centuri.............................................................................................85 
2.2.2.6 Descripción general de la LAN de los campus Caamaño 1, Caamaño 2, 
Expo Centuri y 6 de Diciembre ................................................................................85 

2.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO..................86 
2.3.1 CABLEADO VERTICAL ........................................................................87 
2.3.2 CABLEADO HORIZONTAL...................................................................88 
2.3.3 RACKS ....................................................................................................89 
2.3.3.1 Campus Principal......................................................................................89 

2.3.3.1.1 MDF ...............................................................................................89 
2.3.3.1.2 Rack de servidores ..........................................................................89 

2.3.3.2 Campus Caamaño 1 ..................................................................................91 
2.3.3.3 Campus Caamaño 2 ..................................................................................91 
2.3.3.4 Campus 6 de Diciembre............................................................................91 
2.3.3.5 Campus Expo Centuri ...............................................................................91 

2.3.3.5.1 MDF ...............................................................................................91 
2.3.3.5.2 SDF.................................................................................................92 

2.3.4 SISTEMAS DE TIERRA..........................................................................93 
2.3.5 CANALIZACIONES................................................................................93 

2.4 ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES MANEJADAS, SU TRÁFICO Y  LA 
ASIGNACIÓN DEL ANCHO DE BANDA ACTUAL ................................................94 

2.4.1 APLICACIONES .....................................................................................94 
2.4.2 ANÁLISIS DEL TRÁFICO Y ANCHO DE BANDA DE LA RED..........96 
2.4.2.1 Enlace a Internet .......................................................................................96 

2.4.2.1.1 Tráfico entrante (desde Internet hacia la red) ...................................98 
2.4.2.1.2 Tráfico saliente (de la red hacia Internet).......................................100 

2.4.2.2 Tráfico de la red interna de datos ............................................................102 
2.4.2.2.1 Tráfico en los enlaces y carga en los servidores.............................103 
2.4.2.2.2 Tráfico por aplicaciones ................................................................105 

2.5 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS DE LA RED..............107 
2.5.1 RED ADMINISTRATIVA .....................................................................107 
2.5.2 RED ESTUDIANTIL .............................................................................108 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

IV  

2.5.3 IMPRESORAS.......................................................................................109 
2.6 ANÁLISIS DE LA RED DE VOZ..................................................................110 

2.6.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TELEFÓNICO......................................112 
2.6.2 ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE LA RED DE VOZ................................116 
2.6.3 SÍNTESIS DE LA RED TELEFÓNICA .................................................124 

2.7 EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE LA RED ACTUAL ......................126 
2.7.1 UBICACIÓN..........................................................................................126 
2.7.2 DISPONIBILIDAD ................................................................................127 
2.7.2.1 Enlaces de interconexión entre campus ...................................................127 
2.7.2.2 Servidores...............................................................................................128 
2.7.2.3 Red de voz..............................................................................................129 
2.7.3 RENDIMIENTO ....................................................................................129 
2.7.3.1 Equipos de red ........................................................................................129 
2.7.3.2 Estaciones de trabajo ..............................................................................130 
2.7.3.3 Red de voz..............................................................................................130 
2.7.4 ESCALABILIDAD ................................................................................131 
2.7.4.1 Red de datos ...........................................................................................131 
2.7.4.2 Red de voz..............................................................................................132 
2.7.5 SEGURIDAD.........................................................................................132 

CAPÍTULO 3. REINGENIERÍA DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS ...134 
3.1 ESTUDIO DE LAS PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN ..........................................................................................................134 
3.2 POLÍTICAS EN LA RED ..............................................................................135 
3.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS.............................................................136 

3.3.1 RED DE DATOS....................................................................................137 
3.3.1.1 Campus Principal....................................................................................137 
3.3.1.2 Campus Sede Norte ................................................................................138 

3.3.1.2.1 Distribución física de las áreas de trabajo ......................................138 
3.3.1.2.2 Grupos de usuarios........................................................................139 
3.3.1.2.3 Aplicaciones .................................................................................140 
3.3.1.2.4 Cableado estructurado ...................................................................141 

3.3.2 REQUERIMIENTOS DE VOZ ..............................................................146 
3.3.2.1 Número y tipo de usuarios ......................................................................146 
3.3.2.2 Proyecciones de crecimiento ...................................................................147 
3.3.2.3 Determinación del número de circuitos troncales hacia la PSTN y red 
celular 149 

3.4 DISEÑO DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS............................151 
3.4.1 MODELO DE RED [9]...........................................................................151 
3.4.1.1 Capa de acceso .......................................................................................152 
3.4.1.2 Capa de distribución ...............................................................................152 
3.4.1.3 Capa de core ...........................................................................................153 
3.4.2 PREDICCIONES DE TRÁFICO POR GRUPOS DE USUARIOS .........153 
3.4.3 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE RED .....................................155 
3.4.4 DISEÑO DE LA RED PASIVA .............................................................157 
3.4.4.1 Distribución de puntos de red..................................................................157 

3.4.4.1.1 Ubicación de cámaras IP ...............................................................157 
3.4.4.1.2 Determinación del número de puntos de red totales .......................158 

3.4.4.2 Diseño del sistema de cableado estructurado...........................................159 
3.4.4.2.1 Diseño del cuarto de telecomunicaciones.......................................160 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

V 

3.4.4.2.2 Diseño del cuarto de equipos.........................................................161 
3.4.4.2.3 Cableado horizontal ......................................................................162 
3.4.4.2.4 Cableado vertical...........................................................................163 
3.4.4.2.5 Etiquetación ..................................................................................163 
3.4.4.2.6 Canaletas.......................................................................................164 

3.4.5 DISEÑO DE LA RED ACTIVA.............................................................165 
3.4.5.1 Estaciones de trabajo ..............................................................................165 
3.4.5.2 Servidores...............................................................................................165 

3.4.5.2.1 Determinación del número de servidores.......................................165 
3.4.5.2.2 Características de los servidores ....................................................169 

3.4.5.3 Equipos activos de red ............................................................................170 
3.4.5.4 Telefonía IP ............................................................................................172 

3.4.5.4.1 Gateway de voz.............................................................................172 
3.4.5.4.2 Call Server ....................................................................................174 

3.4.5.5 Cálculo del tráfico total por planta ..........................................................174 
3.4.5.5.1 Tráfico generado por VoIP ............................................................174 
3.4.5.5.2 Tráfico generado por las cámaras IP..............................................178 
3.4.5.5.3 Tráfico total por planta..................................................................179 

3.4.6 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA ................................................181 
3.4.6.1 Áreas de cobertura ..................................................................................181 
3.4.6.2 Tipos de aplicaciones a emplearse...........................................................181 
3.4.6.3 Material de la infraestructura ..................................................................182 
3.4.6.4 Conexión de la WLAN con la red cableada.............................................182 
3.4.6.5 Número de usuarios ................................................................................182 
3.4.6.6 Selección de la tecnología a emplearse....................................................183 
3.4.6.7 Requerimientos de los equipos inalámbricos ...........................................186 
3.4.7 DISEÑO LÓGICO..................................................................................186 
3.4.7.1 Diseño de VLANs...................................................................................186 
3.4.7.2 Asignación de direcciones IP ..................................................................189 
3.4.8 REDISEÑO DE LA RED DEL CAMPUS PRINCIPAL .........................191 
3.4.8.1 Tecnologías ............................................................................................194 

3.4.8.1.1 Número de  usuarios......................................................................194 
3.4.8.1.2 Niveles de tráfico de datos.............................................................195 
3.4.8.1.3 Rack de telecomunicaciones..........................................................195 

3.4.8.2 Área de Inglés.........................................................................................196 
3.4.8.2.1 Requerimientos de los usuarios .....................................................196 
3.4.8.2.2 Niveles de tráfico de datos.............................................................196 
3.4.8.2.3 Rack de telecomunicaciones..........................................................197 

3.4.9 ENLACE A INTERNET  Y VPN ...........................................................197 
3.4.9.1 Enlace a Internet .....................................................................................197 
3.4.9.2 VPN .......................................................................................................201 

3.5 ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS REUTILIZABLES Y DE LOS NUEVOS 
EQUIPOS ..................................................................................................................205 

3.5.1 EQUIPOS DE RED ................................................................................205 
3.5.2 SERVIDORES .......................................................................................207 

3.6 SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN ..................................209 
3.6.1 CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL.........................................209 
3.6.1.1 Cálculo del número de rollos de cable.....................................................210 
3.6.2 SELECCIÓN DE LOS RACKS..............................................................212 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

VI  

3.7 INGENIERÍA DE DETALLE DE LA RED DISEÑADA...............................213 
3.7.1 PRIMERA FASE: LEVANTAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA RED 
ACTUAL...............................................................................................................214 
3.7.2 SEGUNDA FASE: DISEÑO DE LA NUEVA RED INTEGRADA DE 
VOZ Y DATOS. ....................................................................................................216 
3.7.3 TERCERA FASE: ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS REUTILIZABLES.218 

3.8 ADMINISTRACIÓN DE RED.......................................................................219 
3.8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN ......................................................219 
3.8.2 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RED ....................................220 

3.9 SEGURIDAD DE RED..................................................................................220 
3.9.1 FIREWALL............................................................................................221 
3.9.2 HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD....................................................221 
3.9.2.1 Active Directory .....................................................................................221 
3.9.2.2 ISA Server ..............................................................................................222 
3.9.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE RED................................................222 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS ECONÓMICO..................................................................225 
4.1 ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN..............................................................225 

4.1.1 RED PASIVA.........................................................................................225 
4.1.1.1 Canaletas y accesorios ............................................................................225 
4.1.1.2 Tomas, cables y conectores.....................................................................226 
4.1.1.3 Racks......................................................................................................227 
4.1.2 RED ACTIVA........................................................................................227 
4.1.2.1 DATOS ..................................................................................................228 
4.1.2.2 VOZ .......................................................................................................235 
4.1.2.3 Análisis de alternativas ...........................................................................238 

4.2 INVERSIÓN NETA O INICIAL....................................................................239 
4.2.1 INVERSIÓN COMÚN PARA LAS DOS ALTERNATIVAS.................239 
4.2.1.1 Inversión en canaletas y accesorios .........................................................239 
4.2.1.2 Inversión en tomas, cables y conectores ..................................................240 
4.2.1.3 Inversión en racks...................................................................................241 
4.2.2 INVERSIÓN DE LA RED ACTIVA ......................................................241 
4.2.3 OTROS EGRESOS.................................................................................245 
4.2.3.1 Inversión para servicios de Internet y VPN .............................................245 
4.2.3.2 Inversión en software para cámaras IP ....................................................245 
4.2.4 INVERSIÓN TOTAL.............................................................................245 
4.2.5 COSTOS DE OPERACIÓN ...................................................................247 
4.2.5.1 Costos de servicios .................................................................................247 
4.2.5.2 Costos de personal ..................................................................................247 
4.2.5.3 Costos de mantenimiento de red..............................................................248 

4.3 FLUJOS DE EFECTIVO................................................................................248 
4.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO................................................................251 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................252 
5.1 CONCLUSIONES..........................................................................................252 
5.2 RECOMENDACIONES.................................................................................257 

Referencias Bibliográficas .............................................................................................259 
ANEXO A ........................................................................¡Error! Marcador no definido.  

DISTRIBUCIÓN DE AULAS Y OFICINAS EN LOS CAMPUS DE LA UDLA.
 ¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO B ........................................................................¡Error! Marcador no definido.  



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

VII  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE RED.¡Error! Marcador no 
definido. 

ANEXO C ........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
INFORMES DEL ANCHO DE BANDA DEL ENLACE A INTERNET. ...........¡Error! 
Marcador no definido. 

ANEXO D ........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
ANÁLISIS DE TRÁFICO EN LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓN. ..........¡Error! 
Marcador no definido. 

ANEXO E ........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
ANÁLISIS DE TRÁFICO Y CARGA EN LOS SERVIDORES.¡Error! Marcador no 
definido. 

ANEXO F.........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
NÚMERO DE PUNTOS DE RED, HOST E IMPRESORAS DE LA RED ACTUAL 
POR DEPENDENCIA. .................................................¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO G ........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE PUNTOS DE RED. ....¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO H ........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS PLANTAS DEL CAMPUS SEDE NORTE. ¡Error! 
Marcador no definido. 

ANEXO I..........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
APLICACIONES POR GRUPOS DE USUARIO DE LA RED DE LA UDLA. . ¡Error! 
Marcador no definido. 

ANEXO J .........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
PERFILES DE LOS LABORATORIOS DE LA UDLA.¡Error! Marcador no 
definido. 

ANEXO K ........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS CÁMARAS IP EN EL CAMPUS SEDE NORTE.
 ¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO L ........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LOS PUNTOS DE RED EN EL CAMPUS SEDE 
NORTE.........................................................................¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO M .......................................................................¡Error! Marcador no definido.  
COBERTURA INALÁMBRICA DEL CAMPUS SEDE NORTE.¡Error! Marcador no 
definido. 

ANEXO N ........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
FUNCIONAMIENTO DEL SMS..................................¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO O ........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
DISTANCIA PARA LAS CONEXIONES DE FIBRA ÓPTICA PARA EL CAMPUS 
SEDE NORTE. .............................................................¡Error! Marcador no definido.  

ANEXO P.........................................................................¡Error! Marcador no definido.  
PROPUESTAS ECONÓMICAS DE EQUIPOS DE RED ACTIVA Y PASIVA. ¡Error! 
Marcador no definido. 

 

 

 

 

 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

VIII  

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 Modelos de referencia OSI y TCP/IP [1] ...........................................................1 
Figura 1.2 Protocolos y redes en el modelo de referencia TCP/IP [1] ................................3 
Figura 1.3 Hub [37] ...........................................................................................................5 
Figura 1.4 Gateways..........................................................................................................6 
Figura 1.5 Switches [37][38] ..............................................................................................7 
Figura 1.6 Router [37]........................................................................................................8 
Figura 1.7 Área de trabajo...............................................................................................12 
Figura 1.8 Sistema de cableado estructurado [15]............................................................13 
Figura 1.9 Notación específica de las implementaciones Ethernet ....................................19 
Figura 1.10 Detección del canal virtual con CSMA/CA basada en MACAW [11] .............25 
Figura 1.11 Estructura de una red Frame Relay [5] .........................................................28 
Figura 1.12 Estructura de la trama Frame Relay [5][6]....................................................29 
Figura 1.13 Clases de direcciones IP y su formato [4]......................................................31 
Figura 1.14 Definición de subredes [4].............................................................................34 
Figura 1.15 Formato del datagrama IP [3].......................................................................35 
Figura 1.16 Formato del segmento TCP [3] .....................................................................36 
Figura 1.17 Elementos básicos de un software de administración de red [12]...................38 
Figura 1.18 MIB estándar [12].........................................................................................40 
Figura 1.19 Categorías de amenazas................................................................................43 
Figura 1.20 Estructura de una red con un firewall hacia el exterior .................................46 
Figura 1.21 Túnel VPN a través de Internet......................................................................47 
Figura 1.22 Ejemplo de una división en VLANs................................................................48 
Figura 1.23 Pila de protocolos del estándar H.323 [41] ...................................................52 
Figura 1.24 Arquitectura de un sistema de telefonía IP [29] .............................................53 
Figura 2.1 Diagrama topológico de la red de datos..........................................................64 
Figura 2.2 Distribución de servidores en el campus Expo Centuri ...................................72 
Figura 2.3 Distribución de servidores en el cuarto  de telecomunicaciones (campus 
Principal) .......................................................................................................................73 
Figura 2.4 Interconexión de campus de la UDLA.............................................................78 
Figura 2.5 Puertos existentes en el firewall [37] ...............................................................79 
Figura 2.6 Distribución LAN en campus Principal...........................................................83 
Figura 2.7 Distribución LAN en campus Caamaño 1 y Caamaño 2..................................84 
Figura 2.8 Distribución LAN en campus 6 de Diciembre..................................................84 
Figura 2.9 Distribución LAN en campus Expo Centuri.....................................................85 
Figura 2.10 Transceiver y conectores ópticos [44] ...........................................................88 
Figura 2.11 Distribución de pines para RJ 45 según la norma ANSI/TIA/EIA-568B [17]..88 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

IX  

Figura 2.12 Distribuidor Principal (MDF).......................................................................90 
Figura 2.13 Rack de servidores........................................................................................90 
Figura 2.14 Distribuidor Principal (MDF).......................................................................92 
Figura 2.15 Distribuidor Secundario (SDF).....................................................................92 
Figura 2.16 Canaletas plásticas y metálicas [40]..............................................................94 
Figura 2.17 Grado de utilización del enlace de entrada (bajada) a Internet...................100 
Figura 2.18 Grado de utilización del enlace de salida (subida) a Internet......................102 
Figura 2.19 Niveles de tráfico en los enlaces de cada uno de los campus.......................103 
Figura 2.20 Cantidad de información  y tráfico promedio en los servidores...................105 
Figura 2.21 Utilización  por aplicaciones.......................................................................106 
Figura 2.22 Ubicación de las centrales telefónicas en los campus..................................111 
Figura 2.23 Horas de tráfico pico de las centrales telefónicas........................................121 
Figura 2.24 Porcentaje de utilización de líneas troncales y extensiones de la UDLA......125 
Figura 3.1 Crecimiento anual del personal.....................................................................134 
Figura 3.2 Cobertura de la red inalámbrica en el campus Sede Norte............................143 
Figura 3.3 Proyección de extensiones.............................................................................148 
Figura 3.4 Modelo jerárquico de red..............................................................................153 
Figura 3.5 Tecnologías  LAN empleadas........................................................................156 
Figura 3.6 Distribución de los espacios de telecomunicaciones......................................161 
Figura 3.7 Distancia máxima para el cableado horizontal..............................................162 
Figura 3.8 Topología de los elementos de la telefonía IP................................................174 
Figura 3.9 Formato del paquete de VoIP [7] ..................................................................175 
Figura 3.10 Cabecera CRTP [7].....................................................................................176 
Figura 3.11 Datagrama IP con  CRTP multiplexado con tunneling [7]...........................176 
Figura 3.12 Trama Ethernet [7]......................................................................................178 
Figura 3.13 Topología de red en el campus Principal.....................................................194 
Figura 3.14 Interconexión entre campus.........................................................................203 
Figura 3.15 Esquema topológico de la red integrada de voz y datos de la UDLA...........204 
Figura 3.16 IBM eServer BladeCenter [39] ....................................................................208 
Figura 3.17 Tarjeta HS20 Xeon EM64T  [39] .................................................................208 
Figura 3.18 UTP categoría 5e y conector RJ 45 [15]......................................................209 
Figura 3.19 Conector LC para fibra óptica [43] .............................................................209 
Figura D.1 Tráfico del enlace Principal – 6 de diciembre. ¡Error! Marcador no definido.  
Figura D.2 Tráfico del enlace Principal – Caamaño 2......¡Error! Marcador no definido.  
Figura D.3 Tráfico del del enlace Principal –  Caamaño 1¡Error! Marcador no definido.  
Figura D.4 Tráfico del del enlace Principal – Expo Centuri..............¡Error! Marcador no 
definido. 
Figura E.1 Tráfico en 60 minutos en el servidor ACCESS. ¡Error! Marcador no definido.  
Figura E.2 Tráfico en 24 horas en el servidor ACCESS.....¡Error! Marcador no definido.  
Figura E.3 Cantidad de información transmitida en el servidor ACCESS................¡Error! 
Marcador no definido. 
Figura E.4 Cantidad de información promedio en el servidor ACCESS..¡Error! Marcador 
no definido. 
Figura E.5  Niveles de tráfico en el servidor ACCESS.......¡Error! Marcador no definido.  
Figura E.6 Niveles de tráfico promedio en el servidor ACCESS........¡Error! Marcador no 
definido. 
Figura E.7 Tráfico en 60 minutos en el servidor ADMISSION...........¡Error! Marcador no 
definido. 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

X 

Figura E.8 Tráfico en 24 horas en el servidor ADMISSION..............¡Error! Marcador no 
definido. 
Figura E.9 Cantidad de información transmitida en el servidor ADMISSION.........¡Error! 
Marcador no definido. 
Figura E.10 Cantidad de información promedio en el servidor ADMISSION...........¡Error! 
Marcador no definido. 
Figura E.11 Niveles de tráfico en el servidor ADMISSION¡Error! Marcador no definido.  
Figura E.12 Niveles de tráfico promedio en el servidor ADMISSION ¡Error! Marcador no 
definido. 
Figura E.13 Tráfico en 60 minutos en el servidor EMAIL.. ¡Error! Marcador no definido.  
Figura E.14 Tráfico en 24 horas en el servidor EMAIL.....¡Error! Marcador no definido.  
Figura E.15 Cantidad de información transmitida en el servidor EMAIL¡Error! Marcador 
no definido. 
Figura E.16 Cantidad de información promedio en el servidor EMAIL ..¡Error! Marcador 
no definido. 
Figura E.17 Niveles de tráfico en el servidor EMAIL.........¡Error! Marcador no definido.  
Figura E.18 Niveles de tráfico promedio en el servidor EMAIL.........¡Error! Marcador no 
definido. 
Figura E.19  Tráfico en 60 minutos en el servidor SERVICES...........¡Error! Marcador no 
definido. 
Figura E.20 Tráfico en 24 horas en el servidor SERVICES¡Error! Marcador no definido.  
Figura E.21 Cantidad de información transmitida en el servidor SERVICES...........¡Error! 
Marcador no definido. 
Figura E.22 Cantidad de información promedio en el servidor SERVICES..............¡Error! 
Marcador no definido. 
Figura E.23 Niveles de tráfico en el servidor  SERVICES.. ¡Error! Marcador no definido.  
Figura E.24 Niveles de tráfico promedio en el servidor SERVICES...¡Error! Marcador no 
definido. 
Figura E.25 Tráfico en 60 minutos en el servidor  DNS.....¡Error! Marcador no definido.  
Figura E.26 Tráfico en 24 horas en el servidor  DNS........¡Error! Marcador no definido.  
Figura E.27 Cantidad de información transmitida en el servidor DNS...¡Error! Marcador 
no definido. 
Figura E.28 Cantidad de información promedio en el servidor DNS.¡Error! Marcador no 
definido. 
Figura E.29 Niveles de tráfico en el servidor DNS.............¡Error! Marcador no definido.  
Figura E.30 Niveles de tráfico promedio en el servidor DNS.............¡Error! Marcador no 
definido. 
Figura O.1 Conexiónes de fibra óptica en el campus Sede Norte.......¡Error! Marcador no 
definido. 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.1 Características de hubs [14]...............................................................................6 
Tabla 1.2 Conceptos importantes de los switches [14]........................................................7 
Tabla 1.3 Configuraciones de los servicios de los servidores [18] ......................................9 
Tabla 1.4 Requerimientos de puesta a tierra [17] .............................................................18 
Tabla 1.5 Características de las implementaciones para Ethernet a 100 Mbps [10] .........20 
Tabla 1.6 Características de las implementaciones para Ethernet a 1000 Mbps [10] .......21 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

XI  

Tabla 1.7 Tecnologías de redes LAN inalámbricas...........................................................22 
Tabla 1.8 Estándares IEEE 802.11 [11] ...........................................................................26 
Tabla 1.9 Rango de las direcciones IP de acuerdo a su clase...........................................32 
Tabla 1.10 Número de redes y ordenadores en las principales clases de direcciones IP...32 
Tabla 1.11 Rango de direcciones IP privadas...................................................................32 
Tabla 1.12 Formato de la máscara de subred...................................................................33 
Tabla 1.13 Ejemplo del uso de la máscara de subred.......................................................34 
Tabla 1.14 Ejemplo de la definición de subredes..............................................................34 
Tabla 1.15 Tipos de PDU SNMPv1 y SNMPv2.................................................................40 
Tabla 1.16 Campos básicos de un certificado X.509 [1] ...................................................45 
Tabla 1.17 Conjunto de protocolos de H.323 [28][29]......................................................51 
Tabla 1.18 Tipos de gateways..........................................................................................53 
Tabla 2.1 Equipos  presentes en los campus de la UDLA.................................................62 
Tabla 2.2 Sistemas UPS presentes en el cuarto de telecomunicaciones.............................63 
Tabla 2.3 Características de los servidores alojados en el campus Principal...................66 
Tabla 2.4 Funciones de los servidores alojados en el campus Principal...........................67 
Tabla 2.5 Características de las computadoras de los laboratorios .................................74 
Tabla 2.6 Características de las  estaciones de trabajo ...................................................74 
Tabla 2.7 Direccionamiento IP para la LAN Privada.......................................................75 
Tabla 2.8 Direccionamiento IP de los servidores ............................................................76 
Tabla 2.9 Direccionamiento IP para los segmentos en la red pública ..............................77 
Tabla 2.10 Interconexión entre campus............................................................................78 
Tabla 2.11 Equipos presentes en el cuarto  de telecomunicaciones...................................82 
Tabla 2.12 Equipos presentes en los campus de la UDLA................................................86 
Tabla 2.13 Características del cableado vertical..............................................................87 
Tabla 2.14 Aplicaciones generales para el sector administrativo .....................................95 
Tabla 2.15 Software antivirus para los sectores administrativo y estudiantil....................95 
Tabla 2.16 Aplicaciones para laboratorios del sector estudiantil .....................................96 
Tabla 2.17 Medición del tráfico entrante de Internet........................................................98 
Tabla 2.18 Medición del tráfico pico entrante de Internet................................................99 
Tabla 2.19 Medición de la utilización del enlace de entrada (bajada) de Internet............99 
Tabla 2.20 Medición del tráfico saliente a Internet........................................................100 
Tabla 2.21 Medición del tráfico pico saliente a Internet.................................................101 
Tabla 2.22 Medición de la utilización del enlace de salida (subida) a Internet...............101 
Tabla 2.23 Tráfico total en cada uno de enlaces a los campus........................................103 
Tabla 2.24 Análisis sobre los servidores.........................................................................104 
Tabla 2.25 Porcentaje de utilización por aplicaciones...................................................106 
Tabla 2.26 Número de usuarios de la red administrativa................................................107 
Tabla 2.27 Número de usuarios en la red estudiantil del campus Principal....................108 
Tabla 2.28 Cantidad de host, impresoras y punto de red en la VLAN administrativa......109 
Tabla 2.29 Cantidad de host, impresoras y punto de red en la VLAN estudiantil............110 
Tabla 2.30 Niveles de servicio telefónico........................................................................111 
Tabla 2.31 Dispositivos telefónicos del campus Principal..............................................113 
Tabla 2.32 Descripción de las tarjetas  de la central telefónica KX-TA308....................114 
Tabla 2.33 Descripción de las tarjetas  de la central telefónica KX-TA100....................114 
Tabla 2.34 Dispositivos telefónicos del campus Expo Centuri........................................115 
Tabla 2.35 Descripción de las tarjetas  de la central telefónica KX-TEM824.................115 
Tabla 2.36 Dispositivos telefónicos del campus 6 de Diciembre.....................................115 
Tabla 2.37 Descripción de las tarjetas  de la central telefónica KX-TA616BX................116 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

XII  

Tabla 2.38 Intensidad de tráfico de la central telefónica del campus Principal (Central 
KX-TA100).....................................................................................................................117 
Tabla 2.39 Intensidad de tráfico convencional del campus Principal (Central KX-TA308)
......................................................................................................................................118 
Tabla 2.40 Intensidad de tráfico convencional del campus Expo Centuri.......................119 
Tabla 2.41 Intensidad de tráfico convencional del campus 6 de Diciembre....................120 
Tabla 2.42 Horas de tráfico pico de las centrales telefónicas.........................................121 
Tabla 2.43 Número de circuitos convencionales recomendados.....................................122 
Tabla 2.44 Intensidad de tráfico celular en el campus Expo Centuri ..............................123 
Tabla 2.45 Circuitos celulares recomendados................................................................124 
Tabla 2.46 Líneas troncales totales en la UDLA.............................................................124 
Tabla 2.47 Ocupación de líneas troncales y extensiones convencionales de la UDLA....125 
Tabla 2.48 Líneas troncales existentes y recomendadas.................................................126 
Tabla 2.49 Escalabilidad de los equipos de red  en campus Principal............................131 
Tabla 2.50 Escalabilidad de los equipos de red  en la UDLA.........................................131 
Tabla 3.1 Descripción de aplicaciones...........................................................................141 
Tabla 3.2 Nomenclatura de los grupos de usuarios........................................................143 
Tabla 3.3 Requerimientos de puntos de red para el campus Sede Norte..........................144 
Tabla 3.4 Distribución del número de extensiones telefónicas........................................146 
Tabla 3.5 Requerimientos del sistema telefónico............................................................147 
Tabla 3.6 Proyección de extensiones a 5 y 10 años.........................................................148 
Tabla 3.7 Proyección de extensiones a 5 y 10 años en función del índice de crecimiento del 
personal administrativo.................................................................................................148 
Tabla 3.8 Proyección de líneas troncales convencionales a 5 y 10 años.........................149 
Tabla 3.9 Proyección de líneas troncales celulares 5 y 10 años......................................150 
Tabla 3.10 Ancho de banda por aplicación....................................................................154 
Tabla 3.11 Ancho de banda por grupo de usuario..........................................................155 
Tabla 3.12 Ubicación de las cámaras IP en el campus Sede Norte.................................157 
Tabla 3.13 Número totales de puntos requeridos por grupo de usuarios.........................159 
Tabla 3.14 Distancias máximas para el cableado dorsal................................................163 
Tabla 3.15 Código de color para el cableado.................................................................164 
Tabla 3.16 Requerimientos de las estaciones de trabajo.................................................165 
Tabla 3.17 Características de los equipos activos de red................................................170 
Tabla 3.18 Número de switches requeridos por planta...................................................172 
Tabla 3.19 Características de los codecs [7] ..................................................................173 
Tabla 3.20 Ancho de banda VoIP requerido en el enlace WAN......................................177 
Tabla 3.21 Ancho de banda VoIP requerido para LAN...................................................178 
Tabla 3.22 Flujo de tráfico generado por grupo de usuarios..........................................180 
Tabla 3.23 Proyección del número de usuarios inalámbricos en la Sede Norte..............183 
Tabla 3.24 Distribución  de usuarios inalámbricos a 10 años........................................183 
Tabla 3.25 Ancho de banda requerido para WLAN........................................................184 
Tabla 3.26 Atenuación de las señales inalámbricas para una frecuencia de 2,4 GHz [36]
......................................................................................................................................184 
Tabla 3.27 Nomenclatura a emplearse para los APs......................................................185 
Tabla 3.28 Distancia de cada AP a su cuarto de equipos...............................................185 
Tabla 3.29 Requerimientos de los access point para la Sede Norte.................................186 
Tabla 3.30 Dominios de la nueva red.............................................................................187 
Tabla 3.31 Subdominios.................................................................................................188 
Tabla 3.32 Direccionamiento IP de las VLANs...............................................................189 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

XIII  

Tabla 3.33 Direccionamiento IP para los subdminios....................................................190 
Tabla 3.34 Direccionamiento IP para la granja de servidores.......................................190 
Tabla 3.35 Usuarios de la red estudiantil para la academia de tecnologías....................194 
Tabla 3.36 Tráfico de los usuarios para Tecnologías.....................................................195 
Tabla 3.37 Rack de telecomunicaciones para Tecnologías.............................................195 
Tabla 3.38 Usuarios de la red estudiantil para el área de Inglés....................................196 
Tabla 3.39 Requerimientos de tráfico de los usuarios para el área de Inglés..................197 
Tabla 3.40 Rack de telecomunicaciones para el área de Inglés......................................197 
Tabla 3.41 Tráfico requerido para el enlace a Internet..................................................198 
Tabla 3.42 Ancho de banda estimado para la VPN.........................................................203 
Tabla 3.43 Características de los equipos de red existentes............................................205 
Tabla 3.44 Equipos de red reutilizables..........................................................................207 
Tabla 3.45 Número de rollos de cable para el cableado horizontal ................................212 
Tabla 3.46 Dimensiones de los racks de telecomunicaciones para Sede Norte................212 
Tabla 4.1 Capacidad de las canaletas comerciales.........................................................225 
Tabla 4.2 Cantidad de canaletas y accesorios a emplearse............................................226 
Tabla 4.3 Cantidad de conectores, cable y tomas de datos.............................................227 
Tabla 4.4 Cantidad de racks y sus componentes.............................................................227 
Tabla 4.5 Características de los equipos DLINK............................................................228 
Tabla 4.6 Características de los equipos Cisco..............................................................231 
Tabla 4.7 Características de los equipos Cisco (continuación).......................................232 
Tabla 4.8 Cuadro comparativo entre los equipos DLINK y Cisco...................................233 
Tabla 4.9 Selección de equipos para la alternativa “híbrida”........................................235 
Tabla 4.10 Descripción de los  equipos de voz para la alternativa Cisco........................236 
Tabla 4.11 Descripción de los  equipos de voz para la alternativa Cisco........................238 
Tabla 4.12 Precios de canaletas y accesorios.................................................................240 
Tabla 4.13 Precios de tomas, cables y conectores..........................................................240 
Tabla 4.14 Precios de racks y sus componentes..............................................................241 
Tabla 4.15 Precios y cantidades de equipos marca CISCO............................................241 
Tabla 4.16 Precios y cantidades de equipos con una alternativa “híbrida” ....................243 
Tabla 4.17 Precios y cantidades de equipos de voz con una alternativa Cisco................244 
Tabla 4.18 Precios y cantidades de equipos de voz con una alternativa Asterisk............244 
Tabla 4.19 Precios de servicio de instalación.................................................................245 
Tabla 4.20 Precio de la licencia del software para la administración de cámaras IP.....245 
Tabla 4.21 Inversión inicial con la alternativa Cisco......................................................246 
Tabla 4.22 Inversión inicial con la alternativa “híbrida”...............................................246 
Tabla 4.23 Precios de los servicios requeridos...............................................................247 
Tabla 4.24 Costos de personal.......................................................................................248 
Tabla 4.25 Flujo de fondos alternativa Cisco.................................................................249 
Tabla 4.26 Flujo de fondos alternativa “híbrida”..........................................................250 
Tabla D.1 Tráfico por servidor del enlace Principal - 6 de Diciembre...¡Error! Marcador 
no definido. 
Tabla D.2 Tráfico por servidor del enlace Principal – Caamaño 2....¡Error! Marcador no 
definido. 
Tabla D.3 Tráfico por servidor del enlace Principal – Caamaño 1....¡Error! Marcador no 
definido. 
Tabla D.4 Tráfico por servidor del enlace Principal – Expo Centuri .¡Error! Marcador no 
definido. 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

XIV  

Tabla E.1 Cantidad de información en 24 horas en el servidor ACCESS¡Error! Marcador 
no definido. 
Tabla E.2 Niveles de tráfico en el servidor ACCESS.........¡Error! Marcador no definido.  
Tabla E.3 Cantidad de información en 24 horas en el servidor ADMISSION..........¡Error! 
Marcador no definido. 
Tabla E.4 Niveles de tráfico en el servidor ADMISSION... ¡Error! Marcador no definido.  
Tabla E.5 Cantidad de información en 24 horas en el servidor EMAIL..¡Error! Marcador 
no definido. 
Tabla E.6 Niveles de tráfico en el servidor EMAIL............¡Error! Marcador no definido.  
Tabla E.7 Cantidad de información en 24 horas en el servidor SERVICES.............¡Error! 
Marcador no definido. 
Tabla E.8 Niveles de tráfico en el servidor SERVICES......¡Error! Marcador no definido.  
Tabla E.9 Cantidad de información en 24 horas en el servidor  DNS¡Error! Marcador no 
definido. 
Tabla E.10 Niveles de tráfico en el servidor DNS..............¡Error! Marcador no definido.  
Tabla F.1 Número de puntos de red, host e impresoras de la red administrativa en la 
planta baja del campus Principal......................................¡Error! Marcador no definido.  
Tabla F.2 Número de puntos de red, host e impresoras de la red administrativa en la 
planta alta del campus Principal.......................................¡Error! Marcador no definido.  
Tabla F.3 Número de puntos de red, host e impresoras de la red administrativa en la 
planta baja del campus Caamaño 1..................................¡Error! Marcador no definido.  
Tabla F.4 Número de puntos de red, host e impresoras de la red administrativa en la 
planta alta del campus Caamaño 1...................................¡Error! Marcador no definido.  
Tabla F.5 Número de puntos de red, host e impresoras de la red administrativa en la 
planta baja del campus Caamaño 2..................................¡Error! Marcador no definido.  
Tabla F.6 Número de puntos de red, host e impresoras de la red administrativa en la 
planta alta del campus Caamaño 2...................................¡Error! Marcador no definido.  
Tabla F.7 Número de puntos de red, host e impresoras de la red administrativa en la 
planta baja del edificio frontal del campus 6 de Diciembre¡Error! Marcador no definido.  
Tabla F.8 Número de puntos de red, host e impresoras de la red administrativa en la 
planta baja del edificio frontal del  campus 6 de Diciembre..............¡Error! Marcador no 
definido. 
Tabla F.9 Número de puntos de red, host e impresoras de la red administrativa en la 
planta baja y planta 1 del edificio posterior del  campus 6 de Diciembre................¡Error! 
Marcador no definido. 
Tabla F.10 Número de puntos de red, host e impresoras de la red administrativa en la 
planta 2 del edificio posterior del campus 6 de Diciembre¡Error! Marcador no definido.  
Tabla F.11 Número de puntos de red, host e impresoras de la red administrativa en el 
campus Expo Centuri........................................................¡Error! Marcador no definido.  
Tabla F.12 Número de puntos de red, host e impresoras de la red estudiantil en la planta 
alta del campus Principal.................................................¡Error! Marcador no definido.  
Tabla F.13 Número de puntos de red, host e impresoras de la red estudiantil en la planta 
baja del campus Principal.................................................¡Error! Marcador no definido.  
Tabla I.1 Requerimientos de las aplicaciones por grupos de usuarios....¡Error! Marcador 
no definido. 
Tabla J.1 Perfiles de los laboratorios de la UDLA............¡Error! Marcador no definido.  
 

 



ÍNDICE                                                                                                                                                                 
 

 

XV 

 

 

 

 



 

 

XVI  

RESUMEN 

 

 

Debido a que la convergencia de servicios de voz y datos constituye un tema de 

gran acogida en las redes actuales, el presente proyecto de titulación desarrolla la 

reingeniería de una red integrada de voz y datos para una institución educativa. 

 

El capítulo 1 presenta los fundamentos teóricos para sistemas de voz y datos, 

abarcando temas como: modelos de red, características y funcionalidades de 

equipos de networking, elementos pasivos de red, normas de cableado 

estructurado, tecnologías a nivel LAN y WAN, mecanismos de administración, 

gestión y seguridad de la red, funcionamiento y estándares de telefonía IP y voz 

sobre IP (VoIP). 

 

El capítulo 2 comprende la descripción detallada de la situación de la red operante 

analizada, permitiendo obtener una visión global, tanto a nivel físico como lógico, 

de la red activa y pasiva. 

 

En cuanto a la red pasiva se especifica las características y elementos del 

sistema de cableado horizontal y vertical, disposición de los racks  de 

comunicaciones, sistemas de tierra y canalizaciones. 

 

Respecto a la red activa se presenta información relevante sobre la topología de 

red y los equipos activos que la conforman, conjunto de servidores y los servicios 

proporcionados por ellos, enlaces de interconexión entre campus, definición en 

VLAN, direccionamiento IP, enlace a Internet y cobertura inalámbrica. 

 

Se describe el equipo telefónico y se analiza el tráfico generado en cada una de 

las centrales que brindan el servicio telefónico, a fin de establecer una 

comparación entre los actuales circuitos troncales (convencionales y celulares), y 

extensiones, con los recomendados de acuerdo a las tablas Erlang B. 
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Para determinar el rendimiento de la red de datos se analiza el tráfico circulante 

(por aplicaciones, enlace a Internet y de interconexión entre campus), carga en 

los servidores y número de usuarios. 

 

El capítulo 3 describe los criterios empleados para el desarrollo de la reingeniería 

de la red integrada de voz y datos. Inicialmente se especifican los requerimientos 

para la red de voz y datos, a partir de los cuales se estructurarán las pautas para 

la selección del modelo y tecnología de red, predicciones de tráfico, red activa 

(estaciones de trabajo, servidores y equipos de red), pasiva (sistema de cableado 

estructurado) e inalámbrica, direccionamiento IP, elección de los equipos 

reutilizables, de los medios de transmisión (fibra óptica y UTP) y los lineamientos 

para el diseño de una red integrada.    

 

En el capítulo 4 se evalúan, a través del criterio costo - eficiencia, las diferentes 

alternativas de implementación de la red activa (Cisco, Asterisk, DLINK) y pasiva 

(medios de transmisión, canaletas, racks, tomas, conectores y accesorios), 

seleccionando la o las adecuadas en función del indicador VAC (Valor Actual de 

Costos). 

 

El capítulo 5 muestra las conclusiones obtenidas a partir del desarrollo del 

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

proyectos afines. 

 

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

cuales se obtuvo la información plasmada en el presente proyecto. 

 

Los anexos muestran de manera detallada los reportes de tráfico de voz y datos, 

información técnica de los equipos activos, distribución física de las dependencias 

que conforman la institución,  perfiles de usuario y propuestas económica, a fin de 

clarificar el contenido del proyecto de titulación.  
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PRESENTACIÓN 

 

La alta difusión de Internet hizo latente la posibilidad de integrar redes de voz y 

datos a través del aprovechamiento de su infraestructura. El costo de uso de una 

red IP es independiente de la distancia y del tiempo de conexión, contrariamente 

al impuesto por la telefonía tradicional, lo que hace atractiva su implementación. 

 

Una red integrada de voz y datos requiere una constante actualización en función 

de las nuevas tecnologías que se presentan en el mercado, de tal manera que su 

desempeño esté acorde a las necesidades de sus usuarios. Por tal razón, la 

reingeniería de una red es un factor fundamental para mantener la operabilidad y 

rendimiento de la misma.  

 

La realización de una reingeniería requiere, inicialmente, el levantamiento y 

documentación de la situación de la red operante, de tal manera que permita 

obtener una visión global de ella, facilitando así la determinación de las 

potenciales modificaciones a realizarse. 

 

Parte fundamental es el establecimiento de los requerimientos, a fin de evitar 

ambigüedades en el desarrollo del diseño de una red integrada de voz y datos, ya 

que estos moldearán su estructura lógica y física. 

 

Los lineamientos facilitarán el análisis y reingeniería de cualquier red integrada de 

voz y datos de carácter corporativa, los cuales propondrán un procedimiento 

sistemático de pasos lógicos a seguirse, de tal forma que los resultados obtenidos 

sean óptimos a mediano y corto plazo. 

 

Un proyecto de características afines al presentado, debe estar sustentado por 

propuestas económicas, en las cuales se evalúen las diversas alternativas, 

determinando así la fiabilidad del mismo. 
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CAPÍTULO 1.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 PROTOCOLOS, NORMAS EIA/TIA Y PLATAFORMAS  

 

1.1.1 ARQUITECTURA POR CAPAS: PILA DE PROTOCOLOS [1][14] 

 

A fin de minimizar la complejidad de su diseño, la mayoría de redes están 

organizadas por niveles o capas, cada una construída en base a la inmediata 

inferior. El propósito de cada capa es ofrecer ciertos servicios a las capas 

superiores.  

 

La comunicación entre capas correspondientes de máquinas diferentes sigue un 

conjunto de reglas y convenciones conocidas como protocolo. Así, la lista de 

protocolos utilizados por un sistema se conoce como pila de protocolos. Al 

conjunto de capas y protocolos se los denomina Arquitectura de red. 

 

Las dos arquitecturas de red más importantes son OSI1 y TCP/IP2. Los dos 

modelos de referencia mencionados son muy similares, difiriendo principalmente 

en el número de capas y en el hecho que OSI fue concebido antes de la 

existencia de los protocolos, mientras TCP/IP, se considera como una descripción 

de los ya existentes. En la Figura 1.1 se muestra la arquitectura de los modelos 

de referencia más conocidos. 

 

 

Figura 1.1 Modelos de referencia OSI y TCP/IP [1] 

                                                
1 OSI: Open System Interconnection. 
2 TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. 
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1.1.1.1 Modelo de referencia OSI  

 

El modelo de referencia OSI es muy general, consta de siete capas descritas a 

continuación: 

 

Capa física 

 

Provee las características eléctricas, mecánicas y funcionales para la activación y 

mantenimiento del enlace físico entre los sistemas y lleva a cabo la 

transmisión/recepción de bits a través de un canal de comunicación.  

 

Capa de enlace de datos 

 

Maneja control de errores y control de flujo. Transforma un simple medio de 

transmisión en una línea de comunicación libre de errores de transmisión para la 

capa red. 

 

Capa de red 

 

Maneja el enrutamiento, conmutación, resuelve problemas de interconexión de 

redes heterogéneas y controla las operaciones de la subred de comunicaciones. 

 

Capa transporte 

 

Segmenta y reensambla los paquetes de datos, provenientes de la capa red, en 

un bloque de datos. Negocia el inicio y terminación de una comunicación extremo 

- extremo y la cantidad de paquetes a enviar. 

 

Capa sesión 

 

Establece, mantiene y maneja las sesiones entre las aplicaciones. Se encarga del 

control de diálogo (seguimiento de a quién le toca transmitir), administración de 

token (evitar la misma operación crítica simultáneamente), y sincronización 
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(establecer puntos de referencia, después de una caída, para transmisiones 

largas). 

 

Capa presentación 

 

Provee la representación de datos y el formato del código. Asegura que los datos 

que recibe puedan ser utilizados por la aplicación, y que los datos que envíe, 

puedan ser transmitidos en la red. 

 

Capa aplicación 

 

Provee servicios de red a las aplicaciones de los usuarios. 

 

1.1.1.2 Modelo de referencia TCP/IP 

 

Define 4 capas, cuyas funcionalidades son similares a las del modelo OSI. Sin 

embargo, las capas presentación y sesión no se consideran, así como, se 

fusionan las dos primeras capas en la llamada capa host a red. 

 

En al Figura 1.2 se indica algunos de los protocolos de cada una de las capas del 

modelo TCP/IP. 

 

TELNET HTTP SMTP FTP dns

TCP UDP

IP

LAN ARPANET SATNET
Host a red

Transporte

Aplicación
P
R
O
T
O
C
O
L
O
S

R
E
D
E
S

Internet

 

Figura 1.2 Protocolos y redes en el modelo de referencia TCP/IP [1] 
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1.1.1.2.1 Capa host a red 

 

No tiene una función definida. Se puntualiza que el host se tiene que conectar  a 

la red mediante un protocolo que le permita el envío de paquetes IP. 

 

1.1.1.2.2 Capa Internet 

 

Se define el protocolo IP (Internet Protocol) , el cual es no orientado a conexión, 

no confiable y encargado del enrutamiento de paquetes.  

 

1.1.1.2.3 Capa transporte 

 

Se definen dos protocolos de transporte extremo – extremo: 

 

- TCP (Transmission Control Protocol), orientado a conexión, confiable, 

encargado de la entrega de un flujo de bytes sin errores de la máquina 

origen a la destino. 

- UDP (User Datagram Protocol), no orientado a conexión, no confiable, 

empleado en aplicaciones cuya prioridad es la entrega puntual, más que la 

precisa, y en consultas únicas de solicitud - respuesta de tipo cliente - 

servidor en un solo envío. 

 

1.1.1.2.4 Capa aplicación 

 

Contiene los protocolos de nivel más alto, entre ellos tenemos: 

 

- TELNET (TELetype NETwork), permite que un usuario de una máquina se 

registre y trabaje en una máquina remota. 

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), permite la transferencia del correo 

electrónico. 

- FTP (File Transfer Protocol), permite transferir eficientemente información 

entre máquinas. 
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- DNS (Domain Name Services), realiza la resolución de nombres de host 

en sus direcciones de red. 

- HTTP (HyperText Transfer Protocol), protocolo usado en cada 

transacción de la Web (WWW - World Wide Web). El hipertexto es el 

contenido de las páginas web, y el protocolo de transferencia es el sistema 

mediante el cual se envían las peticiones de acceso a una página y la 

respuesta con el contenido. 

 

1.1.2 EQUIPOS ACTIVOS UTILIZADOS EN REDES [14] 

 

1.1.2.1 Hub 

 

También denominado concentrador. Un hub es un simple dispositivo que se 

añade para reforzar la señal del cable (pérdidas por atenuación), y servir de bus o 

anillo activo. Normalmente, un repetidor amplifica la señal para la transmisión por 

el segmento de cable, no la modifica. Mantiene un solo dominio de broadcast y de 

colisión para todas las máquinas conectadas a él. Dos segmentos conectados por 

un repetidor deben usar el mismo método de acceso al medio para la 

comunicación y se usa principalmente en sistemas de cables lineales como 

Ethernet. La Figura 1.3 muestra un Hub 3Com. 

 

 

 
Figura 1.3 Hub [37] 

 

Las principales funciones de un repetidor son: 

 

- Definir la topología lógica de la red. 

- Regenerar las señales de red para que viajen más lejos. 

- Operar en el nivel más bajo de la pila de protocolos. 
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La Tabla 1.1 muestra algunas de las características que se deben tomar en 

cuenta para seleccionar un hub. 

 

CARACTERÍSTICA VALORES COMUNES 

Número de puertos 4, 6, 8, 12, 16, 24. 

Velocidad 10, 100 y 1000 Mbps. 

Apilable Arreglos de hub (limitante en velocidad y desempeño). 

Administración 
La administración posibilita la configuración y monitoreo remoto del equipo. Se la 
realiza a través del puerto de consola o por red (dirección IP en el hub). 

 
Tabla 1.1 Características de hubs [14] 

 

1.1.2.2 Gateway  

 

Puede ser una computadora u otro dispositivo que actúa como traductor entre dos 

sistemas que no utilizan los mismos protocolos de comunicación, formatos de 

estructura de datos, lenguajes y/o arquitecturas.  

 

Un gateway modifica el empaquetamiento de la información o su sintaxis para 

acomodarse al sistema destino. Opera en el nivel más alto de los niveles OSI: el 

de aplicación. En la Figura 1.4 se muestra algunos ejemplos de gateways. 

 

   

 
Figura 1.4 Gateways 

 

1.1.2.3 Switch 

 

Son dispositivos que permiten entregar todo el ancho de banda a un segmento de 

red en una fracción de tiempo. El switch divide los dominios de colisión, pero no 

los de broadcast y multicast.   
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La Tabla 1.2 muestra algunas de las características que se deben tomar en 

cuenta cuando se selecciona un switch.  

 

CARACTERÍSTICA VALORES COMUNES 

Número de puertos 12 o 24 (generalmente). 

Puertos adicionales 
Son de mayor velocidad que los nominales. 
Conectan equipos a una velocidad mayor o para unir otro switch. 
Conectan módulos para interconexión por fibra óptica. 

Velocidad 10, 100 Mbps o autosensing (se acoplan a la velocidad de la red). 

Dominio de colisión 
Maneja toda la velocidad inter-red para cada uno de sus puertos. 
Establece un bus sólo entre los puertos origen y destino de un paquete. 

Apilable Arreglos de switch (conserva el switcheo y el dominio de colisión). 

Multilink trunking 
Provee un canal de más alta velocidad sumando el ancho de banda 
disponible por cada puerto. 

Configuración de 
VLAN 3 

Permite que dos o más host se comporten como si estuvieran dentro de 
la misma LAN, a pesar de encontrarse geográficamente distantes. Todos 
los host de una LAN podrían pertenecer a VLANs diferentes. 

Administración 
La administración posibilita la configuración y monitoreo remoto del 
equipo. 
A través del puerto de consola o por red (dirección IP en el switch). 

Velocidad de backplane y 
velocidad de conmutación de 

paquetes 

Velocidad de backplane se mide en bits por segundos (bps). 
Velocidad de conmutación se mide en paquetes por segundo (pps). 

 
Tabla 1.2 Conceptos importantes de los switches [14] 

 

La Figura 1.15 muestra  dos switches existentes en el mercado: marca 3Com en 

la parte superior y marca CNet en la inferior. 

 

 

 

 
Figura 1.5 Switches [37][38] 

 

 

                                                
3 VLAN: Virtual Local Area Network. 
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1.1.2.4 Router  

 

Conectan redes, tanto en ambientes LAN (Local Area Network) como WAN (Wide 

Area Network), de modo que si existe más de una ruta entre dos puntos finales de 

red proporciona control de tráfico y filtrado de funciones. Opera a nivel de red del 

modelo de referencia OSI. 

 

Los enrutadores son conmutadores de paquetes: los dirigen a través de las rutas 

más eficientes dentro de la malla de redes (que tiene caminos redundantes) hacia 

su destino, sus principales características son: 

 

- Transportan varias aplicaciones: datos, voz, video. 

- Dividen los dominios de colisión y de broadcast. 

 

Algunas de las características que se deben tomar en cuenta para seleccionar un 

router son:  

− Tipos de puertos (WAN, LAN). 

− Interfaces LAN (10/100/1000 baseT, 10/100baseT). 

− Interfaces WAN (ATM, ISDN BRI/PRI, T1/E1, T3/E3, Serial 

Asíncrono). 

− Protocolos soportados (TCP/IP; RIP-1, RIP-2, OSPF, BGP4, Telnet, 

SNMP, IEEE 802.1q, NAT). 

− Manejo multiservicios (datos, video y voz). 

− Manejo de VPNs. 

− Capacidad de expansión de almacenamiento (DRAM y Flash). 

− Capacidad de ruteo de IPv4 e IPv6. 

− Capacidad de memoria de ruteo (512 MB -1 GB). 

 
La Figura 1.6 muestra un ejemplo de un router 3Com.  

 

 

 

Figura 1.6 Router [37] 
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1.1.3 CONFIGURACIONES DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE RED [18] 

 

1.1.3.1 Configuraciones de equipos de telecomunicaciones 

 

Existen diferentes configuraciones, dependiendo de las exigencias y sensibilidad 

del área al que se destinen los equipos. Entre los tipos de configuraciones se 

tienen las siguientes: 

 

- Básica:  Comprende la configuración de los protocolos LAN/WAN a 

emplear en el equipo y el rango de las direcciones IP asignadas. 

- Seguridad: Comprende la configuración de los servicios de seguridad 

como: listas de accesos, traducción de direcciones NAT, encriptación, 

VPNs, etc. 

- Avanzada: Comprende la configuración básica y de seguridad. 

- RAS/NAS 4: Comprende la configuración y ejecución de los puertos 

asíncronos para el servicio telefónico. 

 

1.1.3.2 Configuraciones de servicios de servidores 

 

Se puede mencionar algunos ejemplos de configuración de servicios, lo cual no 

implica que existan reglas específicas para la instalación de un servidor; sin 

embargo, se cuenta con ciertas configuraciones básicas que se deben cumplir.  

 

La Tabla 1.3 presenta las configuraciones básicas que se deberán llevar a cabo 

para diferentes servidores. Las plataformas especificadas son una recomendación 

de uso, no una condición estrictamente obligatoria. 

 

SERVICIOS CONFIGURACIÓN PLATAFORMA 

Sistema de nombres de 
dominio 

Configuración de los archivos: archivo de inicio, zona, 
caché, local e inverso. 
Configuración de un dominio primario. 

NT 
Solaris 2.x ,7 , 8 

 
Tabla 1.3 Configuraciones de los servicios de los servidores [18] 

 

                                                
4 RAS/NAS: Registration, Admission and Status/Network Access Server. 
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SERVICIOS CONFIGURACIÓN PLATAFORMA 

Correo electrónico 
Configuración de reglas anti-SPAM. 
Pruebas de envío y recepción de mensajes y registros. 

NT 
Solaris 

Sistema de monitoreo de 
ancho de banda (MRTG5) 

Instalación y compilación del sevicio. 
Se debe contar con aplicación Webserver. 

Solaris    
Windows 
Linux 

Web Server 
Configuración de directorios y archivos del servicio. 
Configuración básica para establecer un servidor Web en 
puerto 80. 

Solaris 
NT Webserver 
Apache 

ISS6 NT, FTP, Web 
Configuración de directorios y archivos del servicio. 
Configuración básica de IIS para establecer un servidor. 
Web en puerto 80 y servicio de FTP en puerto 21. 

NT Server 

Servidor de autenticación 
de RAS 

Instalación y compilación del servicio. 
Solaris 
Radius 

 
Tabla 1.3 Configuraciones de los servicios de los servidores (continuación) 

 

1.1.4 CABLEADO ESTRUCTURADO [15] 

 

Un sistema de cableado estructurado es un medio de comunicación físico - pasivo 

para las redes, capaz de integrar los servicios de voz, video y datos, así como los 

sistemas de control y automatización bajo una plataforma estandarizada y abierta. 

 

1.1.4.1 Aplicaciones  

 

Las nuevas tendencias exigen de los sistemas de cableado estructurado un 

mayor ancho de banda y confiabilidad. Entre las aplicaciones que se le da a un 

sistema de cableado estructurado tenemos: 

 

- Instalación de redes: diseño e instalación de redes de área local (LAN). 

- Organización, comunicación, almacenamiento electrónico: organización 

sistemática de la información permitiendo su ágil acceso. 

- Implementación de tecnología Thin Client: llamada así a la PC u ordenador 

sin capacidad autónoma de procesamiento, empleado en arquitecturas con 

servidores centralizados. Los Thin Client están desprovistos de unidades 

                                                
5 MRTG: Multi Router Traffic Grapher. 
6 ISS: Internet Information Server. 
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de CD-ROM, disquetes y ranuras de expansión, sin embargo, algunos 

cuentan con conectores USB7. 

- Administración de recursos y servicios. 

 

1.1.4.2 Elementos [14][15][16] 

 

1.1.4.2.1 Cableado horizontal  

 

El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de 

telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de 

telecomunicaciones. El cableado horizontal incluye los cables horizontales, las 

tomas/conectores de telecomunicaciones en el área de trabajo, la terminación 

mecánica y las interconexiones horizontales localizadas en el cuarto de 

telecomunicaciones. 

 

1.1.4.2.2 Cableado vertical, vertebral o de backbone  

 

La función del cableado vertical es la de proporcionar interconexiones entre los 

cuartos de telecomunicaciones, los cuartos de equipos y las instalaciones de 

entrada en un sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones. El 

cableado vertical consta de los cables verticales, las interconexiones principales e 

intermedias, las terminaciones mecánicas y los cordones de empalmes o jumpers 

empleados en la interconexión de verticales. El vertical incluye también el 

cableado entre edificios. 

 

1.1.4.2.3 Cuarto de equipo  

 

El cuarto de equipo es el área centralizada de uso específico para equipos de 

telecomunicaciones (central telefónica y equipo de cómputo). Es muy similar a un 

cuarto de telecomunicaciones, difiriendo en términos de costo, tamaño, naturaleza 

y/o complejidad del equipo que contienen. Sus requerimientos se especifican en 

los estándares ANSI/TIA/EIA 568 B.1 y ANSI/TIA/EIA 569 A.  

                                                
7 USB: Universal Serial Bus. 
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1.1.4.2.4 Cuarto de telecomunicaciones  

 

Se define como el área exclusiva para albergar equipos asociados con el sistema 

de cableado estructurado de telecomunicaciones, equipos de telecomunicaciones, 

terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. No debe ser 

compartido con instalaciones eléctricas ajenas a las de telecomunicaciones. 

 

1.1.4.2.5 Sistema de puesta a tierra y puenteado 

 

Para efectuar las conexiones de todo equipamiento, se debe disponer de una 

toma de tierra conectada a la tierra general de la instalación eléctrica. Los cables 

de tierra de seguridad serán puestos a tierra en el subsuelo.  

 

1.1.4.2.6 Área de trabajo  

 

El área de trabajo comprende desde el conector de telecomunicaciones (final del 

sistema de cableado horizontal) hasta el equipo de la estación.  

 

En la Figura 1.7 se muestra los elementos que podrían considerarse como área 

de trabajo. 

 

 
 

Figura 1.7 Área de trabajo 

 
En la Figura 1.8 se muestra los elementos de un sistema de cableado 

estructurado. 
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Figura 1.8 Sistema de cableado estructurado [15] 

 

1.1.4.3 Estándares [1] [13][15][17] 

 

1.1.4.3.1 Estándar ANSI/TIA/EIA 568 B de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios 

Comerciales 

 

El estándar ANSI/TIA/EIA 568 B se encuentra dividido en tres partes: 

 

ANSI/TIA/EIA 568 B.1.- Norma de Cableado de Telecomunicaciones para 

Edificios Comerciales: Requisitos Generales. 

ANSI/TIA/EIA 568 B.2.- Norma de Cableado de Telecomunicaciones para 

Edificios Comerciales: Componentes para Cableado de UTP de 100 Ω. 

ANSI/TIA/EIA 568 B.3.- Norma para Componentes de Cableado con Fibra Óptica. 

 

ANSI/TIA/EIA 568 B.1 

 

Contiene información para el planeamiento, instalación y verificación de cableado 

estructurado para edificios comerciales y establece parámetros de calidad para el 

cableado. 
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Las especificaciones de los componentes individuales de cobre y fibra se 

encuentran en las normas ANSI/TIA/EIA 568 B.1 y B.2. Este documento reconoce 

únicamente la categoría 5e o superiores, los puntos que trata son: 

 

− Repartidor principal y secundario. 

− Distribución central de cableado (backbone). 

− Repartidores horizontales. 

− Distribución horizontal de cableado. 

− Áreas de trabajo. 

 

Los cables reconocidos para cableado de backbone son: 

 

− Cable UTP de 100Ω. 

− Fibra óptica multimodo de 62,5/125 µm. 

− Fibra óptica multimodo de 50/125 µm. 

− Fibra óptica monomodo. 

− STP de 150Ω no es recomendado para instalaciones nuevas. 

− Coaxial de 50Ω no es admitido. 

 

En cableado horizontal se incluye: 

 

− Cables de distribución horizontal. 

− Conectores de telecomunicaciones en las áreas de trabajo. 

− Terminaciones mecánicas de los cables horizontales. 

− Cordones de interconexión (“Patch-cords”) en el Armario o Sala de 

Telecomunicaciones. 

 

Los cables reconocidos para cableado horizontal son: 

 

− UTP o ScTP de 100 Ω de cuatro pares. 

− Fibra óptica multimodo de 50/125 µm. 

− Fibra óptica multimodo de 62,5/125 µm. 
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− Cable STP-A de 150 Ω. Este cable es reconocido pero no recomendado 

para nuevas instalaciones. 

 

ANSI/TIA/EIA 568 B.2 

 

Esta norma especifica los requisitos mínimos para los componentes reconocidos 

de cable UTP balanceado de 100 Ω, usados en cableados de telecomunicaciones 

en edificios comerciales (cable, conectores, hardware de conexión, cordones y 

jumpers). Se incluyen requisitos de los parámetros de transmisión de 

componentes y de los equipos de pruebas usados para la verificación de los 

cableados instalados. 

 

Las categorías de cables UTP reconocidas en el estándar son: 

 

Categoría 3: 

 

− Cable UTP de 100 Ω y sus accesorios de conexión. 

− Ancho de banda hasta 16 MHz. 

 

Categoría 5e: 

 

− Cable UTP de 100 Ω y sus accesorios de conexión. 

− Ancho de banda hasta 100 MHz. 

− Se especifica para esta categoría parámetros de transmisión más 

exigentes que los que se aplicaban a la categoría 5. 

 

Categoría 6: 

 

− Cable UTP de 100 Ω y sus accesorios de conexión. 

− Ancho de banda hasta 200 MHz. 

− Se especifica para esta categoría parámetros de transmisión hasta los 250  

MHz. 
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Categoría 6A: 

 

− Aún no aprobada: TIA 568 B.2-10. 

− Cable UTP de 100 Ω y sus accesorios de conexión. 

− Pensada para ambientes de hasta 10 Gigabit Ethernet. 

− Ancho de banda hasta 500 MHz. 

 

A continuación se describen las características mecánicas para el cable UTP 

incluidas en el estándar: 

 

Colores .- Se definen los siguientes colores para cada uno de los pares del cable 

UTP: 

 

− Par 1: Blanco Azul – Azul. 

− Par 2: Blanco Naranja – Naranja. 

− Par 3: Blanco Verde – Verde. 

− Par 4: Blanco Café – Café. 

 

Diámetro.-  El diámetro total debe ser menor a 6,35 mm. 

Radio de curvatura.- Debe admitir un radio de curvatura mínimo de 25,4 mm. 

Tensión.- Debe admitir una tensión de 400 N.  

Resistencia.- No puede exceder 9,38 ohm / 100 m a 20 ºC ni  haber diferencias 

de más de 5% entre cables del mismo par. 

Capacitancia.-  No puede exceder de 5,6 nF a 1 kHz en 100 m. 

Impedancia característica.- 100 ohm +/- 15% en el rango de frecuencias de la 

categoría del cable. 

 

Entre los parámetros que afectan el funcionamiento del cable UTP se tiene: 

 

Atenuación.-  Las señales transmitidas son atenuadas a medida que viajan a 

través de un medio físico. 

Diafonía (Cross-talk).-  se debe a la interferencia electromagnética de un par 

sobre los pares cercanos. 
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Power Sum Cross-talk.-  Cuando es necesario transmitir y recibir por los 4 pares 

del cable UTP simultáneamente, cada par recibe las interferencias de los otros 3 

pares. 

 

ANSI/TIA/EIA-568 B.3 

 

Esta norma especifica los requisitos mínimos para componentes de fibra óptica 

usados en cableados de telecomunicaciones en edificios comerciales y campus, 

tales como: cable, conectores, hardware de conexión, cordones, jumpers y equipo 

de pruebas en campo para fibras monomodo y multimodo de 50/125 µm y 

62,5/125 µm. Además permite el uso de nuevos conectores de fibra (factor de 

forma pequeño – SFF8,  LC9, 568SC10). 

 

1.1.4.3.2 Estándar ANSI/TIA/EIA 569 A de Rutas y Espacios de Telecomunicaciones en 

Edificios Comerciales 

 

Este estándar reconoce normas de fundamental importancia: los edificios y los 

sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos (ocurren cambios en 

ellos), así como las telecomunicaciones son más que datos y voz (incorporan 

sistemas como control ambiental, seguridad, audio, televisión, etc.). De esta 

manera, este estándar proporciona directrices para establecer áreas, vías y 

posiciones en las cuales se instalan los equipos y medios de telecomunicaciones. 

 

1.1.4.3.3 Estándar ANSI/TIA/EIA 606 A de Administración de Infraestructura de 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales  

 

Este estándar proporciona normas para la codificación de colores, etiquetado y 

documentación de un sistema de cableado instalado, así como un esquema de 

administración uniforme independiente de las aplicaciones que se le asignen, 

facilitando la localización de fallas y el seguimiento de traslados, cambios y 

adiciones.  

                                                
8 SFF: Small Form Factor. 
9 LC: Lucent Connector. 
10 SC: Single fiber Coupling. 
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1.1.4.3.4 Estándar ANSI/TIA/EIA 607 de Requerimientos de Puesta a Tierra y Puenteado 

de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales  

 

Este estándar define el esquema básico y los componentes necesarios para la 

correcta configuración e instalación de sistemas de aterramientos (tierra), que 

aseguren un nivel confiable de protección eléctrica a los usuarios e infraestructura 

de las telecomunicaciones, como se muestra en la Tabla 1.4. 

 

COMPONENTE MATERIAL ESPESOR ANCHO LARGO 

TGB Cobre 6 mm 50 mm Variable11 

TMBG Cobre 6 mm 100 mm Variable12 

 
Tabla 1.4 Requerimientos de puesta a tierra [17] 

 

- TGB (Telecommunications Grounding Busbar), barra de tierra ubicada en 

el armario de telecomunicaciones o en la sala de equipos, que se emplea 

como punto central de conexión a tierra. En edificios, cuyas estructuras 

metálicas estén efectivamente aterrizadas y sean accesibles, se puede 

conectar cada TGB a la estructura metálica, con cables de cobre (diámetro 

mínimo 6 AWG).  

- TMBG (Telecommunications Main Ground Busbar), barra principal de tierra 

ubicada en las entradas, que se conecta a la tierra del edificio. Actúa como 

punto central de conexión de los TGB. Típicamente hay un solo TMBG por 

edificio.  

- TBB (Telecommunications Bonding Backbone), conductor de cobre 

(diámetro mínimo 6 AWG), empleado para conectar la barra principal de 

tierra de telecomunicaciones (TMBG) con las barras de tierra de los 

armarios de telecomunicaciones y salas de equipos (TGB). Su finalidad es 

la de reducir o igualar diferencias de potenciales entre los equipos de los 

armarios de telecomunicaciones. No se admiten empalmes ni cañerías de 

agua utilizadas como TBB. 

 

                                                
11 En función de los equipos que deben conectarse al componente. 
12 En función de los cables que deben conectarse al componente. 
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1.2 TECNOLOGÍAS DE REDES DE ÁREA LOCAL [10][19][20] 

 

Una red LAN consiste en un medio de transmisión compartido y un conjunto de 

software y hardware interconectados, para lograr altas velocidades de transmisión 

de información dentro de un área geográfica moderada. La tecnología a todas las 

formas de LAN implica: topología, medio de transmisión y técnica de control de 

acceso al medio.  

 

1.2.1 IEEE 802.3 (Ethernet) 

 

Las bases para el desarrollo del estándar IEEE 802.3 fueron tomadas del 

esfuerzo conjunto de DIX (Digital Equipment Corporation), Intel Corporation y 

Xerox sobre una LAN estándar desarrollada originalmente por Xerox.  

 

1.2.1.1 Especificaciones de la capa física  

 

Ethernet cuenta con una serie de alternativas en configuraciones físicas. El comité 

IEEE 802.3 ha desarrollado una notación específica para las diversas 

implementaciones, como se muestra en la Figura 1.9. 

 

 
 

Figura 1.9 Notación específica de las implementaciones Ethernet 

 
1.2.1.2 Control de acceso al medio 

 
La técnica de control de acceso al medio empleada por Ethernet es CSMA/CD 

("Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection"), en la cual se ejecutan 

las siguientes reglas: 
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1. La estación que desea transmitir sólo podrá hacerlo si al escuchar el 

enlace este se encuentra libre. 

2. Si el medio se encuentra ocupado, la estación continua escuchando hasta 

que el canal se libere, sólo entonces transmite. 

3. Después de transmitir, la estación escucha nuevamente el canal. Si en la 

línea se producen voltajes extremadamente altos, que indican que una 

colisión ocurrió, deja de transmitir. Desde ese instante, las estaciones 

implicadas en la colisión dividen el tiempo en ranuras y transmiten una 

señal corta de alerta para asegurarse que todas las estaciones constatan la 

colisión y dejen de transmitir. 

4. Posteriormente, las estaciones involucradas en la colisión, esperan un 

intervalo de tiempo que reduce exponencialmente las probabilidades de 

colisiones futuras (retroceso exponencial binario), es decir, el número de 

intervalos de espera es 12 −n , donde n es el número de colisiones.  

5. Para evitar retardos excesivos, el número de intervalos deja de duplicarse 

tras la décima colisión sucesiva, a partir de la cual se intentará transmitir la 

trama seis veces más. Si la colisión no se soluciona tras 16 intentos, la 

trama es descartada y se comunica este evento a la capa red.  

 

Ethernet ofrece enlaces con velocidades de transmisión de 10 Mbps, 100 Mbps 

(Fast Ethernet) y de 1 Gbps (Gigabit Ethernet). Las características de las 

implementaciones Fast Ethernet y Gigabit Ethernet están descritas en la Tabla 1.5 

y Tabla 1.6, respectivamente.  

 

 100BASE-T 

 100BASE-TX 100BASE-FX 
100BASE-T4 

Medio de transmisión 
Par trenzado  

(STP o UTP clase 5) 
Fibra óptica 

Par trenzado 
 (UTP clase 3 o 5) 

Número de pares 2 2 4 

Método de codificación MLT-3 4B5B, NRZI 8B6T, NRZ 

Longitud máxima segmento (m) 100 100 100 

Topología Estrella Estrella Estrella 

 
Tabla 1.5 Características de las implementaciones para Ethernet a 100 Mbps [10] 
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 1000BASE-X 

 1000BASE-SX 1000BASE-CX 1000BASE-LX 
1000BASE-T 

Medio de transmisión 
Fibra óptica 
(multimodo) 

Par trenzado 
(STP) 

Fibra óptica  
(multimodo o 
monomodo) 

Par trenzado           
(UTP clase 5) 

Número de pares  2 -- 4 

Método de codificación 8B10B 8B10B 8B10B 8B10B 

Longitud máxima segmento (m) 275  - 550 13 25 550 - 5000 14 100 

 
Tabla 1.6 Características de las implementaciones para Ethernet a 1000 Mbps [10] 

 

1.2.2 LAN INALÁMBRICAS (Wireless LAN) [11][36] 

 

El comité IEEE 802.11 es el encargado del desarrollo del modelo para las redes 

LAN inalámbricas. 

 

El bloque elemental de una LAN inalámbrica es un conjunto de servicios básicos 

(BSS: Basic Services Set), formado por un grupo de estaciones, ejecutando el 

mismo protocolo MAC, que coordinan su acceso al mismo medio compartido. Un 

BSS puede ser aislado o conectarse con un sistema troncal de distribución a 

través de un punto de acceso (AP: Access Point), presente en cada BSS, que 

funciona como un puente.  

 

Un conjunto de servicios de ampliación (ESS: Extended Services Set) consta de 

un conjunto de BSS interconectados por un sistema de distribución, generalmente 

es una LAN troncal cableada. El ESS aparece en el nivel de control de enlace 

lógico (LLC) como una única LAN lógica. En una LAN inalámbrica se definen dos 

tipos de topologías:  

 

- Adhoc, grupo de estaciones, generalmente de naturaleza temporal, que se 

encuentran dentro del límite de acción del resto. Se conoce a su BSS como 

IBSS (BSS independiente). 

                                                
13 La distancia de 550 m es alcanzada si se utiliza fibra óptica multimodo de 50 µm,  la distancia de 275 m si 
se utiliza fibra óptica multimodo de 62,5 µm 
14 La distancia de 550 m es alcanzada si se utiliza fibra multimodo de 50 - 62,5 µm, la distancia de 5000 m si 
se utiliza fibra monomodo de 10 µm. 
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- Infraestructura, conjunto de varios BSS interconectados por un sistema de 

distribución. 

 
En función de la movilidad, el estándar define tres tipos de estaciones: 
 

- Sin transición, la estación es estacionaria o sólo se mueve en el rango de 

comunicaciones directas de un único BSS. 

- Transición BSS, comprende estaciones que se desplazan entre BSS pero 

en el mismo ESS.  

- Transición ESS, comprende el desplazamiento de una estación de un BSS 

a otro en diferentes ESS. 

 
1.2.2.1 Especificaciones de la capa física  

 
En la normalización 802.11 se definen tres esquemas de transmisión: Infrarrojos y 

Radio Frecuencia (dos técnicas de spread spectrum).  

 

Las técnicas de spread spectrum (espectro extendido) consisten en distribuir la 

energía de una señal de banda convencional en un rango más amplio de 

frecuencia. Operan en la banda ISM (Industry, Science and Medicine), que son 

bandas libres (no requieren licencia). Pueden ser de secuencia directa (DSSS: 

Direct Sequence Spread Spectrum), o de salto de frecuencia (FHSS: Frecuency 

Hopping Spread Spectrum). En la Tabla 1.7 se muestra las características de la 

capa física para las LANs inalámbricas. 

 
 ESPECTRO EXPANDIDO 

 Salto de frecuencia Secuencia directa 

Velocidad de transmisión (Mbps) 1 - 3 2 - 20 

Movilidad Móvil Estacionario/móvil 

Rango de alcance (m) 35 - 100 35 - 300 

Longitud de onda/frecuencia 
902 – 928 MHz 

2,4 - 2,4835 GHz 
5,725 - 5,85 GHz 

Técnica de modulación FSK15 QPSK16 

 
Tabla 1.7 Tecnologías de redes LAN inalámbricas 

                                                
15 FSK:  Frecuency-Shift Keying. 
16 QPSK:  Quadrature Phase-Shift Keying. 
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1.2.2.2 Control de acceso al medio 

 

IEEE 802.11 consideró dos tipos de propuestas para el algoritmo MAC (Médium 

Access Control): un protocolo de acceso distribuido, combinado con CSMA/CD, y 

uno de acceso centralizado. 

 

El resultado fue el algoritmo MAC inalámbrico de principio distribuido (DFWMAC: 

Distributed Foundation Wireless MAC), que proporciona un mecanismo de control 

de acceso distribuido con un control centralizado opcional implementado sobre él. 

 

Las LAN inalámbricas presentan problemas de estación oculta y de estación 

expuesta, como solución 802.11 soporta dos modos de funcionamiento: DCF 

(Función de Control Distribuida) y PCF (Función de Coordinación Puntual). Todas 

las implementaciones soportan DCF pero PCF es opcional. 

 

Para la transmisión de datos, el tiempo se divide en slots. Un slot es una unidad 

de tiempo del sistema. Se emplea un conjunto de retardos entre la transmisión de 

tramas denominados IFS (Inter Frame Space) para proporcionar acceso basado 

en prioridades. Existen cuatro tipos de IFS: 

 

- SIFS  (Short IFS) , separa las tramas de una misma comunicación. Se usa 

para todas las acciones de  respuesta inmediata, tales como: 

 

� Confirmación (ACK: ACKnowledge). 

� Permiso para enviar (CTS: Clear To Send). 

� Respuesta ante sondeo. 

 

- PIFS (Point Coordination IFS),  proporciona prioridad de acceso al punto 

coordinador.  1 PIFS = 1 SIFS + 1 tiempo de slot. 

- DIFS (Distributed IFS), empleado por las estaciones que desean acceder 

al medio compartido. 1 DIFS = 1 PIFS + 1 tiempo de slot. 

- EIFS (Extended IFS), empleado cuando la transmisión no ha sido recibida 

correctamente (capa física notifica a la capa MAC).  
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Para IEEE 802.11b los valores de IFS son los siguientes: 

 

1 tiempo de slot = 20 µs. 

1 SIFS = 10 µs. 

1 PIFS = 1 SIFS + 1 tiempo de slot = 10 µs + 20 µs = 30 µs. 

1 DIFS = 1 PIFS + 1 tiempo de slot = 30 µs + 20 µs = 50 µs. 

 

DCF 

 

DCF se basa en el algoritmo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision 

Avoidance) y las redes Ad hoc lo emplean exclusivamente. En este método se 

utiliza tanto la detección del canal físico como la del canal virtual.  

 

Para la detección del canal físico, una estación transmite, únicamente, si al 

escuchar el canal éste se encuentra libre; de lo contrario, aguardará a que esto 

suceda. Si ocurre una colisión, las estaciones involucradas esperan un tiempo 

aleatorio, establecido por el algoritmo de retroceso exponencial binario de 

Ethernet, y vuelven a intentarlo. 

 

Para la detección del canal virtual se emplea la operación CSMA/CA basada en 

MACAW (Múltiple Access Collision Avoidance Wireless). En este caso, si una 

estación A desea transmitir a B, A envía una trama RTS (Request To Send) a B 

solicitando permiso. Si B decide aceptarlo, responde con una trama CTS (Clear 

To Send). Al recibir la trama CTS, A transmite su trama y comienza su 

temporizador de ACK (Acknowledgment). Entonces, si B recibe correctamente la 

transmisión, responde con una trama ACK, terminando el proceso. Si el 

temporizador expira antes de recibir el ACK de B, el proceso se ejecuta 

nuevamente. El resto de estaciones, que se encuentran dentro del alcance de las 

participantes en el proceso de transmisión, saben que una transmisión tendrá 

lugar muy pronto (porque recibieron, sea la trama CTS o RTS), por lo que deciden 

esperar a que la transmisión culmine. A partir de la información proporcionada en 

la trama RTS, una estación estima el tiempo de duración de la secuencia, 

incluyendo el ACK final, por lo que impone un NAV (Network Asigned Virtual) para 



CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS                                                                                                 25             

 

 

indicar un tipo de canal virtual ocupado. Se hace lo propio con la señal CTS. Los 

NAV son recordatorios internos de las estaciones para mantenerse en silencio 

durante un periodo (no se transmiten). La Figura 1.10 muestra el proceso de 

detección de canal virtual empleando CSMA/CA basada en MACAW. 

 

 
Figura 1.10 Detección del canal virtual con CSMA/CA basada en MACAW [11] 

 

PCF 

 

PCF es empleado en combinación con DCF para las redes de infraestructura, 

aunque también pueden emplear sólo DCF. 

 

PCF emplea una estación base que sondea a las demás estaciones, 

interrogándolas si poseen tramas a transmitir, esto lo hace a través del envió 

periódico (de 10 a 100 veces por segundo) de una trama beacon (trama guía). 

Puesto que en este modo, la estación base controla el orden de la transmisión no 

ocurren colisiones. 

 

PCF y DCF pueden coexistir dentro de una celda. La transmisión de una trama se 

resume en lo siguiente:  

 

1. La estación que desea transmitir sondea el medio. Si está libre, la estación 

espera durante un tiempo IFS, para ver si permanece desocupado. Si esto 

ocurre, la estación transmite. 

2. Si el medio está ocupado (sea inicialmente o durante el tiempo IFS), la 

estación continua esperando, sondeando el medio. 
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3. Cuando la estación detecta que el medio está libre, espera un tiempo IFS. 

Si continúa así, durante este periodo, se espera un tiempo aleatorio, 

establecido por un algoritmo de retroceso exponencial binario, y vuelve a 

sondear el medio. Si lo encuentra libre aún, se procede a la transmisión.  

 

1.2.2.3 Estándares IEEE 802.11 

 

El estándar original fue creado en el año de 1997 y fue denominado 802.11, 

soportaba velocidades de hasta 2 Mbps en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. 

IEEE realizó una revisión de este estándar, en octubre de 1999, y se crearon las 

especificaciones 802.11b y 802.11a.  

 

IEEE 802.11b soporta velocidades de hasta 11 Mbps y  trabaja en la banda de 

frecuencia 2,4 GHz. El problema de este estándar radica en que en la actualidad 

varios equipos como teléfonos inalámbricos y hornos microondas trabajan con la 

misma frecuencia, lo cual hace que exista interferencia. IEEE 802.11a alcanza 

velocidades de 54 Mbps, trabaja en la frecuencia de 5 GHz y emplea como 

esquema de transmisión OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) con 

52 subportadoras. El inconveniente de este estándar es la  incompatibilidad con 

802.11b. El estándar más utilizado recientemente es el 802.11g, el cual utiliza la 

banda de los 2,4 GHz, alcanza velocidades de 54 Mbps y emplea OFDM. Dado 

que trabaja en la misma banda de frecuencia que 802.11b, estos dos estándares 

son totalmente compatibles. En la Tabla 1.8 se muestran las principales 

características de los estándares IEEE 802.11. 

 

 ESTANDÁR 802.11a 802.11b 802.11g 

DESCRIPCIÓN 
Estándar WLAN 
de alta velocidad. 

Estándar WLAN de 
velocidad media. 

Establece una técnica de 
modulación adicional para 
mayores velocidades. 

FRECUENCIA [GHz] 5 2,4 2,4 

VELOCIDAD [Mbps] 54 5 a 11 54 

ALCANCE [m] 60 100 100 

USUARIOS SIMULTÁNEOS 64 32 50 

MODULACIÓN OFDM DSSS OFDM 

 
Tabla 1.8 Estándares IEEE 802.11 [11] 



CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS                                                                                                 27             

 

 

1.3 TECNOLOGÍAS DE REDES DE ÁREA EXTENSA (WAN)  [5][6]   

 

Las redes de área extensa o redes WAN, surgieron con el fin de cubrir la 

necesidad de interconectar redes de computadores ubicadas en lugares 

geográficamente distantes y dispersos. Dentro de esta clasificación encontramos 

redes de baja velocidad utilizando la red telefónica pública conmutada (PSTN), y 

redes de banda ancha (Frame Relay, ATM, X.25, familia xDSL, etc). 

 

1.3.1 FRAME RELAY 

 

Frame Relay es una tecnología de alta velocidad que utiliza la técnica de 

conmutación de paquetes, basada en circuitos virtuales17, para establecer enlaces 

entre dos puntos con un servicio orientado a conexión. 

 

1.3.1.1 Funcionamiento 

 

La red Frame Relay está formada por un conjunto de nodos y terminales (host, 

equipos de red, etc.). Ofrece conexiones virtuales permanentes (establecidas de 

forma estática), o conmutadas (establecidas como respuesta a una petición, como 

se realizan las llamadas telefónicas). 

 

Frame Relay trabaja en los niveles: físico y enlace de datos,  teóricamente ofrece 

velocidades de hasta 2Mbps, aunque puede funcionar, sin problemas, a 

velocidades superiores. 

 

Los dispositivos que conectan los terminales a la red se denominan DTE18 

(puente, conmutador, etc.), estos envían datos indicando su destino con un código 

de identificación DLCI19, entonces la información es encaminada a través de la red 

hacia su destinatario, a través de nodos denominados DCE20 o mejor conocidos 

como conmutadores, como se muestra en la Figura 1.11. 

                                                
17 Circuito virtual: Conexión lógica desde un punto origen a un punto destino. 
18 DTE: Data Terminal Equipment. 
19 DLCI: Data Link Connection Identifier. 
20 DCE: Data Communications Equipment. 
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Figura 1.11 Estructura de una red Frame Relay [5] 

 

Los DLCI se asignan para determinar el circuito virtual (DTE - DCE o DCE - DCE) 

y son únicos dentro de un mismo enlace o interfaz. El valor DLCI va cambiando 

en cada salto de nodo a nodo, de acuerdo al canal virtual correspondiente, hasta 

que la trama alcance su destino. 

 

Nivel físico  

 

Frame Relay no establece un protocolo específico para este nivel, por lo que 

puede trabajar con cualquier conector, cable o protocolo de capa física 

normalizados. 

 

Un router Frame Relay utiliza, generalmente, una conexión utilizando el interfaz 

V.3521 o el interfaz RS-23222 de alta velocidad. 

 

Nivel de enlace de datos 

 

En este nivel se utiliza una versión simplificada de HDLC23 que ha sido 

denominada Link Access Protocol D (LAP-D). LAP-D está definido para ISDN24 y 

especificado en las normas CCITT Q.922 y ANSI T1.618. Las tramas de datos 

                                                
21 V.35: Estándar de la ITU utilizado en el intercambio de datos sincrónicos en alta velocidad. Es el estándar  
de interfaz usado por la mayoría de los routers y DSU en EE.UU. 
22 RS-232: Conexión a través del puerto serial. 
23 HDLC: High-Level Data Link Control. 
24 ISDN: Integrated Services Digital Network. 
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son llamadas unidades de datos de protocolo o PDUs y son de longitud variable. 

La estructura de la trama Frame Relay se muestra en la  Figura 1.12. 

 

 
 

Figura 1.12 Estructura de la trama Frame Relay [5][6]  

 

Como se muestra en la Figura 1.12, la trama Frame Relay está conformada por 

los campos: delimitador que señala el comienzo y fin de una trama, datos en el 

que se transmite la información (tamaño máximo de 4096 bytes), FCS (Frame 

Check Sequence) para detectar errores de transmisión y cabecera, formada a su 

vez por: 

 

- DLCI (Data Link Connection Identifier), es un identificador de 10 bits, que 

indica la dirección de destino de la trama. Los 6 primeros bits del primer 

byte es la primera parte y los 4 primeros bits del segundo byte la segunda 

parte. 

- C/R (Command / Response), indica si la trama es una solicitud o una 

respuesta a una trama de solicitud. 

- EA (Extended Address), incrementa dos bytes a la cabecera para aumentar 

el número de posibles direcciones. 

- FECN (Forward Explicit Congestion Notification), si un nodo detecta la 

congestión de la red en el sentido que viaja la trama, se activa este bit. 

- BECN (Backward Explicit Congestion Notification), si un nodo detecta la 

congestión de la red en el sentido opuesto al que viaja la trama, se activa 

este bit. 

- DE (Discard Eligibility), indica si la trama puede ser descartada en caso de 

congestión. 
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1.3.1.2 Control de flujo y de errores 

 

Para control de errores Frame Relay cuenta con la secuencia FCS. Así, si la 

trama está errada o es descartada en el camino, por problemas de congestión, 

esta es eliminada completamente sin enviar un aviso al emisor. Son los protocolos 

de capa superior los encargados de percatarse de esta pérdida y de solucionar el 

problema. 

 

Frame Relay no tiene un control de flujo permitiendo que los usuarios envíen 

ráfagas de datos superiores a la velocidad de su enlace, lo que incrementa las 

posibilidades de congestiones. Frame Relay, para contrarrestar dicho 

inconveniente, emplea un mecanismo de envío de advertencias de congestión de 

la red a través de los bits FECN y BECN. 

 

Si las advertencias son ignoradas, la congestión puede ir en aumento. Para evitar 

esto, se emplea el concepto de clase de caudal o CIR (Committed Information 

Rate), que es la velocidad de datos a la que el usuario puede transmitir por la red 

sin problemas, en condiciones normales de trabajo, y se define uno para cada 

circuito virtual. Ligados al CIR se tienen los conceptos de exceso de tráfico (Be: 

Burst Exceded) y cantidad de datos acordados (Bc: Burst Commited). Bc es la 

cantidad de datos que se puede transmitir en un tiempo Tc (intervalo de medida 

del CIR), y Be es la cantidad que puede sobrepasar a Bc en un tiempo Tc. Las 

tramas que sobrepasen a Bc, pero que estén dentro de Be, llevan seteado el bit 

DE, por lo que serán las primeras en descartarse en caso de congestión. 

 

1.4 PROTOCOLO TCP/IP [3][4][21][22]   

 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) es un protocolo utilizado 

por los ordenadores conectados a una red pequeña, mediana o Internet (red de 

redes), para comunicarse e intercambiar datos, video o voz entre sí. Estos 

ordenadores pueden estar ubicados en cualquier lugar, correr distintas 

plataformas y tener diferente hardware, aunque sean incompatibles. El protocolo 

TCP/IP emplea la arquitectura de red TCP/IP. 
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1.4.1 DIRECCIONES IP 

 

Son identificadores únicos de cada ordenador o equipo conectado a la red que les  

permite recibir y enviar información. Estas direcciones pueden ser asignadas de 

forma estática (manualmente), o dinámica (utilizando el protocolo DHCP25). 

 

Para el protocolo IP, las direcciones constan de un número entero de 32 bits que 

codifican el número de la red, a la que se conecta el ordenador, y el número único 

del ordenador dentro de la red. Dichas direcciones son representadas en notación 

decimal punto (desde 0 a 255), divididos en 4 octetos. 

 

Se pueden distinguir cinco clases de direcciones: A, B, C, D y E, como se muestra 

en la Figura 1.13. 

 
 

Figura 1.13 Clases de direcciones IP y su formato [4] 

 

De las clases de direcciones mostradas en la Figura 1.13, las empleadas son las 

denominadas A, B y C para direccionamiento IP, mientras que las clases D y E 

son experimentales o están reservadas para usos futuros y propósitos 

específicos.  

 

Se puede distinguir la clase a la que pertenece una dirección analizando su primer 

octeto, como se muestra en la Tabla 1.9. 

 
                                                
25 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. 
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CLASE PRIMERA DIRECCIÓN ÚLTIMA DIRECCIÓN 

A 1.0.0.0 126.0.0.0 

B 128.0.0.0 191.255.255.255 

C 192.0.1.0 223.255.255.255 

D 224.0.0.0 239.255.255.255 

E 240.0.0.0 247.255.255.255 

  
Tabla 1.9 Rango de las direcciones IP de acuerdo a su clase 

 

Para cada clase de red se tiene un número limitado de redes y ordenadores, el 

número exacto se muestra en la Tabla 1.10. 

 

CLASE NÚMERO DE REDES NUMERO DE ORDENADORES 

A 126 16777214 

B 16384 65534 

C 2097152 254 

 
Tabla 1.10 Número de redes y ordenadores en las principales clases de direcciones IP 

 

Dentro de las direcciones IP se tiene dos tipos: públicas y privadas. Para que un 

ordenador o equipo pueda ser visto por otro conectado a Internet, necesita una 

dirección válida o pública, pero resultaría muy costoso asignar una a cada 

ordenador, por lo cual se emplean direcciones privadas para la red interna.  

 

Los ordenadores con una dirección privada requieren de un servidor Proxy para 

conectarse a Internet. El Proxy deberá contar con 2 tarjetas de red: una con la 

dirección de la red privada a la que pertenece, y otra con la dirección pública. La 

traducción de dirección privada a pública y viceversa, se realiza a través de la 

función NAT (Network Address Traslation). El rango de direcciones establecidas 

como privadas se muestra en la Tabla 1.11. 

 

CLASE PRIMERA DIRECCIÓN  ÚLTIMA DIRECCIÓN  

A 10.0.0.0 10.255.255.255 

B 172.16.0.0 172.31.255.255 

C 192.168.0.0 192.168.255.255 

 
Tabla 1.11 Rango de direcciones IP privadas 
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1.4.1.1 Direcciones IP especiales 

 

Dentro de las direcciones IP tenemos algunas que han sido reservadas para 

propósitos especiales: 

 

- La red 127.0.0.0 se usa con propósitos de loopback y no puede ser 

asignada como número de red. 

- No se usa el número de ordenador igual a cero, ya que esto quiere decir 

“esta red”. 

- No se usa el número de red con todos ceros, ya que esto discrimina al 

ordenador. 

- El número de ordenador y número de red no puede ser 255, ya que estas 

son direcciones de broadcast. 

- La dirección 0.0.0.0 quiere decir “este ordenador” y se usa para propósitos 

de prueba. 

 

1.4.1.2 Máscara de subred 

 

Es un número de 32 bits, formado por grupos de unos y ceros, utilizado para 

diferenciar los números de red de los de ordenador.  

 

Las máscaras de subred, por defecto, para cada una de las clases se presentan 

en la Tabla 1.12. 

 

CLASE MÁSCARA DE SUBRED 

A 255.0.0.0 

B 255.255.0.0 

C 255.255.255.0 

 

Tabla 1.12 Formato de la máscara de subred 

 

Para determinar el número de red y de ordenador se realiza el AND lógico entre la 

dirección IP y la máscara de subred. La Tabla 1.13 muestra un ejemplo. 
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 DECIMAL BINARIO 

Dirección IP 192.130.20.12 11000000. 10000010. 00010100. 00001100 

Máscara de subred 255.255.255.0 11111111. 11111111. 11111111. 00000000 

Número de red 192.130.20.0 11000000. 10000010. 00010100. 00000000 

 
Tabla 1.13 Ejemplo del uso de la máscara de subred 

 

1.4.1.3 Definición de subredes 

 

Mientras una red va creciendo se hace más difícil el manejo de direcciones IP, por 

esta razón, se utilizan subredes con el propósito de dividir una red en varias de 

menor tamaño, que a su vez pueden estar conectadas entre sí. En estas redes se 

puede agrupar los ordenadores de tal forma, que tengan acceso a los servicios 

que cada conjunto necesita. Fuera de la red la división en subredes no es visible. 

 

Para la definición en subredes, se hace la división del número de ordenador de su 

dirección IP en dos partes (Figura 1.14): la primera pertenece al número de 

subred y la segunda al número de ordenador dentro de la subred. Dicho proceso 

modificará la máscara de subred por defecto.  La Tabla 1.14 muestra un ejemplo 

de definición de subredes. 

 

 

 
Figura 1.14 Definición de subredes [4] 

 

 DECIMAL BINARIO 

Dirección IP 192.130.20.136 11000000. 10000010. 00010100. 10001000 

Máscara de subred 255.255.255.192 11111111. 11111111. 11111111. 11000000 

Identificador de red 192.130.20.128 11000000. 10000010. 00010100. 10000000 

 

Tabla 1.14 Ejemplo de la definición de subredes 
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1.4.2 PROTOCOLO IP  

 

Es un protocolo no orientado a conexión y no confiable, lo que significa, que cada 

paquete es encaminado independientemente de otros y su entrega no es 

garantizada, pudiendo llegar en desorden, duplicados o incluso no alcanzar su 

destino. Su servicio es denominado de mejor esfuerzo, lo cual es bien aceptado 

para aplicaciones en tiempo real. 

 

Este protocolo define el formato exacto de los paquetes que van a circular por la 

red TCP/IP, realiza el ruteo de la información utilizando las direcciones IP, 

fragmenta los datos en paquetes en el origen de una transmisión y reconstruye la 

información original en el destino de la misma. A estos paquetes se les denomina 

datagramas. 

 

Los datagramas son la unidad básica de transmisión en TCP/IP. Su tamaño 

máximo es de 64 KB (65536 bytes), consta de una cabecera y de un campo de 

datos. La cabecera está formada, básicamente de dos partes: una de tamaño fijo 

de 20 bytes y una denominada opciones de tamaño variable (tamaño máximo de 

60 bytes), la cual deberá ser siempre múltiplo de 4 bytes, de lo contrario se utiliza 

relleno. En la cabecera se incluye información como: dirección IP origen y destino, 

tamaño de la cabecera, tiempo de vida del datagrama, etc.  

 

La Figura 1.15 muestra la estructura de un datagrama IP. 

 

 
 

Figura 1.15 Formato del datagrama IP [3] 
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1.4.3 PROTOCOLO TCP 

 

Es un protocolo orientado a conexión y confiable. Establece una conexión segura 

para la transmisión de datos en una red no segura garantizando que estos lleguen 

a su destino de forma íntegra y en su respectivo orden, e interrumpe la conexión 

de existir un error.  

 

TCP divide la información en paquetes de tamaño adecuado y emplea el concepto 

de conmutación de paquetes. 

 

TCP añade un encabezado a los paquetes (segmentos TCP), los cuales son 

numerados, para que puedan reordenarse, y entregados a la capa Internet para 

dar lugar al datagrama IP. 

 

La cabecera se mide en palabras de 32 bits, siendo su tamaño mínimo de 20 

bytes. Esta incluye información tal como: puertos fuente y destino, el tamaño de la 

ventana, un puntero para indicar si los datos son urgentes y un campo de 

opciones, como se muestra en la Figura 1.16. 

 

 
 

Figura 1.16 Formato del segmento TCP [3] 

 

Si un segmento TCP no llega correctamente a su destino, TCP se encarga de su 

retransmisión y control de flujo (previene al transmisor de no enviar datos a una 

velocidad mayor a la que el receptor pueda manejar). 
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TCP utiliza el concepto de ventana deslizante para el control de tráfico. Para 

transmitir nuevos segmentos, el transmisor debe recibir un acuse de recibo, si 

esto no sucede en un tiempo establecido, se lo retransmite, lo cual podría causar 

una transmisión deficiente. El utilizar la ventana, permite enviar tantos segmentos 

simultáneos, como esta lo permita, sin recibir acuse. Para que el destino final de 

los datos quede perfectamente establecido, se usa los denominados puertos TCP, 

que se caracterizan por poseer un número entero único que identifica la aplicación 

que se está usando en ese puerto. 

 

1.5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE REDES [2][24][25] 

 

Anteriormente, si algún elemento de red presentaba una falla, se la debía detectar 

de forma manual. Esto funcionaba porque las redes no eran tan complejas y 

grandes como en la actualidad. 

 

A medida que las redes informáticas han ido creciendo hasta componerse por 

cientos y miles de equipos (host, routers, switches, etc.), se ve la necesidad de la 

existencia de un administrador de red capaz de solucionar problemas 

proactivamente, lo cual se logra con una gestión de red adecuada que se 

preocupe de mantenerla operativa y constantemente monitoreada. 

 

Con la administración y gestión de redes se puede usar eficientemente los 

recursos de red, el administrador puede detectar si existe una falla y resolverla 

remotamente antes que esto se torne en un grave problema. Es posible 

administrar programas, procesos, archivos, unidades de almacenamiento, 

información que viaja en la red, ancho de banda, etc. De esta manera, se puede 

logra realizar un inventario completo de la red y de su funcionamiento. 

 

1.5.1 COMPONENTES  

 

Los elementos básicos de la administración de redes son tres: dispositivo 

administrado, agente y software de administración, como se observa en la Figura 

1.17. 
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Figura 1.17 Elementos básicos de un software de administración de red [12] 

 

- Dispositivo administrado, elemento de la red al cual se desea monitorear. 

Puede ser un router, switch, impresora, modem, hub, etc., y objetos 

gestionados como: tarjeta de red, configuración de hardware y software, 

etc.  

- Agente, software o proceso residente en el dispositivo administrado o 

gestionado. Trabaja directamente con sus datos y se comunica con el 

software de administración. 

- Software de administración, es un programa o conjunto de programas que 

se encuentran en un equipo centralizado de la red e interactúan con el 

agente para obtener información del dispositivo administrado o gestionado. 

Existen dos tipos de software de administración: software de administración 

de redes y software de administración de sistemas, los cuales convergen 

usando SNMP (Simple Network Management Protocol). 

 

1.5.2 ÁREAS [28] 

 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), ha creado un 

modelo de gestión y administración de redes TMN (Telecommunications 

Management Network), definido en la serie M.3000 de la ITU-T. En el modelo 

TMN se establece una estructura organizacional que define cinco áreas 

funcionales de gestión de: rendimiento, fallos, configuración, cuentas y seguridad. 

 

- Gestión de rendimiento, mantiene un control del rendimiento de los 

elementos de la red, que pueden ser equipos y enlaces, midiendo la 

utilización de los mismos y velocidades de transferencia. Esto se puede 

hacer utilizando el protocolo SNMP. 
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- Gestión de fallos, evita, detecta, actúa e informa ante cualquier fallo en 

los elementos de la red para mejorar su rendimiento. 

- Gestión de configuración, permite el seguimiento de la configuración de 

hardware y software al administrador de red. 

- Gestión de cuentas, mantiene un control de acceso a los recursos de red, 

por parte de usuarios y equipos, documentándolos a través de un registro. 

- Gestión de seguridad, su objetivo es implantar un control de acceso a los 

recursos mediante una política bien definida. Los conceptos de seguridad 

de redes son definidos en esta área. 

 

1.5.3 PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁNDAR EN INTERNET 

 

La gestión y administración de una red TCP/IP se basa en el protocolo SNMP, el 

cual trabaja con los objetos MIB (Management Information Bases).  

Los MIBs contienen toda la información del equipo en el que residen, la cual se 

puede obtener o actualizar enviando mensajes SNMP al equipo administrado 

desde el software de administración centralizado. Los objetos MIB son 

especificados utilizando la construcción SMI (Structure of Managment 

Information), cuyo objetivo es definir tipos de datos independientes al hardware 

sobre el cual se trabaje y que sean estandarizados.  

 

Existen dos versiones de SMI: SMIv1 y SMIv2, las cuales trabajan con SNMPv1 y 

SNMPv2, respectivamente. La diferencia entre ellas radica en el tipo de datos que 

ofrecen. El protocolo SNMP es un estándar que ha sido implantado en la mayoría 

de elementos de red de varios fabricantes e incluye capacidades de 

administración y seguridad en sus versiones SNMPv2 y SNMPv3.  

 

Se tiene tres tipos de datos presentes en sus dos versiones: Simples o primitivos, 

estructurados y definidos. 

 

Cada MIB tiene un identificador OID (Object Identifier), que puede estar 

representado con números o nombres, siguiendo una estructura base respetada 
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por todos los fabricantes. Las MIB estándar (Figura 1.18) pueden trabajar con 

equipos de cualquier fabricante. 

 

 

Figura 1.18 MIB estándar [12] 

 

1.5.3.1 Mensajes SNMP 

 

Existen cinco mensajes SNMP para SNMPv1 y siete para SNMPv2. Cada 

mensaje tiene asignado un tipo de PDU26, como se muestra en la Tabla 1.15. 

 

SNMPv1 SNMPv2 

MENSAJE TIPO DE PDU MENSAJE TIPO PDU 

get request 0 get request 0 

get next request 1 get next request 1 

get response 2 get response 2 

set 3 set 3 

trap 4 get bulk request 4 

  inform request 5 

  trap 6 

 
Tabla 1.15 Tipos de PDU SNMPv1 y SNMPv2 

                                                
26 PDU:  Protocol Data Unit. 
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Un mensaje SNMP debe estar totalmente contenido en un datagrama IP. La 

función de cada mensaje SNMP se describe a continuación:  

 
 

- get request,  enviado del administrador al agente para obtener información 

del equipo. Sus parámetros son los objetos MIB de la información que se 

desea. 

- get next request, enviado del administrador al agente para obtener 

información del equipo. Sus parámetros son los objetos MIB de la 

información que se desea y adicionalmente, responde con la información 

de los MIB siguientes al tomado como referencia. 

- get response , respuesta de un mensaje: get request, get next request o 

set. 

- set,  modifica la información de un MIB. 

- trap,  mensajes de alerta que el agente del equipo envía al administrador 

cuando suceden eventos inesperados como una falla o cambio de estado 

de un enlace.  

 

1.5.3.2 Tipos de datos de SNMP 

 

SNMP maneja los siguientes tipos de datos: 

 

- Enteros ,  para expresar, por ejemplo, el MTU (Maximum Transfer Unit). 

- Dirección IP , expresada como cuatro bytes. Recuérdese que cada 

elemento de red se configura con al menos una dirección IP. 

- Dirección física , expresada como una cadena de octetos de longitud 

adecuada; por ejemplo, para una red Ethernet o Token Ring la dirección 

física es de 6 octetos. 

- Contador, entero no negativo de 32 bits. Se usa para medir, por ejemplo, 

el número de mensajes recibidos. 

- Tabla,  secuencia de listas. 

- Cadena de octetos, puede tener un valor de 0 a 255 y se usa para 

identificar una comunidad (grupo al que pertenece un equipo de red). 
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1.6 SEGURIDAD DE REDES [1][2][22][27][28]  

 

Hace algún tiempo cuando las redes de datos sólo eran usadas para transmitir 

correo electrónico y otras transacciones poco riesgosas, no se prestaba atención 

al tema de seguridad. Actualmente, las redes son usadas para transferir dinero de 

cuentas bancarias, realizar compras en línea, pagar impuestos y más actividades 

que exigen un alto nivel de seguridad. 

 

Se han definido seis propiedades necesarias para especificar y garantizar la 

seguridad de la red: confidencialidad, autenticación, integridad, no repudio, 

disponibilidad y control de acceso. 

 

- Confidencialidad, el mensaje enviado solamente tiene que ser legible por 

su destinatario y su emisor, por lo que debe ser transmitido en un lenguaje 

que, únicamente, los dos entiendan (empleando criptografía, por ejemplo). 

- Autenticación, se encarga de comprobar si un usuario es quien dice ser 

para evitar accesos no autorizados. Esto puede hacerse utilizando un 

nombre de usuario y clave, con certificados digitales, etc. 

- Integridad, aunque ya se haya comprobado la identidad del emisor se 

debe garantizar que el mensaje llego a su destino final sin alteraciones 

durante la transmisión, ya sea premeditada o accidentalmente. Para lograr 

dicho objetivo, puede utilizarse una suma de verificación, por ejemplo.     

- No repudio, maneja el concepto de firmas digitales para evitar la negación 

de una transacción realizada. 

- Disponibilidad, como su palabra lo indica, asegura que un servicio este 

disponible al momento de solicitarlo. Últimamente se han efectuado varios 

ataques de negación de servicio (DoS: Denial of Service) por parte de 

usuarios no autorizados contra sitios web, dejándolos fuera de operación. 

Para resolver este tipo de problema se debe contar con servidores de 

backup, los cuales entren en funcionamiento si el principal llega a fallar. 

- Control de acceso, comprobado que un usuario es quien dice ser, se 

debe establecer a que recursos este deberá acceder y a cuales no. 
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Las cuatro características que se han considerado componentes claves para una 

comunicación segura son confidencialidad, autenticación, integridad y no repudio; 

mientras que, la disponibilidad y el control de acceso se han incorporado tomando 

en cuenta la realidad actual. 

 

1.6.1 AMENAZAS Y TIPOS DE ATAQUES   

 

1.6.1.1 Amenazas 

 

Se entiende por amenaza una situación que podría violar alguno o varios de los 

componentes claves de una comunicación segura. Se tiene cuatro categorías de 

amenazas: interrupción, intercepción, modificación y fabricación. 

 

- Interrupción , se produce cuando un sistema sale de funcionamiento. 

Tiene relación con la negación de servicio. 

- Intercepción , quebranta la confidencialidad de un mensaje.  

- Modificación , el mensaje es interceptado, modificado y reenviado a su 

destino original. Esto atenta contra la integridad. 

- Fabricación , creación de mensajes con información errónea para luego 

ser enviados a la red. Los mensajes originales son desechados. 

 

Los tipos de amenazas y su funcionamiento se muestran en la Figura 1.19. 

 

 
Figura 1.19 Categorías de amenazas 
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1.6.1.2 Ataques 

 

Los ataques se clasifican en activos y pasivos. 

 

- Ataques activos, el intruso altera los mensajes que circulan a través de la 

red. 

- Ataques pasivos, el intruso simplemente escucha los canales de datos 

para obtener información que puede utilizar para otros ataques. 

 

Los ataques activos y pasivos pueden ser realizados de manera externa (usuario 

ajeno a la red) o interna (usuario perteneciente a la red). 

 

1.6.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

Se trata de establecer normas que se apliquen a todas las áreas de una 

organización respecto al manejo de computadoras, elementos de red e 

información. 

 

Primeramente, se deberá identificar los activos de la organización, los cuales 

abarcan equipos de hardware, software y datos importantes de la empresa. 

Posteriormente, se definen los riesgos relacionados con dichos activos y se 

establecen responsabilidades sobre los mismos. Se debe precisar claramente las 

sanciones que se aplicarán en caso del incumplimiento de las políticas de 

seguridad, incluyendo además, los permisos de utilización de recursos. 

  

Estas políticas deben difundirse a todo el personal de la organización, creando 

conciencia de los resultados desastrosos que provocarían la ejecución de 

acciones contrarias a las mismas. 

  

1.6.3 CERTIFICADOS DIGITALES 

 

Los certificados digitales son documentos digitales que contienen la clave pública 

del propietario y datos como su nombre, su ubicación, etc. Para que este 
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concepto funcione se necesita de una entidad que verifique las identidades y 

emita los certificados. A esta entidad se la conoce como CA (Certification 

Authority). 

  

La CA deberá comprobar que los datos del solicitante del certificado sean 

correctos (no existe un procedimiento establecido para esto). Una vez verificada 

la identidad se emitirá el certificado, el cual asocia una clave pública con la 

identidad del solicitante. Al certificado, con los datos del solicitante, se le aplica la 

función hash SHA-1, para posteriormente encriptarla con la llave privada de la CA. 

Estos certificados no son secretos y se usan para distribuir la clave pública del 

emisor y permitir que otros se comuniquen con él de forma segura.  

 

El estándar aprobado por la ITU se conoce como X.509 (utilizado ampliamente en 

redes TCP/IP) y, esencialmente, es una forma de describir los certificados. Los 

campos principales de un certificado digital se muestran en la Tabla 1.16. 

 

CAMPO SIGNIFICADO 

Versión Versión del X.509. 

Número de serie 
Este número junto con el nombre de la CA identifican de manera única 
el certificado. 

Algoritmo de firma El algoritmo que se empleó para firmar el certificado. 

Emisor El nombre X.500 de la CA. 

Validez Fechas de inicio y final del período de validez. 

Nombre del sujeto Nombre de la entidad cuya clave se está certificando. 

Clave pública Clave pública del sujeto y el ID del algoritmo usado para generarla. 

ID del emisor ID opcional que identifica, de manera única, al emisor del certificado. 

ID del sujeto ID opcional que identifica, de manera única, al sujeto del certificado. 

Extensiones Se han definido muchas extensiones. 

Firma Firma del certificado (firmada por la clave privada de la CA). 

 
Tabla 1.16 Campos básicos de un certificado X.509 [1] 

 

1.6.4 FIREWALLS 

 

Un firewall puede ser hardware, software o una mezcla de los dos. Su función 

principal es aislar una red privada de una pública.  
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El firewall permite realzar configuraciones de filtrado de paquetes y gestionar el 

flujo desde la red interna hacia el exterior y viceversa. Para lograr dichos objetivos 

todo el tráfico entrante y saliente deberá cruzar obligatoriamente por el firewall. 

 

Un firewall tiene dos componentes: filtrado de paquete y puerta de enlace de 

aplicación.  

 

- Filtrado de paquetes, revisa cada paquete, tanto entrante como saliente, 

permitiendo la transmisión únicamente de aquellos que cumplan con 

determinadas condiciones y desechando a los que no lo hagan. Los 

criterios considerados pueden ser: direcciones IP, cabeceras TCP/UDP, 

números de puertos, etc. 

- Puerta de enlace de aplicación, toma decisiones basadas en los datos de 

aplicación, por ejemplo, se puede establecer que grupos de usuarios tienen 

permiso de ejecutar TELNET hacia y desde el exterior, y cuales no. Todos 

los datos de aplicación deberán pasar por la puerta de enlace de aplicación 

para su análisis. 

 

 La Figura 1.20 muestra la disposición común de un firewall. 

 

Figura 1.20 Estructura de una red con un firewall hacia el exterior 

 

1.6.5 REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN) 

 

Muchas organizaciones requieren comunicar sus oficinas ubicadas en varios 

lugares, el contratar líneas privadas podría resultar demasiado costoso, por lo que 

se emplea el concepto de red privada virtual, la cual presenta las características 

de una línea privada simulando un túnel que atraviesa la red pública y que 
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interconecta a los lugares deseados. Se denomina virtual debido a que simula una 

red privada sobre una red pública. Generalmente, los firewalls tienen incorporado 

opciones de VPN. La combinación más empleada, para realizar transmisiones en 

modo túnel, es VPN e IPSec (Secure IP) con alternativo ESP (carga útil de 

encapsulamiento de seguridad). La Figura 1.21 muestra un túnel VPN a través de 

la nube de Internet. 

 

Figura 1.21 Túnel VPN a través de Internet 

 

1.6.6 REDES LAN VIRTUALES (VLANs)  

 

Tomando en cuenta que a medida que las redes Ethernet van creciendo también 

lo hacen las colisiones, que muchas de las aplicaciones Ethernet utilizan 

broadcast provocando el incremento del tráfico en la red y disminuyendo su 

rendimiento, y que en muchas ocasiones es necesario separar segmentos de red 

según las funciones dentro de una organización, se implementa el concepto de 

redes LAN virtuales (VLANs) para dar solución a dichos problemas. 

 

Las VLANs pueden definirse a nivel de capa 2 y a nivel de capa 3. A nivel de capa 

2, por ejemplo, se configuran los puertos que van a pertenecer a una VLAN; 

mientras que a nivel de capa 3, se puede asociar las direcciones IP de la estación 

de trabajo para diferenciar la VLAN a la que pertenecen.  

 

Los grupos lógicos formados por las VLANs se convierten en un dominio de 

broadcast o dominio de colisión: el tráfico únicamente se transmite entre los 

miembros de la VLAN. Para reconocer el tráfico de cada VLAN, se le asigna a 

cada paquete un ID de la VLAN a la que pertenece (el ID se define en la 

especificación IEEE 802.1q), o el paquete se encapsula dentro de otro que 

contenga la información de la VLAN. 
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1.6.6.1 Tipos de VLAN 

 

Entre los tipos de VLAN tenemos: por puerto, por MAC, por protocolo, definidas 

por el usuario, binding y por DHCP. 

 

- VLAN por puerto, varios puertos de un switch son configurados para que 

pertenezcan a una VLAN, sin importar la ubicación física de estos y de las 

estaciones de trabajo.   

- VLAN por MAC, se agrupa las estaciones dependiendo de su dirección 

MAC, para lo que se necesitará un software que ayude a la configuración. 

- VLAN por protocolo, se crea una VLAN para cada protocolo y el tráfico 

perteneciente a estos se envía automáticamente a la VLAN 

correspondiente.  

- VLAN definidas por el usuario, en esta definición de VLAN se puede 

generar un patrón de bits, para que al llegar el paquete de datos, sean 

analizados los primeros cuatro bits y dependiendo de ellos se envíe a la 

VLAN correspondiente. 

- VLAN Binding, se analiza tres requisitos que debe cumplir el usuario para 

pertenecer a una VLAN, los cuales pueden ser: el número de puerto, el 

protocolo y la dirección MAC, por ejemplo.   

- VLAN por DHCP, el servidor asigna automáticamente la dirección IP al 

usuario. En cuanto se enciende la computadora o el equipo de red, y se le 

nomina a la VLAN correspondiente. 

 

La  Figura 1.22 muestra un ejemplo de distribución de VLANs. 

 

 
 

Figura 1.22 Ejemplo de una división en VLANs 
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1.7 TELEFONIA IP Y VOIP  

 

1.7.1 VOZ SOBRE IP (VOIP) [30] 

 

El vertiginoso auge del Internet junto con la telefonía móvil, el desarrollo de las 

técnicas avanzadas de digitalización de voz, protocolos de transmisión en tiempo 

real y el estudio de nuevos estándares que permitan la calidad de servicio (QoS27) 

en redes IP, han creado un entorno donde es posible transmitir voz sobre redes IP 

(VoIP); sin embargo, esto no significa la desaparición de las redes telefónicas 

modo circuito, sino la coexistencia, al menos temporalmente, entre ambas. 

 

La evolución de la transmisión conmutada por circuitos a la basada en paquetes, 

toma el tráfico de la red pública telefónica y lo coloca en redes IP bien 

aprovisionadas. VoIP encapsula las señales de voz en paquetes IP para ser 

transportados como IP nativo o como IP por Ethernet, Frame Relay o ATM. Sin 

embargo, el tráfico de voz a través de los tres tipos de redes IP no presenta el 

mismo comportamiento: 

 

- Internet,  al no garantizar QoS la transmisión de voz es de baja calidad. 

- Red IP pública,  se puede considerar algo similar al Internet pero con 

mejoras en la QoS y en la seguridad, lo que la hace interesante para el 

tráfico de voz. Los operadores ofrecen a las empresas conectividad 

necesaria para interconectar sus LANs en lo que al tráfico IP se refiere, con 

garantías de bajo retardo y/o ancho de banda. 

- Intranet,  al ser una red privada, la empresa que la implementa tiene control 

prácticamente de todos los parámetros de la red, incluido el ancho de 

banda, lo que la hace ideal para el transporte de voz de alta calidad. 

 

Se lograría implementar VoIP sin sacrificios de calidad, aún en Internet, a medida 

que las grandes empresas incorporen QoS en sus redes de datos.  

 

                                                
27 QoS:  garantiza el establecimiento de un límite máximo en los tiempos de transmisión (latencia), para la 
retransmisión de paquetes perdidos o recibidos con errores. 
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Los protocolos asociados a VoIP se dividen en dos grupos:  

 

- Protocolos que administran el transporte de la ruta de audio, ofrecen 

información de temporización y retroalimentación con información de 

calidad del servicio. 

- Protocolos de señalización de llamada y funciones de control, proporcionan 

la configuración y cancelación de la llamada, direccionamiento, 

enrutamiento y métodos para trabajar con otros tipos de señalización. 

 

1.7.1.1 Protocolos de administración de la ruta de audio VoIP: RTP/RCTP [41][29] 

 

Los paquetes VoIP se componen de una o más muestras de códec de voz o 

tramas encapsuladas en cabeceras IP/UDP/RTP. VoIP usa UDP, en la capa 

transporte, ya que no requiere los servicios de retransmisión de TCP. Entre los 

protocolos de administración de la ruta de audio tenemos: RTP y RTCP. 

 

RTP: Protocolo de transporte rápido 

 

RTP ofrece los servicios adicionales, a los de entramado y multiplexión de la 

aplicación para VoIP proporcionados por UDP, para el transporte de datos en 

tiempo real. RTP no influye en la calidad de la red de transporte IP. 

 

El tipo de señalización de llamada determina el puerto UDP para las sesiones 

RTP. Así, en un entorno H.323 la encargada será la señalización H.225.0 y en un 

entorno SIP, lo hará un emisor de mensajes SIP. 

 

RTCP: Protocolo de control rápido RTP 

 

RTCP permite la retroalimentación al emisor con información sobre la calidad de 

la transmisión en la red (jitter, pérdida de paquetes, etc.) y la identidad de los 

participantes. Existen cinco tipos de paquetes RTCP: 

 

- SR (Sender Report), información sobre transmisión y recepción. 
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- RR (Receiver Report), información de recepción para los receptores. 

- SDES (Source Description), parámetros del origen.  

- BYE, enviado por un participante cuando abandona la conferencia. 

- APP, funciones propietarias específicas de aplicación. 

 

1.7.1.2 Señalización VoIP: H.323 [30][31] 

 

1.7.1.2.1 Pila de protocolos  

 

La recomendación H.323 de la ITU-T, es un conjunto de protocolos para las 

comunicaciones multimedia. H.323 explica como interactúan los distintos 

protocolos con los elementos del sistema, definidos en una estructura común.  

 

La Tabla 1.17 muestra los protocolos H.3.23 y sus funciones principales. 

 
ASPECTOS DE 

COMUNICACIÓN  
PROTOCOLO FUNCIÓN 

RAS 
Protocolo de comunicaciones que permite que dos 
estaciones H.323 se localicen a través del Gatekeeper. 

Direccionamiento 
DNS 

Servicios de resolución de nombres en direcciones IP. 
Cumple la misma función que el protocolo RAS, pero 
empleando un servidor DNS. 

Q.931 Señalización inicial de la llamada. 

H.225 
Control de la llamada: señalización, registro, admisión y 
paquetización/sincronización del flujo de voz. 

Señalización 

H.245 
Protocolo de control, especifica mensajes de apertura y 
cierre de canales para flujos de voz. 

G.711 y G.723 Requeridos. 
Compresión de voz 

G.728, G.729 y G.722 Opcionales. 

Transmisión de voz UDP  
Transmisión sobre paquetes UDP y aprovechamiento del 
ancho de banda. 

RTP (Real Time 
Protocol) 

Maneja aspectos relacionados con la temporización, 
marcando paquetes UDP para su correcta entrega en 
recepción. 

Control de la 
transmisión 

RTCP (Real Time 
Control Protocol) 

Detecta situaciones de congestión de la red y tomar acciones 
correctoras, de ser necesarias. 

 
Tabla 1.17 Conjunto de protocolos de H.323 [28][29] 

 
Debido a que el estándar H.323 cubría la mayor parte de las necesidades para la 

integración de la voz, se decidió que fuera la base para VoIP, su pila de 

protocolos se muestra en la Figura 1.23. 
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Figura 1.23 Pila de protocolos del estándar H.323 [41] 

 

1.7.1.2.2 Elementos 

 

- Terminal, puede ser una PC multimedia (tarjeta de sonido, altavoces, 

micrófono, etc.), una PC con software adecuado o terminales 

telefónicos específicos. Los terminales ofrecen interfaces basadas en 

paquetes con las que el usuario final opera directamente.  

 

- Gateway, elemento esencial que permite enlazar la red VoIP con la red 

telefónica analógica o RDSI. Se compone de un Media Gateway 

Controller (MGC), encargado de la señalización de llamada y funciones 

no relacionadas con los medios, y un Media Gateway (MG), 

responsable del manejo de los medios. Se puede considerar al gateway 

como una caja, que posee por un extremo interfaces analógicas 

(E&M28, FSX29, FXO30) o digitales (PRI31, BRI32, G703/G.70433),  y por el 

otro, interfaces Ethernet, Frame Relay o ATM hacia la red IP. La Tabla 

1.18 muestra los gateways. 

 

 

                                                
28 E&M:  Puerto para conexión específica a centralitas. 
29 FXS: Puerto para conexión a enlaces de centralitas o a teléfonos analógicos 
30 FXO: Puerto para conexión a extensiones de centralitas ó a la red telefónica básica.  
31 PRI: Acceso primario RDSI (30B+D). 
32 BRI:  Acceso básico RDSI (2B+D). 
33 G703/G.704: (E&M digital). Conexión específica a centralitas a 2 Mbps.  
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TIPO DESCRIPCIÓN 

Gateway 
H.323/H.320 

Realiza la conversión entre estos dos formatos, permitiendo la comunicación 
entre terminales H.323 con equipos RDSI de videoconferencia. 

Gateway 
H.323/RTC 

Permiten las comunicaciones de voz en los terminales H.323 y los teléfonos 
convencionales. 

 
Tabla 1.18 Tipos de gateways 

 

- Gatekeeper, punto central de control del procesamiento de llamadas en la 

red proporcionando control de admisión, traducción de direcciones, control 

de ancho de banda, control de zona34. La presencia del gatekeeper, es 

opcional para VoIP, debido a que las negociaciones pueden efectuarse 

directamente en los extremos de la comunicación. Sin embargo, es 

imprescindible para un servicio de telefonía IP. 

 

- MCU (Unidad de Control Multipunto), conformado por dos elementos 

fundamentales: el controlador multipunto (MC), encargado de gestionar la 

señalización de llamada, y el procesador multipunto (MP), responsable del 

manejo de los medios (procesos de mezclado, conmutación, etc.).  

 
La arquitectura completa de un sistema de telefonía se muestra en la Figura 1.24. 

 

 

 
Figura 1.24 Arquitectura de un sistema de telefonía IP [29] 

                                                
34  Zona:  Conjunto de terminales, MCU y gateway manejados por un gatekeeper. 
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1.7.1.3 Señalización VoIP: SIP [29][33] 

 

1.7.1.3.1 Fundamentos de SIP 

 

El Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) es un estándar desarrollado por la 

IETF, especificado en el RFC 2543, que proporciona una alternativa más simple y 

modular para la transmisión de VoIP que la propuesta por la ITU-T (H.323).  

 

SIP es un protocolo de señalización modelado sobre SMTP, HTTP y otros, lo que 

hace que su uso sea exclusivo para Internet. SIP maneja el establecimiento y 

terminación de llamadas telefónicas a Internet, de videoconferencias y de 

sesiones: de dos partes (llamadas de teléfonos ordinarias), múltiples partes (todos 

pueden oír y hablar) y multidifusión (un emisor, muchos receptores). Sin embargo, 

SIP es de capa aplicación (ejecutable sobre UDP o TCP), por lo cual, para el 

transporte de datos emplea protocolos como RTP/RTCP.  

 

1.7.1.3.2 Arquitectura SIP 

 

SIP se integra en una arquitectura multimedia distribuida, abierta y escalable, 

caracterizada por su flexibilidad y su compatibilidad con el estándar H.323.  

 

Así, una arquitectura SIP presenta dos componentes fundamentales:  

 

- Los Agentes de Usuario (UA), son las aplicaciones de punto final que 

envían y reciben peticiones SIP de los clientes. Cada cliente puede tener 

uno o varios agentes de usuario. Se distinguen dos elementos: 

 

• AU Cliente (UAC), inicia la sesión, recibe peticiones SIP de la parte 

llamante.  

• AU Servidor (UAS), recibe la sesión, toma las respuestas de la parte 

llamada.  
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- Los servidores (Proxy, de registro y de redirección), son aplicaciones que 

reciben peticiones SIP de clientes e inician nuevas peticiones (para los 

clientes) hacia los agentes de usuario de destino. Los servidores proxy SIP 

pueden reconocer localmente a los agentes de usuario, sea desde un 

registrador SIP (acepta registros de clientes que indican las direcciones en 

las que se les puede localizar), o a través de una serie de alternativas, de 

manera paralela o secuencial, cuyas respuestas pueden circular a través 

de los servidores proxy, en dirección opuesta al de las peticiones, o 

directamente hacia el emisor fuente del mensaje de invitación SIP; esto, 

dependiendo de la configuración del proxy. Además, en lugar del reenvío 

de la petición SIP, los servidores pueden proporcionar una dirección de 

redirección para los clientes solicitantes.  

 

1.7.1.4 Comparación entre H.323 y SIP 

 

H.323 y SIP son protocolos con grandes similitudes, pero a la vez, con 

significativas discrepancias. 

 

Tanto H.323 como SIP son estándares que permiten llamadas de dos y múltiples 

partes (empleando computadoras o teléfonos como puntos finales), intercambio 

de capacidades, control de medios y servicios adicionales, negociación de 

parámetros, codificación y utilización de protocolos RTP/RTCP. Sin embargo, sus 

diferencias radican, fundamentalmente, en la filosofía entre ITU-T e IETF. 

 

H.323 es un estándar típico, cuya fortaleza radica en su interoperabilidad con las 

redes telefónicas conmutadas por paquetes. Esto se debe, a que especifica toda 

la pila de protocolos, señalando lo que está o no prohibido. Sin embargo, en ello, 

recae también su desventaja, ya que lo convierte en un estándar complejo, 

pesado y rígido de adaptarse a las futuras aplicaciones. 
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1.7.2 TELEFONÍA IP [33][34] 

 

La telefonía IP es una aplicación inmediata de la VoIP. Permite la realización de 

llamadas telefónicas convencionales sobre redes IP u otras redes de paquetes 

utilizando PC, gateways y teléfonos estándares. 

 

1.7.2.1 Funcionamiento 

 

Para la realización de una llamada a través de Internet, se llevan a cabo los 

siguientes procesos: 

 

- Conversión de la señal de voz analógica a digital. 

- Compresión de la señal a Protocolo Internet (IP) para su transmisión en 

paquetes de datos. 

- En recepción, se realiza el proceso inverso, a fin de recuperar la señal de 

voz en formato analógico. 

 

Hay tres tipos de llamadas: PC a PC, PC a teléfono o viceversa, y teléfono a 

teléfono. 

 

PC a PC  

 

Los ordenadores participantes necesitan tener instalada la misma aplicación 

encargada de gestionar la llamada telefónica, y estar conectados a la red IP 

(generalmente Internet).  

 

PC a teléfono o viceversa 

 

Primeramente, el teléfono debe conectarse a un gateway, y la PC debe contar con 

una aplicación capaz de establecer y mantener una llamada telefónica. El 

ordenador tratará de comunicarse con el teléfono, para lo cual, la aplicación 

telefónica del ordenador solicita información al gatekeeper. Este le responde 

indicándole la dirección IP del gateway que da servicio al teléfono, con el que se 
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desea contactarse. Entonces la aplicación telefónica del ordenador establece una 

conexión de datos, por medio de la red IP, con el gateway del teléfono. El 

gateway, regenera la señal analógica a partir del flujo de paquetes IP que recibe 

del ordenador. Se tiene entonces, una comunicación telefónica convencional entre 

el gateway y el teléfono, y una comunicación de datos a través de una red IP 

entre el ordenador y el gateway que da servicio al teléfono. En el caso que se 

requiera una comunicación desde un teléfono a una PC, se llevará a cabo el 

proceso invertido. 

 

Teléfono a teléfono  

 

Tanto el origen como el destino deben contactarse con un gateway. El teléfono X 

solicita efectuar una llamada a Y, el gateway de X solicita información al 

gatekeeper sobre como alcanzar a Y, el cual le responde con la dirección IP del 

gateway que da servicio a Y. Entonces, el gateway de Y transforma la señal 

analógica del teléfono X en un flujo de paquetes IP que son transmitidos hacia el 

gateway de Y. Se regenera la señal de voz a partir de dicho flujo, por tanto, se 

establece dos comunicaciones telefónicas convencionales: teléfono X - gateway X 

y teléfono Y – gateway Y; y una comunicación de datos a través de una red IP 

entre los gateway de X e Y.  

 

1.7.2.2 Diferencias de la telefonía IP con la telefonía convencional 

 

Una solución con telefonía convencional resulta costosa en relación a una con 

telefonía IP. En el primer caso, la central telefónica establece una conexión 

permanente entre los participantes, por la cual viajan las señales de voz. Por el 

contrario, en una llamada telefónica por IP, la señal de voz, digitalizada y 

comprimida, viaja dentro de paquetes IP, a través de Internet, hacia su destino. 

Sin la necesidad de una conexión preestablecida.  
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CAPÍTULO 2.  ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL DE LA RED 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad de Las Américas (UDLA) es una institución de carácter privado, 

que en sus once años de existencia ha alcanzado gran vitalidad y prestigio, 

forjando profesionales capaces de enfrentar los desafíos del próximo milenio.  

 

La Universidad de Las Américas es parte de la Red Laureate International 

Universities, incorporándose así a los importantes establecimientos de educación 

superior de Europa, Estados Unidos, Asia y México. Laureate Internacional 

Universities, es una organización que agrupa a instituciones superiores de 

excelencia en una plataforma internacional y ofrece a sus estudiantes una 

educación con perspectiva global en cada una de sus carreras. Se encuentra 

integrada por 12 países en 3 continentes, y son 18 las universidades y escuelas 

superiores que forman parte de ella. 

 
Actualmente, Universidad de Las Américas es Laureate International Universities 

en Ecuador y pasa a ser la primera universidad ecuatoriana en operar desde esta 

plataforma internacional. 

 

Misión de la Universidad de las Américas 

 

“Somos una Universidad de la Red Laureate, que forma personas íntegras, con 

competencias prácticas, tecnológicas y bilingües, con estándares internacionales, 

para liderar las transformaciones requeridas por el país para su desarrollo 

sustentable”. 

 

Visión de la Universidad de las Américas 

 

“Ser la Universidad de referencia en términos de calidad, y que ofrece una 

experiencia formativa motivante”. 
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ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍAS 

 

El área de Tecnologías es la parte fundamental de la administración y gestión de 

la red. Se encarga de la instalación de software, actualizaciones de antivirus, 

administración de las claves de configuración de equipos de red y de 

computación, tanto para el sector administrativo como estudiantil. 

 

Existen actualmente siete personas en el departamento de Sistemas dispuestas 

en tres subsecciones: Jefe de Tecnologías, Redes y SAES y Centro de Cómputo.  

 

El jefe de tecnologías es el responsable directo de todo el departamento de 

Sistemas. Bajo su tutela se encuentra el personal de Redes y SAES y del Centro 

de Cómputo. Cualquier modificación de la red, instalación de nuevas aplicaciones 

tanto para el sector administrativo como estudiantil, adquisición de equipos de red 

y de computación, acceso al cuarto de telecomunicaciones o de equipos en 

cualquiera de los campus deben ser aprobados por el jefe de tecnologías antes 

de su ejecución. 

 

Redes y SAES, se encarga principalmente de la administración del SAES 

(Sistema de Administración Estudiantil Superior). Trabaja conjuntamente con el 

Centro de Cómputo para las labores de administración de la red. 

 

Centro de Cómputo, es el responsable del soporte técnico tanto para el sector 

administrativo como para el estudiantil. Entre sus funciones tenemos: instalación 

de nuevas aplicaciones, equipamiento de laboratorios, mantenimiento de los 

equipos de red y de computación, reemplazo de ordenadores antiguos para el 

personal administrativo (en caso de ser requerido), creación de perfiles de 

usuarios, configuración de los equipos de computación, entre otras. Para la 

configuración de equipos de computación, el personal de esta sección es el único 

que tiene conocimiento de las claves de administración, las cuales son de 

carácter confidencial y son asignadas de manera diferenciada para cada sector 

(administrativo y estudiantil). A esta área pertenece la Web Master de la 
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universidad, la cual se encarga de la actualización continua de la página 

electrónica de la universidad (www.uamericas.edu.ec). 

 

Una de las principales preocupaciones del departamento de Sistemas es la 

utilización del enlace a Internet por parte del cuerpo administrativo y estudiantil, 

razón por la cual, se ha restringido, a nivel de la universidad, el acceso a páginas 

que no estén relacionadas con fines educativos: descarga de música, pornografía, 

chat, páginas de entretenimiento, etc. 

  

2.1 ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

2.1.1 INSTALACIONES 

 

La Universidad de las Américas - Ecuador sede Quito, se encuentra formada por 

cinco campus: Principal, 6 de Diciembre, Caamaño 1, Caamaño 2 y Expo Centuri 

(llamado así por localizarse en uno de los locales del Centro de Convenciones 

Expo Centuri 2000). Los campus no se encuentran localizados en una sola área 

física, ya que solamente las edificaciones del campus Principal son propiedad de 

la UDLA, mientras el resto de campus son arrendados.   

 

En cuanto a la infraestructura de los campus, únicamente el campus Principal 

está destinado para alojamiento de equipos, oficinas administrativas y aulas de 

clases, es decir, sus instalaciones están diseñadas para el desempeño de una 

institución educativa. Los campus restantes han sido adaptados para ubicar 

departamentos de carácter administrativo y académico, así las edificaciones de 

los campus Caamaño 1, Caamaño 2 y 6 de Diciembre son de tipo residencial, y el 

campus Expo Centuri es un local comercial del Centro de Convenciones Expo 

Centuri 2000. Cada campus alberga dependencias académicas y administrativas; 

sin embargo, el Campus Expo Centuri se destina exclusivamente para el sector 

administrativo. 

 

Tanto el campus Principal como Caamaño 1 se encuentran conformados por una 

construcción de dos plantas cada uno. Caamaño 2, está formado por un edificio 
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de dos plantas y un subsuelo. El campus 6 de Diciembre, se compone de dos 

edificaciones: una frontal de dos plantas y un subsuelo, y una posterior de cuatro 

plantas y un subsuelo. En el campus Expo Centuri, las oficinas se encuentran 

adecuadas modularmente en una sola área de construcción, localizada en el 

primer piso del Centro de Convenciones Expo Centuri 2000. 

 

La distribución detallada de los departamentos en cada uno de los edificios de los 

campus se describe en el Anexo A. 

 

2.1.2 EQUIPAMIENTO 

 

2.1.2.1 Equipos 

 

En el campus Principal se ubica el cuarto de telecomunicaciones y el cuarto de 

equipos; mientras que en el resto de campus los equipos de red se localizan en 

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

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

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

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

 

Los equipos de red corresponden a diversos fabricantes: 3Com, DLink, Unicom, 

CNet, LinkSys. De estas, 3Com es la marca a la que pertenecen la mayoría de 

equipos, debido a que, inicialmente, estos equipos eran donados a la universidad, 

gracias a una alianza entre un distribuidor 3Com y la UDLA. Posteriormente, se 

continuó con la línea 3Com por las facilidades prestadas para la adquisición de 

nuevos elementos, mantenimiento de los antiguos y tratamiento especial por 

tratarse de una institución educativa (costos, servicio técnico, información de 

nuevos equipos, etc.). 

 

En la Tabla 2.1 se muestra el número de equipos presentes en los campus de la 

universidad con su correspondiente marca, modelo y el tipo de enlace manejado, 

este último puede ser LAN y/o WAN.  
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CAMPUS CANTIDAD  MARCA  DESCRIPCIÓN/ MODELO ENLACE 
MANEJADO  

1 3Com SuperStack  3 Firewall / 3CR16110-95 LAN 

2 3Com SuperStack  3 Switch 4400 / 3C17203 LAN 

4 3Com Baseline Switches / 3C1647 LAN 

1 3Com SuperStack  3 Switch 3300 / 3C16980A LAN 

1 3Com 
Building-to-Building Bridge / 

3CRWE920G73 
LAN 

1 CNet Mini Switch / CNSH-800 LAN 

3 Dlink Desktop Switch / DES-1008D LAN 

1 Dlink 
Wireless Access Point Air Plus /  

DWL-2000AP 
LAN 

1 Ericcson Router / HM310dp LAN, WAN 

1 LinkSys Wireless Access Point / WAP546 LAN 

1 Unicom Micro-Switch LAN 

PRINCIPAL 

1 Unicom 
Transceiver XTEND- 100Tx/Fx /  

FEP-5000TF-C 
LAN 

1 3Com Building-to-Building Bridge / 3CRWE920G73 LAN 

1 3Com SuperStack  II Switch 3300 / 3C16981 LAN CAAMAÑO 1 

1 DLink 
Wireless Access Point Air Plus / 

DWL-2000AP 
LAN 

CAAMAÑO 2 1 3Com SuperStack 3 Switch 3300 / 3C16985B LAN 

1 3Com Wireless Access Point / 3CRWE454G72 LAN 

1 3Com SuperStack 3 Switch 3300 / 3C16985B LAN 

1 DLink Switch Fast Ethernet / DES-1024D LAN 
6 DE 

DICIEMBRE 

1 Unicom 
TransceiverXTEND-100Tx/Fx /  

FEP-5000TF-C 
LAN 

1 3Com Building-to-Building Bridge / 3CRWE920G73 LAN 

1 3Com Baseline Switches / 3C16470 LAN 

1 3Com Baseline Switches / 3C16471 LAN 

EXPO 
CENTURI 

1 DLink Desktop Switch / DES-1008D LAN 

 
Tabla 2.1 Equipos  presentes en los campus de la UDLA 

 
Como se observa en la Tabla 2.1, el router es el único equipo que maneja enlace 

WAN para su conexión con la red del Proveedor de Servicios de Internet (ISP), 

que para el caso de la UDLA es IMPSAT. Para el resto de equipos, el enlace 

manejado es LAN (comunicación únicamente en la red interna), para lo cual 

cuentan con puertos Ethernet 10/100 Mbps, en su mayoría con auto-

negociación35. 

 

                                                
35 Velocidad de la conexión auto negociada. 



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED 

 

63 

Debido a que en el campus Principal se albergan la mayoría de servidores y 

equipos de red (cuarto de telecomunicaciones), se cuenta con sistemas UPS 

(Uninterrumpible Power Supply: Fuente de Poder Ininterrumpido) como energía 

de seguridad. Este sistema se emplea cuando la energía eléctrica de la línea se 

interrumpe o baja a un nivel de voltaje inaceptable.  

 

La energía que se provee es de baterías y dura un cierto tiempo. La duración de 

la alimentación de los UPS empleados en la universidad, puede variar alrededor 

de 1 a 2 minutos, si se encuentran a carga completa (todas sus tomas de energía 

ocupadas), o de 40 a 45 minutos a media carga (la mitad de sus tomas 

ocupadas). En este tiempo se distribuye en períodos iguales entre los equipos 

conectados al UPS. Sin embargo, dichos UPS actúan únicamente como equipos 

de alimentación temporal por el tiempo que se demore en conmutarse de la línea 

de alimentación pública a la planta de energía propia de la UDLA 

(aproximadamente 2 minutos).   

 

La Tabla 2.2 muestra información de los UPS empleados en el cuarto de 

telecomunicaciones del campus Principal: número, marca y su potencia (KVA).  

 
CANTIDAD MARCA DESCRIPCIÓN 

1 Deltec UPS  3 KVA 

2 Powercom UPS 3.5 KVA 

 
Tabla 2.2 Sistemas UPS presentes en el cuarto de telecomunicaciones 

 

La información técnica de los equipos descritos se detalla en el Anexo B. 

 

La Figura 2.1 muestra el esquema topológico de la red de datos de la Universidad 

de Las Américas (UDLA). 
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Figura 2.1 Diagrama topológico de la red de datos
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2.1.2.2 Servidores 

 

Para prestar los servicios de red a todos los campus de la UDLA, se cuenta con 

catorce servidores: doce ubicados en el campus Principal, y dos en el campus 

Expo Centuri. Los servidores en el campus Principal se localizan en el cuarto de 

telecomunicaciones; mientras que, los dos del campus Expo Centuri, se 

encuentran en un área de trabajo no adecuada, no se cuenta con cuarto de 

equipos o de telecomunicaciones, no se guarda ningún tipo de seguridad de 

acceso a los mismos y no se provee de sistemas de control de temperatura. 

 

La información de los servidores se obtuvo mediante la herramienta Everest, la 

cual es una aplicación que se corre sobre los servidores, desplegando un informe 

completo sobre las características físicas y aplicaciones que residen en cada uno 

de ellos. 

 

Sin embargo, Everest  es compatible únicamente con la plataforma Windows. 

Para los servidores cuyo sistema operativo es Linux, las especificaciones del 

equipo pueden obtenerse desde la opción Red (Network)  en el menú de inicio. 

Las características físicas de los servidores (tipo de procesador, capacidad de la 

memoria, tipo de tarjeta de red y marca), se describen en la Tabla 2.3.  

 

El nombre de cada servidor guarda relación con el servicio que este provee, de tal 

manera que se facilite la ubicación del mismo. Sin embargo, el cargo que debe 

desempeñar cada uno de ellos no es bien definida, ya que varias de las funciones 

solicitadas son provistas por más de uno en la red, es decir, una determinada 

aplicación se encuentra instalada en más de un servidor.  

 

De manera general, la Tabla 2.4 describe la función principal de cada uno de los 

servidores de la red de datos así como su sistema operativo. Únicamente dos de 

los catorce servidores de la universidad trabajan con la plataforma Linux, mientras 

los restantes lo hacen con Windows de Microsoft (Windows Server 2000 o 

Windows Server 2003). 
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CAMPUS SERVIDOR MARCA PROCESADOR 
RAM 

(MB) 
TARJETA DE RED / [No. DE TARJETAS] 

WEB IBM NETFINITY 3500 Intel Pentium III, 500 MHz 502 Intel 82557-based Integrated Ethernet PCI (10/100) / [1] 

SERVICES IBM ESERVER XSERIES 205 Intel Pentium 4A, 2666 MHz 512 NetXtreme Gigabit Ethernet / [2] 

EMAIL IBM THINKCENTER NETVISTA Intel Pentium IIIE, 550 MHz 384 3Com Officeconect NIC / [1] 

ACCESS IBM THINKCENTER NETVISTA Intel Pentium 4HT, 2400 MHz 512 CNet PRO200WL PCI e Intel PRO/100 VE / [2] 

BDD HP PROLIANT ML350 Dual, 3200 MHz 1024 HP NC7761 Gigabit Server / [1] 

DNS IBM ESERVER X SERIES 235 Intel Xeon-A,  1800 MHz 1024 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet / [1] 

WSUS IBM NETFINITY 3000 Intel Pentium III, 500 MHZ 512 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet / [1] 

SAES IBM ESERVER XSERIES 226 Intel Xeon 2,8 1500 RealTek RTL-8139, SMC EZ ca / [1] 

SAESBACKUP IBM ESERVER XSERIES 220 Intel Pentium III, 500 MHz 512 RealTek RTL-8139, SMC EZ ca / [1] 

STUDENT IBM ESERVER XSERIES 235 Intel Xeon-A, 1800 MHz 512 
3Com EtherLink XL (10/100) y Broadcom NetXtreme 

Gigabit Ethernet / [2] 

ADMISSION IBM ESERVER XSERIES 220 Intel Pentium III, 1266 MHz 384 IBM (10/100) Ethernet Server Adapter / [1] 

PRINCIPAL 

LOAD HP PROLIANT ML350 Dual, 3200 MHz 1024 HP NC7761 Gigabit Server / [1] 

FILE IBM@server 205 Intel Pentium 4A, 2400 MHz 512 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet / [1] EXPO 

CENTURI ERP Clon Intel Pentium 4A, 2400 MHz 1000 Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet / [1] 

 
Tabla 2.3 Características de los servidores alojados en el campus Principal 36 

 

 

 
                                                
36 Fuente:  Centro de Cómputo, UDLA. 
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CAMPUS NOMBRE -SERVIDOR FUNCIÓN SISTEMA OPERATIVO 

WEB Servidor de páginas WEB Windows 2000 Server SP4 

SERVICES Para aplicaciones desarrolladas in house y carga en línea Windows 2000 Server SP4 

EMAIL Correo electrónico, NAT (Network Address Translation) Windows 2000 Server SP4 

ACCESS Control y validación de acceso Windows Server 2003 SP1 

BDD Bases de datos Windows 2000 Server SP4 

DNS DHCP, DNS y WINS Windows Server 2003 SP1 

WSUS Distribuidor de software y parches (WSUS) Windows Server 2003 SP1 

SAES Sistema de Administración Estudiantil Superior (SAES) Linux v1. Red Hat 8 

SAESBACKUP Respaldo  SAES Linux v1. Red Hat 8 

STUDENT Servidor estudiantil Windows Server 2003 SP1 

ADMISSION Para aplicaciones como test vocacional y admisión Windows 2000 Server SP4 

PRINCIPAL 

LOAD Gestiona los requerimientos de las BDD Windows 2000 Advanced Server SP4 

FILE Servidor de archivos Windows 2000 Server SP4 
EXPO CENTURI 

ERP ERP Administrativo (Enterprise Resource Plaining) Windows 2003 Enterprise Server SP1 

 
Tabla 2.4 Funciones de los servidores alojados en el campus Principal 37 

                                                
37 Fuente:  Centro de Cómputo, UDLA. 
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Los servicios que se ofrecen a los usuarios, tanto del sector administrativo como 

del académico, son los siguientes: 

 

Acceso a Internet, proporcionado por el servidor WEB, en el cual reside la 

página electrónica de la UDLA (www.uamericas.edu.ec). A través de ella se 

puede acceder a información referente a notas, matrículas, eventos culturales, 

bolsa de empleo y nuevos sucesos de la universidad. Esta página es 

continuamente actualizada por la Web Master de la universidad. 

 

Correo Electrónico, provisto por el servidor EMAIL. Se encarga de las funciones 

relacionadas con el correo interno de la universidad, para lo cual se emplea la 

herramienta Microsoft Office Outlook con IMAP.  

 

Para las operaciones de correo externo, se cuenta con dos mail exchanger 

(intercambiador de correo) provistos por IMPSAT: atlantis.impsat.net.ec y 

nosferatu.impsat.net.ec38, los cuales permiten que los correos enviados sean 

recibidos por el servidor adecuado para su posterior distribución a su destino.  

 

Validación y control de acceso, cualquier petición de servicio deberá ser 

autorizada por un servidor, de lo contrario dicha solicitud será descartada. 

 

Debido a que la red de datos se encuentra diferenciada en dos VLANs, se asigna 

a cada una un servidor dedicado para la validación y control de acceso. El 

servidor ACCESS para la VLAN administrativa y el STUDENT para la estudiantil. 

ACCESS analiza las peticiones dirigidas especialmente a los servidores; mientras 

STUDENT se encarga de la validación para el acceso a la red inalámbrica y 

conexión a Internet para los laboratorios de la universidad. 

 

Gestión de requerimientos a las bases de datos, es proporcionado por el 

servidor LOAD. Analiza una solicitud entrante y determina que servidor debe 

atenderla, de esta forma, no se satura a todos los servidores con la misma 

solicitud. 

                                                
38 http:// www.nic.ec. 
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Consultas a bases de datos, permite obtener información relacionada con 

aplicaciones internas de la institución: registro de profesores, respaldos de 

información de matrículas, etc. Este servicio es provisto por el servidor BDD. 

 

Servicio de nombres de dominio, provisto por el servidor DNS. Proporciona la 

asignación de nombres a equipos y servicios de red organizados en una jerarquía 

de dominios. DNS es una base de datos distribuida que traduce los nombres de 

los hosts a direcciones IP y viceversa; además, actúa como un mecanismo 

estándar en Internet para el almacenamiento de otro tipo de información sobre los 

hosts (información del host que se hace cargo de recibir un mail, en caso de que 

otro no pueda hacerlo, por ejemplo).  

 

El dominio público uamericas.edu.ec es provisto por IMPSAT a través de dos 

servidores DNS: ns1.impsat.net.ec (200.20.205.4) y popmast1.impsat.net.ec39 

(200.20.205.5); estos comparten la misma subred, lo que refleja un punto de falla 

común de carácter físico, ya que una situación de desastre de la infraestructura 

en la que estos se alojan, dejaría fuera de funcionamiento simultáneamente a 

ambos, impidiendo así el acceso a la página web de la institución, no por 

inactividad del servidor WEB sino por no contar con la resolución de nombres de 

dominios a www.uamericas.edu.ec. 

 

Servicio de Nombre de  Internet de Windows (WINS), provisto por el servidor 

DNS. WINS (Windows Internet Name Service) proporciona un servicio de base de 

datos con duplicación dinámica que puede registrar y resolver nombres NetBIOS 

en las direcciones IP usadas en la red.  

 

Asignación dinámica de direcciones IP, provisto por el servidor DNS. Emplea 

DHCP, que es el protocolo que permite a los hosts (clientes) obtener su 

configuración de forma dinámica a través de un servidor de protocolo. La 

configuración se realiza a través de la dirección IP y se la asigna a los usuarios de 

las VLANs administrativa y estudiantil.  

 

                                                
39  http:// www.nic.ec. 
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Actualización automática de aplicaciones, provista por el servidor WSUS. 

Emplea el sistema WSUS (Windows Update System) encargado del envío de 

actualizaciones automáticas (software y parches de seguridad) de Windows para 

usuarios y servidores. 

 

Sistema de Administración Estudiantil Superior (SAE S), provisto por el 

servidor del mismo nombre. SAES es un sistema de bases de datos relacional, de 

arquitectura centralizada, que contiene una serie de módulos (admisiones, 

matrículas, caja, información académica y de biblioteca). Emplea el lenguaje de 

programación 4GL e Informix 9.21 como motor de bases de datos. Este servicio 

es de gran prioridad, debido a que es un punto clave de acceso de información, 

por lo cual, se cuenta con un servidor de respaldo: SAES BACKUP, que entra en 

funcionamiento en caso de que el principal deje de funcionar. 

 

Gestión administrativa, es proporcionada por el servidor ERP. ERP (Enterprise 

Resource Planning) son sistemas de gestión de información que integran y 

automatizan una gran variedad de las prácticas de negocio, asociadas con los 

aspectos operativos o productivos de una empresa. Se caracterizan por 

componerse de diferentes segmentos integrados en una única aplicación. 

Además, se maneja aspectos relacionados con los recursos financieros-contables 

a través de la aplicación Kohinor. 

 

Transferencia remota de archivos,  emplea el protocolo FTP, residente en el 

servidor del mismo nombre. Es el encargado de centralizar la información, a la 

cual se accede de manera remota, y a su vez permite almacenar información que 

necesita el resto de sus usuarios sin necesidad de tener que enviarla a cada uno 

de ellos. Este servidor se localiza dentro de la red local, detrás del firewall, de 

manera que permita accesos sólo a las máquinas que la integran, nunca para 

compartir sistemas de archivos a través de Internet. 

 

Traslación de direcciones IP,  emplea el mecanismo NAT (Network Address 

Translation) diseñado para conservar las direcciones IP mediante la traducción de 
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direcciones IP privadas internas en direcciones públicas enrutables. Este reside 

en el servidor EMAIL. 

 

Otros servicios, existen una serie de servicios provistos para cubrir funciones 

propias de la universidad, entre ellas tenemos: 

 

- Aplicaciones in house, se alojan en el servidor SERVICES. Las 

aplicaciones in house son programas que se desarrollan internamente para 

cumplir propósitos exclusivos de la universidad, por ejemplo: contador para 

entregas de cuadernos, software verificador de matrículas, etc. Dichos 

programas son de uso exclusivo para el sector administrativo. 

- Carga en línea,  reside en el servidor SERVICES. Este servicio es 

dedicado para todos los estudiantes de la universidad, permitiendo a cada 

uno de ellos inscribirse en sus respectivas materias y horarios vía web. 

Dicho proceso puede realizarse desde la universidad, haciendo uso de los 

laboratorios disponibles y desde Internet, a través de la página web de la 

UDLA. Toda la información generada por el estudiante será enviada 

automáticamente a su tutor, para su aprobación. El servicio se habilita cada 

semestre, en el proceso de matriculación, por un lapso de 5 días con una 

duración de 12 horas diarias. 

- Evaluación a docentes y servicios administrativos,  provistas por el 

servidor ADMISSION. La evaluación a docentes y servicios administrativos 

se realiza para valorar el funcionamiento de los servicios brindados a los 

estudiantes y  tomar decisiones en su beneficio. Se habilita al finalizar cada 

semestre, por un lapso de 15 días con una duración de 24 horas diarias; al 

igual que la carga en línea, se puede acceder desde los laboratorios o a 

través de Internet vía HTTP. 

- Pruebas de Aptitud Académica (P.A.A.), se ubica en el servidor 

ADMISSION. Las P.A.A. son pruebas que miden la aptitud académica del 

postulante frente a la carrera de su interés, además permite la validación 

de contenidos y asignaturas para retomar una carrera en el semestre 

correspondiente, ya sea porque el postulante ha suspendido sus estudios, 

o bien porque procede de otra universidad. Se puede habilitar las P.A.A. 
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todo el año las 24 horas del día, pero se las realiza en horas laborables, los 

equipos destinados para estas pruebas se conectan a la red administrativa 

y se ubican en un lugar específico.  

- Test de orientación vocacional, reside en el servidor ADMISSION. Este 

sistema permite evaluar las actitudes, aptitudes y personalidad de cada 

uno de los estudiantes. Se encuentran habilitadas todo el año las 24 horas 

del día y es posible acceder a él usando Internet o desde los laboratorios 

de la universidad vía HTTP. 

- Información de notas, los estudiantes pueden consultar sus notas 

fácilmente a través de este sistema, esto se puede realizar a través de 

Internet (www.webservices.com) o desde un computador conectado a la 

red interna estudiantil, en ambos casos, primeramente tendrá que 

autenticarse a través del número de matrícula. Se encuentra habilitada 

todo el año, las 24 horas del día. Este programa reside en el servidor 

estudiantil STUDENT. 

 

La Figura 2.22 muestra la conexión entre los equipos de red y los servidores 

ubicados en el punto de distribución del campus Expo Centuri. 

 

 
 

Figura 2.2 Distribución de servidores en el campus Expo Centuri 40 

 

La Figura 2.2 muestra la conexión entre los equipos de red y los servidores 

localizados en el cuarto de telecomunicaciones del campus Principal. 

                                                
40 Fuente: Punto de distribución del campus Expo Centuri, UDLA. 
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Figura 2.3 Distribución de servidores en el cuarto  de telecomunicaciones (campus Principal) 41 

 

                                                
41 Fuente: Cuarto de telecomunicaciones del campus Principal,  UDLA. 



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED 

 

74 

2.1.2.3 Estaciones de trabajo 

 

La universidad maneja dos sistemas operativos para las computadoras, tanto del 

sector administrativo como del estudiantil: Windows XP Professional con SP2 

para la mayoría de usuarios, y MacOSX especialmente para el manejo de audio, 

video y aplicaciones multimedia. Cabe señalar que únicamente se instalará un 

sistema operativo por máquina. 

 

Las PCs presentes en los laboratorios del sector estudiantil cuentan con un 

microprocesador Intel Pentium IV Extreme Edition de 1,83 a 2,8 GHz, con 

capacidades de disco duro de 40 a 160 GB, como se detalla en la Tabla 2.5. 

 

  PROCESADOR 
(GHZ/GB) 

SISTEMA OPERATIVO 

CAMPUS UBICACIÓN 1,83/160 2,8/40 WinXP SP2 MacOSX 

Planta Baja 0 53 0 53 
Principal 

Planta Alta 30 50 50 30 

 
Tabla 2.5 Características de las computadoras de los laboratorios 42 

 

Los ordenadores empleados por el personal de la universidad fueron actualizados 

hace menos de un año, por lo cual, son equipos nuevos y de características 

acordes a la función que desempeñan. Así, cada computadora cuenta con un 

microprocesador Intel Pentium IV Extreme Edition de 2,4 a 2,8 GHz, con 

capacidades de disco duro de 40 a 80 GB, como se muestra en la Tabla 2.6.    

 

PROCESADOR(GHz/GB) SISTEMA OPERATIVO 
CAMPUS UBICACIÓN 

2,4/40 2,8/40 2,8/80 WinXP SP2 MacOSX 

Planta Baja 0 12 15 25 2 
Principal 

Planta Alta 0 0 11 11 0 

Planta Baja 2 0 0 2 0 
Caamaño 1 

Planta Alta 2 0 0 2 0 

 
Tabla 2.6 Características de las  estaciones de trabajo 43 

                                                
42  Fuente:  Centro de Cómputo, UDLA. 
43  Fuente:  Centro de Cómputo, UDLA. 
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PROCESADOR(GHz/GB) SISTEMA OPERATIVO  
CAMPUS UBICACIÓN 

2,4/40 2,8/40 2,8/80 WinXP SP2 MacOSX 

Planta Baja 2 6 0 8 0 
Caamaño 2 

Planta Alta 0 6 0 6 0 

Planta Baja 12 6 0 18 0 6 de Diciembre 
(Edificio Frontal) Planta Alta 0 6 0 6 0 

Planta Baja y Planta 1 0 5 0 5 0 6 de Diciembre 
(Edificio Posterior) Planta 2 0 4 0 4 0 

Expo Centuri  0 15 12 27 0 

 
Tabla 2.6 Características de las  estaciones de trabajo (continuación) 

 

2.1.2.4 Direccionamiento IP 

 

En función del número de estaciones que conforman la red de la UDLA, y 

tomando en cuenta proyecciones futuras, se escogió direcciones “Clase C”. La 

red de datos se encuentra dividida en dos subredes definidas a través de VLANs: 

administrativa y estudiantil, sin la presencia de subredes internas a estas. Cada 

una de las computadoras, pertenecientes a cualquiera de las dos VLANs, cuenta 

con asignación dinámica de direcciones IP, mediante DHCP; de tal manera que, 

para facilitar su administración, se ha establecido rangos entre las diferentes 

VLANs, así cada grupo se encuentra delimitado dentro de un conjunto de 

direcciones y en el caso que se requiera añadir una estación de trabajo, dentro de 

una de las VLANs, se determinará a que grupo debe pertenecer y el servidor 

DHCP le asignará una dirección libre dentro del rango correspondiente. 

Únicamente la dirección IP asignada al firewall es estática. La Tabla 2.7 expone el 

direccionamiento IP para la red de datos de la UDLA. 

 

SEGMENTO SUBRED DIRECCIONES DE 
HOST DHCP 

DEFAULT 
GATEWAY 

VLAN Administrativa 
IP: 192.168.1.0 

MSK: 255.255.255.0 
Desde: 192.168.1.50 
Hasta: 192.168.1.200  

192.168.1.1 

VLAN Estudiantil 
IP: 192.168.0.0 

MSK: 255.255.255.0 
Desde: 192.168.0.50 
Hasta: 192.168.0.254 

192.168.0.254 

Firewall 
IP: 192.168.10.0 

MSK: 255.255.255.0 
Dirección estática 192.168.10.1 

 
Tabla 2.7 Direccionamiento IP para la LAN Privada44 

                                                
44 Fuente:  Centro de Cómputo, UDLA. 
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La asignación de las direcciones IP de los servidores es estática, debido a que los 

hosts de la red deben apuntar al conjunto de servidores para peticiones de 

servicios, por ejemplo, para la configuración de los agentes de usuario de correo 

(MUA) como Outlook; ya que si ocurre lo contrario (asignación dinámica), las 

direcciones IP fluctuarían aleatoriamente para cada servidor en una nueva 

petición de DHCP, con lo cual los usuarios desconocerían a quien realizar una 

solicitud. La Tabla 2.8 muestra el direccionamiento de los servidores. 

 

SEGMENTO SERVIDOR DIRECCIÓN IP DEFAULT 
GATEWAY 

WEB 
IP: 192.168.1.5 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

SERVICES 
IP: 192.168.1.8 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

EMAIL 
IP: 192.168.1.11 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

ACCESS 
IP: 192.168.1.14 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

BDD 
IP: 192.168.1.17 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

DNS 
IP: 192.168.1.20 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

WSUS 
IP: 192.168.1.23 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

SAES 
IP: 192.168.1.26 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

SAESBACKUP 
IP: 192.168.1.29 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

ADMISSION 
IP: 192.168.1.33 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

LOAD 
IP: 192.168.1.36 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

FILE 
IP: 192.168.1.40 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

VLAN Administrativa 
 

ERP 
IP: 192.168.1.45 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.1.1 

VLAN Estudiantil STUDENT 
IP: 192.168.0.30 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.0.254 

Interfaz LAN 
IP: 192.168.10.2 

MSK: 255.255.255.0 
192.168.10.1 

Proxy Server 
Estudiantil 

IP: 192.168.10.3 
MSK: 255.255.255.0 

192.168.10.1 FIREWALL 

Proxy Server 
Administrativo 

IP: 192.168.10.4 
MSK: 255.255.255.0 

192.168.10.1 

 
Tabla 2.8 Direccionamiento IP de los servidores 45 

                                                
45 Fuente:  Centro de Cómputo, UDLA. 
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Para los segmentos de red pública se emplea la dirección IP de “clase C”: 

200.20.210.0 con máscara de 255.255.255.224, es decir, la dirección de red está 

dividida en subredes. Dichas direcciones son proporcionadas por el proveedor de 

servicios de Internet IMPSAT. La Tabla 2.9 presenta el direccionamiento IP para 

la red pública. 

 

SEGMENTO DIRECCIÓN IP DEFAULT  
GATEWAY 

Puerto WAN Firewall 
IP: 200.20.210.150 

MSK: 255.255.255.224 
200.20.210.130 

Internet 
IP: 200.20.210.130 

MSK: 255.255.255.224 
200.20.210.130 

 
Tabla 2.9 Direccionamiento IP para los segmentos en la red pública 46 

 

2.2 ANÁLISIS DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED DE DATOS 

 

2.2.1 INTERCONEXIÓN DE CAMPUS 

 

Todos los campus necesitan estar conectados al campus Principal, que es el 

punto central de interconexión, debido a que la mayoría de los servicios que 

presta la red de datos de la UDLA son provistos por los 12 servidores ubicados en 

el cuarto de telecomunicaciones de este campus. Para acceder a los servicios 

que presta el servidor ERP (ubicado en el campus Expo Centuri), los campus 6 de 

Diciembre, Caamaño 1 y Caamaño 2, deben hacerlo a través del campus 

Principal. 

 

El campus Principal se conecta directamente con tres de los campus de la 

universidad: Expo Centuri, 6 de Diciembre y Caamaño 1. Este último, a su vez se 

enlaza al campus Caamaño 2. 

 

La interconexión entre campus se encuentra implementada utilizando medios de 

transmisión cableados e inalámbricos. En la Tabla 2.10 se presenta el medio de 

transmisión y los equipos utilizados con su respectiva marca para: el enlace de 

                                                
46 Fuente:  Centro de Cómputo, UDLA. 
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cada uno de los campus con el Principal, la conexión entre los campus Caamaño 

1 - Caamaño 2 y el vínculo que se realiza a las oficinas de contabilidad que se 

encuentran en el edificio Ex-Filanbanco (junto al campus 6 de Diciembre) con el 

campus 6 de Diciembre. Las características de los medios de transmisión se 

detallan en el análisis del sistema de cableado estructurado (numeral 2.3). 

 

ENLACE ENTRE CAMPUS ENLACE EQUIPOS DE CONEXIÓN MARC A 

Principal – Expo Centuri Inalámbrico Building to Building Bridge 3Com 

Principal – Caamaño 1 Inalámbrico Wireless Access Point DLink 

Principal – 6 de Diciembre Cableado SuperStack 3 Switch 3300 3Com 

Caamaño 1 – Caamaño 2 Cableado SuperStack 3 Switch 3300 3Com 

6 de Diciembre – Ex-Filanbanco Inalámbrico Wireless Access Point 3Com 

 
Tabla 2.10 Interconexión entre campus 

 

A continuación en la Figura 2.4, se presenta un esquema general de la 

interconexión entre campus que se encuentra implementada en la UDLA. 

 

 
 

Figura 2.4 Interconexión de campus de la UDLA 
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2.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LAS REDES LAN EN CADA UNO DE LOS CA MPUS 

 

La frontera entre la red interna e Internet se encuentra protegida por un firewall 

3Com SuperStack 3, como primera defensa ante ataques y control de accesos.  

 

La red consta de un firewall de hardware. Este tipo de equipo protege a la red, 

proporcionándole resistencia ante ataques, independencia de la plataforma 

empleada, ya que no es necesario configurarlos cada vez que se reinstala el 

sistema operativo y no consumen recursos del sistema; además, se tiene la 

facilidad de sustituirlo, en caso de daños, o reconfigurarlo de acuerdo a los 

requerimientos de la red. 

 

El firewall se compone de tres puertos: WAN, LAN y DMZ (DeMilitarized Zone) 

como se muestra en la Figura 2.5. 

 

 

 
Figura 2.5 Puertos existentes en el firewall [37] 

 

Al puerto DMZ se encuentra conectado el servidor WEB, al puerto WAN se enlaza 

el router para la conexión a Internet (provisto por IMPSAT), y al puerto LAN se 

conecta el switch de la red interna (switch en el que se configuran las VLANs). 

 

Dado que, únicamente el campus Principal aloja laboratorios y computadoras que 

son utilizadas por los alumnos, así como oficinas del personal de la universidad, 

su red de datos provee servicios estudiantiles y administrativos; mientras que la 

red de datos interna de los campus restantes es únicamente para el personal 

administrativo (servicios administrativos). 
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2.2.2.1 Campus Principal 

 

Debido a que los servicios que necesita el área administrativa y el área estudiantil 

no son exactamente los mismos, a que la información que maneja el área 

administrativa es específicamente controlada por ella (dependiendo de las 

funciones de cada sección), y a la necesidad de tener un mejor control y 

administración de la red, se han definido dos subredes definidas a través de las 

VLANs denominadas: administrativa y estudiantil.  

 

Las VLANs están configuradas en el Switch 3Com SuperStack 3300 de 24 

puertos, con 12 puertos para cada una. La VLAN estudiantil utiliza únicamente 

uno de los 12 puertos. 

 

2.2.2.1.1 VLAN  estudiantil 

 

Se dedica exclusivamente para prestar servicios de red al sector estudiantil en 

laboratorios y  biblioteca. La red estudiantil se encuentra provista por tres 

Switches 3Com Baseline, conectados en cascada, de la siguiente forma: 

 

− El puerto correspondiente a la VLAN estudiantil del Switch 3Com 

SuperStack 3300 se enlaza con el Switch 3Com Baseline número 3 (SW3), 

el cual se conecta en cascada al segundo Switch 3Com Baseline número 4 

(SW4) y finalmente, este último al 3Com Baseline Switches 4400(SW5). 

 

Se cuenta con un servidor estudiantil (STUDENT) , el cual realiza las tareas de 

validación y control de acceso a esta VLAN. 

 

2.2.2.1.2 VLAN administrativa 

 

Dado que la información del área administrativa no debe ser susceptible a 

modificaciones ni accesos no autorizados, se debe tener un mayor control de 

acceso para esta VLAN. 
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Para ingresar a la VLAN administrativa se examinará la petición a través del ISA 

Server, residente en el servidor de control y validación de acceso (ACCESS) , 

el mismo que ejecuta las reglas de validación y permisos. Si el acceso es 

permitido, se podrá entonces ingresar a los siguientes servidores: LOAD, 

ADMISSION, SAES, SAESBACKUP, EMAIL, BDD, DNS, WSUS, SERVICES.  

 

La red administrativa es provista por dos Switch 3Com Baseline 3300 conectados 

en cascada: un puerto correspondiente a la VLAN administrativa del Switch 3Com 

SuperStack 3300 se enlaza con el Switch 3Com Baseline número 2 (SW2), el cual 

se conecta en cascada al segundo Switch 3Com Baseline número 1 (SW1). 

 

2.2.2.1.3 Red inalámbrica 

 

Se provee el acceso a la red inalámbrica de la universidad a través de un Access 

Point LinkSys Wireless-G Router, cuyo número máximo de usuarios simultáneos 

soportados es 1547. 

  

La cobertura de la WLAN se limita al área correspondiente a la sala de biblioteca, 

ubicada en el primer piso del edificio del campus Principal, fuera de la cual la red 

tiende a presentar fallas de conexión e interferencia con redes inalámbricas 

cercanas al sector.  

 

La red inalámbrica pertenece a la VLAN estudiantil y el access point se encuentra 

conectado al Switch 3Com Baseline número 4 (SW4). 

 

2.2.2.1.4 Descripción general de la LAN en el campus Principal 

 

Para el análisis de las posibilidades de crecimiento de la red, es necesario 

conocer el número de puertos ocupados y disponibles en cada switch. La 

información correspondiente a cada equipo se muestra en la Tabla 2.11. 

 

                                                
47 Dicho límite es impuesto por el Centro de Cómputo de la UDLA, debido principamente a los problemas 
suscitados por la falta de administración en cuanto al acceso al servicio de Internet. 
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No. PUERTOS 
EQUIPO MARCA/MODELO  

Total (ocupados;libres) 
CONECTADO CON 

Switch 4400 3Com/3C17203 24 (4;20) Switch DLink 

Switch 4400 (SW5) 3Com/3C17203 48 (36;12) Switch 3300 (VLANs) 

Baseline Switch (SW4) 3Com/3C1647 48 (48;0) Switch 3300 (VLANs) 

Baseline Switch (SW3) 3Com/3C1647 48 (48;0) Switch 3300 (VLANs) 

Baseline Switch (SW2) 3Com/3C1647 48 (46;2) Switch 3300 (VLANs) 

Baseline Switch (SW1) 3Com/3C1647 48 (15;33) Switch 3300 (VLANs) 

Switch 3300 (VLANs) 3Com/3C16980A 24 (8;16) Switch DLink  

Switch DLink DLink/DES-1008D 8 (4;4) Firewall (Puerto LAN) 

Micro Switch Unicom 8 (2;6) Firewall (Puerto DMZ) 

 
Tabla 2.11 Equipos presentes en el cuarto  de telecomunicaciones 

 

La Figura 2.6 presenta la topología de la red de datos en el campus Principal. 

 

2.2.2.2 Caamaño 1 

 

Para la LAN interna en este campus se utiliza un switch 3Com SuperStack 3300, 

al que se conectan los enlaces del campus Caamaño 2, del campus Principal 

(3Com Building to Building Bridge), y el grupo de usuarios de este campus. Estas 

conexiones se muestran en la Figura 2.7. 

 

2.2.2.3 Caamaño 2 

 

Para la red LAN interna en este campus se utiliza un switch 3Com SuperStack 

3300, al que se conecta el enlace al campus Caamaño 1 y el grupo de usuarios 

de este campus. 

 

En la Figura 2.7 se muestra la interconexión de los campus Caamaño1,  

Caamaño 2 y la LAN de cada uno. Como se puede observar, esta distribución es 

sencilla, ya que cada campus posee solamente un equipo de conexión para 

prestar servicios a sus usuarios. 
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Figura 2.6 Distribución LAN en campus Principal 
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Figura 2.7 Distribución LAN en campus Caamaño 1 y Caamaño 2 

 

2.2.2.4 Campus 6 de Diciembre  

 

Para la LAN interna en este campus se utilizan dos equipos enlazados entre sí: 

DLink Switch Fast Ethernet, para el edificio posterior y 3Com SuperStack 3 Switch 

3300, para el edificio frontal. 

 

Al switch 3Com 3300 se conectan los equipos: 3Com Wireless Access Point 

(conexión con las oficinas del edificio Ex-Filanbanco), el transreceptor óptico 

(conexión con el campus Principal, numeral 2.2.1), el DLink Switch (al cual se 

conectan el grupo de usuarios del edificio posterior) y el grupo de usuarios del 

edificio frontal.  

 

La Figura 2.8 muestra la disposición de los equipos en el campus 6 de Diciembre 

y sus conexiones internas. 

 
 

Figura 2.8 Distribución LAN en campus 6 de Diciembre 
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2.2.2.5 Expo Centuri 

 

Para la LAN interna en este campus se utilizan dos equipos 3Com Baseline 

Switches, conectados en cascada, a 100 Mbps a través del puerto uplink de los 

dos equipos.  

 

A uno de los equipos se conecta el enlace con el campus Principal a través de un 

equipo 3Com Building to Building Bridge a 100 Mbps (numeral 2.2.1), dos 

servidores: ERP y FILE (numeral 2.1.2.2), el segundo 3Com Baseline switch y sus 

usuarios correspondientes. Al segundo 3Com Baseline switch se conectan los 

usuarios de red restantes. 

 

El esquema de la disposición y conexión de los equipos del campus Expo Centuri 

se muestra en la Figura 2.9.  

 

 
 

Figura 2.9 Distribución LAN en campus Expo Centuri 

 

2.2.2.6 Descripción general de la LAN de los campus Caamaño 1, Caamaño 2, Expo 

Centuri y 6 de Diciembre 

 

En estos campus se tiene un total de seis switches, a través de los cuales sus 

usuarios acceden a la red de datos. Todos los switches están enlazados de 

alguna manera al campus Principal y pertenecen a la VLAN administrativa. 
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La Tabla 2.12 presenta un resumen sobre detalles de los equipos existentes en 

los cuatro campus nombrados.  

 

No. PUERTOS 
CAMPUS EQUIPO 

MARCA/ 
MODELO  Total (ocupados;libres) 

CONECTADO 
CON 

Caamaño 1 Switch 3300 
3Com/ 

3C16981 
24 (14;10) 

Building to 
Building Bridge 

Caamaño 2 Switch 3300 
3Com/ 

3C16985B 
24 (15;9) 

Switch 3300 de 
Caamaño 1 

6 de Diciembre 
(edificio frontal) 

Switch 3300 
3Com/ 

3C16985B 
48 (27;21) 

Transceptor 
óptico 

6 de Diciembre 
(edificio posterior) 

Switch 
DLink/ 

DES-1024D 
24 (11;13) Switch 3300 

Baseline 
Switch (SW1) 

3Com/ 
3C16470 

24 (20;4) 
Building to 

Building Bridge 
Expo Centuri 

Baseline 
Switch (SW2) 

3Com/ 
3C16471 

24 (18;6) 
Baseline Switch 

(SW1) 

 
Tabla 2.12 Equipos presentes en los campus de la UDLA 

 

2.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

Para el sistema de cableado estructurado, se emplean los siguientes tipos de 

medios de transmisión: 

 

- Fibra óptica multimodo (62,5/125 µm). 

- Cable STP de 150 Ω. 

- Cable UTP de 100 Ω, categoría 5e. 

- Medios inalámbricos. 

- Cable UTP, categoría 3 (red de voz). 

 

El cable UTP categoría 5e es el más empleado en todos los campus para el 

cableado horizontal debido a su recomendación en las normas de cableado 

estructurado para redes de datos (ANSI/TIA/EIA), y a que este tipo de cable es 

altamente difundido y comercializado. La fibra óptica, los medios inalámbricos y el 

cable STP son empleados, únicamente, para la interconexión entre campus, lo 

cual es conocido como cableado vertical.   
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Se tienen medios inalámbricos, especialmente debido a la presencia de línea de 

vista entre los campus a conectarse y a la facilidad que proveen este tipo de 

enlaces. 

 

Los campus Caamaño 1 y Caamaño 2 se encuentran ubicados muy cerca el uno 

del otro, por lo cual se les conecta con cable STP, haciendo al enlace más 

seguro, en comparación a una conexión con UTP, gracias a que su cubierta 

metálica ofrece resistencia a factores externos. 

 

En la Tabla 2.13 se especifica claramente los enlaces para los cuales se utiliza 

cada uno de los medios de transmisión mencionados. 

 

2.3.1 CABLEADO VERTICAL 

 

Para el cableado vertical se emplean medios de transmisión que cumplen con las 

especificaciones detalladas en la norma ANSI/TIA/EIA 568 B.2 de cableado 

estructurado. 

 

La Tabla 2.13 muestran información sobre los enlaces implementados en la red 

de datos de la UDLA, tal como: su distancia, el medio de transmisión y el número 

de pares o hilos.  

 

CABLEADO VERTICAL 
(CONEXIÓN ENTRE 

CAMPUS) 

DISTANCIA ENTRE 
CAMPUS (m) 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN 

NÚMERO DE 
PARES 

Principal –Expo Centuri 750 (aprox.) Inalámbrico -- 

Principal –Caamaño 1 80 (aprox.) Inalámbrico -- 

Principal – 6 de Diciembre 900 (aprox.) 
Fibra óptica multimodo 

62,5/125 µm 
2 (hilos) 

Caamaño 1 – Caamaño2 50 (aprox.) STP de 150 Ω 2 

6 de Diciembre – Ex-
Filanbanco 

20 (aprox.) Inalámbrico -- 

 
Tabla 2.13 Características del cableado vertical48 

 
 

                                                
48 Fuente: Centro de Cómputo, UDLA. 
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Para el caso de la fibra óptica se emplean conectores SC multimodo, para su 

conexión con el panel del rack del cuarto de telecomunicaciones (campus 

Principal), y transceptores ópticos (conversión de fibra óptica a UTP, o viceversa) 

para su posterior vínculo con el switch de la LAN interna del campus Principal. La 

Figura 2.10 muestra elementos empleados para la instalación de la fibra óptica. 

 
 

Figura 2.10 Transceiver y conectores ópticos [44] 

 

2.3.2 CABLEADO HORIZONTAL 

 

Los cinco campus de la UDLA (Principal, Caamaño 1, Caamaño 2, 6 de Diciembre 

y Expo Centuri), presentan las mismas características en cuanto al cableado 

horizontal. Para la red de datos, se emplea cable UTP de 4 pares, categoría 5e, 

con conectores RJ 45 (RJ viene de Registered Jack). Según la norma 

ANSI/TIA/EIA 568 B, la distribución de pines del conector RJ 45 se presenta en la 

Figura 2.11. 

 

 
 

Figura 2.11 Distribución de pines para RJ 45 según la norma ANSI/TIA/EIA-568B [17] 

 

Para la red telefónica, se emplea cable UTP (4 pares de los cuales se utilizan 2) 

categoría 3, con conectores RJ 11 o jack de 4 posiciones (jack telefónico de 4 

hilos).  
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2.3.3 RACKS 

 

2.3.3.1 Campus Principal 

 

En el cuarto de telecomunicaciones del campus Principal, se encuentran dos 

distribuidores o racks: MDF (Main Distributing Frame) y el rack de servidores. 

 

2.3.3.1.1 MDF 

 

El MDF de 45 unidades (84 pulgadas de altura), se encuentra empotrado al suelo 

del cuarto y está conformado por:  

 

- Un panel configurable, en el que se ha adaptado dos paneles de empalmes 

para fibra óptica para la terminación del enlace proveniente del campus 6 

de Diciembre (numeral 2.2.1). 

- Tres organizadores de cable. 

- Cuatro paneles de empalmes RJ 45, para el cableado de cobre (cableado 

horizontal): uno de 96 puertos, uno de 48 puertos y dos de 24 puertos 

(dedicados únicamente para datos). 

- Barra supresora de picos con dos salidas. 

- Dos bandejas para equipos. 

 

En la Figura 2.12 se muestra la distribución de los elementos que conforman el 

MDF del campus Principal. 

 

2.3.3.1.2 Rack de servidores 

 

Está conformado por cuatro compartimientos, donde se ubican los doce 

servidores del campus y tres monitores (para la configuración y administración de 

los servidores).  

 

La Figura 2.13 muestra el rack de servidores con los elementos que aloja. 
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Figura 2.12 Distribuidor Principal (MDF) 

 

 

Figura 2.13 Rack de servidores 
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2.3.3.2 Campus Caamaño 1 

 

Se cuenta con un rack de 4 unidades (12 pulgadas de altura), localizado en el 

punto de distribución del campus. Está conformado por: un panel de empalmes 

RJ 45 de 24 puertos y una bandeja para equipos. 

 

2.3.3.3 Campus Caamaño 2 

 

No existe ningún tipo de rack o distribuidor. En el punto de distribución del 

campus se encuentra únicamente el equipo de red (switch), al cual se conecta el 

cableado horizontal. 

 

2.3.3.4 Campus 6 de Diciembre 

 

Se dispone de una rack de 4 unidades (12 pulgadas de altura), localizado en el 

punto de distribución del campus. Está compuesto por: una bandeja para equipos 

y dos paneles de empalmes RJ 45 de 48 puertos cada uno, para el cableado 

horizontal. 

 

2.3.3.5 Campus Expo Centuri 

 

Se cuenta con dos distribuidores: el Distribuidor Principal (MDF: Main Distributing 

Frame), localizado en el punto de distribución del campus; y el Distribuidor 

Intermedio (SDF: Secondary Distributing Frame), localizado en una de las áreas 

de trabajo.  

 

2.3.3.5.1 MDF 

 

El MDF de 12 unidades (25 pulgadas de altura),  consta de: 

 

- Cinco paneles de empalmes RJ 45 de 24 puertos: uno dedicado 

exclusivamente para datos, uno compartido para voz y datos, uno 
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exclusivamente para voz, uno para backbone de voz y uno para la 

conexiones con la central telefónica.  

- Tres organizadores de cable. 

- Una bandeja para equipos. 

 

En la Figura 2.14 se muestra la distribución de los elementos que conforman el 

MDF del campus Expo Centuri. 

 

 
 

Figura 2.14 Distribuidor Principal (MDF) 

 
2.3.3.5.2 SDF 

 

El SDF de 8 unidades (18 pulgadas de altura) consta de: dos paneles de 

empalmes RJ 45 de 24 puertos compartidos para voz y datos, dos organizadores 

de cable y una bandeja para equipos. En la Figura 2.15 se muestra la distribución 

de los elementos que conforman el SDF del campus Expo Centuri. 

 

 
 

Figura 2.15 Distribuidor Secundario (SDF) 
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Tanto el Distribuidor Principal (MDF) como el Distribuidor Secundario (SDF) se 

encuentran empotrados a la pared. Aunque los paneles de empalmes sean jacks 

RJ 45 y las terminaciones de la red de voz empleen conectores RJ 11,  existe una 

gran adaptabilidad entre ellos. 

 

2.3.4 SISTEMAS DE TIERRA 

 

Dado que el cuarto de telecomunicaciones se encuentra localizado en el campus 

Principal, se proveyó  de un sistema de tierra especial, reforzado con una malla 

metálica. Los equipos activos (hubs, switches, routers entre otros) se conectan al 

MDF y este al sistema de tierra. 

 

Cada una de las computadoras en las oficinas y laboratorios, cuenta con una 

puesta a tierra en sus correspondientes conectores de energía eléctrica, los 

cuales se conectan directamente a la tierra del edificio, con cable de cobre AWG 

#12, incumpliendo lo especificado en el estándar ANSI/TIA/EIA 607 (mínimo cobre 

de 6 AWG). Así, el voltaje que se obtiene de la línea eléctrica es de 115 V y el del 

sistema de tierra es de 1 V, el cual sobrepasa el límite de un eficaz sistema de 

aterramiento (0,1-0,5 V). Los campus restantes no cuentan con sistemas de tierra, 

dado que las construcciones no fueron edificadas con protección eléctrica. Así, el 

voltaje de la línea eléctrica es de 115 V.   

  

2.3.5 CANALIZACIONES 

 

Las canaletas empleadas, en cada uno de los campus, son de plástico PVC49 

rígido de una vía interna con un tamaño de 250 x 150 mm con accesorios de 

instalación como son derivaciones y cajas. 

 

Exclusivamente en el campus Principal, existe un sistema de canalización 

metálico de uso interior para la conducción del cableado de circuitos 

alimentadores y eléctricos, proporcionando protección a los cables contra daño 

mecánico. Este sistema se caracteriza por ser de acero zincado (evita corrosión), 

                                                
49 PVC: Policloruro de Vinilo. 
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permitiendo mejor distribución de cable y mayor resistencia. Es decir, solamente 

en el campus Principal se mantiene independencia entre el cableado estructurado 

y el cableado eléctrico, empleando canalización separada para cada caso. 

Mientras, en los campus restantes, algunas de las canaletas para el cableado 

estructurado son compartidas también para la alimentación eléctrica, lo que 

provoca ruido eléctrico, fenómeno causado por un aparato o cable eléctrico, que 

interfiere en la señal impidiendo o dificultando la comunicación.  

 

Además, para el cableado a través del techo falso, no se emplean canaletas, lo 

que provoca que el cable caiga directamente sobre las láminas del techo. Todas 

estas características incumplen con el estándar ANSI/TIA/EIA 569. 

 

En la Figura 2.16 se muestra un ejemplo de las canaletas plásticas y metálicas 

que se utilizan para las canalizaciones.  

 

                                            

                            
Figura 2.16 Canaletas plásticas y metálicas [40] 

 

2.4 ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES MANEJADAS, SU 

TRÁFICO Y  LA ASIGNACIÓN DEL ANCHO DE BANDA 

ACTUAL 

 

2.4.1 APLICACIONES 

 

Las aplicaciones de software, con las que se trabaja en la universidad, cuentan 

con su respectiva licencia y es responsabilidad únicamente del personal de 

Sistemas la instalación de las mismas. Debido a que son dos los sistemas 
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operativos con los que se opera en la universidad, se posee versiones de los 

programas para cada una de estas plataformas, como se indica en la Tabla 2.14. 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PLATAFORMA FABRICANTE 

Microsoft Office 
Suite de oficina (Word, Excel, 
PowerPoint) 

WIN / MAC MICROSOFT 

Visual Studio 
Suite de programación (Visual 
Basic, C, Dbase) 

WIN / MAC MICROSOFT 

Microsoft Project Aplicativo de control de proyectos WIN / MAC MICROSOFT 

Microsoft Front Page Aplicativo de diseño de Websites WIN / MAC MICROSOFT 

Adobe Illustrator 9.0 Edición de gráficos, animaciones WIN / MAC ADOBE 

Adobe Photoshop 6.0 Edición de fotografías WIN / MAC ADOBE 

Adobe Reader  6.0 
Visualización e impresión de 
archivos PDF 

WIN / MAC ADOBE 

 
Tabla 2.14 Aplicaciones generales para el sector administrativo 

 

Se puede observar en la Tabla 2.15, que en el ámbito de seguridad, para proteger 

a las computadoras de ataques de virus y software malicioso se cuenta, tanto 

para el sector administrativo como para el estudiantil, con software antivirus. Este 

software es actualizado continuamente por el servidor WSUS. 

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PLATAFORMA FABRICANTE 

Norton Antivirus Server – 
Administrativo 

Servidor corporativo de 
antivirus. 

WINDOWS SYMANTEC 

Norton Antivirus Server – 
Estudiantil 

Servidor corporativo de 
antivirus. 

WINDOWS SYMANTEC 

Clientes Administrativos Clientes antivirus. WINDOWS SYMANTEC 

Clientes Estudiantiles Clientes antivirus. WINDOWS SYMANTEC 

 
Tabla 2.15 Software antivirus para los sectores administrativo y estudiantil 

 

Dependiendo de las funciones a los que se destinen los diferentes laboratorios 

(redes, video, audio y computación), así como la plataforma que estos soporten, 

el personal de Sistemas se encargará de instalar las aplicaciones 

correspondientes para el sector estudiantil. 

 

 La Tabla 2.16 muestra algunos de los programas requeridos por los alumnos de 

diferentes carreras.  
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PRODUCTO DESCRIPCION PLATAFORMA 

Deploy Center Generador de imágenes para clonar máquinas. WINDOWS 

Netop Teacher 
Módulo de profesor para clases/control remoto 
de usuarios. 

WINDOWS 

Netop Students 
Módulo de estudiante para recibir 
clases/soporte remoto por parte de un docente. 

WINDOWS 

Architectural Desktop AUTOCAD y el aplicativo de arquitectura. WINDOWS 

Inventor Desktop AUTOCAD y el aplicativo de diseño mecánico. WINDOWS 

Studio MX 2004 
Suite de diseño multimedia (Flash, Frehand, 
Dreamweaver). 

MACINTOSH 

Final Cut Pro Software de edición de video. MACINTOSH 

Light Wave Software de  animación en 3D. MACINTOSH 

Quark Xpress 5.0 Passport Software de diagramación de publicaciones. MACINTOSH 

ChemLab Software simulador de laboratorio de química. WINDOWS 

Fidelio Software hotelero. WINDOWS 

Finale  2004 Software de notación musical. WINDOWS 

MathLab Software de análisis matemático. WINDOWS 

Commander 3 Software de administración de restaurantes. WINDOWS 

 
Tabla 2.16 Aplicaciones para laboratorios del sector estudiantil 

 

2.4.2 ANÁLISIS DEL TRÁFICO Y ANCHO DE BANDA DE LA RED 

 

2.4.2.1 Enlace a Internet 

 

Para la salida a Internet, la UDLA cuenta con un acceso dedicado full 1:1 (sin 

reuso), tipo ADI50 (Acceso Dedicado a Internet) de 1024 Kbps (1Mbps) simétrico 

con capacidad garantizada, provisto por IMPSAT.  

 

IMPSAT es un proveedor de servicios de Internet ubicado en la ciudad de Quito. 

Cuenta con su propia infraestructura, que en su descripción, es el tendido de un 

anillo de fibra óptica utilizando la tecnología Frame Relay, al cual se conectan sus 

clientes empleando la misma tecnología.  

 

El hecho que el enlace sea simétrico, significa que se tiene el mismo ancho de 

banda en el canal hacia el Internet como en el canal desde el Internet (la 

velocidad de upstream (subida) es igual a la downstream (bajada)). 

                                                
50 ADI:  nombre establecido por IMPSAT para este tipo de servicio. 
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Para el análisis de este enlace, se utiliza el servicio MRTG provisto por IMPSAT 

para la medición de tráfico, en el cual se facilita información de tráfico entrante, 

saliente, entrante pico y saliente pico en períodos diarios, semanales, mensuales 

y anuales, así como el grado de utilización del enlace.  

 

El tráfico pico, tanto entrante como saliente, se mide en un máximo de 5 minutos; 

este tiempo de medición es corto debido a que de lo contrario, los valores de 

tráfico pico se confundirían con los del tráfico máximo (tráfico que circula por el 

enlace en largos períodos de tiempo). 

 

Para mayor precisión se tienen tres valores de tráfico en cada período de 

medición: tráfico máximo, promedio y actual.  

 

El tráfico máximo hace referencia al valor más significativo del tráfico medido 

durante un día, una semana, un mes  o un año dependiendo del período.  

 

El tráfico promedio como su palabra lo indica, es el promedio del tráfico durante el 

período de tiempo, se puede tomar este tráfico como referencia para conocer el 

grado de utilización del enlace.  

 

El tráfico actual es el tráfico que circula por la red en el momento mismo en que 

se solicita los datos. 

 

El porcentaje de utilización del enlace emplea como patrón del 100% el valor de 

1024 Kbps para los valores máximo, promedio y actual. Gracias a la herramienta 

MRTG se puede visualizar mediciones de una semana, un mes e incluso un año 

anteriores al día en el que se generó el reporte. De esta manera, para medir la 

utilización del enlace se ha dividido en tres intervalos: en el primero la utilización 

del enlace se ubica de 0% al 70%, en el segundo del 70% al 80% y en el tercero 

del 80% al 100%, esta medición se la realiza en tiempo real. En el momento de la 

petición de datos se asigna un porcentaje de utilización a cada intervalo; por 

ejemplo, si el periodo uno tiene un valor del 100%, la utilización del enlace se 

ubica dentro del rango del primer intervalo. 
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Para efectuar el análisis de tráfico se toma datos en distintas fechas. La primera 

medición fue realizada a mediados del período lectivo, la segunda en temporada 

de evaluaciones y la tercera cuando únicamente laboraba el sector administrativo 

(fin del periodo de clases); estas fechas corresponden a: lunes 8 de junio de 2006 

a las 11:40h, lunes 3 de julio de 2006 a las 15:25h y  miércoles 6 de septiembre 

de 2006 a las 13:05h, a las cuales nos referiremos como medición1, medición2 y 

medición3, respectivamente. 

 

2.4.2.1.1 Tráfico entrante (desde Internet hacia la red) 

 

La Tabla 2.17 y Tabla 2.18 detallan la utilización del enlace para el tráfico entrante 

y tráfico entrante pico para cada una de las tres mediciones, respectivamente. 

 

Tráfico Entrante: 

 

1024 Kbps = 100% 
 

MÁXIMO (Kbps)  % PROMEDIO (Kbps)  % ACTUAL (Kbps)  % 

Diario 

Medición1 368,2 36,0 108,3 10,6 319,7 31,2 

Medición2 825,8 80,6 90,7 8,9 253,4 24,7 

Medición3 671,6 65,6 73,2 7,1 155,2 15,2 

Semanal 

Medición1 450,6 44,0 113,4 11,1 181,0 17,7 

Medición2 472,8 46,2 125,8 12,3 210,7 20,6 

Medición3 396,6 38,7 50,7 5,0 116,7 11,4 

Mensual 

Medición1 904,7 88,4 265,1 25,9 145,4 14,2 

Medición2 579,0 56,5 108,9 10,6 259,6 25,4 

Medición3 214,3 20,9 49,0 4,8 107,1 10,5 

Anual 

Medición1 751,2 73,4 145,6 14,2 110,4 10,8 

Medición2 751,2 73,4 148,7 14,5 35,7 3,5 

Medición3 751,2 73,4 155,7 15,2 70,8 6,9 

 
Tabla 2.17 Medición del tráfico entrante de Internet 
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Tráfico Entrante Pico: 

 
1024 Kbps = 100% 

 
MÁXIMO (Kbps)  % PROMEDIO (Kbps)  % ACTUAL (Kbps)  % 

Semanal 

Medición1 823,1 80,4 155,8 15,2 287,9 28,1 

Medición2 825,8 80,6 162,5 15,9 229,9 22,5 

Medición3 683,9 66,8 84,8 8,3 152,9 14,9 

Mensual 

Medición1 1023,6 100,0 483,9 47,3 368,2 36,0 

Medición2 877,8 85,7 244,0 23,8 825,8 80,6 

Medición3 835,5 81,6 160,1 15,6 208,1 20,3 

Anual 

Medición1 751,2 73,4 145,6 14,2 110,4 10,8 

Medición2 1023,7 100,0 468,2 45,7 171,6 16,8 

Medición3 1023,7 100,0 521,5 50,9 671,6 65,6 

 
Tabla 2.18 Medición del tráfico pico entrante de Internet 

 

Utilización del enlace 

 

Como se observa en la Tabla 2.19, un 70 al 80% del enlace es utilizado todo el 

tiempo para la medición 1, y de un 0 a 70% para la medición 2 y 3. 

 
UTILIZACIÓN MEDICIÓN1 MEDICIÓN2 MEDICIÓN3 

0% - 70% 0% 100% 100% 

70% - 80% 100% 0% 0% 

80% - 100% 0% 0% 0% 

 
Tabla 2.19 Medición de la utilización del enlace de entrada (bajada) de Internet 

 

La Figura 2.17 esquematiza el grado de utilización para el enlace de entrada a 

Internet. 
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Figura 2.17 Grado de utilización del enlace de entrada (bajada) a Internet 

 

2.4.2.1.2 Tráfico saliente (de la red hacia Internet) 

 

La Tabla 2.20 y Tabla 2.21 detallan la utilización del enlace para el tráfico saliente 

y tráfico saliente pico para cada una de las tres mediciones, respectivamente.  

 

Tráfico Saliente: 

 
1024 Kbps = 100% 

 
MÁXIMO (Kbps)  % PROMEDIO (Kbps)  % ACTUAL (Kbps)  % 

Diario 

Medición1 337,5 33,0 12,8 1,3 51,2 5,0 

Medición2 109,9 10,7 7,6 0,1 18,0 1,8 

Medición3 750,3 73,3 23,1 2,3 32,8 3,2 

Semanal 

Medición1 121,5 11,9 8,8 0,9 7,2 0,7 

Medición2 160,6 15,7 9,2 0,9 11,4 1,1 

Medición3 277,6 27,1 9,3 0,9 14,3 1,4 

Mensual 

Medición1 61,3 6,0 8,6 0,8 7,2 0,7 

Medición2 40,6 4,0 8,4 0,8 27,8 2,7 

Medición3 103,4 10,1 7,9 0,8 34,3 3,4 

Anual 

Medición1 938,0 91,6 61,6 6,0 13,7 1,3 

Medición2 938,0 91,6 54,8 5,3 1,6 0,2 

Medición3 938,0 91,6 38,6 3,8 21,9 2,1 

 
Tabla 2.20 Medición del tráfico saliente a Internet 
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Tráfico Saliente Pico: 

 

1024 Kbps = 100% 
 

MÁXIMO (Kbps)  % PROMEDIO (Kbps)  % ACTUAL (Kbps)  % 

Semanal 

Medición1 640,1 62,5 29,8 2,9 24,6 2,4 

Medición2 420,7 41,1 24,5 2,4 29,4 2,9 

Medición3 750,3 73,3 29,4 2,9 36,7 3,6 

Mensual 

Medición1 640,1 62,5 82,0 8,0 56,5 5,5 

Medición2 640,1 62,5 75,2 7,3 107,0 10,5 

Medición3 893,0 87,2 87,8 8,6 214,9 21,0 

Anual 

Medición1 1022,3 99,8 192,0 19,3 160,3 15,7 

Medición2 1022,3 99,8 195,3 19,1 109,9 10,7 

Medición3 1022,3 99,8 200,5 19,6 750,3 73,3 

 
Tabla 2.21 Medición del tráfico pico saliente a Internet 

 

Utilización del enlace 

 

Como se observa en la Tabla 2.22, un 70 al 80% del enlace es utilizado todo el 

tiempo para la medición 1, un 0 a 70% para la medición 3 y la mayor parte del 

tiempo un 0 a 70% del enlace para la medición 2. 

 
 UTILIZACIÓN MEDICIÓN1 MEDICIÓN2 MEDICIÓN3 

0% - 70% 0% 98% 100% 

70% - 80% 100% 1% 0% 

80% - 100% 0% 1% 0% 

 
Tabla 2.22 Medición de la utilización del enlace de salida (subida) a Internet 

 

La Figura 2.18 esquematiza la utilización para el enlace de salida a Internet. 
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Figura 2.18 Grado de utilización del enlace de salida (subida) a Internet 

 

Como se puede observar, los valores del tráfico desde y hacia Internet (Figura 

2.17 y Figura 2.18), en los promedios anuales presentados, son cercanos al 100% 

del ancho de banda total. Sin embargo, los datos de la utilización del enlace no 

son precisos, debido al gran rango en el que se ubican (0% al 70%). 

 

En conclusión, el enlace no satisface las necesidades de toda la universidad, ya 

que a pesar de las bajas mediciones de tráfico, se debe tomar en cuenta los picos 

existentes, durante los cuales pueden existir varios usuarios insatisfechos con el 

servicio. Además, otro problema es la falta de administración del enlace, en 

cuanto a la utilización por parte del sector administrativo y estudiantil. 

 

Los informes de tráfico tanto entrante como saliente proporcionado por IMPSAT 

se detallan en el Anexo C. 

 

2.4.2.2 Tráfico de la red interna de datos 

 

Para el análisis de tráfico de la red interna de datos se emplea la herramienta 

PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) de libre distribución, la cual permite 

visualizar gráficamente los niveles de información que cursan a través del equipo 

a monitorearse. Para ejecutarlo, se utiliza la propiedad que brindan los equipos 

SuperStack 3 Switch 4400 y SuperStack 3 Switch 3300, denominada 

RovingAnalizer, la cual permite configurar un par de puertos: uno para el software 
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analizador de tráfico (en este caso PRTG), y el otro para el equipo o enlace a 

analizarse. La configuración mencionada posibilita que el tráfico entrante o 

saliente del equipo o enlace sea encaminado hacia el puerto en el cual se conecta 

el analizador y almacenado para su posterior estudio. 

 
Los datos fueron recopilados durante dos semanas, comprendidas desde el 22 de 

enero hasta el 2 de febrero del 2007. 

 
2.4.2.2.1 Tráfico en los enlaces y carga en los servidores 

 
Los datos recopilados, a través de la herramienta PRTG de cada uno de los 

enlaces entre el campus Principal y el resto de campus detallan el tráfico de 

entrada, de salida y la suma de estos.  

 
Se puede observar que los valores promedios no superan la capacidad máxima 

de cada uno de los enlaces existentes. Los valores límites de cada conexión 

están dados por el medio de transmisión empleado (numeral 2.3.1). Estos datos 

se observan en la Tabla 2.23. 

 

ENLACE 
TRÁFICO PROMEDIO 

[Kbits/s] 
CAPACIDAD MÁXIMA DEL 

ENLACE  [Mbits/s] 
Principal - Caamaño 1 1099,865 54 
Principal - Caamaño 2 653,321 100 

Principal - 6 de Diciembre 988,492 1000 
Principal - Expo Centuri 790,744 54 

 
Tabla 2.23 Tráfico total en cada uno de enlaces a los campus 

 
Los informes del tráfico en la red datos desplegados por la herramienta PRTG se 

detallan en el Anexo D. 

1099,865

653,321

988,492

790,744

Caamaño 1  

Caamaño 2

6 de Diciembre

Expo Centuri

Tráfico Promedio [Kbits/s]  
Figura 2.19 Niveles de tráfico en los enlaces de cada uno de los campus 
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De la Figura 2.19 se concluye que, la mayor parte del tráfico circula entre el 

campus Principal y Caamaño 1; sin embargo, se debe aclarar que dicho resultado 

refleja el tráfico no sólo de Caamaño 1 sino también de Caamaño2, debido a que 

este último se comunica con el campus Principal a través de Caamaño 1. 

Tomando en cuenta este parámetro, el valor significativo de tráfico se concentra 

en el enlace Principal – 6 de Diciembre, en el cual la tecnología empleada es fibra 

óptica. 

  
De manera general, se concluye que ninguno de los enlaces entre el campus 

Principal y el resto de campus se satura, por el contrario, están 

sobredimensionados, ya que el tráfico promedio que por ellos circulan es inferior a 

la capacidad máxima a la que están destinados; por lo cual, dichos enlaces no 

deberían presentar sobrecarga alguna. 

 
La carga en cada uno de los servidores es un parámetro importante de análisis, 

debido a que de ello depende la calidad del servicio brindado en cada una de las 

áreas: tiempo de respuesta ante una petición, procesamiento y almacenamiento 

de la información de entrada y salida, etc. Así, a través de la herramienta PRTG 

se obtuvo la cantidad de información promedio que los servidores procesan y el 

tráfico circulante en ellos, como se detalla en la  

Tabla 2.24. 

 
 SERVIDORES CANTIDAD DE INFORMACIÓN (Kbyte) TRÁFICO (Kbps)  

ACCESS 38.666,90 1054,453 

ADMISSION 50,435 1,376 

EMAIL 784,011 21,410 

SERVICES 44,845 1,541 

DNS 405,613 11,075 

LOAD 36,548 8,441 

STUDENT 29.125,16 985,236 

WEB 18466,875 1968,000 

BDD 40,247 8,407 

WSUS 20,145 6,464 

SAES  9568,25 283,501 

SAES BACKUP 10,254 15,236 

FILE 15,263 6,548 

ERP 20,458 10,250 
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Tabla 2.24 Análisis sobre los servidores 
 

La Figura 2.20 presenta la cantidad de información y el tráfico circulante por cada 

uno de los servidores operantes en la red de datos de la UDLA. 

 

 

 
 

Figura 2.20 Cantidad de información  y tráfico promedio en los servidores 

 

Del análisis presentado (Figura 2.20) se visualiza que, los servicios de Internet 

(WEB), de autenticación tanto para el sector administrativo (ACCESS), así como 

para el estudiantil (STUDENT) y el de SAES, son los más requeridos, provocando 

consecuentemente que, sean los servidores con mayor carga en el sistema y por 

ende con un mayor tráfico. Sin embargo, no existe una saturación en los 

servidores que conlleve a una caída del servicio. Los informes desplegados por la 

herramienta PRTG se detallan en el Anexo E. 

 

2.4.2.2.2 Tráfico por aplicaciones 
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La UDLA ofrece servicios tales como: correo electrónico, resolución de nombres 

de dominio, SSL (Secure Socket Layer), entre otros. La Tabla 2.25 permite 

visualizar el porcentaje de utilización de cada una de las aplicaciones.  

PROTOCOLO UTILIZACIÓN (%) TOTAL (BYTES) 

HTTP 79,26 26780,00 

All Others 7,81 2640,00 

Ping 2,86 967,28 

RPC(all interfaces) 2,59 874,16 

NetBios Name Service 1,82 614,19 

HTTPS 1,60 539,27 

DNS 1,01 342,35 

SSL-tunnel 0,71 238,61 

UDP:1745 0,60 201,26 

TCP:1745 0,54 181,94 

TCP:9100 0,35 118,53 

NetBios Session 0,30 102,23 

SNMP 0,30 100,50 

Microsoft CIFS (TCP) 0,26 87,28 

SMTP 0,00 0,25 

 
Tabla 2.25 Porcentaje de utilización por aplicaciones51 

 

Como se observa en la Tabla 2.25, la aplicación más empleada es la de acceso a 

Internet, ya que el protocolo de mayor utilización es el HTTP (para navegación vía 

web). La Figura 2.21 permite visualizar claramente estos resultados de forma 

gráfica. 

 

79,267,81
2,86
2,59

1,82
1,60

1,01
0,71
0,60
0,54
0,35
0,30
0,30
0,26
0,00

http All Others Ping RPC(all interfaces) NetBios Name Service
https DNS SSL-tunnel UDP:1745 TCP:1745
TCP:9100 NetBios Session SNMP Microsoft CIFS (TCP) SMTP  

                                                
51 Fuente: Centro de Cómputo, UDLA. 
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Figura 2.21 Utilización  por aplicaciones 
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2.5 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS DE LA RED 

 

2.5.1 RED ADMINISTRATIVA 

 

En el sector administrativo, a cada usuario se le asigna una computadora. La 

clave de administrador de cada una está a cargo del personal de Sistemas. Se 

crean cuentas de usuario perteneciente al dominio udla  (cuenta de dominio) con 

su respectiva clave, las cuales son asignadas a los usuarios, responsabilizándolos 

del hardware y asignando permisos dependiendo de sus funciones y necesidades. 

 

La mayoría de las computadoras trabajan con el sistema operativo Windows XP, 

con Service Pack 2 (SP2); y en menor cantidad, se encuentran computadoras con 

sistema operativo MacOSX. 

 

CAMPUS PLANTA NÚMERO DE USUARIOS 

Alta 11 
Principal 

Baja 27 

Alta 6 
6 de Diciembre frontal 

Baja 18 

Baja y Planta 1 5 
6 de Diciembre posterior 

Planta 2 6 

Alta 2 
Caamaño 1 

Baja 2 

Alta 6 
Caamaño 2 

Baja 8 

Expocenturi  27 

TOTAL 118 

 
Tabla 2.26 Número de usuarios de la red administrativa 

 

Como se puede observar en la Tabla 2.26, la mayoría de usuarios se ubican en 

los campus Principal y Expo Centuri, debido a que en ellos funcionan las oficinas 

administrativas; mientras que en los restantes, opera el personal docente.  

 

Una parte de las estaciones de trabajo de la red administrativa se conecta 

directamente a puntos de cableado, y la parte restante, a un equipo de red (hub o 



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA RED 

 

109 

switch conectado al punto de cableado), debido a que el número de puntos de red 

en una determinada oficina no satisface el número de computadoras requeridas. 

Todo el personal administrativo cuenta con los servicios provistos por la red de 

datos (numeral 2.1.2.2); sin embargo, el departamento de Sistemas, por 

seguridad ante potenciales ataques, tiene bloqueadas algunas páginas y 

aplicaciones web (juegos, messenger, música, etc.).   

 

2.5.2 RED ESTUDIANTIL   

 

Para el acceso a la red estudiantil, las computadoras ubicadas en los laboratorios 

tienen instaladas el sistema operativo (Windows XP) en dos particiones: una para 

el estudiante, en la cual se le permite ingresar como administrador, y otra de uso 

exclusivo del personal de Sistemas, por motivos de control. 

 

Los usuarios de la red estudiantil sólo se ubican en el campus Principal y las 

cuentas de usuario de los laboratorios pertenecen al dominio estuudla .  

 

El número de computadores fijos es de 130, los cuales se ubican en los 

laboratorios. Tres computadores son destinados para los UDLAMÁTICOS, 

ubicados dentro de la universidad en lugares fijos, los cuales permiten la consulta 

de notas de los estudiantes previa autenticación con el número de cédula y el de 

matrícula. Adicionalmente, se tiene un promedio de 15 estudiantes52 conectados a 

la red inalámbricamente, a través del access point ubicado en la biblioteca. En 

conclusión, el número total de usuarios de la red estudiantil del campus Principal 

es de 148,  como se indica la Tabla 2.27. 

 
LOCALIZACIÓN NÚMERO DE USUARIOS  TIPO 

Planta Alta 52 Fijo 

Planta Baja 78 Fijo 

UDLAMATICOS 3 Fijo 

Inalámbricos 15 Variable 

TOTAL 148 

 
Tabla 2.27 Número de usuarios en la red estudiantil del campus Principal 

                                                
52 Fuente:  Centro de Cómputo, UDLA.  
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En cuanto al acceso a Internet para la red estudiantil, se mantiene las mismas 

restricciones impuestas al sector administrativo, es decir, se restringe las 

aplicaciones y páginas web bloqueadas por el departamento de Sistemas. Esta 

normativa se aplica tanto para los laboratorios conectados a la red cableada, así 

como para los usuarios de la red inalámbrica. 

 

2.5.3 IMPRESORAS  

 

Se cuentan con impresoras para el uso administrativo en cada uno de los 

campus. Algunas de estas se conectan directamente a puntos de red y otras a la 

computadora más cercana. Únicamente, la impresora localizada en la biblioteca 

es de uso estudiantil. Las conectadas a un punto de red, se configuran en el 

servidor ACCESS, para ser utilizada por los usuarios de la red, mientras que las 

enlazadas a una computadora, se configuran como impresora compartida para 

ser empleada por otros usuarios. Estos accesos no se controlan por software, ya 

que cualquier usuario conectado a la red interna puede hacer uso de la impresora; 

se controlan físicamente, responsabilizando a una persona de su uso adecuado.  

 

La Tabla 2.28 y Tabla 2.29 muestran la información referente al número de host, 

impresoras y puntos de red existentes para las VLANs de la universidad. 

 

CAMPUS UBICACIÓN 
NÚMERO DE 

HOST 
NÚMERO DE 
IMPRESORAS 

NÚMERO DE 
PUNTOS DE RED 

Planta Baja 27 6 27 
Principal 

Planta Alta 11 2 10 

Planta Baja 2 1 9 
Caamaño 1 

Planta Alta 2 -- 3 

Planta Baja 8 1 8 
Caamaño 2 

Planta Alta 6 -- 6 

Planta Baja 18 1 18 6 de Diciembre 
(edificio frontal) Planta Alta 6 1 6 

Planta Baja y Planta 1 5 -- 5 6 de Diciembre 
(edificio posterior) Planta 2 6 -- 6 

Expo Centuri -- 27 4 35 

 
Tabla 2.28 Cantidad de host, impresoras y punto de red en la VLAN administrativa 
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CAMPUS UBICACIÓN NÚMERO DE HOST  NÚMERO DE 
PUNTOS DE RED 

Planta Baja 53 53 
Principal 

Planta Alta 80 83 

 
Tabla 2.29 Cantidad de host, impresoras y punto de red en la VLAN estudiantil 

 

La cantidad de host, impresoras y puntos de red de cada uno de los campus se 

detallan en el Anexo F y su distribución física en el Anexo G. 

 

2.6 ANÁLISIS DE LA RED DE VOZ 

 

La Universidad de las Américas cuenta con cuatro centrales PABX que brindan el 

servicio telefónico: dos de ellas ubicadas en el campus Principal, una en el 

campus 6 de Diciembre y una en Expo Centuri. 

 

Las dos centrales localizadas en el campus Principal proveen del servicio 

telefónico a tres campus: Principal, Caamaño 1 y Caamaño 2. Así, los circuitos 

troncales parten del tablero de distribución de Andinatel S.A. a la regleta de 

troncales (situada en la parte externa del primer piso del edificio), para 

posteriormente enlazarse con la regleta telefónica (dispuesta en el cuarto de 

equipos del segundo piso), a partir de la cual se conectan a las dos centrales 

presentes en este campus: KX-TA100 y KX-TA308. Para proveer del servicio 

telefónico a los campus Caamaño 1 y Caamaño 2, desde el panel de parcheo de 

la regleta telefónica (en el que se conecta la central KX-TA308) se extiende, por 

cableado aéreo53, los circuitos hacia las regletas localizados en los puntos de 

distribución de dichos campus. 

  

Tanto para el campus Expo Centuri como para el 6 de Diciembre, los circuitos 

troncales parten desde el tablero de distribución de Andinatel S.A. hacia la regleta 

telefónica, ubicada en la misma área de la central telefónica, y posteriormente a la 

PABX.  

 

                                                
53 El cableado aéreo se lo realiza a través de los postes de energía eléctrica. 
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La Figura 2.22 presenta el esquema topológico de la red de voz de la UDLA. 

 

PSTN

Tablero de distribución 

CAMPUS PRINCIPAL

CAMPUS EXPO CENTURI

CAMPUS 6 DE DICIEMBRE

Regleta telefónica Central telefónica Circuitos troncales

ESQUEMA TOPOLÓGICO DE LA RED DE VOZ  DE LA UDLA

 
 

Figura 2.22 Ubicación de las centrales telefónicas en los campus 

 

Para el cableado telefónico de todos los campus se emplea cable multipar UTP 

categoría 3, según las normas ANSI/TIA/EIA 568 B. 

  

En función de las necesidades y requerimientos de los usuarios telefónicos, se les 

asigna diferentes niveles de servicio, descritos en la Tabla 2.30.  

 

LLAMADAS QUE PUEDE REALIZAR 
NIVEL 

Números 1900 Internacional Celular Nacional Provincial 

Total �  �  �  �  �  

Internacional  �  �  �  �  

Celular   �  �  �  

Nacional    �  �  

Provincial     �  

Bloqueado      

 
Tabla 2.30 Niveles de servicio telefónico 

 

El nivel de servicio Total, no restringe el acceso a ningún tipo de llamada: 

números 1900, internacionales, celular, nacional y provincial; mientras que el nivel 

de servicio bloqueado, únicamente permite recibir llamadas. 
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Únicamente el departamento de Sistemas y el área administrativa cuentan con el 

nivel de servicio Ceular , mientras que a las restantes secciones se les asigna el 

nivel de servicio Nacional . 

 

2.6.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO TELEFÓNICO 

 

Las centrales telefónicas se basan en un funcionamiento modular, es decir, su 

capacidad depende del número de slots (ranuras) y de las características de las 

tarjetas ubicadas en ellas. Además de las tarjetas de desempeño centralizado: 

CPU de la central, IVR (contestadora automática), tarjeta de energía (fuente de 

poder) se tiene tarjetas de carácter analógico, digital, híbrido, troncales, etc. A 

excepción de las tarjetas de función centralizada, las restantes pueden ser 

reemplazadas sin interrupción del servicio telefónico. 

 

Las centrales telefónicas admiten teléfonos analógicos y digitales, siendo los 

últimos propietarios de Panasonic. 

 

Independientemente del modelo o marca de la central telefónica, las líneas 

troncales con las que interactúan se clasifican, principalmente, en líneas de 

entrada y salida de la PABX. El grupo de líneas de salida, permiten que los 

usuarios internos de la central accedan a la red telefónica conmutada pública 

(PSTN). Dichos usuarios capturan aleatoriamente una de estas líneas a través de 

la marcación de un código o prefijo establecido en la central telefónica. Las líneas 

de entrada corresponden al grupo de operadora, así la llamada acogida puede ser 

desviada hacia una extensión solicitada, estas son implementadas generalmente 

como líneas bidireccionales (líneas de entrada y de salida). 

 

Además, se cuenta con bases celulares. Su funcionalidad radica en que permiten 

diferenciar la naturaleza de la llamada que se realice (convencional o celular) y 

dirigirla a la troncal que corresponda, lo que se refleja en un ahorro del costo por 

llamada. Adicionalmente, es posible restringir su servicio únicamente a las áreas 

que así lo exijan.  
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Campus Principal, Caamaño 1 y Caamaño 2 

 

En el segundo piso del edificio del campus Principal se ubican dos centrales 

telefónicas y un multiplexor (equipos que conmutan líneas directas con 

extensiones de la central).  

 

Los campus Principal, Caamaño 1 y Caamaño 2 reciben el servicio telefónico a 

través de estas dos centrales, tanto convencional como celular, cuyo 

funcionamiento es completamente independiente entre ellas. Sin embargo, el 

servicio de llamadas a celular se lo realiza a través de líneas convencionales de la 

central, las cuales están habilitadas sólo a ciertas áreas del campus Principal 

(Centro de Cómputo, Redes y SAES y Jefe de Tecnologías).  

 

La Tabla 2.31 presenta las características de los equipos telefónicos del campus 

Principal. 

 

CANTIDAD SERIE MARCA DESCRIPCIÓN 

1 KX-TA100 Panasonic PABX Advanced Hybrid System 

1 KX-TA308 Panasonic PABX Advanced Hybrid System 

1 RT SP612T  Multiplexor telefónico 

 
Tabla 2.31 Dispositivos telefónicos del campus Principal 

 

La central KX-TA308 cuenta con 12 slots de capacidad, de los cuales 8 se 

encuentran ocupados. Entre las tarjetas empleadas se encuentran las siguientes: 

 

- LCOT16: Soporta 16 líneas externas. 

- SLC8 y SLC16: Soporta 8 y 16 extensiones analógicas respectivamente. 

- DHLC8: Proporciona 8 extensiones híbridas. Cada puerto de extensión 

híbrida posibilita conectar tanto teléfonos específicos analógicos como 

cualquier dispositivo de línea única (teléfonos convencionales e 

inalámbricos, fax, contestadores automáticos, modems, etc.). Para esto no 

se requieren tarjetas o cables adicionales. 

- DISA: Proporciona el contestador automático de la universidad. 
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- MPR: Es la CPU de la central telefónica. Es el cerebro mismo de la PABX,  

la cual reconoce cada una de las tarjetas que se incorporan.  

 

El servicio telefónico provisto por la central Panasonic KX-TA308 cuenta con 48 

extensiones completamente ocupadas y 2 líneas troncales disponibles de las 16 

existentes, como se muestra en la Tabla 2.32.  

 

CANTIDAD TARJETA  TIPO NÚMERO 
PUERTOS 

PUERTOS 
(disponibles,ocupados) 

TOTAL 
OCUPADAS 

1 LCOT16 Troncales 16 ( 2,14 ) 14 líneas 

2 SLC16 
Extensiones 
analógicas 

16* ( 0,32 ) 

1 SLC8 
Extensiones 
analógicas 

8 (  0,8 ) 

1 DHLC8 
Extensiones 

híbridas 
8 (  0,8 ) 

48 
extensiones 

* Por cada tarjeta 
 

Tabla 2.32 Descripción de las tarjetas  de la central telefónica KX-TA308 

 

La central telefónica KX-TA100 es de baja capacidad, debido a que cuenta con 2 

tarjetas, adicionales a las de función centralizada (CPU, IVR, tarjeta de energía). 

La primera de 8 puertos para líneas troncales, con 3 de ellos ocupados; y la 

segunda de 16 puertos para extensiones analógicos, con 6 de ellos usados, como 

se expone en la Tabla 2.33. 

 

CANTIDAD  TARJETA  TIPO NÚMERO 
PUERTOS 

PUERTOS 
(disponibles,ocupados) 

TOTAL 
OCUPADAS 

1 LCOT8 Troncales 8 ( 5,3 ) 3 líneas 

1 SLC16 
Extensiones 
analógicas 

16 ( 10,6 ) 6 extensiones 

 
Tabla 2.33 Descripción de las tarjetas  de la central telefónica KX-TA100 

 

Campus Expo Centuri 

 

Para el servicio telefónico en el campus Expo Centuri se cuenta con una central 

telefónica y una base celular localizadas en un área de trabajo cualquiera. La 

base celular se conecta a la central telefónica, proporcionando así el servicio 
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celular para las extensiones de Expo Centuri. Los dispositivos existentes en este 

campus se exponen en la Tabla 2.34. 

 

CANTIDAD  SERIE MARCA DESCRIPCIÓN 

1 KX-TEM824 Panasonic PABX Advanced Hybrid System 

1 LST-250 LG Base Celular 

 
Tabla 2.34 Dispositivos telefónicos del campus Expo Centuri 

 

La central telefónica Panasonic KX-TEM824, cuenta una tarjeta con 8 puertos 

para líneas troncales y dos tarjetas para extensiones analógicas: una de 16 

puertos y otra de 8 completamente ocupadas como se muestra en la Tabla 2.35. 

 

CANTIDAD  TARJETA  TIPO NÚMERO  
PUERTOS 

PUERTOS 
(disponibles,ocupados) 

TOTAL 
OCUPADAS 

1 LCOT8 Troncales 8 (0 ,8 ) 8 líneas 

1 SLC16 
Extensiones 
analógicas 

16 ( 0,16 ) 

1 SLC8 
Extensiones 
analógicas 

8 ( 0,8 ) 

24 
extensiones 

 

 
Tabla 2.35 Descripción de las tarjetas  de la central telefónica KX-TEM824 

 

Campus 6 de Diciembre 

 

El campus 6 de Diciembre cuenta con una central telefónica Panasonic KX-

TA616BX que posee tres tarjetas: la primera de 8 puertos para líneas troncales y 

las otras dos para extensiones de tipo analógicas: una con sus 16 puertos 

completamente ocupados, y la otra con 11 de los 16 disponibles. Esta información 

se muestra en la Tabla 2.36 y Tabla 2.37.  

 

CANTIDAD SERIE MARCA DESCRIPCIÓN 

1 KX-TA616BX Panasonic PABX  Advanced Hybrid System 

 
Tabla 2.36 Dispositivos telefónicos del campus 6 de Diciembre 
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CANTIDAD  TARJETA  TIPO NÚMERO 
PUERTOS 

PUERTOS 
(disponibles,ocupados) 

TOTAL 
OCUPADAS 

1 LCOT8 Troncales 8 (3 ,5 ) 5 líneas 

1 SLC16 
Extensiones 
analógicas 

16 ( 0,16 ) 

1 SLC16 
Extensiones 
analógicas 

16 ( 11,5 ) 

21 
extensiones 

 

 
Tabla 2.37 Descripción de las tarjetas  de la central telefónica KX-TA616BX 

 

2.6.2 ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE LA RED DE VOZ 

 

Los datos reales de tráfico son los abonados que realizan sus intentos, sin 

importar si ellos son satisfechos o no. 

 

Para el análisis de la red de voz, los datos se obtuvieron de cada una de las 

cuatro centrales telefónicas localizadas en los campus de la universidad, tanto 

para el tráfico de las líneas convencionales como para las de tipo móvil. Se 

consideró el periodo comprendido entre el 10 y el 24 de octubre del 2006, desde 

las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, que corresponde a la jornada laboral 

del personal. A partir de los reportes generados por cada una de las centrales, se 

calcula la intensidad de tráfico (A) de cada hora, cuya unidad es el Erlang. 

 
1 Erlang ≅  1 llamada de una hora de duración 

                       (respecto de una hora de referencia) 

 

La intensidad de tráfico (A), se calcula mediante la fórmula: 

T

V
A =  

 
Donde:  A: Es la intensidad de tráfico en Erlangs 

  V: Volumen de tráfico en segundos 

T: Período de observación en segundos    

   

La intensidad de tráfico por hora en cada una de las centrales durante el periodo 

de monitoreo se detalla en las Tablas: Tabla 2.38, Tabla 2.39, Tabla 2.40 y Tabla 

2.41. 
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 8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13 13 a 14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 18 a 19 19 a 20 20 a 21 21 a 22 

Martes 10 0,20 0,60 0,70 0,59 0,24 0,85 0,67 0,61 0,16 0,59 0,44 0,53 0,29 0,20 

Miércoles 11 0,53 0,96 2,01 1,20 1,26 0,50 1,56 1,80 1,90 0,36 0,42 0,17 0,76 0,40 

Jueves 12 0,36 0,14 1,56 1,30 0,03 0,90 0,88 1,56 1,80 0,50 0,77 0,73 0,53 0,74 

Viernes 13 0,69 1,20 1,00 0,89 0,50 0,68 0,20 0,84 0,47 0,06 0,09 0,11 0,46 0,19 

Sábado 14 0,19 0,01 0,56 1,69 0,56 0,36 0,99 0,69 0,72 0,37 0,49 0,45 0,53 0,16 

Lunes 16 0,03 0,96 0,80 0,24 0,91 0,18 0,75 0,69 0,18 0,29 0,54 0,72 0,76 0,69 

Martes 17 0,76 0,88 0,75 1,10 0,46 0,45 0,68 0,51 0,51 0,76 0,53 0,03 0,42 0,50 

Miércoles 18 0,27 0,97 0,00 0,99 0,96 0,34 0,57 0,39 0,80 0,57 0,11 0,19 0,29 0,12 

Jueves 19 0,11 0,03 1,56 0,26 0,99 0,62 0,64 0,38 0,78 0,71 0,50 0,95 0,14 0,65 

Viernes 20 0,40 0,09 1,60 0,71 0,31 0,50 0,18 0,50 0,67 0,73 0,92 0,03 0,46 0,75 

Sábado 21 0,91 0,64 0,74 0,69 0,33 0,09 0,87 0,12 0,93 0,26 0,79 0,17 0,83 0,15 

Lunes 23 0,71 0,65 1,62 0,59 0,26 0,39 0,20 0,19 0,45 0,36 0,17 0,69 0,95 0,02 

Martes 24 0,64 0,76 0,17 0,12 0,43 0,63 0,93 0,08 0,52 0,44 0,46 0,51 0,95 0,26 

TOTAL 5,80 7,88 13,08 10,38 7,25 6,50 9,13 8,34 9,90 6,01 6,23 5,29 7,37 4,83 

 
Tabla 2.38 Intensidad de tráfico de la central telefónica del campus Principal (Central KX-TA100) 
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  8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13  13 a 14 14 a 15  15 a 16 16 a 17  17 a 18  18 a 19 19 a 20  20 a 21 21 a 22 

Martes 10 0,15 1,20 2,10 0,98 1,90 1,00 1,20 1,25 1,25 1,25 0,99 1,20 1,25 1,00 

Miércoles 11 0,19 1,25 1,99 1,52 1,25 1,25 1,10 1,69 1,59 2,60 1,20 1,22 1,00 1,26 

Jueves 12 0,20 1,96 2,50 1,25 0,99 1,10 1,26 1,48 2,60 2,36 1,11 0,99 1,10 1,11 

Viernes 13 0,18 1,50 2,15 0,98 1,11 1,12 1,58 1,58 2,01 2,2 0,99 0,89 1,56 1,30 

Sábado 14 0,05 0,06 0,05 0,01 0,10 0,10 0,01 1,00 0,01 0,25 0,99 0,00 0,09 0,00 

Lunes 16 0,10 1,10 1,13 0,88 1,36 1,00 1,26 1,25 2,05 1,25 1,25 1,26 1,26 0,99 

Martes 17 0,12 0,15 2,50 1,26 0,58 1,14 1,90 1,59 1,89 2,50 1,25 1,58 1,23 0,68 

Miércoles 18 0,06 0,11 1,25 1,52 1,25 1,11 0,99 2,58 1,59 2,10 1,48 1,26 1,05 0,99 

Jueves 19 0,06 0,19 1,22 1,98 1,10 0,11 1,12 1,59 1,24 1,85 2,50 1,23 1,48 1,15 

Viernes 20 0,12 0,16 1,99 2,10 0,98 1,00 1,50 2,48 1,36 1,99 1,99 1,47 1,25 1,13 

Sábado 21 0,09 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,00 0,00 0,01 0,05 0,10 0,01 0,00 0,00 

Lunes 23 0,25 0,68 2,95 2,25 1,13 1,00 1,50 1,25 1,10 1,58 1,56 1,56 0,99 1,26 

Martes 24 0,18 0,25 1,98 1,99 1,98 1,00 1,23 2,30 2,10 1,69 1,77 1,89 1,56 1,48 

TOTAL 1,75 8,62 21,86 16,73 13,78 10,94 14,65 20,04 18,8 21,67 17,18 14,56 13,82 12,35 

 
Tabla 2.39 Intensidad de tráfico convencional del campus Principal (Central KX-TA308) 
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 8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13  13 a 14 14 a 15  15 a 16 16 a 17  17 a 18  18 a 19 19 a 20  20 a 21 21 a 22 

Martes 10 0,20 0,60 0,70 0,59 0,21 0,00 1,10 0,21 0,54 0,50 0,34 0,77 0,54 0,20 

Miércoles 11 0,15 0,69 0,84 1,20 1,26 0,50 1,56 1,80 1,90 0,30 0,81 0,86 0,46 0,40 

Jueves 12 0,42 0,4 0,89 1,30 0,89 0,81 0,46 1,56 1,80 0,50 0,68 0,32 0,63 0,12 

Viernes 13 0,3 1,2 0,99 0,89 0,5 0,66 1,95 0,18 0,12 0,74 0,65 0,45 0,83 0,12 

Sábado 14 0,01 0,1 0,06 0,04 0,00 0,01 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lunes 16 0,23 0,9 0,8 0,31 0,51 0,16 0,42 0 0,23 0,62 0,25 0,81 0,81 0,01 

Martes 17 0,41 0,38 0,01 1,1 0,85 0,45 1,1 0,05 0,17 0,84 0,05 0,45 0,37 0,21 

Miércoles 18 0,45 0,62 0,93 0,99 0,5 0,36 0,5 0,39 0,8 0,03 0,48 0,23 0,45 0,15 

Jueves 19 0,87 0,10 1,00 0,26 0,5 0,55 0,33 0,57 0,59 0,54 0,31 0,17 0,31 0,14 

Viernes 20 0,13 0,56 0,94 0,13 0,78 0,21 0,84 0,48 0,74 0,52 0,23 0,54 0,18 0,36 

Sábado 21 0,01 0,00 0,05 0,00 0,01 0,02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lunes 23 0,44 0,51 0,68 0,94 0,45 0,94 0,71 0,96 0,29 0,57 0,59 0,65 0,52 0,47 

Martes 24 0,21 0,2 0,26 0,03 0,97 0,66 0,56 0,87 0,96 0,18 0,3 0,86 0,16 0,72 

TOTAL 3,83 6,26 8,15 7,78 7,43 5,33 9,72 7,08 8,14 5,34 4,69 6,11 5,26 2,9 

 
Tabla 2.40 Intensidad de tráfico convencional del campus Expo Centuri 
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 8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13  13 a 14 14 a 15  15 a 16 16 a 17  17 a 18  18 a 19 19 a 20  20 a 21 21 a 22 

Martes 10 0,47 0,69 0,55 0,24 0,02 0,44 0,84 0,32 0,77 0,24 0,88 0,32 0,30 0,36 

Miércoles 11 0,47 0,30 0,76 0,65 0,71 0,20 0,87 0,86 0,04 0,42 0,48 0,31 0,76 0,43 

Jueves 12 0,20 0,22 0,35 0,95 0,78 0,28 0,42 0,73 0,77 0,32 0,97 0,18 0,63 0,97 

Viernes 13 0,26 0,53 0,82 0,26 0,80 0,75 0,67 0,42 0,32 0,29 0,87 0,49 0,74 0,86 

Sábado 14 0,35 0,02 0,50 0,90 0,77 0,10 0,01 0,09 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lunes 16 0,01 1,25 0,14 0,64 0,44 1,00 0,79 0,31 0,14 0,09 0,62 0,64 0,68 0,24 

Martes 17 0,50 0,41 0,59 0,99 0,67 0,06 0,63 0,08 0,33 0,04 0,46 0,91 0,89 0,33 

Miércoles 18 0,96 0,85 0,33 0,76 0,19 0,82 0,52 0,89 0,69 0,95 0,91 0,09 0,79 0,12 

Jueves 19 1,00 0,19 0,69 0,44 0,40 0,64 0,80 0,29 0,29 0,41 0,45 0,38 0,39 0,13 

Viernes 20 0,49 0,82 0,19 0,58 0,15 1,00 0,70 0,93 0,31 0,99 0,21 0,25 0,31 0,02 

Sábado 21 0,12 0,15 0,30 0,78 0,17 0,22 0,16 0,30 0,11 0,24 0,10 0,01 0,01 0,00 

Lunes 23 0,98 1,11 0,16 0,97 0,98 0,98 0,76 0,94 0,61 0,91 0,73 0,19 0,14 0,80 

Martes 24 0,18 1,09 0,88 0,67 0,78 0,01 0,17 0,39 0,44 0,75 0,07 0,92 0,15 0,11 

TOTAL 6,00 7,64 6,27 8,81 6,86 6,49 7,33 6,57 4,83 5,66 6,74 4,69 5,78 4,35 

 
Tabla 2.41 Intensidad de tráfico convencional del campus 6 de Diciembre 
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La sumatoria TOTAL señala la hora del día en la que se concentró el valor más 

significativo de la intensidad de tráfico pico, que para cada una de las centrales de 

la universidad se detalla en la Tabla 2.42. 

 

UBICACIÓN CENTRAL TELEFÓNICA HORA DE TRÁFICO PICO 

KX-TA100 Campus Principal 
 KX-TA308 

10 a 11 am 
 

Campus Expo Centuri KX-TEM824 14 a 15 pm 

Campus 6 de Diciembre KX-TA616BX 9 a 10 am 

 
Tabla 2.42 Horas de tráfico pico de las centrales telefónicas 

 

Como se observa en la Tabla 2.42, la hora del tráfico pico telefónico fluctúa 

dependiendo de la central en el que curse. El momento de aparición de las 

llamadas es aleatorio y además son independientes, como es fácilmente 

observable en la Figura 2.23. 
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Figura 2.23 Horas de tráfico pico de las centrales telefónicas 

 

Basándonos en las tablas de Erlang B54 , las cuales en función de la intensidad de 

tráfico y el grado de servicio55 determinan el número de circuitos óptimos 

recomendados.  

                                                
54 Este tipo de tabla se refiere a la distribución de llamadas Gaussiana.  
55 Posibilidad de que una llamada falle debido a congestión del sistema. En telefonía, habitualmente 1%.  
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Así, con un grado de servicio de 1% (99 llamadas exitosas de un total de 100 

realizadas) y el valor más alto de intensidad de tráfico (A) de cada una de las 

centrales en la hora pico, el número de circuitos recomendados se detallan en la 

Tabla 2.43.  

 

UBICACIÓN CENTRAL  
TELEFÓNICA 

INTENSIDAD TRÁFICO 
PICO (Erlangs) 

CIRCUITOS 
RECOMENDADOS 

KX-TA100 1,89 6 
Campus Principal 

KX-TA308 2,95 8 

Campus Expo Centuri KX-TEM824 1,95 6 

Campus 6 de Diciembre KX-TA616BX 1,25 5 

TOTAL 8,04 25 

 
Tabla 2.43 Número de circuitos convencionales recomendados 

 

El servicio telefónico celular no se provee a todo el personal, únicamente a los del 

departamento de Sistemas (Centro de Cómputo, Redes-SAES y Jefe de 

Tecnologías) en el campus Principal, y a los administrativos en el campus Expo 

Centuri. No se proporciona dicho servicio a los campus Caamaño 1, Caamaño 2 y 

6 de Diciembre, debido a que se aplican restricciones en función de los perfiles de 

usuario. 

   

No se llevará a cabo el análisis sobre el tráfico móvil generado por el campus 

Principal, debido a que este es provisto por líneas convencionales de la central; 

sin embargo, al ejecutar dicho análisis al tráfico telefónico móvil, para la base 

celular presente únicamente en el campus Expo Centuri, los resultados 

desplegados presentan que la hora de tráfico pico se registra entre las 14 y 15 

p.m., como se muestra en la Tabla 2.44. 
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  8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13 13 a 14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 18 a 19 19 a 20 20 a 21 21 a 22 

Martes 10 0,02 0,01 0,01 0,09 0,01 0,02 0,09 0,02 0,22 0,11 0,05 0,05 0,11 0,02 

Miércoles 11 0,00 0,01 0,09 0,05 0,06 0,01 0,09 0,01 0,09 0,01 0,01 0,28 0,12 0,04 

Jueves 12 0,01 0,02 0,01 0,01 0,05 0,03 0,09 0,01 0,12 0,01 0,01 0,16 0,12 0,18 

Viernes 13 0,01 0,05 0,01 0,00 0,03 0,01 0,14 0,01 0,02 0,00 0,01 0,08 0,02 0,05 

Sábado 14 0,04 0,01 0,02 0,00 0,03 0,00 0,10 0,00 0,10 0,22 0,06 0,00 0,10 0,02 

Lunes 16 0,02 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 0,12 0,11 0,09 0,22 0,02 0,00 0,10 0,01 

Martes 17 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,05 0,00 0,08 0,01 0,06 0,03 0,10 0,01 

Miércoles 18 0,01 0,02 0,12 0,01 0,00 0,01 0,05 0,26 0,01 0,12 0,33 0,07 0,20 0,05 

Jueves 19 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,11 0,11 0,10 0,06 0,09 0,02 0,10 0,05 

Viernes 20 0,01 0,03 0,09 0,00 0,01 0,00 0,12 0,20 0,01 0,00 0,02 0,08 0,11 0,06 

Sábado 21 0,00 0,09 0,02 0,00 0,09 0,00 0,13 0,18 0,21 0,01 0,07 0,08 0,02 0,03 

Lunes 23 0,00 0,05 0,01 0,09 0,01 0,00 0,20 0,02 0,01 0,20 0,08 0,28 0,02 0,01 

Martes 24 0,01 0,10 0,02 0,02 0,00 0,00 0,35 0,12 0,23 0,02 0,06 0,25 0,25 0,05 

TOTAL 0,19 0,46 0,45 0,28 0,30 0,11 1,64 1,05 1,29 0,99 0,87 1,38 1,37 0,58 

 
Tabla 2.44 Intensidad de tráfico celular en el campus Expo Centuri 
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La Tabla 2.45 presenta el número de circuitos recomendados para la telefonía 

móvil, de acuerdo a las tablas de Erlang B aplicadas al valor más significativo de 

A (intensidad de tráfico pico en Erlangs); sin embargo, el grado de servicio en el 

que se basa dicho análisis será del 5% (95 llamadas exitosas de un total de 100 

realizadas), debido a que la utilización de las líneas celulares puede balancearse 

con las líneas convencionales. 

 

UBICACIÓN BASE CELULAR  INTENSIDAD TRÁFICO PICO  CIRCUITOS 
RECOMENDADOS 

Campus Expo Centuri LST-250 0,35 2 

 
Tabla 2.45 Circuitos celulares recomendados 

 

2.6.3 SÍNTESIS DE LA RED TELEFÓNICA 

 

El servicio telefónico de la UDLA, no es centralizado, es decir, tres de los campus 

cuenta con su propia central telefónica: campus Principal, 6 de Diciembre y Expo 

Centuri. Para los campus Principal, Caamaño 1 y Caamaño 2, dicho servicio es 

provisto por dos centrales localizadas en el campus Principal.  

 

De manera general, la universidad cuenta con 30 líneas troncales convencionales, 

provistas por Andinatel S.A., cuya distribución se expone en la Tabla 2.46. 

 

CAMPUS LÍNEAS TRONCALES EXISTENTES 

Principal, Caamaño 1, Caamaño 2 17 

6 de Diciembre 5 

Expo Centuri 8 

TOTAL 30 

 
Tabla 2.46 Líneas troncales totales en la UDLA 

 

La capacidad para prestar atención a nuevas extensiones es posible en los 

campus Principal (10 extensiones libres, Tabla 2.33) y 6 de Diciembre (11 

extensiones libres, Tabla 2.37), mientras que en Expo Centuri los puertos de las 

tarjetas, destinados a extensiones, se encuentran completamente llenos, como se 
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detalla en la Tabla 2.47. Sin embargo, los slots (para alojar tarjetas) de las 

centrales no se encuentran copados en ninguno de los campus. 

 

LÍNEAS TRONCALES EXTENSIONES 
CAMPUS 

Ocupadas Libres Ocupadas Libres 

Principal (KX-TA308) 14 2 48 0 

Principal (KX-TA100) 3 5 6 10 

Expo Centuri 8 0 24 0 

6 de Diciembre 5 3 21 11 

∑  30 10 94 10 

TOTAL 40 104 

 
Tabla 2.47 Ocupación de líneas troncales y extensiones convencionales de la UDLA 

 

Como se muestra en la Figura 2.24, la escalabilidad de la red de voz, en cuanto a 

líneas troncales y extensiones a nivel de la UDLA, es mínima, es decir en la 

telefonía convencional apenas un 25% de las líneas troncales (10 líneas) y un 

10% de extensiones (10 extensiones) pueden ser adicionadas.  

 

LINEAS TRONCALES

75%

25%

Ocupadas  Libres

EXTENSIONES

90%

10%

Ocupadas Libres
 

 
Figura 2.24 Porcentaje de utilización de líneas troncales y extensiones de la UDLA 

 

De acuerdo a los reportes obtenidos de la central sobre la utilización del servicio 

celular, se tiene que el número de usuarios, sin restricciones, para la realización 

de este tipo de llamadas es de 22 beneficiarios en toda la universidad. 

 

Del análisis de tráfico telefónico se obtuvo el número de circuitos recomendados 

para telefonía convencional y celular de la UDLA, en cada uno de sus campus, lo 

cual se muestra en la Tabla 2.48. 
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LÍNEAS TRONCALES CAMPUS 
EMPLEADAS RECOMENDADAS* 

TELEFONÍA CONVENCIONAL 
Principal (KX-TA308) 14 8 
Principal (KX-TA100) 3 6 

Expo Centuri 8 6 
6 de Diciembre 5 5 

TOTAL TRONCALES CONVENCIONALES 30 25 
TELEFONÍA CELULAR 

Expo Centuri 2 2 
TOTAL TRONCALES CELULARES 2 2 

* De acuerdo a las tablas de Erlang B 
 

Tabla 2.48 Líneas troncales existentes y recomendadas 
 
 

De la Tabla 2.48 se concluye que: 

 

- Para las centrales del campus Principal: en la central KX-TA308 existe un 

subutilizamiento de las líneas troncales, lo que implica una respuesta 

exitosa ante cualquier intento de llamada (convencional o celular). Por el 

contrario, para la central KX-TA100, se requiere tres circuitos adicionales 

para satisfacer la demanda del servicio de sus usufructuarios, lo que refleja 

la posibilidad de que las llamadas en dicho campus hacia la red telefónica 

pública sean fallidas.  

- En la central del campus Expo Centuri existe un subutilizamiento de las 

líneas troncales, lo que significa que las llamadas en dichos campus serán 

exitosas todo el tiempo, tanto a nivel celular como convencional. 

- En el caso del campus 6 de Diciembre, las troncales convencionales  

existentes concuerdan con las dimensionadas de acuerdo a las tablas de 

Erlang B. Este campus no cuenta con  servicio celular. 

 

2.7 EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DE LA RED ACTUAL 

 

2.7.1 UBICACIÓN 

 

El campus Principal es el punto centralizado de afluencia de tráfico de la red de 

datos, debido a que en este campus se encuentran 12 de los 14 servidores que 
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abastecen a la red de la UDLA. Por esta razón posee un sistema de tierra 

especial a la cual van conectados los servidores, los equipos activos de red y 

cada una de las computadoras personales, a través de su respectiva toma 

eléctrica. Los otros campus no tienen ningún sistema para evitar que los equipos 

y las computadoras personales sufran daños en caso de descargas eléctricas. 

 

La red de datos de la universidad no presenta una topología definida. Los equipos 

de red y servidores están conectados en diferentes puntos sin considerar los 

cuellos de botella que se pueden generar en dichos enlaces. 

 

En el caso en que en una oficina el número de computadoras e impresoras de red 

requeridas sea mayor al número de puntos de red existentes, se colocan 

switches, generalmente de ocho puertos. El switch se conecta a un punto del 

cableado estructurado, y a él se enlazan usuarios e impresoras para acceder a los 

recursos de la red, por lo que el servicio que reciben, los usuarios conectados a 

este switch, por parte de la red se vuelve lento respecto al servicio que recibe un 

usuario conectado directamente a un punto del cableado. 

 

Los puntos de cableado estructurado no están bien colocados. Existen varios 

puntos en los pasillos y en las aulas, los cuales no son utilizados y se desconoce 

a que puerto del patch panel están conectados, lo que dificulta determinar a qué 

VLAN (administrativa o estudiantil) pertenecen dichos puntos. En las normas 

ANSI/TIA/EIA se recomienda que para una fácil localización de un punto de red se 

coloquen etiquetas a los extremos del cable de conexión, lo cual no se hace en la 

red de la UDLA. Por lo que localizar el puerto al que se conecta un determinado 

punto es una tarea casi imposible. 

 

2.7.2 DISPONIBILIDAD 

 

2.7.2.1 Enlaces de interconexión entre campus 

 

De acuerdo al análisis de tráfico realizado, los enlaces de interconexión entre 

campus están siendo subutilizados, debido a que el tráfico promedio circulante en 
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estos es inferior a la máxima capacidad de tráfico que soportan dichos enlaces, 

en función del medio de transmisión empleado en cada caso (Tabla 2.23). Sin 

embargo, en la práctica, se experimentan altos tiempos de respuesta ante un 

requerimiento de los recursos de red, así como caídas de conexión, por ejemplo, 

el enlace entre campus Principal – Caamaño 2 presenta inestabilidad de enlace y  

prolongados tiempos de respuesta ante una solicitud, debido primordialmente al 

mal estado del cable de interconexión (STP) con Caamaño 1 y a que la conexión 

se efectúa en dos fases: primero al campus Caamaño 1 (enlace cableado) y de 

este al campus Principal (enlace inalámbrico).   

 

En el enlace entre los campus Principal – 6 de Diciembre se emplea como medio 

de transmisión fibra óptica, cuyos resultados son satisfactorios en cuanto a 

disponibilidad de la conexión y tiempos de respuesta ante una petición. 

 

2.7.2.2 Servidores 

 

En lo relativo a los servidores, de acuerdo a las características descritas en la 

Tabla 2.3, algunos son de gran capacidad de procesamiento mientras que otros 

son de capacidad limitada. Un claro ejemplo de esto son los servidores cuyos 

equipos son de tipo Pentium III con baja velocidad de procesador (actualmente 

obsoletos). No obstante no presentan saturación de carga, caída del servicio al 

que se destinan o tiempos de respuestas extensos ante un requerimiento; esto se 

debe a que el servicio que prestan los equipos de capacidad limitada no requiere 

mayor velocidad de procesamiento y no se tiene demasiadas peticiones 

simultáneas. Sin embargo, un problema latente es la configuración de los 

servidores, lo que provoca que dejen de operar inesperadamente y la única 

manera de solucionarlo es reiniciando los equipos, tiempo en el cual un usuario 

puede verse afectado de distintas maneras (por pérdida de un correo, interrupción 

en una descarga, etc). La función de cada uno de los servidores no se encuentra 

bien definida, debido a que muchas de las aplicaciones que prestan los servicios 

se instalan en más de uno de ellos, sin implicar que esto sea por motivos de 

redundancia. 
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2.7.2.3 Red de voz 

 

El servicio telefónico de la universidad lo proveen cuatro centrales distribuidas en 

tres de los campus: Principal, 6 de Diciembre y Expo Centuri. Del análisis de la 

intensidad de tráfico realizado sobre cada una de las centrales (Tabla 2.48), se 

concluye que el número de circuitos troncales convencionales recomendados, 

aplicando el análisis Erlang B sobre la intensidad de tráfico pico,  debe ser 25, es 

decir, cinco menos a las 30 existentes. Dado que el servicio celular es provisto 

únicamente a ciertas secciones en los campus Principal (Centro de Cómputo, 

Redes-SAES y Jefe de Tecnologías) y Expo Centuri (áreas administrativas), y que 

solo este último cuenta con una base celular, el número de troncales celulares 

recomendadas (según Erlang B) son 2 (actualmente se emplean también 2).  Las 

llamadas de tipo celular desde el campus Principal se las realiza a través de 

líneas convencionales.   

 

2.7.3 RENDIMIENTO 

 

2.7.3.1 Equipos de red 

 

Los equipos activos de red principales (switch 3Com 3300 y switch 3Com 4400) 

del campus Principal son de tipo administrable, mientras que los restantes del 

cuarto de telecomunicaciones y los localizados en los otros campus no presentan 

ninguna de estas características. Por esta razón, no se puede contar con un 

sistema de administración y gestión de red que permita la obtención de logs y 

reportes ante un suceso de inoperancia de la red, lo que provoca demora en la 

recuperación ante un problema de red, disminuyendo el rendimiento de la misma 

y la satisfacción de los usuarios.  

 

Así, las características de los equipos de red en el mercado superan las 

funcionalidades de los equipos existentes en la UDLA, por lo cual no cumplen con 

los requerimientos de nuevas tecnologías que aspira la universidad tales como: 

VoIP, videoconferencia, etc. 
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2.7.3.2 Estaciones de trabajo 

 

De acuerdo a las características de las estaciones de trabajo (Tabla 2.6), estas 

son equipos de gran capacidad de procesamiento cuyo mantenimiento se lo lleva 

a cabo cada 2 años56. La última actualización (cambio de equipos antiguos por 

nuevos) se la realizó en octubre del 2005; en base a esto, se afirma que los 

equipos de las estaciones de trabajo son idóneos para laborar en la red de 

manera satisfactoria. 

 

En cuanto a los laboratorios de computación, son numerosos los problemas que 

se perciben. Cada una de las máquinas cuentan con dos particiones: una para los 

estudiantes de Sistemas, a la cual se accede con privilegios de administrador; y la 

otra para el resto de estudiantes, con privilegios de invitado (no se permite 

modificaciones en la configuración o instalación de nuevas aplicaciones). Estas 

consideraciones han provocado incontables quejas en cuanto a la instalación de 

aplicaciones, ya que en muchos casos, se requiere de privilegios de administrador 

para la correcta ejecución de un programa, lo cual no se consigue si dicho 

programa está destinado a alojarse en la segunda partición. 

 

Otro problema radica en el cambio de la configuración en un servidor, ya que si 

esta nueva configuración no permite el acceso a Internet desde los laboratorios,  

por no configurar el Proxy de la red correctamente por ejemplo, provoca quejas 

por parte de los estudiantes y profesores e implica gran trabajo para la persona 

encargada del soporte a los laboratorios, al tener que configurar de nuevo cada 

una de las máquinas.    

 

2.7.3.3 Red de voz 

 

A pesar que los resultados obtenidos a partir del análisis Erlang B sobre la 

intensidad de tráfico pico del servicio telefónico no presentan mayores diferencias 

entre el número de circuitos troncales y extensiones existentes a lo recomendado, 

                                                
56 Tiempo máximo antes de que el Centro de  Cómputo de la UDLA realiza la actualización o cambio de una 
estación de trabajo.  
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la disponibilidad de la red de voz es insatisfactoria. Las llamadas que se realizan a 

la universidad no siempre son exitosas, debido a que la operadora automática 

(DISA) de la central telefónica del campus Principal puede atender hasta 10 

llamadas entrantes simultáneas, en constraste a las 30 posibles a través de las 

líneas troncales.  

 

2.7.4 ESCALABILIDAD 

 

2.7.4.1 Red de datos 

 

La escalabilidad de la red de datos actual es limitada; los equipos de red activos 

se encuentran saturados debido a que no se cuenta con puertos disponibles para 

agregar usuarios a la red. En la Tabla 2.49 y Tabla 2.50 se puede visualizar el 

grado de saturación de los equipos de red en cada uno de los campus de la 

universidad. 

 
MARCA PUERTOS OCUPADOS PUERTOS LIBRES 

Switch 4400 4 20 

Switch 4400 (SW5) 36 12 

Baseline Switch (SW4) 48 0 

Baseline Switch (SW3) 48 0 

Baseline Switch (SW2) 46 2 

Baseline Switch (SW1) 15 33 

Switch 3300 (VLANs) 8 16 

Switch Dlink 4 4 

Micro Switch 2 6 

 
Tabla 2.49 Escalabilidad de los equipos de red  en campus Principal 

 
CAMPUS PUERTOS OCUPADOS PUERTOS LIBRES 

Caamaño 1 14 10 

Caamaño 2 15 9 

6 de Diciembre (Frontal) 27 21 

6 de Diciembre ( Posterior) 11 13 

Expo Centuri (SW1) 20 4 

Expo Centuri (SW2) 18 6 

 
Tabla 2.50 Escalabilidad de los equipos de red  en la UDLA 
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Como se observa en la Tabla 2.49, en el campus Principal los puertos señalados 

como libres, físicamente se encuentran conectados a un punto del cableado 

estructurado, del cual se desconoce no sólo su ubicación física sino también su 

posición en los switches de conexión. Si se realizará una depuración a fondo de 

estos puntos, podría despejarse varios puertos, obteniendo así mayores 

posibilidades de crecimiento de la red. Una situación similar sucede en los 

campus Caamaño 1 y Caamaño 2. 

 

A partir de la Tabla 2.50 se concluye que el número de puertos libres en los 

equipos de red del campus 6 de Diciembre permiten un alto grado de 

escalabilidad de usuarios, no así en Expo Centuri, donde el número de puertos 

libres es bastante bajo. El crecimiento de la red también se limita al espacio físico 

que tiene la  universidad, el cual es completamente utilizado. 

 

2.7.4.2 Red de voz 

 

La red de voz es fácilmente escalable. Aunque que el número de puertos libres en 

las tarjetas de cada una de las centrales soon pocos (número de extensiones), no 

así los slots que alojan las tarjetas, es decir si se requiere incrementar el número 

de extensiones, fácilmente se puede adicionar tarjetas para lograr este cometido. 

 

2.7.5 SEGURIDAD 

 

No existe ninguna clase de política bien definida, documentada o señalada, 

respecto a las obligaciones del uso de la red, estas solamente se transmiten de 

manera verbal, dificultando imponer sanciones a su incumplimiento. 

 

La seguridad de la red es provista por tres mecanismos de defensa, establecidos 

de manera jerárquica: Firewall, servidores de autenticación y softwares antivirus. 

 

El firewall, primer mecanismo de defensa, es un dispositivo de hardware que 

presta servicios de seguridad con características de: filtrado de paquetes por 

protocolo, facilidades de configuración, administración, rapidez de recuperación 
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ante fallos, entre otros. Sin embargo, por la antigüedad de este equipo, sus 

particularidades no cubren las necesidades de protección que se requieren en la 

actualidad.  

   

La segunda puerta de protección se presenta en los servidores de autenticación 

de acceso (ACCESS y STUDENT), los cuales validan una petición de ingreso a la 

red dependiendo de la VLAN a la que el solicitante se conecte y a la clave 

correspondiente.  

 

Finalmente, como tercera protección, se tiene los softwares antivirus instalados en 

cada una de las máquinas de la universidad. Estos últimos proveen protección de 

ataques debidos a virus o gusanos. Los antivirus son actualizados continuamente 

y de manera automática por el servidor WSUS, sin embargo, frecuentemente se 

tienen problemas de virus en las máquinas de toda la universidad, por lo que se 

puede decir que esta tercera opción no funciona correctamente. Así mismo, desde 

todas las máquinas se puede acceder a sitios de Internet no autorizados como 

son las direcciones de juegos, pornografía, música, etc., lo cual es una grave falla 

en la seguridad de la red, ya que en estas páginas es en las que generalmente se 

albergan virus o a través de las cuales se generan ataques. 

 

Las computadoras de los laboratorios cuentan con dos particiones: una con 

privilegios de administración y la otra con permisos de invitado. De este modo, 

cualquier intruso puede realizar una acción maliciosa desde la primera partición  

afectando a la misma o a la segunda partición. Esto permite concluir que, a pesar 

de los cuidados que se tiene en la asignación de permisos para la sesión de 

invitado, existe una gran brecha susceptible de ataque a través de la partición con 

privilegios de administrador.  

 

Como se explicó en el numeral 2.7.1, se desconoce a qué sector del patch panel 

o de los equipos de red se conectan ciertos puntos del cableado estructurado, lo 

que provoca que cualquier persona con una clave adecuada, que podría ser 

obtenida fácilmente indagando (ingeniería social), se conecte a estos puntos con 

intenciones maliciosas, acceda a la red y cause algún tipo daño. 
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CAPÍTULO 3.  REINGENIERÍA DE LA RED INTEGRADA 

DE VOZ Y DATOS 

 

Previo al análisis de los requerimientos de la nueva red integrada de voz y datos 

para la UDLA, se analizará dos puntos importantes de la red operante de dicha 

institución, esto con la finalidad de proporcionar una visión global de la misma: 

 

- Proyecciones de crecimiento de la institución. 

- Políticas en la red. 

 

3.1 ESTUDIO DE LAS PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

De acuerdo al estudio de crecimiento realizado en la UDLA, se obtiene que el 

incremento de personal administrativo es del 10%57 anual con un comportamiento 

de tipo lineal, es decir, se experimenta un crecimiento anual constante de 12  

personas (10% de 118 usuarios), como se muestra en la Figura 3.1. 

 

 

 
Figura 3.1 Crecimiento anual del personal 

 

 

                                                
57 Fuente:  Centro de Cómputo, UDLA. 
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3.2 POLÍTICAS EN LA RED 

 

Las políticas establecidas actualmente en la UDLA se rigen de manera 

diferenciada para cada grupo de usuarios, brindando mayores privilegios (acceso 

a ciertas aplicaciones web, por ejemplo) a los integrantes del departamento de 

Sistemas (Centro de Cómputo, Redes-SAES y Jefe de Tecnologías). Sin 

embargo, estas normativas no se encuentran físicamente documentadas bajo el 

respaldo de algún estatuto; por esta razón, las sanciones ante el incumplimiento 

de una o varias de las políticas no están definidas, siendo responsabilidad de 

cada área realizar las acciones pertinentes.  

 

A continuación se detallan las normas implementadas actualmente en la UDLA58: 

 

1. Únicamente los integrantes del área de Centro de Cómputo, Redes-SAES 

y Jefe de Tecnologías pueden acceder al cuarto de telecomunicaciones y 

al de la central telefónica. De igual manera, dicho personal conocerá, 

exclusivamente, las claves administrativas de todos los equipos de la 

universidad con el fin de facilitar el mantenimiento y administración de los 

mismos. 

2. Las claves de los perfiles de usuario serán de carácter personal, debiendo 

guardarse total restricción en cuanto a su difusión y siendo el 

mantenimiento del hardware su responsabilidad. 

3. La instalación de software y parches de actualización en los equipos de la 

universidad son responsabilidad del Centro de Cómputo. Cualquier 

software adicional requerido por el usuario debe ser autorizado 

previamente por el jefe de tecnologías. 

4. El software empleado en cada una de las máquinas de las diferentes áreas 

de la universidad debe tener su respectiva licencia. 

5. Los servicios proporcionados por la red deben ser empleados para fines 

educativos y administrativos relacionados con las actividades de la 

universidad y no con propósitos de carácter personal. 

                                                
58  Fuente:  Centro de Cómputo, UDLA. 
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6. Los laboratorios dedicados para el sector estudiantil están restringidos para 

la instalación de software adicional a los instalados. Los alumnos 

almacenarán únicamente sus archivos en el MAC TEMPORAL, la cual es 

una carpeta compartida en el servidor estudiantil (maneja archivos 

compartidos, autenticación y control de accesos, etc.), de lo contrario, todo 

documento fuera de esta será automáticamente eliminado en cada inicio de 

sesión. 

7. La red inalámbrica de la universidad es de uso exclusivo de los 

estudiantes, para lo cual se deberá  solicitar la configuración de la misma al 

personal del Centro de Cómputo, previa verificación de su identidad a 

través del carnet estudiantil. 

8. Las claves de usuario deben ser cambiadas por su respectivo usufructuario 

cada 45 días obligatoriamente, esto es controlado por el sistema operativo; 

caso contrario, se bloqueará el acceso a su correspondiente perfil, siendo 

el personal del Centro de Cómputo los únicos que pueden reactivarlo. 

 

Cabe recalcar que las normas descritas se rigen en la actual red de datos de la 

UDLA, mientras que para la nueva red integrada de voz y datos se establecerán 

nuevas políticas, las cuales se describen posteriormente. 

 

3.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

Previo al desarrollo del diseño de la red integrada de voz y datos se llevará a cabo 

el análisis de sus requerimientos, dado que es un punto primordial para la 

funcionalidad de la red.   

 

Los parámetros a considerarse en el campo de requerimientos son:  

 

- Red de datos:    

• Descripción física. 

• Grupos de usuarios. 

• Aplicaciones. 

• Cableado estructurado. 
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- Red de voz:    

• Número y tipo de usuarios. 

• Proyecciones de crecimiento. 

• Circuitos troncales hacia la PSTN59 y red celular. 

                                       

3.3.1 RED DE DATOS 

 

La UDLA constará de dos campus localizados en la ciudad de Quito. El campus 

Principal (existente), y la Sede Norte (nuevo campus), localizado en la Avenida de 

los Granados 385 y Colimes.  

 

Los requerimientos de la red de datos para cada uno de los campus serán 

determinados de manera independiente. 

 

3.3.1.1 Campus Principal 

 

En el campus Principal, de acuerdo a la nueva redistribución de las dependencias 

de la UDLA, se considerarán dos unidades operativas que pueden funcionar en el 

mismo: 

 

- Tecnologías, en la cual se realizará la capacitación a los estudiantes sobre 

las diferentes tecnologías de redes de datos (teórica y práctica). 

- Área de Inglés, que se enfoca a la enseñanza del idioma Inglés. 

 

La decisión de una alternativa u otra está bajo la responsabilidad de los directivos 

de la UDLA. 

 

Las funciones del área de Tecnología demandarán servicios de la red tales como: 

archivos compartidos, correo electrónico, administración financiera/contable, 

acceso a Internet, autenticación y control de acceso, etc.; mientras que el área de 

Inglés requerirá, básicamente, de acceso a Internet. 

 

                                                
59 PSTN: Public Switched Telephony Network. 
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Tecnologías 

 

Dado que los usuarios del área de Tecnologías requieren realizar frecuentemente 

consultas de la información contenida en el SAES60, así como acceder a Internet,  

se mantendrá en el campus Principal dos servidores: SAES y WEB; mientras que 

los restantes funcionarán en el nuevo campus (Sede Norte). Las aulas de clase y 

laboratorios operarán en la actual ubicación del campus Principal, es decir, se 

mantendrá la disposición del espacio físico con excepción de los laboratorios con 

estaciones MACs (serán reinstalados en el campus Sede Norte), esto debido a 

que sus funciones (aplicaciones multimedia) son requeridas en el nuevo campus. 

 

Área de Inglés 

 

El área de Inglés requerirá de acceso a Internet, por lo cual el servidor WEB será 

el único que residirá en el campus Principal, mientras los demás serán 

reinstalados en la Sede Norte. Algunos de los laboratorios de computación se 

mantendrán para el uso de los alumnos, destinando el espacio físico de los 

restantes laboratorios como aulas de clase. 

 

Para cualquiera de las dos alternativas descritas, los campus Principal y Sede 

Norte estarán interconectados permanentemente, de manera que se permita a los 

usuarios del campus Principal acceder a los servicios de red de la Sede Norte. El 

medio de comunicación, para dicha finalidad, se describe en el numeral 3.9.3. 

 

3.3.1.2 Campus Sede Norte 

 

3.3.1.2.1 Distribución física de las áreas de trabajo 

 

La Sede Norte consta de un edificio de 4 pisos (planta baja y tres pisos). El área 

de construcción de cada piso es de 2345 m² aproximadamente (39 m x 60,13 m) 

con una altura de 3,5 m. Las plantas del edificio serán distribuidas de la siguiente 

manera: 

                                                
60 SAES:  Sistema de Administración de Educación Superior. 
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Planta Baja: 

 

Librería, papelería, centro de copiado e impresiones, merchandising, 

departamento de admisiones, cajas, recepción, sala de profesores, secretaría 

docente, auditorio, aulas de clase, sala de exposiciones, centro de alumnos, 

bodega de alimentos, bodega de mantenimiento y biblioteca. 

 

Primer Piso: 

 

Aulas de clase. 

 

Segundo Piso: 

 

Aulas de clase, talleres de arquitectura, sala de arquitectura, talleres de diseño, 

oratorio, laboratorios de redes, laboratorios de computación y departamento de 

Sistemas (atención a estudiantes). 

 

Tercer Piso: 

 

Aulas de clase, laboratorio de sonido y radio, taller de música, cabinas de audio, 

taller de gastronomía, sala de edición de video, sala de control de edición de 

video, estudio de televisión, estudio fotográfico, laboratorio de química-biología y 

oficinas administrativas. 

 

La  distribución física de cada una de las plantas de la Sede Norte se detalla en el 

Anexo H. 

 

3.3.1.2.2 Grupos de usuarios 

 

La red de datos se dividirá en grupos de usuarios, en función de las actividades 

que se realizan en cada uno de ellos. Así, se distinguen tres grupos: 

Administrativo, Académico y Externo. 
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- Grupo Administrativo, dentro de este grupo se encuentran los siguientes 

departamentos: financiero, sistemas, secretaría académica, admisiones y 

telemarketing, servicios (cafetería, centro de copiado e impresiones, 

bodega de alimentos, bodega de mantenimiento, librería y guardianía), 

contabilidad, decanato, coordinación, registro curricular, recursos humanos, 

comunicación corporativa, presupuesto y servicios, bolsa de empleo y 

biblioteca. 

- Grupo Académico, en este grupo se ubica a los estudiantes, profesores y 

eventos/exposiciones. Se considera profesor a un usuario no permanente,  

al que no se le dedica un punto de red exclusivo. Los eventos/exposiciones 

son usuarios que acceden a la red desde las salas de exposiciones y 

auditorios. 

- Grupo Externo, como respuesta a la solicitud presentada por los 

habitantes de los sectores aledaños al nuevo campus de la UDLA (Sede 

Norte), la universidad desarrollará un proyecto de carácter social para 

brindar servicios de Internet gratuito a la comunidad, con el fin de facilitar la 

investigación y desarrollo tecnológico. 

Este grupo estará integrado por: comunidad (personas que no forman parte 

de la universidad pero habitan en sectores aledaños a la misma) e 

invitados externos.  

 

3.3.1.2.3 Aplicaciones 

 

La red datos de la UDLA proveerá sus servicios a todos los grupos que la 

conformarán. Así, se proporciona acceso a Internet, acceso a la red inalámbrica, 

correo electrónico, asignación dinámica de direcciones IP, acceso a archivos 

compartidos, accesos remotos, consultas de notas, información de aulas y 

horarios, documentación de profesores, consultas de información del estudiante y 

del profesor, test de evaluación a docentes, test de admisiones y vocacional, 

carga en línea, administración y gestión de sistemas contables y financieros, 

autenticación biométrica para el ingreso a la universidad, entre otros. Para brindar 

los servicios antes mencionados se cuenta con las aplicaciones detalladas en la 

Tabla 3.1. 
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APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PROGRAMAS 

Administración y gestión de 
sistemas contables y financieros 

Manejo de la parte económica y financiera. Kohinor 

Acceso a Internet 
Permite la navegación de los usuarios a 
través del Internet. 

HTTP (más empleado), 
DNS, HTML, FTP.  

Acceso a archivos compartidos 
Permite compartir información 
remotamente. 

FTP, SAGA 

Administración, gestión y 
monitoreo de la red 

Maneja aspectos relacionados a la estructura 
lógica y física de la red: tráfico generado, 
topología, logs de errores, entre otros. 

SNMP, ISA Server 

Aplicaciones multimedia 
Aplicaciones que soportan diferentes tipos 
de información: datos, video, voz. 

VoIP, 
videoconferencia, video 

Administración y gestión  
estudiantil 

Maneja información del estudiante: aulas de 
clases, horarios, curriculum académico, etc. 

SAES 

 
Tabla 3.1 Descripción de aplicaciones 

 

Los servicios de acceso a Internet, acceso a la red inalámbrica, de resolución de 

nombres de dominio (DNS) y asignación dinámica de direcciones IP (DHCP), 

serán proporcionados a todos los departamentos de los diferentes grupos de 

usuarios; sin embargo, el acceso web será restringido: para el caso de los 

estudiantes, únicamente pueden hacerlo desde los laboratorios de computación 

de la universidad; mientras que, para los profesores es posible acceder desde las 

aulas de clase o desde la sala de profesores. 

 

La descripción de las aplicaciones a implementarse por grupo de usuarios se 

presenta en el Anexo I. 

 

En cada uno de los laboratorios de computación se definirá un perfil de 

funcionamiento, es decir, se instalan aplicaciones afines a cada laboratorio con el 

objetivo de proporcionarle una función específica (arquitectura, multimedia, redes, 

etc.) y cubrir así las necesidades de los estudiantes. Los perfiles de cada 

laboratorio de la universidad se describen en el Anexo J. 

 

3.3.1.2.4 Cableado estructurado 

 

Se especificará únicamente el número de puntos de red que se requerirán en 

cada una de las áreas del nuevo campus (Sede Norte), mientras que para los 

restantes elementos del sistema de cableado estructurado (racks, canalización, 
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etiquetación, etc.) su análisis será desarrollado posteriormente en el diseño de la 

red integrada de voz y datos. 

 

Así, se requiere la localización de dos puntos de red en: aulas de clase, talleres, 

laboratorios de sonido y radio, de música, cabinas de audio, sala de control de 

edición de video, estudio fotográfico, laboratorio de químico-biología, laboratorios 

de computación, laboratorios de redes y salas de arquitectura. Uno de los puntos 

será para la conexión de la computadora (que utilizará el personal docente), y el 

otro para la conexión permanente de un video-proyector (para facilitar la 

configuración remota desde el Centro de Cómputo). 

 

Las aulas de clase de mayor área están diseñadas para su posterior división, en 

caso de requerirlo por el crecimiento de alumnos, para lo cual se ubicarán dos 

puntos de red adicionales en ellas. 

 

La cantidad de computadores para cada laboratorio de redes y computación es 

predeterminada por la universidad (se detallará en la parte del diseño), por lo cual 

no se realizó el análisis de requerimientos en función de los estudiantes. 

 

En sectores tales como: librería, centro de copiado e impresiones, papelería, 

merchandising, bodega de alimentos, bodega de mantenimiento y oratorio, se 

ubicará un solo punto de red, sin una función previamente establecida. 

 

Para los departamentos del grupo administrativo, el punto de red asignado a cada 

usuario se lo empleará para voz (VoIP: voz sobre IP) y datos. Para lo cual, la 

conexión desde el punto de red será al teléfono IP y de este a la computadora 

(todo teléfono IP cuenta con dos puertos RJ 45). 

 

Por motivos de seguridad interna, la universidad contará con cámaras IP 

conectadas permanentemente a un punto de red del grupo administrativo. Estas 

cámaras tendrán un funcionamiento 365/7/24 (365 días al año, 7 días a la semana 

y 24 horas al día). 
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Se proveerá servicios de red inalámbrica para todos los usuarios, la cual cubrirá 

sectores como: biblioteca, patio de la biodiversidad, patio de las culturas, el área 

administrativa (tercer piso) y el área de Sistemas (segundo piso), como se 

observa en la Figura 3.2. 

 

 

   

 
Figura 3.2 Cobertura de la red inalámbrica en el campus Sede Norte 

 

Para facilitar la distribución de los puntos de red, los grupos de usuarios 

mencionados emplearán la nomenclatura señalada en la Tabla 3.2. 

 

GRUPOS DE USUARIOS NOMENCLATURA 

Administrativos AD 

Académico AC 

Externo EX 

 
Tabla 3.2 Nomenclatura de los grupos de usuarios 

 

La Tabla 3.3 detalla los puntos de red requeridos (estaciones de trabajo e 

impresoras) en cada sector del edificio de la Sede Norte. La columna de Cantidad 

hace referencia al número de dependencias existentes, por ejemplo: en la planta 

baja se ubicarán dos  Auditorios [A], cada uno de los cuales requerirá la 
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instalación de tres puntos de red (seis  para los dos auditorios [A]) para la 

conexión de estaciones de trabajo (computadora, portátil, retro-proyector, telefóno 

IP, etc.), y ninguno para la conexión de impresoras; es decir, se contarán con 

doce  (Total) puntos de red para cubrir los dos Auditorios. 

 

PUNTOS DE RED 
DEPENDENCIA CANTIDAD  ESTACIONES DE 

 TRABAJO 
IMPRESORAS 

TOTAL*  
GRUPO 

DE  
USUARIO 

Planta Baja 

Admisiones 1 8 1 9 AD 

Auditorios [A]* 2 6 0 12 AC 

Auditorios [B]* 1 8 0 8 AC 

Biblioteca 1 3 1 4 AD 

Biblioteca en línea 1 48 0 48 AC 

Bodega de alimentos 1 1 0 1 AD 

Bodega de mantenimiento 1 1 0 1 AD 

Cajas 1 5 2 7 AD 

Centro de alumnos 1 4 0 4 AC 

Centro de copiado/ impresiones 1 1 3 4 AD 

Comunidad 1 20 0 20 EX 

Librería 1 1 0 1 AD 

Merchandising 1 1 2 3 AD 

Papelería 1 1 0 1 AD 

Recepción 1 1 0 1 AD 

Sala de exposiciones 1 20 0 20 AC 

Sala de profesores 1 10 2 12 AC 

Secretaría docente 1 4 2 6 AD 

Σ 162  

Primer Piso 

Aulas de clase  [B]* 10 4 0 40 AC 

Aulas de clase [A]* 20 2 0 40 AC 

Σ 80  

Segundo Piso 

Atención estudiantes 1 7 2 9 AD 

Laboratorio de computación 1 1 18 0 18 AC 

Laboratorio de computación 2 1 26 0 26 AC 

Laboratorio de computación 3 1 18 0 18 AC 

Laboratorio de computación 4 1 18 0 18 AC 

Laboratorio de computación 5 1 18 0 18 AC 

 
Tabla 3.3 Requerimientos de puntos de red para el campus Sede Norte 
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PUNTOS DE RED 
DEPENDENCIA CANTIDAD  ESTACIONES DE 

 TRABAJO 
IMPRESORAS 

TOTAL*  
GRUPO 

DE  
USUARIO 

Laboratorio de redes 1 1 26 0 26 AC 

Laboratorio de redes 2 1 26 0 26 AC 

Laboratorio de redes 3 1 10 0 10 AC 

Oratorio 1 1 0 1 AC 

Sala de arquitectura 1 2 0 2 AC 

Aulas de clase [A]* 9 2 0 18 AC 

Aulas de clase [B]* 5 4 0 20 AC 

Taller de arquitectura 9 2 0 18 AC 

Taller de diseño 1 2 0 2 AC 

Σ 230  

Tercer Piso 

Área administrativa 1 85 5 90 AD 

Cabina audio 01 1 2 0 2 AC 

Cabina audio 02 1 2 0 2 AC 

Cabina audio 03 1 2 0 2 AC 

Estudio fotográfico 1 2 0 2 AC 

Estudio TV 1 6 0 6 AC 

Laboratorio de música 1 2 0 2 AC 

Laboratorio de sonido y audio 1 2 0 2 AC 

Laboratorio química-biología 1 2 0 2 AC 

Sala control edición de video 1 2 0 2 AC 

Sala edición de video 1 10 0 10 AC 

Aulas de clase [A]∗ 2 2 0 4 AC 

Aulas de clases [B]∗ 9 4 0 36 AC 

Taller de gastronomía 1 2 0 2 AC 

Taller de música 1 2 0 2 AC 

Σ 166  

TOTAL 638  
∗∗∗∗TOTAL =  Cantidad x (estaciones + impresoras). 

 
Tabla 3.3 Requerimientos de puntos de red para el campus Sede Norte (continuación) 

 

Cabe indicar que, de los puntos de red del grupo Académico (AC), presentados 

en la Tabla 3.3, los siguientes serán destinados para el uso del profesorado: dos 

en los laboratorios de computación, dos en los laboratorios de redes, uno en el 

estudio de televisión (estudio TV) y uno en la sala de edición de video. 
                                                
∗[A]: .Dependencias que no pueden ser divididas. 
∗[B]: Dependencias de mayor área que pueden ser divididas debido al incremento del número de estudiantes. 

4

4
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3.3.2 REQUERIMIENTOS DE VOZ 

 

Los requerimientos de la red de voz, tanto para el campus Principal como para la 

Sede Norte, serán analizados de manera conjunta. 

 

3.3.2.1 Número y tipo de usuarios 

 

El servicio telefónico provisto para la UDLA está dirigido al personal que trabaja 

en la institución (personal administrativo que cuenta con un espacio físico de 

trabajo).  

 

Actualmente, el personal de la universidad está conformado por 118 personas61, 

distribuidas por grupos de la siguiente manera: 73 administrativos, 8 trabajadores, 

37 docencia (profesores, coordinadores, directores y decanos).  

 

La distribución del número de extensiones por grupos de usuarios en cada 

campus de la UDLA detalla en la Tabla 3.4. 

 

CAMPUS GRUPOS DE USUARIOS NÚMERO DE USUARIOS TOTAL 
USUARIOS 

NÚMERO 
EXTENSIONES 

Administrativos 44 

Profesores 0 Principal 

Trabajadores 3 

47 36 

Administrativos 0 

Profesores 7 Caamaño 1 

Trabajadores 0 

7 6 

Administrativos 2 

Profesores 13 Caamaño 2 

Trabajadores 0 

15 10 

Administrativos 3 

Profesores 17 6 de Diciembre 

Trabajadores 4 

24 21 

Administrativos 24 

Profesores 0 Expo Centuri 

Trabajadores 1 

25 21 

TOTAL 118 94 

 
Tabla 3.4 Distribución del número de extensiones telefónicas 

                                                
61 Fuente: Departamento de Recursos Humanos, UDLA. 
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De la Tabla 3.4 se concluye que las 94 extensiones existentes en la UDLA no 

cubren la demanda telefónica de los 118 integrantes del personal, ya que cada 

integrante requiere su propia extensión. Dado que la UDLA implementará 

telefonía IP (campus Principal y Sede Norte), se proveerá de un teléfono IP para 

cada usuario del sector administrativo. 

 

Debido a que la UDLA contará con dos campus: Principal y Sede Norte, el 

personal administrativo que actualmente forma parte de la universidad (cinco 

campus), será redistribuido de la siguiente manera: 

 

- El personal de Caamaño 1, Caamaño 2, 6 de Diciembre,  Expo Centuri y 

un porcentaje (21%) perteneciente al campus Principal serán trasladados a 

la Sede Norte. 

- El porcentaje restante (79%) del campus Principal se mantendrá en este. 

 

Como se observa en la Tabla 3.5, el número de usuarios guarda relación con el 

de extensiones debido a que, tanto en el campus Principal como en la Sede Norte 

se implementará únicamente telefonía IP; sin embargo, en la Sede Norte se 

contará con 5 extensiones adicionales al número de usuarios (108 usuarios + 5 

extensiones adicionales = 113), las cuales serán destinadas para los auditorios, 

salas de profesores y salas de exposiciones. Finalmente, la red de voz de la 

UDLA (Campus Principal y Sede Norte) dispondrá, inicialmente, de 123 

extensiones.  

 

CAMPUS USUARIOS EXTENSIONES 
Principal 10 10 

Sede Norte 108 113 

TOTAL 118 123 

 
Tabla 3.5 Requerimientos del sistema telefónico 

 

3.3.2.2 Proyecciones de crecimiento  

 

Los registros anuales suministrados por las cuatro centrales telefónicas (numeral 

2.6.1), que brindan el servicio a la red actual de la universidad, presentan un 
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comportamiento lineal en cuanto al incremento de extensiones; es decir, un 

aumento anual constante de 5 extensiones, como se detalla en la Figura 3.3. 

 

 
 

Figura 3.3 Proyección de extensiones 

 

Del comportamiento del crecimiento de las extensiones (Figura 3.3), se puede 

proyectar dicho aumento a un periodo de 5 y 10 años, como se muestra en la 

Tabla 3.6. 

 
AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EXTENSIONES 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168 173 

 
Tabla 3.6 Proyección de extensiones a 5 y 10 años 

 

Sin embargo, dado que en el nuevo campus (Sede Norte), se implementará 

telefonía IP y se proveerá de un teléfono por persona, el índice de aumento de las 

extensiones serán consideradas en función del porcentaje de crecimiento del 

personal administrativo (10%, numeral 3.1) y no por lo establecido en la Tabla 3.6. 

De esta manera, el número de extensiones proyectadas a 5 y 10 años se muestra 

en la Tabla 3.7. 

 
AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EXTENSIONES 123 133 143 153 163 173 183 193 203 213 223 

 
Tabla 3.7 Proyección de extensiones a 5 y 10 años en función del índice de crecimiento 

del personal administrativo 
 

Por la Tabla 3.7 se tiene que el número de usuarios finales para 5 y 10 años es de 

173 y 223, respectivamente.  
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3.3.2.3 Determinación del número de circuitos troncales hacia la PSTN y red celular 

 

Del análisis de tráfico telefónico (Tabla 2.48), se concluyó que se cuenta con 25 

líneas troncales (15,54 Erlangs) para los 94 usuarios (Tabla 2.47). A partir de 

estos datos se proyectará la intensidad de tráfico de la red telefónica aplicando la 

Ecuación 3.1. 

 

01 A
Ua

Uf
A =  

Ecuación 3.1 

Donde: 

 

A1  =  Intensidad de tráfico proyectada. 

A0  =  Intensidad de tráfico actual. 

Uf  =  Usuarios finales. 

Ua =  Usuarios actuales. 

 

La intensidad de tráfico pico actual es de 15,54 Erlangs ( 0A ) y el número de 

usuarios actuales es 94 ( aU ). El número de troncales convencionales según el 

análisis de Erlang B, con un grado de servicio del 1%, aplicado a la intensidad de 

tráfico pico proyectada ( 1A ) se muestra en la Tabla 3.8. 

 

Años* fU  (usuarios) 1A  (Erlangs) NÚMERO DE TRONCALES 

0 123 20,33 30 

5 173 28,60 40 

10 223 36,87 49 
* El año 0 hace referencia al año en el cual  se llevó a cabo el análisis de la red de voz (2006). 

 
Tabla 3.8 Proyección de líneas troncales convencionales a 5 y 10 años 

 

En relación al servicio celular, se mantendrán las consideraciones en cuanto a las 

áreas a las que se les restrinja su acceso (numeral 2.6), y se realizará el mismo 

análisis efectuado para el cálculo de las líneas troncales convencionales; la única 

excepción será que el grado de servicio a considerarse, el cual no es del 1% sino 
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del 5% (5 llamadas fallidas de 100 llamadas realizadas). Este porcentaje (5%), 

como grado de servicio celular, se escogió debido a que el tráfico celular puede 

balancearse mediante el uso de líneas convencionales y que la utilización de 

líneas celulares no resulta ser tan crítica. 

 

Del análisis del tráfico telefónico se concluyó que se requerirán 2 líneas troncales 

convencionales (0,3813 Erlangs, Tabla 2.48) para los 94 usuarios actuales. Dado 

que se conserva el mismo comportamiento que experimentan las líneas 

convencionales para el incremento de usuarios del servicio celular, el número de 

beneficiarios finales para 5 y 10 años es de 173 y 223 extensiones, 

respectivamente; la intensidad de tráfico pico actual es de 0,3813 Erlangs ( 0A ) y 

el número de usuarios actuales son 94 ( aU ). 

 

Finalmente, la Tabla 3.9 expone el número de troncales celulares, según el 

análisis de Erlang B, con un grado de servicio del 5% aplicado a la intensidad de 

tráfico pico proyectada (
1A ). 

 

Años* fU  (usuarios) 1A  (Erlangs) NÚMERO DE TRONCALES 

0 123 0,499 3 

5 173 0,702 3 

10 223 0,905 4 
* El año 0 hace referencia al año en el cual  se llevó a cabo el análisis de la red de voz (2006). 
 

Tabla 3.9 Proyección de líneas troncales celulares 5 y 10 años 

 

De la Tabla 3.9 se concluye que la cantidad de líneas troncales celulares se 

mantiene en los 5 años posteriores,  incrementándose una troncal celular al cabo 

de 10 años. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de los circuitos tanto para la telefonía 

convencional como celular, nos permitirá especificar las características de los 

elementos de telefonía IP a implementarse en la UDLA, los cuales serán tratados 

en la parte de diseño. 
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Cabe indicar que los usuarios del campus Principal necesitarán acceder a los 

servicios proporcionados por la red del campus Sede Norte (tanto de datos como 

de voz), por lo cual dichos campus se mantendrán interconectados 

permanentemente. Como ya se mencionó, la descripción del medio de 

comunicación para dicha finalidad se describirá en la parte del diseño de la nueva 

red para el campus Sede Norte. 

 

3.4 DISEÑO DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS 

 

Las consideraciones de diseño se enfocarán a la red integrada de voz y datos del 

campus Sede Norte (nuevo campus), ya que sobre la red de datos existente en el 

campus Principal se llevará a cabo el rediseño de la misma (numeral 3.4.8).  

 

3.4.1 MODELO DE RED [9] 

 

La realización de un diseño de red debe abarcar características de confiabilidad, 

escalabilidad y facilidad de administración, así que una solución jerárquica nos 

proporciona un enfoque sistemático para lograr estos objetivos. Tomando en 

cuenta estas consideraciones y que la red a diseñarse para la UDLA requiere de 

un alto grado de escalabilidad (constante crecimiento de los grupos que la 

conforman), se empleará un modelo de red jerárquico 62. 

 

El modelo jerárquico se caracteriza por ser modular (adaptabilidad a cambios 

permitiendo aumentar el tamaño de la red), de simple implementación, facilidad 

de administración y gestión (estructura comprensible), y capacidad de 

redundancia. Adicionalmente, permite el aislamiento de fallas, de tal manera que 

evita que un equipo defectuoso influya en el rendimiento de toda la red, limitando 

el daño a su correspondiente segmento, lo que simplifica su detección.  

 

El modelo jerárquico está conformado por tres capas: Acceso, Distribución y Core. 

 

                                                
62 Fuente: Guía del segundo año CCNA 3 y 4. 
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3.4.1.1 Capa de acceso 

 

Punto en el cual se conectan los usuarios finales de la red (estaciones de trabajo, 

impresoras, puntos de acceso inalámbrico, cámaras IP, retroproyectores), los 

cuales pueden pertenecen a múltiples grupos de trabajo. Su función principal se 

limita a permitir el flujo de tráfico generado por los usuarios que demandan el 

acceso a los servicios de red. Posteriormente este flujo será desviado a la 

siguiente capa del modelo: la capa de distribución. 

 

El número de switches de acceso dependerán del número de puntos de red 

presentes en cada una de las plantas del edificio, lo cual se especificará más 

adelante. 

 

3.4.1.2 Capa de distribución 

 

Punto intermedio entre la capa de acceso y la de core. Proporciona conectividad 

basada en una determinada política, ya que establece cuándo y cómo los 

paquetes pueden  acceder a los servicios de la red. 

 

La capa de distribución determina la ruta más rápida (enrutamiento de capa 3), 

para que la petición de un usuario pueda ser enviada al servidor y posteriormente 

a la capa de core. En la capa de distribución se realizará la segmentación de la 

red en múltiples dominios de broadcast, la definición de subredes y la 

implementación de directivas de control de acceso y  de seguridad. 

 

Se colocará un switch de distribución por planta, al cual se conectarán los 

switches de acceso para facilitar la escalabilidad ante un posible aumento de 

usuarios. A su vez, cada uno de los switches de distribución se conectarán con el 

switch de core. 

 

La granja de servidores presenta dos opciones de implementación: en la capa de 

acceso o como una capa intermedia entre la de distribución y la de core (capa 

lógica exclusiva para el grupo de servidores). Se escogerá la segunda alternativa 
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debido al mayor grado de seguridad que proporciona. Además, ya que el grupo de 

servidores es un punto crítico para posibles ataques, se proveerá de redundancia 

de equipos al switch de servidores, de manera que cada uno de los servidores se 

enlazará a estos dos switches.   

 

3.4.1.3 Capa de core 

 

Es el núcleo de alta velocidad de la red, de ahí su nombre. Facilita la transferencia 

de datos entre las capas de distribución interconectadas, es tolerante a errores, el 

equipamiento se caracteriza por su alto grado de confiabilidad y se requiere la 

detección de cualquier característica que pueda afectar el rendimiento de esta 

capa en una de distribución o de acceso. 

Al switch de core se conectarán todos los switches de distribución y los del grupo 

de servidores. La Figura 3.4 muestra el modelo jerárquico de red. 

 

 
Figura 3.4 Modelo jerárquico de red 

 

3.4.2 PREDICCIONES DE TRÁFICO POR GRUPOS DE USUARIOS 

 

La estimación del tráfico generado por las aplicaciones es un parámetro 

importante para la identificación del ancho de banda empleado por cada grupo de 

usuarios. 
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Los datos presentados en la Tabla 3.10 se obtienen a partir de una estimación de 

uso de la red por grupo de usuarios, se ha tomado en cuenta las aplicaciones más 

demandadas como son: páginas Web, consulta a bases de datos, descargas de 

información de la red, y descargas de información del Internet. Considerando el 

número de requerimientos que se hacen en un lapso de 10 minutos y el tamaño 

de la información que se solicite, se obtiene el tráfico generado por cada 

aplicación. 

 

Así se determinó que el tamaño promedio de una página Web es de 100 KB, de 

una consulta a bases de datos de 50 KB, para las descargas de la red 

generalmente se realiza una solicitud de documentos (material didáctico para 

diversas asignaturas) de alrededor de 3 MB, y en cuanto a Internet presenta un 

resultado satisfactorio si se realiza una descarga de 5MB en 10 minutos. 

 

APLICACIÓN GRUPO DE USUARIO  NÚMERO TAMAÑO [KB]  VELOCIDAD [Kbps]  

Estudiantes 10 100 13,65 

Profesores 3 100 4,1 

Administrativo 5 100 6,83 

Comunidad 10 100 13,65 

Páginas Web 

Sistemas 25 100 34,13 

Estudiantes 3 50 2,05 

Profesores 5 50 3,41 

Administrativo 10 50 6,83 

Comunidad 0 0 0 

Bases de Datos 

Sistemas 30 50 20,48 

Estudiantes 2 3072 83,89 

Profesores 10 2048 279,62 

Administrativo 0 0 0 

Comunidad 0 0 0 

Descargas de la red 

Sistemas 3 5120 209,72 

Estudiantes 1 5120 69,91 

Profesores 1 5120 69,91 

Administrativo 1 5120 69,91 

Comunidad 1 5120 69,91 

Descargas de Internet 

Sistemas 1 10240 139,81 

 
Tabla 3.10 Ancho de banda63 por aplicación 

 

                                                
63 Ancho de banda,  hace referencia a la  cantidad de bits transmitidos en una unidad de tiempo [Kbps]. 
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Como se observa en la Tabla 3.10, el departamento de Sistemas (Centro de 

Cómputo, Redes-SAES y Jefe de Tecnologías), se considera como un grupo 

independiente del Administrativo, debido a que demandará un alto grado de 

utilización del ancho de banda para: la ejecución de estudios y pruebas de nuevos 

programas, tareas de actualización (página web y consultas periódicas al SAES), 

e investigación de nuevas tecnologías y estándares.  

 

La Tabla 3.11 presenta la estimación, por cada integrante de un grupo de 

usuarios, del ancho de banda total. Dicho ancho de banda se obtiene sumando el 

ancho de banda de cada una de las aplicaciones de mayor demanda (Tabla 3.10), 

por ejemplo: para el grupo de usuarios Sistemas, el ancho de banda total 

estimado es 404,14 Kbps obtenido de la suma del ancho de banda 

correspondiente a: páginas web (34,13 Kbps), bases de datos (20,48 Kbps), 

descargas de la red (209,17) y descargas de Internet (139,81 Kbps). 

  

GRUPO DE USUARIOS ANCHO DE BANDA [Kbps] 

Sistemas 404,14 

Profesores 357,04 

Exposiciones /eventos 52,86 

Estudiantes 169,50 

Administrativo 83,57 

Comunidad 83,56 

TOTAL 1150,67 

 
Tabla 3.11 Ancho de banda por grupo de usuario 

 

3.4.3 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE RED 

 

Debido a que las nuevas redes de datos están orientadas al manejo de 

aplicaciones de alta velocidad y carga de procesamiento (multimedia, 

videoconferencia, procesamiento de datos e imágenes, VoIP, etc.), se requiere un 

mayor ancho de banda para cubrir dichas demandas.  

 

La tecnología LAN más difundida es Ethernet, por lo cual se seleccionó las 

siguientes tecnologías Ethernet en función del tráfico descrito en la Tabla 3.11: 
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- Fast Ethernet. Se empleará esta tecnología para la parte del cableado 

horizontal, comprendida desde las estaciones de trabajo hacia los switches 

de accesos, debido a que el tráfico estimado por grupo de usuarios no 

sobrepasan los 100 Mbps (Tabla 3.11). Así mismo, una gran cantidad de 

aplicaciones que se manejarán a este nivel son soportadas por dicha 

tecnología (multimedia, videoconferencia, VoIP, etc.). 

 

- Gigabit Ethernet.  Se empleará para el cableado vertical y una parte del 

cableado horizontal. El cableado vertical comprenderá las conexiones entre 

los switches core-distribución y core-servidores. Mientras que para el 

cableado horizontal, se empleará para la conexión entre: los switches de 

acceso-distribución, y los dos switches de la granja de servidores con el de 

core. Dichos enlaces (tanto para el cableado horizontal como vertical), 

requerirán de altas velocidades de transmisión, en los cuales, los cuellos 

de botella no tienen instancia.  

 

La  Figura 3.5 muestra el tipo de tecnología empleado en cada conexión. 

 

 
 

Figura 3.5 Tecnologías  LAN empleadas 
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3.4.4 DISEÑO DE LA RED PASIVA 

  

3.4.4.1 Distribución de puntos de red 

Se considerará la ubicación de puntos de red para la conexión de cámaras de 

seguridad, estaciones de trabajo, impresoras y algunos puntos sin una función 

previamente establecida (conexión de portátiles o retro-proyectores para eventos 

esporádicos). 

 

3.4.4.1.1 Ubicación de cámaras IP 

 

Para proveer seguridad al campus Sede Norte se instalarán cámaras IP. Estas 

cámaras serán ubicadas en puntos estratégicos que permitan controlar los 

accesos tanto desde el exterior de la universidad como a cada piso de ella. 

Principalmente cubrirán áreas como: inicio y final de gradas y elevadores, cada 

uno de los corredores externos e internos, y dentro de oficinas o lugares que 

requieren mayor grado de seguridad (caja, centro de cómputo, cafetería y 

biblioteca). La Tabla 3.12 muestra la cantidad de áreas que contarán con 

seguridad y el número de cámaras IP a ubicarse en ellas, por ejemplo: en cada 

uno de sus dos  accesos principales al edificio, se colocará una  cámara IP.  

 
UBICACIÓN CANTIDAD NÚMERO DE CAMARAS IP  TOTAL* 

Planta Baja 

Accesos principales 2 1 2 

Gradas 2 1 2 

Gradas y elevadores 2 1 2 

Corredores internos 1 1 3 3 

Corredores internos 2 3 2 6 

Corredores internos 3 1 1 1 

Corredores externos 2 2 4 

Cafetería 1 3 3 

Biblioteca 1 5 5 

Caja 1 1 1 

ΣΣΣΣ    29 

Primer Piso 

Gradas 4 1 4 

 
Tabla 3.12 Ubicación de las cámaras IP en el campus Sede Norte 
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UBICACIÓN CANTIDAD NÚMERO DE CAMARAS IP  TOTAL* 

Elevadores 2 1 2 

Corredores internos 1 2 3 6 

Corredores internos 2 2 2 4 

Corredores internos 3 1 1 1 

ΣΣΣΣ    17 

Segundo Piso 

Gradas 2 1 2 

Gradas y elevadores 2 1 2 

Corredores internos 1 2 3 6 

Corredores internos 2 3 2 6 

Sistemas 1 1 1 

ΣΣΣΣ    17 

Tercer Piso 

Gradas 3 1 3 

Elevadores 1 1 1 

Gradas y elevadores 1 1 1 

Corredores internos 2 4 2 8 

   Σ   Σ   Σ   Σ    13 
                *TOTAL = cantidad x  número de cámaras IP. 

 
Tabla 3.12 Ubicación de las cámaras IP en el campus Sede Norte (continuación) 

 

La distribución física de las cámaras IP en el campus Sede Norte se incluye en el 

Anexo K. 

 

3.4.4.1.2 Determinación del número de puntos de red totales 

 

El número total de puntos de red requeridos para la Sede Norte (714) se 

determina sumando los puntos que se requiere para estaciones de trabajo e 

impresoras (Tabla 3.3), y los correspondientes a las cámaras IP (Tabla 3.12), para 

cada uno de los grupos de usuarios (administrativo, académico compuesto por 

estudiantes, profesores y eventos/exposiciones, y externo), como se muestra en 

la Tabla 3.13. 
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UBICACIÓN GRUPO DE USUARIOS NÚMERO DE PUNTOS TOTAL 

Administrativo 67 

Académico: Estudiantes 
                     Profesores 
                     Exposiciones/ eventos 

52 
12 
40 

Planta Baja 

Comunidad 20 

191 

Administrativo 17 

Académico: Estudiantes 
Profesores 

                    Exposiciones/eventos 

0 
80 
0 

Primer Piso 

Externo: Comunidad 0 

97 

Administrativo 26 

Académico: Estudiantes 
Profesores 

                    Exposiciones/eventos 

144 
77 
0 

Segundo Piso 

Externo: Comunidad 0 

247 

Administrativo 103 

Académico: Estudiantes 
Profesores 

                    Exposiciones/eventos 

14 
62 
0 

Tercer Piso 

Externo: Comunidad 0 

179 

TOTAL 714 

 
Tabla 3.13 Número totales de puntos requeridos por grupo de usuarios 

 
La distribución física de los puntos de red para el campus Sede Norte se muestra 

en el Anexo L. 

 

3.4.4.2 Diseño del sistema de cableado estructurado 

 

Para la administración del sistema de cableado estructurado se tomarán las 

especificaciones provistas por el estándar ANSI/TIA/EIA 606 A: “Administración 

para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios Comerciales”.  

 

El propósito de esta norma es suministrar un esquema de administración uniforme 

independiente de las aplicaciones a las que se les destine el sistema de cableado.  

 

Las especificaciones del estándar abarcan: elementos de terminación de los 

cables,  armarios de telecomunicaciones, etiquetación de cables, canaletas, etc.  
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3.4.4.2.1 Diseño del cuarto de telecomunicaciones  

 

El cuarto de telecomunicaciones se ubicará en el segundo piso del edificio de la 

Sede Norte. Esta área albergará: los servidores de toda la universidad, el switch 

de core, los dos switches de los servidores y los switches de acceso de su 

correspondiente planta. Además, se equipará con un sistema de climatización, 

rack de equipos, rack de servidores y seguridad física.  

De acuerdo a las especificaciones de la norma ANSI/TIA/EIA 569 A, el cuarto de 

telecomunicaciones presentará las siguientes características: 

 

- La altura del cielo raso será de 3,5 metros (mínimo 3 m.). 

- El sistema de climatización generará únicamente frío, manteniendo una 

temperatura continua (24 horas al día, 365 días al año) entre los 10 y 24 °C 

(grados Celsius). 

- No existirán tuberías de agua a través (alrededor o sobre) del cuarto de 

telecomunicaciones. 

- El cuarto de telecomunicaciones contará con una barra de puesta a tierra, 

la cual se conectará mediante un cable 6 AWG (mínimo) al sistema de 

puesta a tierra de telecomunicaciones (ANSI/TIA/EIA 607).  

- Se proveerá de tomacorrientes dobles de 110 Voltios C.A. Estos deben 

estar a 15 cms. del nivel del piso y dispuestos en intervalos de 1,8 metros 

alrededor del perímetro de las paredes.  

- Se contará con sistemas UPS, especialmente para la alimentación eléctrica 

de los servidores. 

- El cuarto de telecomunicaciones se ubica en el segundo piso del edificio, 

de esta forma se encuentra centralizado con respecto a los cuartos de 

equipos de los pisos restantes. 

- Al cuarto de telecomunicaciones únicamente podrá acceder el personal 

autorizado (departamento de Sistemas); al cual se le asignará llaves para 

posibilitar su ingreso.  
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3.4.4.2.2 Diseño del cuarto de equipos 

 

Se ubicará un cuarto de equipos por piso, excepto en el segundo piso en el cual 

se encuentra el cuarto de telecomunicaciones. 

 

Un cuarto de equipos es considerado de manera diferente que uno de 

telecomunicaciones debido al costo, tamaño, naturaleza o complejidad de los 

equipos que contiene. De manera general, el cuarto de equipo es un espacio 

centralizado de uso específico para equipo de telecomunicaciones tal como: 

central telefónica y equipo de cómputo. 

 

Los cuartos de equipos deben seguir los mismos parámetros de diseño que el del 

cuarto de telecomunicaciones (EIA/TIA 569 A), con excepción del sistema de 

climatización, el cual está orientado exclusivamente para el de 

telecomunicaciones. Cada cuarto de equipos alojará el switch de distribución y 

sus correspondientes switches de acceso.  

 

La disposición de los cuartos de equipos y de los cuartos de telecomunicaciones 

se detalla en la Figura 3.6. 

 
 

Figura 3.6 Distribución de los espacios de telecomunicaciones 
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3.4.4.2.3 Cableado horizontal 

 

De acuerdo a la norma ANSI/TIA/EIA 568 B.1 la estructura lógica del cableado 

horizontal deberá ser en estrella (terminación del cableado en sus 

correspondientes cuartos de equipos). Para esto se las normas ANSI/TIA/EIA 568 

B.2 y B.3, reconocen los siguientes tipos de medios, respectivamente:  

 

- Cable UTP 100 ohm, 4 pares.  

- Fibra óptica 62,5/125 µm, 2 fibras. 

 

La distancia horizontal máxima (90 metros) para UTP se mide desde el área de 

trabajo hasta el espacio de telecomunicaciones (cuarto de equipo de cada piso). 

Sin embargo, al establecer la distancia máxima se hace la previsión de 10 metros 

adicionales: 

 

- Distancia combinada de cables de empate (3 metros). 

- Cables utilizados para conectar equipo en el área de trabajo, cables en el 

cuarto de telecomunicaciones y puentes (7 metros). 

 

La distancia máxima permitidas para el cableado horizontal se muestra en la 

Figura 3.7. 

 

 

 
Figura 3.7 Distancia máxima para el cableado horizontal 
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3.4.4.2.4 Cableado vertical 

 

La norma ANSI/TIA/EIA 568 B.1 define que la estructura lógica del sistema 

vertical (datos) deberá ser en estrella jerárquica, con no más de dos niveles de 

interconexiones.  

 

La distancia máxima permitida del equipo al MDF (Main Distribution Frame), es de 

30 metros y los puentes de interconexión o cables de parcheo no excederán los 

20 metros.  Se debe respetar las distancias máximas para la dorsal en función del 

tipo de medio de transmisión empleado, como se muestra en la Tabla 3.14. 

 

TIPO DE CABLE DISTANCIAS MÁXIMAS DE LA DORSAL 

Dentro del edificio 

150 ohm STP 90 metros (datos) 

Fibra óptica 500 metros 

Entre edificios 

100 ohm UTP (24 o 22 AWG) 800 metros (voz) 

Fibra multimodo 62,5/125 µm 2000 metros 

Fibra monomodo 8,3/125 µm 3000 metros 

 
Tabla 3.14 Distancias máximas para el cableado dorsal 

 

El medio de transmisión empleado, tanto para el cableado horizontal como para el 

vertical, así como sus correspondientes conectores se detalla en el numeral 3.6. 

 

3.4.4.2.5 Etiquetación 

 

De acuerdo a la norma ANSI/TIA/EIA 606 A se requiere la etiquetación de: 

 

- Enrutamientos, en todos los puntos extremos. 

- Espacios, fijadas a la entrada del espacio. 

- Cableado, tanto horizontal como vertical a 30 cm. de cada extremo. 

 

La codificación por colores simplifica la administración del cableado, de manera 

que para proporcionar un esquema de información sobre el recorrido del cableado 
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de telecomunicaciones, espacios y medios independientes se ha normalizado un 

código de color, como se muestra en la Tabla 3.15. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

NARANJA Terminación central de oficina 

VERDE Servicios en el cuarto de equipos 

PÚRPURA Conexión cruzada / equipo de datos 

AZUL Terminación de cable horizontal 

CAFÉ Terminación del backbone entre edificios 

AMARILLO Señales de control (alarmas y seguridad) 

ROJO Futuras aplicaciones (sistema de teléfono) 

 
Tabla 3.15 Código de color para el cableado 

 
3.4.4.2.6 Canaletas 

 

La canalización deberá ser de uso exclusivo para el cableado estructurado, 

evitando compartirlo, principalmente, con el tendido de distribución de energía 

eléctrica y la canalización de impulsión o retorno de la climatización. 

 

Tanto la canalización horizontal como la vertical presentan las mismas 

características en cuanto al tipo de instalación y dimensionamiento de la bandeja. 

De esta manera, se empleará bandejas PVC ranuradas con tapa, tal que permita 

la fijación vertical de los conjuntos de cables mediante sujetadores de plástico.  

 

Se recomienda que la canalización adquiera la propiedad de apantallamiento 

frente a campo eléctrico (evitar pérdidas por campo eléctrico), para lo cual se 

deberá fijar por el interior de la bandeja y a lo largo de su recorrido un cable 

desnudo de cobre (50 mm2). Dicho conductor se conectará por uno de sus 

extremos al sistema de tierra eléctrica (no de datos). 

 

El dimensionamiento de la sección de las bandejas para la canalización horizontal 

y vertical se basa en el tipo y dimensiones de los cables que van a alojar, lo cual 

se especifica en el numeral 3.6. 
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3.4.5 DISEÑO DE LA RED ACTIVA 

 

Se llevará a cabo el diseño de la red de manera integrada, es decir tanto para la 

parte de datos (estaciones de trabajo, servidores, equipos activos de red), como 

para la de la voz (VoIP).  

 

3.4.5.1 Estaciones de trabajo 

 

Los equipos para las estaciones de trabajo serán de dos tipos: PCs y MACs, tanto 

para el sector administrativo como para el estudiantil. Sin embargo, para el grupo 

Comunidad se proveerá únicamente de PCs. 

 

Las características de cada una de las estaciones de trabajo (PCs o MACs) se 

basan en la función a la que se les destinará, por ejemplo para aplicaciones de 

tipo multimedia se recomienda las Macintosh.  

 

Las características que presentarán las estaciones de trabajo se muestran en la 

Tabla 3.16. 

 

TIPO PROCESADOR RAM (MB) TARJETA DE RED SISTEMA OPE RATIVO  

PC Pentium IV/Dual Core 512 o superior 10/100 Fast Ethernet Windows XP o superior 

MAC G4 512 o superior 10/100 Fast Ethernet 
MacOSX 10,3 Panther / 

MacOSX 10,4 Tiger 

 
Tabla 3.16 Requerimientos de las estaciones de trabajo 

 

3.4.5.2 Servidores  

 

3.4.5.2.1 Determinación del número de servidores 

 

De acuerdo a los servicios que serán prestados por la universidad se contará con 

los siguientes servidores: 
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WEB:  Alberga las páginas web de la universidad, permitiendo el acceso a ellas 

por parte de usuarios internos (a través de la red de la UDLA), y externos (vía 

web). Para este servicio se contará con el servidor Apache, que es uno de los 

mejores servidores web utilizados en Internet, caracterizado principalmente por 

proveer eficacia, rapidez y flexibilidad.  

 

Apache es continuamente actualizado para soportar los nuevos protocolos (por 

ejemplo, HTTP 1.1), y trabaja con una gran cantidad de lenguajes script como 

Perl, PHP (Hypertext Preprocessor) y JSP (Java Server Pages). Aunque Apache 

es compatible con Windows su fuerte bastión se presenta en el mundo Linux, ya 

que fue desarrollado nativamente para este sistema operativo. Así mismo, la 

eficiencia del código fuente de Linux hace que la velocidad de sus aplicaciones 

sea superior a las que corren sobre Windows, lo cual se traduce en velocidad de 

su página. Por estas razones prevalecerá el sistema operativo Linux para el 

servidor web.  

 

CORREO ELECTRÓNICO: Se implementarán dos servidores de correo 

electrónico: uno para el sector administrativo y otro para el sector académico; 

estos servidores manejarán el flujo del correo interno y externo de la universidad. 

 

A los usuarios de la universidad, principalmente a los estudiantes, se les permitirá 

el acceso a su correo electrónico desde cualquier sitio con conexión a Internet, 

por lo que es necesario implementar el servicio de webmail (permite el acceso al 

correo electrónico desde una página web como lo hace el mail gratuito hotmail). 

 

Se han considerado dos alternativas de protocolo para este servicio: IMAP 

(Internet Message Access Protocol) o POP3 (Post Office Protocol). Entre las 

características que cada uno presenta tenemos: 

 

- POP3 se conecta al servidor, descarga los correos completamente al 

computador del usuario y los borra del servidor, de esta manera los correos 

pueden ser revisados en el host local del usuario. Mientras que, IMAP 

descarga únicamente los encabezados para que, posteriormente, el 
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usuario escoja el mensaje que desea leer directamente del servidor sin 

borrarlos del mismo, proveyendo así movilidad al beneficiario, ya que al 

permanecer el correo en el servidor se lo puede revisar desde cualquier 

lugar, aunque ya haya sido abierto anteriormente.  

- POP3 e IMAP permiten implantar webmail y son soportados por los clientes 

de correo como Netscape 4.7x, Netscape 7.1, Eudora, Internet Explorer, 

Outlook y Outlook Express. IMAP no es soportado por Outlook Express 97 

pero si por Outlook Express 98.  

 

Tomando en cuenta estas consideraciones y que la red a diseñarse contará con 

una conexión permanente al servidor de correo electrónico, se selecciona a IMAP 

sobre la plataforma Linux. 

 

DNS: El servidor de resolución de nombres de dominio se utilizará para la gestión 

de los equipos dentro de la red de la UDLA, así como para la administración de 

los dominios que maneje la misma. Se proveerá de dos servidores DNS, uno 

como backup, los cuales serán implementados sobre el sistema operativo Linux 

(por ejemplo, CentOS 4.4).  

 

DHCP: Se utilizará un servidor DHCP para asignar direcciones IP dinámicamente 

a los equipos que se conecten a la red, dependiendo del grupo de usuario al cual 

pertenece. Para este objetivo la plataforma Linux nos proporciona este servicio 

como parte de sus funciones. 

  

INTERNET: El acceso al servicio de Internet a los usuarios de la red LAN será a 

través de una puerta de enlace o gateway, para lo cual se contará con un servidor 

dedicado bajo el sistema operativo Linux. Dicho servidor se conectará por un lado 

al router de acceso a Internet y por otro a la red LAN para proveerla de este 

servicio. 

 

AUTENTICACIÓN:  El sistema de seguridad que desea implementar la UDLA, 

para la autenticación de las personas que ingresan a la universidad, es la 

autenticación biométrica. Para dicho sistema se contará con una base de datos 
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que almacene información (huellas dactilares, nombre, carrera y clave) de todas 

las personas que accedan regularmente a la institución.  

 

El servidor de autenticación necesitará conectarse únicamente con las 

computadoras que realicen el proceso de autenticación en las entradas al edificio; 

de tal manera que, el proceso de autenticación compruebe la huella dactilar y la 

clave de usuario para aprobar el ingreso; inmediatamente después de esto, se 

almacenará información referente a: fecha de entrada, fecha de salida, hora de 

entrada y hora de salida para cada usuario.  El servidor de autenticación empleará 

la plataforma Windows Server 2003. 

 

SEGURIDAD IP:  Almacena la información transmitida por las cámaras IP. Para 

este fin se utilizará el software incluido por defecto en las cámaras y por ende el 

sistema operativo compatible con el mismo. Este parámetro se especificará una 

vez seleccionado el equipo. 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CONTABLE/FINANCIERA:  En este servidor 

residirá la aplicación Kohinor, la cual maneja sistemas contables y financieros. 

Este tipo de servicio se encuentra detallado en el numeral 2.1.2.2. 

 

IMPRESIONES Y APLICACIONES:  En este servidor se configurará y compartirá 

las impresoras en la red. El servidor de aplicaciones proporcionará la 

infraestructura y los servicios para los programas alojados en el sistema; además, 

permitirá la agrupación de los recursos para dichos programas. 

 

Su servidor será implementado sobre el sistema operativo Windows Server 2003, 

que incluye estas dos funcionalidades: servidor de impresiones y servidor de 

aplicaciones con seguridad integrada. 

 

VOIP: Se contará con un servidor de VoIP, también llamado Call Server. En él 

residirá información de todos los usuarios y funcionalidades de llamada 

almacenadas en bases de datos. Dicho servidor puede ser implementado bajo el 

sistema operativo Windows Server 2003 o Linux, lo cual se definirá una vez 
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seleccionado el equipo; además, dicho servidor puede ser dedicado (poseer su 

propio hardware) o estar integrado en un router (ejemplo: Cisco Express).  

 

Call Server permite configurar propiedades y limitaciones de los elementos de la 

red: asignación de prioridades a grupos de trabajo, desviación y bloqueo de 

llamadas, congregación de extensiones, entre otras. Adicionalmente, proporciona 

la información sobre el estado actual de todos sus elementos (extensiones 

ocupadas o inactivas). 

  

SAES:  Se proveerá de un servidor dedicado para el SAES (Sistema de 

Administración Estudiantil Superior), que posee la UDLA para la administración 

estudiantil (notas de los alumnos, materias, profesores y horarios). SAES será  

implementado sobre la plataforma Linux.  

 

ARCHIVOS COMPARTIDOS:  Este servidor alojará el sistema SAGA (Sistema de 

Administración y Gestión Académica) que emplea la UDLA para las funciones de 

gestión y seguridad de archivos compartidos. SAGA es compatible con el sistema 

operativo Windows Server 2003. 

  

3.4.5.2.2 Características de los servidores 

 

Todos los servidores mencionados (numeral 3.4.5.2.1), deberán cumplir con 

ciertas características mínimas, con el objetivo que el servicio que ellos presten 

satisfaga los requerimientos de disponibilidad y eficacia en el tiempo de 

respuesta. En general, los servidores deberán poseer las siguientes 

características: 

- 8GB en disco duro para la instalación del sistema operativo. Para el caso 

de los servidores de correo electrónico la capacidad de disco duro deberá 

ser mayor, debido a que tiene que albergar información de todos sus 

usuarios. Dado que los servidores de las cámaras IP deberán almacenar 

video se requerirá una capacidad de disco duro de alrededor de 400 GB. 

- Procesador Pentium Dual Core de 1,6 GHz. 

- Memoria RAM de 512 MB.  
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3.4.5.3 Equipos activos de red 

 

Los equipos activos de red tales como cámaras IP y switches (acceso, 

distribución, core y de servidores) serán considerados en este numeral; mientras 

que, los elementos relacionados con la red inalámbrica y telefonía IP serán 

analizados posteriormente.   

 

Así, en base a las funciones que cada uno de los niveles del modelo de red 

jerárquico desempeñará (numeral 3.4.1), la Tabla 3.17 presenta las 

características de los equipos activos de red. 

 

EQUIPO DESCRIPCIÓN 

Switch de acceso 
 

- 48 puertos RJ 45 10/100 Mbps. 
- Puerto uplink Gigabit Ethernet para UTP categoría 5e. 
- Permitir manejo de VLANs (IEEE 802.1Q). 
- Velocidad de backplane mínima: 11,6 Gbps. 
- Velocidad de conmutación de paquetes mínima: 8700 Mpps 
- QoS (802.1p). 
- Auto-negociación de la velocidad de puerto. 
- Conmutación a nivel de capa 2. 
- Protocolos: IP, OSPF, RIP v2, BGP, DHCP, Telnet, SNMP v1, SNMP v2, 

SNMP v3 y RMON. 
- Manejo de listas de acceso de nivel 2. 
- Spanning Tree Protocol (802.1 d). 
- Protocolo 802.1x (autenticación de dispositivos conectados a puertos LAN). 
- Soporte para paquetes de telefonía (VoIP). 

Switch de distribución 
 

- 5 puertos Gigabit Ethernet para UTP categoría 5e. 
- Puerto uplink Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo. 
- Manejo y administración de VLANs (IEEE 802.1Q). 
- Velocidad de backplane mínima: 21,6 Gbps. 
- Velocidad de conmutación de paquetes mínima: 16200 Mpps. 
- Auto-negociación de la velocidad de puerto. 
- Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4. 
- Protocolos: IP, OSPF, RIP v1, RIP v2, BGP, DHCP, Telnet, SNMP v1, SNMP 

v2, SNMP v3, RMON. 
- Manejo de listas de acceso de nivel 2, 3, 4. 
- Configuración vía HTTP. 
- Soporte para paquetes de telefonía (VoIP). 
- QoS de nivel 2, 3, 4 (802.1p, DiffServ (servicio diferenciado) y asignación de 

ancho de banda). 
- Spanning-Tree Protocol (802.1d). 
- Protocolo 802.1x (autenticación de dispositivos conectados a puertos LAN). 
- IP versión 6. 
- Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de VoIP. 
- Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de telefonía IP. 

 
Tabla 3.17 Características de los equipos activos de red 
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 EQUIPO DESCRIPCIÓN 

Switch de core 
 

- Velocidad de conmutación de paquetes mínima: 13500 Mpps. 
- Auto-negociación de la velocidad de puerto. 
- Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4. 
- Protocolos: IP, OSPF, RIP v1, RIP v2, BGP, DHCP, Telnet, SNMP v1, SNMP 

v2, SNMP v3, RMON. 
- Manejo de listas de acceso de nivel 2, 3 y 4. 
- QoS de nivel 2, 3, v4 (802.1p, DiffServ, asignación de ancho de banda). 
- Enrutamiento: estático, dinámico RIP I y II, IP Routing. 
- Protocolo 802.1x (autenticación de dispositivos conectados a puertos LAN). 
- Spanning-Tree Protocol (802.1d). 
- Enrutamiento IP versión 6. 
- IP Multicast. 
- Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de VoIP. 
- Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de telefonía IP. 

Switch de servidores 
 

- 5 puertos Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo. 
- Puerto uplink Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo. 
- Manejo y administración de VLANs (IEEE 802.1Q). 
- Velocidad de backplane mínima: 18 Gbps. 
- Velocidad de conmutación de paquetes mínima: 13500 Mpps. 
- Auto-negociación de la velocidad de puerto. 
- Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4. 
- Tipo administrable. 
- Protocolos: IP, OSPF, RIP v1, RIP v2, BGP, DHCP, Telnet, SNMP v1, SNMP 

v2, SNMP v3, RMON. 
- Manejo de listas de acceso de nivel 2, 3 y 4. 
- QoS de nivel 2, 3  y 4 (802.1p, DiffServ, asignación de ancho de banda). 
- Enrutamiento: estático, dinámico RIP I y II, IP Routing. 
- Protocolo 802.1x (autenticación de dispositivos conectados a puertos LAN). 
- Spanning-Tree Protocol (802.1d). 
- Enrutamiento IP versión 6. 
- IP Multicast. 
- Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de VoIP. 
- Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de telefonía IP. 

Cámaras IP 

- Resolución mayor o igual 640 x 480 pixeles. 
- Interfaz Ethernet 10/100  Base T. 
- Compresión MPEG-4 y JPEG. 
- Protocolos TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, TELNET, SNMP Y DHCP. 
- Rendimiento mayor o igual 15 fps. 
- Protección mediante password. 
- Compresión de audio G.711. 
- Calidad de 2 Megapixeles. 

 
Tabla 3.17 Características de los equipos activos de red (continuación) 

 

La Tabla 3.18 presenta el número de switches de acceso y distribución requeridos 

para cada planta del campus Sede Norte, calculados de acuerdo al número de 

usuarios y al número de puertos de los switches de acceso. 
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PLANTA TIPO DE SWITCH PUERTOS POR 
SWITCH 

NÚMERO DE 
SWITCHES 

SWITCHES 
TOTALES 

Acceso 48 4 
Planta Baja 

Distribución 24 1 
5 

Acceso 48 3 
Primer Piso 

Distribución 24 1 
4 

Acceso 48 5 
Distribución 24 1 

Core 8 2 
Segundo Piso 

Servidores 24 2 

9 

Acceso 48 4 
Tercero Piso 

Distribución 24 1 
5 

 
Tabla 3.18 Número de switches requeridos por planta 

 

3.4.5.4 Telefonía IP  

 

El sistema de telefonía IP se compone principalmente de dos elementos: gateway 

de voz y Call Server. Dado que el gateway de voz maneja compresión y 

codificación de voz se especificarán las características del codec a emplearse. 

 

3.4.5.4.1 Gateway de voz 

 

De acuerdo al número de circuitos troncales actuales, tanto para la telefonía 

convencional (Tabla 3.8) como celular (Tabla 3.9), la UDLA requerirá un gateway 

de tipo digital manejando un enlace E1 (30 canales) y dos puertos FXO (Foreign 

Exchange Output) para el acceso a la red telefónica tradicional y móvil, 

respectivamente. Además, el gateway de voz deberá contar con una interfaz 

10/100/1000 Ethernet para la conexión con el switch de core.  

 

El gateway de voz manipulará codificación y compresión de voz, por lo cual 

deberá soportar los protocolos empleados en la telefonía: G.711 para entornos 

LAN, y G.729 para ambientes WAN. Para que los usuarios finales perciban un alto 

grado de calidad del sistema de VoIP, se debe tener cuidado en las 

características del codec de voz 64 a emplearse.  

 
                                                
64 Codec de voz: Mecanismo (hardware o software), que permite el ahorro del ancho de banda a través de la 
compresión de la señal de voz. 
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Entre los parámetros más significativos de un codec tenemos [7]: 

 

- Bit Rate, indica la cantidad de información que se manda por segundo.  

- Retraso algorítmico, retraso sustancial a la ruta de audio debido a la 

examinación de tramas. Es una función de dos variables: 

 

• Frame size, indica cada cuantos milisegundos se envía un paquete 

con la información sonora. 

• Look-ahead. 

 

- Complejidad de procesado, se relaciona con la cantidad de recursos físicos 

requeridos para implementar un codec. Su rendimiento está caracterizado 

en términos de millones de instrucciones por segundo (MIPS). 

- Calidad de la conversación, determinada en función del MOS (Mean 

Opinion Score), el cual indica la calidad general del códec (valor de 

“1=pobre” a “5=excelente”). 

 

Dado que en un entorno LAN los sistemas para VoIP y telefonía IP deben 

proporcionar una alta calidad de voz, se emplea por defecto el codec G.711 

(64Kbps), el cual no maneja compresión. Por otro lado, un entorno WAN se 

caracteriza por su ancho de banda limitado, razón por la cual se emplea codecs 

de menor tasa de bits que empleen compresión. La Tabla 3.19 muestra las 

características de los codecs más empleados. 

 

CODEC 
BIT RATE 

(Kbps) 
PAYLOAD  

(bytes) 
FRAME SIZE 

(ms) 

LOOK-
HEAD 
(ms) 

PROCESADO 
(MIPS) 

MOS 

G.711  64 160 30 8 (menor) 1 4,1 

G.723.1 5,3/6,3 20/24 30 7,5 16/14,6 3,65/3,9 

G.729 8 20 10 5 10,5 3,7 

 
Tabla 3.19 Características de los codecs [7] 

 
A partir de los parámetros presentados en la Tabla 3.19, el codec G.729 es la 

mejor opción, debido a su alta calidad (MOS=3,7) y ahorro de ancho de banda 

que proporciona a través de la compresión (bit rate=8 Kbps), principalmente. 
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3.4.5.4.2 Call Server 

 

El Call Server deberá tener la capacidad de administrar y gestionar el número 

total de extensiones IP que manejará la UDLA (123, Tabla 3.5). Dado que la 

señalización H.323 (estándar para VoIP) permite el manejo de flujos multimedia, 

se la empleará para la comunicación entre el Call Server y el gateway de voz.  

 

La Figura 3.8 muestra la topología de los elementos de la telefonía IP. 

 

 
 

Figura 3.8 Topología de los elementos de la telefonía IP 

 

3.4.5.5 Cálculo del tráfico total por planta 

 

3.4.5.5.1 Tráfico generado por VoIP 

 

Debido a que VoIP es una de las aplicaciones de mayor interés para la UDLA, se 

ejecutará el análisis del tráfico generado por ésta.  

 

El cálculo del ancho de banda requerido para VoIP se relaciona con aspectos 

como: tipo de codec, tipo de enlace, técnicas de compresión de cabecera, 

supresión de silencios (VAD), entre las más importantes.  
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El ancho de banda requerido a nivel de capa enlace, tanto en el entorno LAN 

como WAN, se calcula mediante la Ecuación 3.2. 

 

asobreclongitud

ientoencapsulamlongitudasobreclongitud
xABAB codecrequerido arg_

_arg_ +=  

  Ecuación 3.265 

Donde: 

 

codecAB  = Ancho de banda del codec seleccionado. 

asobreclongitud arg_  = Tamaño (bytes) del payload de la trama. 

ientoencapsulamlongitud_ = Tamaño (bytes) de la cabecera de la trama. 

 

El paquete de voz está formado por el payload que transporta las muestras de 

señal de voz, y por las cabeceras de los protocolos IP/UDP/RTP y la de la capa 

enlace, como se muestra en la Figura 3.9. 

 

 
 

Figura 3.9 Formato del paquete de VoIP [7] 

 

Como se observa en la Figura 3.9, la longitud total de las cabeceras IP/UDP/RTP 

es de 40 bytes, mientras que la longitud de payload y de la cabecera de capa 

enlace depende del tipo de codec y del protocolo de capa enlace seleccionado, 

respectivamente. 

 

En entornos WAN el ancho de banda es un parámetro crítico, por lo cual se 

deberá optimizar su uso. Para conseguir dicho objetivo, se emplearán técnicas de 

compresión de cabecera, a fin de lograr el aprovechamiento del ancho de banda 

disponible. Dado que se contará con una VPN (numeral 3.4.9.2), para la 

comunicación entre el campus Principal y la Sede Norte, se empleará el protocolo 
                                                
65 Fuente:  Integración de Redes de Voz y Datos, Scout Keagy, Pearson Educación S.A., Madrid, 2001. 
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de transporte en tiempo real comprimido (CRTP) multiplexado con tunneling. La 

Figura 3.10 presenta la cabecera CRTP. 

 

 

 
Figura 3.10 Cabecera CRTP [7] 

 

CRTP multiplexado con tunneling (TCRTP), encapsula la trama PPP (cabecera = 

7 bytes), y se añade una cabecera L2TP de 16 bytes y una cabecera IP de 20 

bytes; de manera que, finalmente, se envía un nuevo datagrama IP a través de la 

red. Este esquema de compresión de cabeceras aumenta la eficiencia del ancho 

de banda debido a que: 

 

- La longitud total de las cabeceras IP/UDP/RTP se reduce de 40 bytes a 4 

bytes.  

- La longitud de la cabecera L2TP es de 1 byte en lugar de 16 bytes 

(compresión de cabecera L2TP). 

 

La Figura 3.11 presenta el datagrama IP que viaja a través de la red empleando 

TCRTP. 

 

 
 

Figura 3.11 Datagrama IP con  CRTP multiplexado con tunneling [7] 

 

Como se observa en la Figura 3.11, la longitud del payload es de 20 bytes (Tabla 

3.19), debido a que se empleará el codec de voz G.729 (numeral 3.4.5.4.1). 

Aplicando TCRTP en la Ecuación 3.2 se obtiene que: 
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( )
Kbps

bytes

bytesbytebytesbytesbytes
xKbpsAB 8,20

20

2017420
8 =++++=  

 
Dado que en una conversación pueden existir periodos de silencio (instantes en 

los que no ocurre transferencia de información), se aplica el concepto de 

supresión de silencios (VAD) para evitar la transmisión de paquetes durante 

dichos lapsos, con lo cual se conseguirá un ahorro del ancho de banda de 

aproximadamente 50%. Tomando en cuenta esta consideración, el ancho de 

banda requerido es: 

 

( )
Kbps

bytes

bytesbytebytesbytesbytes
xKbpsAB 4,10

20

2017420
8 =++++=  

 
El ancho de banda crítico a considerarse para el dimensionamiento de los enlaces 

será el de mayor valor obtenido mediante la aplicación de las técnicas de 

compresión de cabeceras por motivos de ahorro de ancho de banda, es decir, el 

correspondiente al aplicar el método TCRTP (20,8 Kbps). De esta manera, el 

tráfico de VoIP generado en el enlace entre los campus Principal-Sede Norte se 

muestra en la Tabla 3.20, donde el número de usuarios a considerarse será el 

correspondiente al personal del campus Principal (caso crítico, 10 usuarios). 

 

USUARIOS CAPACIDAD POR CANAL DE VOZ CAPACIDAD  TOTA L  

10 20,8 Kbps 208 Kbps 

 
Tabla 3.20 Ancho de banda VoIP requerido en el enlace WAN 

 

De la Tabla 3.20 se concluye que, el ancho de banda requerido para VoIP 

ocupará únicamente un 20% de la capacidad total del enlace a Internet (1 Mbps, 

numeral  3.4.8), siendo este el caso crítico para voz. 

  

En el caso del entorno LAN, la trama Ethernet está conformada por una cabecera 

de 54 bytes y el payload correspondiente al codec G.711 es de 160 bytes (Tabla 

3.19), como se muestra en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12 Trama Ethernet [7] 

 

Aplicando las características de la trama Ethernet en la Ecuación 3.2 se obtiene: 

 

Kbps
bytes

bytesbytes
xKbpsABrequerido 6,85

20

)5420(
64 =+=  

 
En este caso, no es necesario la aplicación de técnicas de compresión para la 

optimización del ancho de banda, debido a que en entornos LAN se prioriza la 

calidad de voz.  La Tabla 3.21 muestra el tráfico VoIP generado en cada una de 

las plantas del campus Sede Norte. 

 

UBICACIÓN USUARIOS CAPACIDAD POR 
CANAL DE VOZ 

CAPACIDAD  
TOTAL (Kbps) 

Planta Baja 27 2311,2 

Primer Piso 0 0 

Segundo Piso 7 599,2 

Tercer Piso 90 

85,6 Kbps 

7704  

 
Tabla 3.21 Ancho de banda VoIP requerido para LAN  

 

3.4.5.5.2 Tráfico generado por las cámaras IP 

 

Para calcular el tráfico generado por las cámaras IP se utiliza la Ecuación 3.3. 

 









=

compresióndefactor

fpsxdepthbitcolorxheigthxwidth
bpsAB )(  

Ecuación 3.3 

Donde: 

 
heigthxwidth = Resolución de cámara (pixeles). 

dephtbitcolor  = Profundidad del color utilizado para las imágenes. 
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fps = Cantidad de fotos por segundo. 

ncomnpresiódefactor = Factor de compresión de imágenes de video        

                                     (depende del estándar empleado). 

 

Para la red diseñada se requiere cámaras IP con una resolución de 640 x 480 

pixeles y 15 fps. La profundidad de color que se usa es de 24 bits, debido a que 

un valor menor produce una baja calidad de video y un valor mayor un aumento 

de tamaño innecesario. El estándar de compresión a utilizarse es el MPEG-4, el 

cual brinda una compresión de 70:1 (imágenes con mucho movimiento) a 200:1 

(imágenes estáticas). Se selecciona el factor de compresión intermedio de 130:1, 

ya que las imágenes a captar en el campus Sede Norte tienen un comportamiento 

variable (con movimiento y estáticas, dependiendo de la situación). 

Reemplazando los valores en la Ecuación 3.3 tenemos: 

 

[ ]KbpsAB
xxx

bpsAB 76.8307.850707
130

110592000

130

1524480640
)( =⇒==








=  

 
Dado que las cámaras IP captan video y audio, se suma sus anchos de banda y 

se obtiene el tráfico total generado. Para el estándar G.711, el ancho de banda de 

audio es 64 Kbps. 

 
[ ] [ ]KbpsKbpsAB IPCámara 76,894)6476,830( =+=  

 

3.4.5.5.3 Tráfico total por planta 

 

Deberá considerarse lo siguiente: 

  

− En el grupo administrativo, no se deberá considerar el número de cámaras 

IP (Tabla 3.12) ni el de impresoras (Tabla 3.3); es decir, deberá restarse 

dichas cantidades del total de usuarios (Tabla 3.13). 

− En el grupo académico, se considerará de manera independiente el tráfico 

generado por los estudiantes y profesores. 
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− El personal del departamento de Sistemas, será analizado de manera 

independiente del grupo Administrativo, debido a que dicho departamento 

emplea los servicios de red en mayor magnitud que el resto de usuarios 

administrativos. 

− El número de usuarios VoIP y el tráfico generado por ellos serán los 

relacionados al entorno LAN (Tabla 3.21). 

 

La  

Tabla 3.22 muestra el tráfico que se va a generar por planta tomando en cuenta el 

tráfico de: VoIP, cámaras IP y grupos de usuarios. 

        
ANCHO DE BANDA  GRUPO DE  

USUARIO 
NÚMERO DE  
USUARIOS Por usuario [Kbps]  Subtotal [Kbps]  Subtotal [Mbps]  

Planta Baja 

Estudiantes 52 169,50 8814,00 8,61 

Administrativos 27 83,57 2256,39 2,20 

Cámaras IP 29 894,76 25948,04 25,34 

Comunidad 20 83,56 1671,20 1,63 

Profesores 10 357,04 3570,4 3,49 

Exposiciones/eventos 40 52,86 2114,40 2,06 

VoIP 27 85,60 2311,20 2,26 

ΣΣΣΣ    45,60 

Primer Piso 

Cámaras IP 17 894,76 15210,92 14,85 

Profesores 80 357,04 28563,20 27,89 

ΣΣΣΣ    42,75 

Segundo Piso 

Estudiantes 144 169,50 24408,00 23,84 

Cámaras IP 17 894,76 15210,92 14,85 

Profesores 61 357,04 21779,44 21,27 

Sistemas 7 404,14 2828,98 2,76 

VoIP 7 85,60 599,20 0,59 

ΣΣΣΣ    63,31 

Tercer Piso 

Estudiantes 14 169,50 2373,00 2,32 

Cámaras IP 13 894,76 11631,88 11,36 

Profesores 62 357,04 22136,48 21,62 

Administrativos 85 83,57 7103,45 6,94 

VoIP 85 85,60 7276,00 7,11 

ΣΣΣΣ    49,34 

TOTAL 173,85 
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Tabla 3.22 Flujo de tráfico generado por grupo de usuarios 

De la Tabla 3.22 se puede concluir que, para cada planta se necesita un enlace 

de 100 Mbps hacia el MDF del segundo piso. Además, el tráfico que se 

experimente hacia la granja de servidores será el tráfico total de los usuarios, ya 

que para acceder a los servicios de red todas las peticiones se dirigen hacia ellos, 

de esta forma, la conexión hacia los servidores tiene que ser de al menos el doble 

del total  de tráfico generado (173,85 Mbps) para asegurar la disponibilidad.  

 

3.4.6 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

 

La red inalámbrica servirá al sector académico y administrativo de manera 

diferenciada, es decir, se accederá con su correspondiente perfil.  

 

3.4.6.1 Áreas de cobertura 

 

La cobertura de la WLAN no abarcará toda el área del campus Sede Norte 

(ninguna de las aulas contará con servicio inalámbrico para evitar distracciones 

durante las horas de clases), sino, únicamente, aquellos sectores definidos por el 

departamento de Sistemas. Las secciones escogidas, en función de las 

necesidades de los estudiantes y del personal de la institución, son: 

 

- Biblioteca (planta baja). 

- Área de Sistemas (segundo piso). 

- Área administrativa (tercer piso). 

- Patio de la biodiversidad. 

- Patio de las culturas.  

 

3.4.6.2 Tipos de aplicaciones a emplearse 

 

Las aplicaciones que se ejecutarán sobre la red inalámbrica serán las mismas que 

las indicadas para la red cableada: acceso web, correo electrónico, descarga de 

archivos, consultas al SAES, etc.; por lo que se mantendrá el ancho de banda por 

grupo de usuarios (Tabla 3.11). 
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3.4.6.3 Material de la infraestructura 

 

Las paredes del edificio del campus Sede Norte serán de material prefabricado 

desmontable. 

 

3.4.6.4 Conexión de la WLAN con la red cableada 

 

Se tendrá un punto de red por cada punto de acceso (AP: Access Point) de la red 

inalámbrica, el cual se conectará al cableado horizontal del piso correspondiente. 

 

Para la cobertura del patio de las culturas y el patio de la biodiversidad, los puntos 

de red se enlazarán al cableado horizontal del primer piso, de esta manera se 

podrá ubicar los puntos de acceso a una altura de 5 metros para asegurar la 

integridad del equipo. En las áreas cerradas, como la biblioteca y sección 

administrativa, los AP se ubicarán a una altura de 3,3 metros (cercanos al techo). 

Se deberá considerar la ubicación de puntos de alimentación eléctrica para los 

AP.  

 

3.4.6.5 Número de usuarios 

 

El servicio de red inalámbrica será proporcionado para los sectores Administrativo 

y Académico. Para el caso de los Administrativos, el número de usuarios será 

equivalente al 10% del total (116 integrantes del personal), dedicándoles mayor 

ancho de banda al departamento de Sistemas; mientras que para el sector 

Académico, se hará referencia únicamente a los estudiantes, en un porcentaje 

equivalente al 20% del total (20% de 3000 estudiantes). 

  

Por motivos de escalabilidad, se realiza una proyección del número de 

beneficiarios de la WLAN a 5 y 10 años, cuyo crecimiento en el número de 

usuarios es de tipo lineal, con un incremento constante anual del 10% 

(administrativo y académico), como se presenta en la Tabla 3.23. 
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USUARIOS DE LA WLAN 
SECTOR 

NÚMERO DE 
USUARIOS ACTUALES A 5 AÑOS A 10 AÑOS 

Administrativo 116 12 18 24 

Académico-estudiantil 3000 300 900 1200 

                  
Tabla 3.23 Proyección del número de usuarios inalámbricos en la Sede Norte66 

 

3.4.6.6 Selección de la tecnología a emplearse 

 

De acuerdo a la Tabla 3.23, el número de usuarios totales de la WLAN a 

diseñarse es de 24 para el sector administrativo y de 1200 para el académico 

(estudiantes), de los cuales, se prevé que se tendrá un grado de utilización de 3 a 

167 (por cada tres estudiantes uno se conectará a la WLAN). Tomando en cuenta 

dicha consideración, el número de usuarios simultáneos es de 8 para el personal 

administrativo (4 en Sistemas y 4 administrativos), y 400 para el académico.  

 

La distribución del número de usuarios en cada una de las áreas a cubrir no es 

constante; sin embargo, de acuerdo al comportamiento actual en la utilización de 

la red inalámbrica (campus Principal), se proyectará la disposición señalada en la 

Tabla 3.24. 

 

NÚMERO DE USUARIOS SIMULTÁNEOS 
ÁREA 

Administrativo Académico 

Biblioteca 0 200 

Patio de la Biodiversidad 0 150 

Patio de las Culturas 0 50 

 Sistemas 4 0 

Administrativa 4 0 

 
Tabla 3.24 Distribución  de usuarios inalámbricos a 10 años 

 

El ancho de banda para cada una de las áreas de cobertura de la red inalámbrica 

se obtiene del producto entre el ancho de banda por cada usuario (Tabla 3.11), 
                                                
66 Fuente: Centro de Cómputo, UDLA. 
67 Fuente: Centro de Cómputo, UDLA. 
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por el número de usuarios simultáneos proyectados a 10 años (Tabla 3.24). 

Dichos resultados se muestran en la Tabla 3.25. 

 

ANCHO DE BANDA  
ÁREA  

NÚMERO DE 
USUARIOS Por usuario 

[Kbps]  
Subtotal 
[Kbps] 

Subtotal  
[Mbps] 

Biblioteca 200 169,5 33900 33,11 

Patio de la Biodiversidad 150 169,5 25425 24,83 

Patio de las Culturas 50 169,5 8475 8,28 

Área de Sistemas 4 404,14 1616,56 1,58 

Área Administrativa 4 83,57 334,28 0,33 

ΣΣΣΣ 68,13 

 
Tabla 3.25 Ancho de banda requerido para WLAN 

 

En función de los resultados del número de usuarios y del ancho de banda 

requerido (Tabla 3.24), se selecciona el estándar IEEE 802.11 g, ya que 

proporciona un ancho de banda teórico de 54 Mbps; además, la velocidad del 

puerto para la conexión del AP con la red cableada deberá ser de 100 Mbps (caso 

crítico: 68,13 Mbps). 

 

La Tabla 3.26 muestra las atenuaciones que sufre una señal inalámbrica a 2,4 

GHz, que es la frecuencia a la cúal trabaja la tecnología seleccionada. El material 

de la infraestructura se ubica dentro de la clasificación de obstáculo de tipo 2, por 

lo que la red inalámbrica sufrirá una atenuación de 13 dB (Tabla 3.26). 

 

TIPO DE OBSTÁCULO ATENUACIÓN (dB)  

Tipo 1: Mampara de materiales sintéticos o de madera de un grosor de 2 o 3 cm. 8,10 

Tipo 2: Paredes de 4 o 5 cm de grosor. Materiales sintéticos madera o yeso.  13,00 

Tipo 3: Paredes entre 10 y 15 cm de grosor de yeso, ladrillos y baldosas.  20,90 

Tipo 4: Paredes entre 30 y 60 cm de grosor de yeso, ladrillos y cemento.  32,80 

Vidrios: Se incluyen ventanas y puertas de vidrio. 19,20 

Metales: Ascensor, puertas y estanterías metálicas. 32,25 

 
Tabla 3.26 Atenuación de las señales inalámbricas para una frecuencia de 2,4 GHz [36] 

 

Dado que 802.11 g soporta 50 usuarios simultáneos, se requerirá de: 
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- Cuatro APs para dar cobertura a los usuarios del área de biblioteca (200 

usuarios simultáneos). 

- Tres APs para la cobertura del patio de la biodiversidad (150 usuarios 

simultáneos). 

- Un AP para el resto de áreas. 

 
En determinados lugares de la universidad se percibirá la presencia de la señal de 

más de un AP de la red estudiantil, por lo que se deberá configurar de igual 

manera a los cinco APs pertenecientes a esta área, de tal manera que se evite 

problemas de acceso por parte de los usuarios.  

 

A partir del número y ubicación de los APs, se procederá a calcular la distancia de 

ellos hacia el cuarto de equipos, para lo cual se utilizará la nomenclatura 

mostrada en la Tabla 2.27. 

 
ÁREA NOMENCLATURA DE LOS APS 

Biblioteca AP1, AP2, AP3, AP4 
Patio de la Biodiversidad AP5, AP6, AP7 

Patio de las Culturas AP8 
Área de Sistemas AP9 

Área administrativa AP10 

 
Tabla 3.27 Nomenclatura a emplearse para los APs 

 

La distancia requerida por el cable que conectará el AP con su correspondiente 

cuarto de equipos se muestra en la  

. 

 
ACCESS POINT CUARTO DE EQUIPOS DISTANCIA (m) 

AP1 Planta Baja 40 
AP2 Planta Baja 31,25 
AP3 Planta Baja 2,50 
AP4 Planta Baja 10 
AP5 Primer Piso 7,50 
AP6 Primer Piso 38,75 
AP7 Primer Piso 31,25 
AP8 Primer Piso 5 
AP9 Segundo Piso 2,50 
AP10 Tercer Piso 32,50 
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Tabla 3.28 Distancia de cada AP a su cuarto de equipos 
 

Como se observa en la  

, la longitud máxima del medio de transmisión es de 38,75 metros, por lo que se 

empleará cable UTP categoría 5e, que permite una extensión de hasta 100 

metros en cableado horizontal. 

 

La cobertura de la red inalámbrica, en el espacio físico del campus Sede Norte, se 

muestra en el Anexo M.  

 

3.4.6.7 Requerimientos de los equipos inalámbricos 

 

Dado que se requerirá cobertura inalámbrica en sectores tanto internos como 

externos del edificio, los access point requeridos deberán cumplir las mismas 

características técnicas, sin embargo, los destinados a exteriores contarán con 

protección adicional (resistencia a condiciones ambientales variantes). La Tabla 

3.29 presenta los requerimientos de los access point para la red inalámbrica. 

 
EQUIPO DESCRIPCIÓN 

Access Point 
(interno y externo) 

- Velocidad de transferencia de datos / banda de frecuencia: 54 Mbps / 2,4 GHz. 
- Protocolo de interconexión de datos: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. 
- Método de espectro expandido: DSSS-OFDM. 
- Protocolo de gestión remota: SNMP v1, v2 y v3, Telnet, http. 
- Indicadores de estado: Actividad de enlace, alimentación. 
- Características: Filtrado de dirección MAC. 
- Algoritmo de cifrado: TLS, PEAP, TTLS. 
- Método de autentificación: RADIUS. 
- Cumplimiento de normas: IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g,  
                                                  IEEE 802.1x, Wi-Fi certificado. 
- Interfaces: Ethernet 10Base-T/100Base-TX,  RJ 45.  

 
Tabla 3.29 Requerimientos de los access point para la Sede Norte 

 

3.4.7 DISEÑO LÓGICO 

 

3.4.7.1 Diseño de VLANs 
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La red a diseñarse estará dividida en subredes asociadas con cinco VLANs68 

independientes: Administrativa, Académica, Externa, Servidores (granja de 

servidores) y VoIP. Se establece una VLAN independiente para la granja de 

servidores por motivos de seguridad, debido a que los servidores son puntos 

críticos para posibles ataques. 

 

A nivel de capa acceso se maneja la asociación de VLAN, en la cual se realizará 

la configuración para que los puertos de un mismo switch pertenezcan a 

diferentes VLANs. La comunicación entre VLANs emplea conmutación de capa 3 

(enrutamiento), esta característica será provista por la capa de distribución (nivel 

superior al de acceso). Dado que un mismo punto de red será empleado para 

datos y voz, se configurará VLANs por MAC (numeral 1.6.6.1), de manera que se 

pueda diferenciar entre una transmisión proveniente de un equipo de voz y de uno 

de datos. 

 

La red contará con un servidor DHCP (numeral 3.4.5.2), así facilitará la inserción 

de nuevas estaciones de trabajo. En este caso, el servidor DHCP asignará a una 

nueva estación una dirección IP libre, de acuerdo al grupo de usuario al que vaya 

a corresponder dicha estación. 

 

Para facilitar la administración de usuarios y permisos en la red se va a establecer 

dominios y subdominios en cada VLAN. Los dominios y subdominios forman las 

denominadas zonas dentro de la red, las cuales están conformadas por: PCs, 

impresoras, cámaras IP, teléfonos y access points del dominio o subdominio 

correspondiente. Se tendrá un dominio por cada VLAN establecida, como se 

muestra en la Tabla 3.30. 

 
VLAN DOMINIO 

Administrativa ADUDLA 

Acádemica ACUDLA 

Externa EXUDLA 

Servidores SEUDLA 

VoIP VOIPUDLA 

 
                                                
68 VLAN: Virtual LAN Network. 
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Tabla 3.30 Dominios de la nueva red 

 

Dentro de los dominios ADUDLA y ACUDLA se establecen subdominios que 

agruparán a los usuarios de los diferentes departamentos cuyas funciones o 

requerimientos sean similares. En los dominios restantes no hace falta una 

subdivisión, ya que no están conformados por más de un tipo de usuarios. La 

Tabla 3.31 muestra los subdominios establecidos y los departamentos que 

cubrirán. 

 
DOMINIO SUBDOMINIO DEPARTAMENTOS 

MARKAD 
Admisiones 
Merchandising 
Telemarketing 

SECDOC 
Recepción 
Secretaría docente 

SYSTEM Sistemas 

CAMERA Cámaras IP 

FINANZ 
Finanzas 
Contabilidad 
Cajas 

AUTOR 
Decanos 
Rector 
Vicerrector 

COORD Coodinadores 

SERVICE Presupuestos y servicios 

VARIOS 

Biblioteca 
Bodega de alimentos 
Bodega de mantenimiento 
Librería 
Papeleria 

RRHH 
Recursos humanos 
Bolsa de empleo 

REGIST 
Secretaría académica 
Registro curricular 

ADUDLA 

ADPRIN Usuarios administrativos del campus Principal 

PROFE 

Sala de profesores 
Aulas de clase 
Salas y talleres de arquitectura 
Laboratorios de sonido y audio, química-
biología y música  
Talleres de gastronomía y música 
Estudios de TV y fotográfico 
Salas de control y edición de video y edición 
de video 

ESTU 
Centro de alumnos 
Biblioteca en línea 

ACUDLA 

LABCOM Laboratorios de computación 
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LABRED Laboratorios de redes 

EXPOS Exposiciones/eventos 

ACPRIN Usuarios estudiantiles del campus Principal 

 
Tabla 3.31 Subdominios 

 

3.4.7.2 Asignación de direcciones IP 

 

En función del alto número de estaciones de trabajo que conformarán la nueva 

red interna de la UDLA, se escoge la dirección de red Clase B: 172.17.0.0, que 

forma parte del rango de direcciones de red privadas. 

 

Las estaciones de trabajo contarán con asignación dinámica de direcciones IP 

(DHCP), mientras que la granja de servidores y el firewall serán manejadas con 

direccionamiento estático, esto por las dificultades que se producirían si 

continuamente su dirección IP es cambiada aleatoriamente por el servidor DHCP 

(por ejemplo, la pérdida de conectividad con un servicio). 

  

Para facilitar la administración de la red, se la dividirá en subredes y se le 

asignará una subred a cada VLAN; de esta manera si se requiere incrementar una 

estación de trabajo se determinará a que grupo debe pertenecer y el servidor 

DHCP le asignará una dirección libre dentro del rango correspondiente. La 

asignación de las subredes y los rangos para el direccionamiento IP de cada 

subred se presenta en la Tabla 3.32. 

 

SEGMENTO SUBRED RANGOS DE 
DIRECCIONES IP 

DEFAULT 
GATEWAY 

VLAN Administrativa 
Subred:  172.17.32.0 
MSK: 255.255.224.0 

       Desde: 172.17.32.1 
Hasta: 172.17.63.254 

172.17.128.230 

VLAN Académica 
Subred:  172.17.64.0 
MSK: 255.255.224.0 

       Desde: 172.17.64.1 
Hasta: 172.17.95.254 

172.17.128.230 

VLAN Externa 
Subred:  172.17.96.0 
MSK: 255.255.224.0 

       Desde: 172.17.96.1 
Hasta: 172.17.127.254 

172.17.128.230 

Granja de servidores 
Subred:  172.17.128.0 
MSK: 255.255.224.0 

       Desde: 172.17.128.1 
Hasta: 172.17.159.254 

-------- 

VLAN VoIP 
Subred:  172.17.160.0 
MSK: 255.255.224.0 

       Desde: 172.17.160.1 
Hasta: 172.17.191.254 

172.17.128.230 

Firewall 
Subred:  172.17.192.0 
MSK: 255.255.224.0 

Dirección estática IP del router 
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Tabla 3.32 Direccionamiento IP de las VLANs 

 

Dentro de las VLANs administrativa y académica se subdivide a la subred 

asignada en varias subredes, para asignarlas así a un subdominio de los 

dominios: ADUDLA y ACUDLA, como se muestra en la Tabla 3.33. 

DOMINIO  SUBDOMINIO  SUBRED RANGOS DE 
DIRECCIONES IP 

DEFAULT 
GATEWAY 

MARKAD 
Subred:  172.17.34.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.34.1 
Hasta:  172.17.35.254 

172.17.128.230 

SECDOC 
Subred:  172.17.36.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.36.1 
Hasta:  172.17.37.254 

172.17.128.230 

SYSTEM 
Subred:  172.17.38.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.38.1 
Hasta:  172.17.39.254 

172.17.128.230 

CAMERA 
Subred:  172.17.40.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.40.1 
Hasta:  172.17.41.254 

172.17.128.230 

FINANZ 
Subred:  172.17.42.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.42.1 
Hasta:  172.17.43.254 

172.17.128.230 

AUTOR 
Subred:  172.17.44.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.44.1 
Hasta:  172.17.45.254 

172.17.128.230 

COORD 
Subred:  172.17.46.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.46.1 
Hasta:  172.17.47.254 

172.17.128.230 

SERVICE 
Subred:  172.17.48.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.48.1 
Hasta:  172.17.49.254 

172.17.128.230 

VARIOS 
Subred:  172.17.50.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.50.1 
Hasta:  172.17.51.254 

172.17.128.230 

RRHH 
Subred:  172.17.52.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.52.1 
Hasta:  172.17.53.254 

172.17.128.230 

ADUDLA 

REGIST 
Subred:  172.17.54.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.54.1 
Hasta:  172.17.55.254 

172.17.128.230 

ADUDLA ADPRIN 
Subred:  172.17.56.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.56.1 
Hasta:  172.17.57.254 

172.17.128.230 

PROFE 
Subred:  172.17.68.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.68.1 
Hasta:  172.17.71.254 

172.17.128.230 

ESTU 
Subred:  172.17.72.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.72.1 
Hasta:  172.17.75.254 

172.17.128.230 

LABCOM 
Subred:  172.17.76.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.76.1 
Hasta:  172.17.79.254 

172.17.128.230 

LABRED 
Subred:  172.17.80.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.80.1 
Hasta:  172.17.83.254 

172.17.128.230 

EXPOS 
Subred:  172.17.84.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.84.1 
Hasta:  172.17.87.254 

172.17.128.230 

ACUDLA 

ACPRIN 
Subred:  172.17.88.0 
MSK: 255.255.252.0 

Desde: 172.17.88.1 
Hasta:  172.17.91.254 

172.17.128.230 

 
Tabla 3.33 Direccionamiento IP para los subdminios 

 

La Tabla 3.34 presenta la asignación de direcciones IP para los servidores.  
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SERVIDOR DIRECCIÓN IP DEFAULT 
GATEWAY 

CORREO ELECTRÓNICO 
(Administrativo) 

IP: 172.17.128.225 
MSK: 255.255.255.224 

172.17.128.203 

CORREO ELECTRÓNICO 
(Estudiantil) 

IP: 172.17.128.2226 
MSK: 255.255.225.224 

172.17.128.230 

 
Tabla 3.34 Direccionamiento IP para la granja de servidores 

SERVIDOR DIRECCIÓN IP DEFAULT 
GATEWAY 

DNS 
IP: 172.17.128.227 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

DNS (backup) 
IP: 172.17.128.228 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

DHCP 
IP: 172.17.128.229 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

INTERNET 
IP: 172.17.128.230 

MSK: 255.255.255.224 
--------- 

AUTENTICACIÓN 
IP: 172.17.128.231 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

AUTENTICACIÓN (Estudiantil) 
IP: 172.17.128.232 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

SEGURIDAD IP 
IP: 172.17.128.233 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

ADMINISTRACIÓN CONTABLE / FINANCIERA 
IP: 172.17.128.234 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

IMPRESIONES Y APLICACIONES 
IP: 172.17.128.235 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

VOIP 
IP: 172.17.128.236 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

SAES 
IP: 172.17.128.237 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

SAES (backup) 
IP: 172.17.128.238 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

ARCHIVOS COMPARTIDOS 
IP: 172.17.128.239 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

WEB 
IP: 172.17.128.240 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.230 

SAES (campus Principal) 
IP: 172.17.128.241 

MSK: 255.255.255.224 
172.17.128.242 

INTERNET (campus Principal) 
IP: 172.17.128.242 

MSK: 255.255.255.224 
-------- 

 
Tabla 3.34 Direccionamiento IP para la granja de servidores (continuación) 

 

3.4.8 REDISEÑO DE LA RED DEL CAMPUS PRINCIPAL 

 

Como ya se mencionó, se presentan dos posibilidades de funcionamiento 

(numeral 3.3.1.1) para el campus Principal: Tecnologías e Inglés. Cada una de 
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estas alternativas será analizará, sin embargo, la implementación de ellas guarda 

similares características en cuanto a: VLANs, número de usuarios administrativos, 

cuarto de telecomunicaciones, estaciones de trabajo, tendido del cableado, rack 

de telecomunicaciones, red inalámbrica y enlace a Internet. 

 

VLANs 

 

Los usuarios del campus Principal formarán parte únicamente de dos de las 

VLANs establecidas en la nueva red: administrativa y académica, pertenecientes 

a los subdominios ADPRIN y ACPRIN, respectivamente. Las direcciones IP de 

cada estación perteneciente a cualquiera de las VLANs se asignan de forma 

dinámica (servidor DHCP del campus Sede Norte), cuyo rango de direcciones se 

muestran en la Tabla 3.33. 

 

Número de usuarios administrativos 

 

Para cualquiera de las dos opciones consideradas, se requerirá únicamente la 

presencia de 10 integrantes del personal administrativo en el campus. 

 

Cuarto de telecomunicaciones  

 

Únicamente se mantendrá el cuarto de telecomunicaciones instalado en el 

segundo piso del campus, el cual albergará: 

 

- Switches de acceso, a los cuales se conectarán las computadoras de los 

laboratorios presentes en el campus, tanto para la academia de 

Tecnologías como para el área de Inglés. 

- Un switch de distribución, al que se conectará los switches de acceso y los 

servidores que se mantengan en este campus. 

- Servidores. 

 

Estaciones de trabajo 
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Las características de las estaciones de trabajo presentarán los mismos 

parámetros considerados para las estaciones de la red integrada del campus 

Sede Norte (Tabla 3.16). 

 

 

Tendido del cableado 

 

Se mantendrá el cableado horizontal ya instalado (numeral 2.3.2), con las 

respectivas adecuaciones para la instalación o eliminación de laboratorios. No se 

contará con cableado vertical. 

 

Racks de telecomunicaciones 

 

Cada rack de telecomunicaciones deberá contar con patch panels (paneles de 

parcheo) de 48 puertos y con un panel de múltiples tomas eléctricas. El número 

de patch panels debe coincidir con el número de puertos totales de los switches 

que este alojará; así mismo se empleará un organizador de cables por cada patch 

panel.  

 

La unidad de medida del rack es conocida como unidad (U), donde 1 unidad 

equivale a 1,75 pulgadas. Por cada equipo activo de red, patch panel, organizador 

de cables, panel de múltiples tomas eléctricas se necesitará 1U; tomando estas 

consideraciones se procederá a calcular las dimensiones de los racks para los 

campus Principal y Sede Norte. 

 

Red inalámbrica 

 

Se mantendrá operante la red inalámbrica instalada, la cual tiene una cobertura 

de 15 usuarios simultáneos (numeral 2.2.2.1.3).  

 

Enlace a Internet 
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El campus Principal mantendrá el enlace a Internet con el que cuenta 

actualmente. Sus especificaciones técnicas se describen en el capítulo 2 del 

presente documento (numeral 2.4.2.1). La Figura 3.13 muestra la topología 

general de la red de datos del campus Principal para cualquiera de las 

alternativas planteadas. 

 

 
 

 Figura 3.13 Topología de red en el campus Principal 
 

3.4.8.1 Tecnologías 

 

Dado que los alumnos de esta academia utilizarán los laboratorios para recibir 

clases y realizar prácticas, se la considerará como la más opcionada de 

ejecutarse. 

 

3.4.8.1.1 Número de  usuarios 

  

Se mantendrán los laboratorios de computación existentes, a excepción de los 

que tienen máquinas Macintosh que serán trasladados al nuevo campus. Cabe 

aclarar que se deberá conectar cada computadora a un punto de red, ya que en la 

actualidad, existen dos laboratorios que no cuentan con una conexión directa 

hacia el sistema de cableado estructurado. La Tabla 3.35 muestra el número de 

usuarios de los laboratorios que se mantendría en el campus Principal. 
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LABORATORIO NÚMERO DE HOSTS SISTEMA OPERATIVO 
Laboratorio 20 20 WinXP SP2 
Laboratorio 21 16 WinXP SP2 
Laboratorio 22 16 WinXP SP2 
Laboratorio 6 16 WinXP SP2 

Laboratorio 7 27 WinXP SP2 

TOTAL 85 

 
Tabla 3.35 Usuarios de la red estudiantil para la academia de tecnologías 

Finalmente, en el campus Principal se encontrarán instalados 85 usuarios  

conectados a la red cableada estudiantil (Tabla 3.35), 15 usuarios (numeral 

2.2.2.1.3), de la red inalámbrica que se encuentra actualmente implementada, y 

10 usuarios  del grupo administrativo para proveer funciones de soporte técnico y 

atención al público. 

 

3.4.8.1.2 Niveles de tráfico de datos 

 

Se considera tres tipos de usuarios en este campus: Administrativos, Académico 

(estudiantes) y VoIP (usuarios que emplean VoIP). Los niveles de tráfico para 

cada uno de ellos presentan el mismo comportamiento que el estimado para los 

beneficiarios de la red del campus Sede Norte (Tabla 3.11 y Tabla 3.21). La Tabla 

3.36 muestra el tráfico generado por los futuros usuarios del campus Principal.  

 

TRÁFICO 
USUARIOS NÚMERO DE USUARIOS 

Kbps Mbps 
Estudiantes 85 14407,5 14,407 
Administrativos 10 835,7 0,835 
VoIP 10 856 0,856 

TOTAL 16,098 

 
Tabla 3.36 Tráfico de los usuarios para Tecnologías 

 
De la Tabla 3.36 se concluye que, para 105 usuarios  de la red de datos del 

campus Principal, un enlace LAN con un ancho de banda de 100 Mbps cubrirá 

satisfactoriamente sus servicios (condición crítica: 16,098 Mbps).  

 

3.4.8.1.3 Rack de telecomunicaciones 
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ELEMENTOS MEDIDAS (U) 
Switches de acceso 3 
Switch de distribución 1 
Organizadores de cable 3 
Patch panels 3 

Panel de tomas de energía 1 
Panel de fibra óptica 1 

TOTAL 12 

 
Tabla 3.37 Rack de telecomunicaciones para Tecnologías 

La Tabla 3.37 presenta las dimensiones del rack de telecomunicaciones para la 

academia de Tecnologías del campus Principal. 

 
3.4.8.2 Área de Inglés 

 

Únicamente 10 personas se encargarán de las funciones administrativas y se 

mantendrá operante la red inalámbrica instalada para uso de los estudiantes. 

 

3.4.8.2.1 Requerimientos de los usuarios 

 

Dado que el área de Inglés no demanda la existencia de un alto número de 

laboratorios de computación, sólo se mantendrán dos laboratorios con 16 PCs 

cada uno para el uso de los estudiantes, como se muestra en la Tabla 3.38. 

 
LABORATORIO NÚMERO DE HOSTS SISTEMA OPERATIVO 

Laboratorio 21 16 WinXP SP2 
Laboratorio 22 16 WinXP SP2 

TOTAL 32 

 
Tabla 3.38 Usuarios de la red estudiantil para el área de Inglés 

 
Finalmente, en el campus Principal laborarán 32 usuarios  de la red estudiantil 

(Tabla 3.38), 10 integrantes  del personal administrativo y 15 usuarios  de la red 

inalámbrica (57 usuarios en total). 

 

3.4.8.2.2 Niveles de tráfico de datos 
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Se considera tres tipos de usuarios: administrativos, académicos (estudiantes) y 

VoIP (usuarios que emplean VoIP).  

 

Los niveles de tráfico para cada uno de ellos presentan el mismo comportamiento 

que el estimado para los beneficiarios de la  red del campus Sede Norte (Tabla 

3.11 y Tabla 3.21), como se muestra en la Tabla 3.39. 

 
 
 

TRÁFICO USUARIOS NÚMERO DE USUARIOS 
Por usuario TOTAL [Kbps]  TOTAL [Mbps]  

Estudiantes 32 169,50 5424,00 5,30 
Administrativos 10 83,57 835,70 0,82 

VoIP 10 85,60 856,00 0,84 

TOTAL 6,95 

 
Tabla 3.39 Requerimientos de tráfico de los usuarios para el área de Inglés 

 

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 3.39, se concluye que, en 

condición crítica, se tiene un tráfico de 6,95 Mbps en la red LAN, por lo cual un 

enlace LAN con un ancho de banda de 100 Mbps satisface los requerimientos de 

la red. 

 

3.4.8.2.3 Rack de telecomunicaciones 

 

La Tabla 3.32 presenta las dimensiones del rack de telecomunicaciones para el 

área de Inglés del campus Principal. 

 

ELEMENTOS MEDIDAS (U) 

Switches de acceso 1 

Switch de distribución 1 

Organizadores de cable 1 

Patch panels 1 

Panel de tomas de energía 1 

Panel de fibra óptica 1 

TOTAL 6 

 
Tabla 3.40 Rack de telecomunicaciones para el área de Inglés 
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3.4.9 ENLACE A INTERNET  Y VPN 

 

3.4.9.1 Enlace a Internet 

 

Para calcular la capacidad que deberá caracterizar el enlace a Internet, se 

utilizará los niveles de tráfico más significativos (Tabla 3.10) correspondientes a 

páginas web y descargas de la red generados por grupo de usuarios 

(correspondiente al número de estaciones de trabajo, Tabla 3.13), como se 

muestra en la Tabla 3.41.  

 

Por ejemplo: para el grupo de usuarios Estudiantes el tráfico total se obtiene 

sumando el subtotal de página web (cantidad de usuarios por el tráfico [kbps] 

correspondiente) y el subtotal de descargas de Internet  (cantidad de usuarios 

por el tráfico [kbps] correspondiente).  

 

USUARIOS TRÁFICO [Kbps] 

PÁGINAS WEB DESCARGAS DE 
INTERNET GRUPO CANTIDAD  

Por usuario Subtotal Por usuario Subtotal 
TOTAL  

TRÁFICO  
TOTAL 
[Mbps] 

 

Estudiantes 196 13,65 2675,40 83,89 16442,44 19117,84 18,67 

Profesores 253 4,10 1037,30 279,62 70743,86 71781,16 70,10 

Administrativo 112 6,83 764,96 0,00 0,00 764,96 0,75 

Exposiciones/eventos  40 10,92 463,8 41,94 1677,6 2141,4 2,09 

Comunidad 20 13,65 273,00 0,00 0,00 273,00 0,27 

Sistemas 7 34,13 238,91 209,72 1468,04 1706,95 1,67 

ΣΣΣΣ    93,55 

 
Tabla 3.41 Tráfico requerido para el enlace a Internet. 

 

De acuerdo al estudio de la utilización del Internet que se realizó en los 

laboratorios de computación69 de la UDLA, se concluyó que la proporción del 

acceso a Internet es de 1 a 40 (1 usuario de cada 40 se conecta a Internet). De 

esta manera, si se divide el resultado total (Tabla 3.41), para 40 (usuarios) se 

obtiene que dicho enlace debe tener una capacidad de 2,34 Mbps. 
                                                
69 Fuente: Centro de Cómputo, UDLA. 
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A partir de este comportamiento, se concluye que se requerirá un enlace de 3 

Mbps para brindar el servicio de Internet a todos los grupos de usuarios que 

conformarán la UDLA. Con este ancho de banda se asegurará la disponibilidad 

del enlace y escalabilidad de la red, ya que 675,84 Kbps (3 Mbps – 2,34 Mbps 

para el enlace a Internet) de la conexión será empleado para cubrir la demanda 

de VoIP (Tabla 3.20) y de la VPN (numeral 3.4.9.2).  

 

Adicionalmente, se proveerá de un software de administración del ancho de 

banda para el enlace, el cual tiene como finalidad evitar que el acceso indistinto, 

por parte de los usuarios, provoque tiempos de respuestas prolongados al realizar 

una descarga, como se percibe actualmente en la red de datos. 

 

IMPSAT es el actual ISP (Internet Services Provider) y se mantendrá el contrato 

de enlace a Internet con el mismo. Así, el servicio provisto por él presentará las 

siguientes características: 

 

- Acceso dedicado Internet Full 1:1 (sin reuso): 3 Mbps simétrico. 

- Conectividad física backbone: Terrestre (Fibra óptica). 

- Enrutador: Proporcionado por IMPSATEL DEL ECUADOR S.A.  

 

Se proveerá al cliente de un acceso vía web a una interfaz de monitoreo de ancho 

de banda, donde se podrá observar la ocupación del enlace en todo momento, a 

través del servicio MRTG.  

 

Niveles  de Servicio (Service Level Agreement) 70 

 

IMPSAT define el Service Level Agreement (SLA), por estas características 

principales: 

 

- Disponibilidad del backbone end to end. 

- Retardo del backbone. 

                                                
70 Fuente: IMPSAT. 
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- Pérdida de paquetes. 

- Procedimientos para la resolución de problemas. 

 

Disponibilidad del backbone end to end, la disponibilidad total del backbone de 

Internet de IMPSAT es del  99.6%71 anual.  

 

Se considera como indisponibilidad del servicio cuando el cliente  se vea 

imposibilitado de transmitir datos o cuando la tasa de error excede los 10-7 medido 

durante un periodo mayor a 10 segundos. No será considerada indisponibilidad a 

aquellos eventos que se listan a continuación: 

 

- Microcortes menores a 10 segundos de duración. 

- Demoras de respuestas por parte de el cliente  para solicitudes de 

requerimientos de reparación por parte de IMPSAT 

- Fallas en los equipos o infraestructura propia del cliente . 

- Fallas reportadas por el cliente en la cual se halla probado que no hubo 

falla alguna en los servicios provistos por IMPSAT. 

 

Latencia o retardo del backbone, se define como el tiempo que necesita un 

paquete de datos en recorrer la red hasta el extremo opuesto.  

 

Para la medición de este parámetro, se tomará como válido la mitad del promedio 

de un comando ping de 100 bytes de longitud, con 20 reintentos consecutivos, 

entre dos equipos de backbone conectados directamente al punto central y al 

punto remoto, respectivamente. El tiempo de latencia dentro del backbone de 

IMPSAT, entre IMPSAT Quito e IMPSAT USA (Fort Lauderdale), no será mayor a 

180 ms en la operación normal del servicio. 

 

Pérdida de paquetes, IMPSAT garantiza que la pérdida de paquetes no será 

mayor al 1% dentro del backbone. 

 

                                                
71 Fuente: IMPSAT. 
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Procedimientos para la resolución de problemas, ante una indisponibilidad del 

servicio, IMPSAT pone a disposición su NOC72, que opera los 365 días del año 

7x24h (7 días de la semana, 24 horas del día).  

 

Se dispondrá de atención telefónica para guiar al operador de mantenimiento, de 

una conexión remota al equipo (responsabilidad de IMPSAT) y de una eventual 

intervención en sitio, durante las 24 horas, todos los días del año, incluidos los 

días festivos. El NOC de IMPSAT tendrá total conocimiento, en todo momento, de 

las características de la red y servicios del cliente . 

 

Así mismo, el NOC de IMPSAT dispondrá de un monitoreo constante del enlace 

completo, el cual frente a la detección de alguna anormalidad realizará un 

diagnóstico del mismo e informará al personal del cliente.   

 

3.4.9.2 VPN 

 

Dado que el campus Principal requerirá acceder a los servicios ofrecidos por la 

Sede Norte (VoIP, transferencia de archivos, correo electrónico, etc.), se 

establecerá una interconexión permanente entre ellos. 

 

Tanto el campus Principal como la Sede Norte contarán con su propia conexión a 

Internet, por lo cual la comunicación entre ellos será a través de una VPN (Virtual 

Private Network) de enrutador a enrutador. 

 

Una VPN de enrutador a enrutador consta de cuatro elementos básicos: cliente 

VPN, servidor VPN, conexión VPN (parte de la conexión en la que los datos están 

cifrados), y protocolos de túnel (parte de la conexión en la que los datos están 

encapsulados). 

 

- Cliente VPN, es el enrutador que inicia la conexión VPN, también se lo 

conoce como enrutador de llamada.  

                                                
72 NOC: Network Operation Center. 
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- Servidor VPN, es el enrutador que acepta la conexión desde el enrutador 

de llamada, también se lo conoce como enrutador de respuesta. 

- Conexión VPN, se debe utilizar una línea dedicada como T1, T1 fraccional 

o Frame Relay para servidores VPNs y el marcado a un ISP (Internet 

Services Provider) local a través de líneas telefónicas estándar o ISDN 

(Integrated Services Digital Network) para clientes VPNs. 

- Protocolos de túnel, Los clientes y servidores VPN utilizan los protocolos 

de túnel para administrar y enviar datos de túnel. Los dos protocolos de 

túnel que se incluyan con Windows son:  

• PPTP (Protocolo de túnel punto a punto), proporciona cifrado de 

datos mediante el cifrado punto a punto de Microsoft. 

• L2TP (Protocolo de túnel de capa 2), proporciona cifrado de datos, 

autenticación e integridad mediante IPSec (IP Secure), de manera 

transparente para el usuario. 

 

Dado que el campus Principal requerirá acceder a los servicios proporcionados 

por la Sede Norte, el enrutador a implementarse en el Principal será el cliente 

VPN (siempre inicia la conexión), y el enrutador del campus Sede Norte será el 

servidor VPN (acepta la conexión). 

 

En la Sede Norte se contará además con un servidor que proporcione las 

funciones de enrutamiento y acceso remoto (RRAS), con la finalidad de 

complementar la seguridad de la VPN. Dichos servicios son disponibles en 

sistemas operativos Windows 2000 y Windows Server 2003. Se empleará 

Windows Server 2003 Standard Edition, debido a que proporciona: 

 

- Enrutamiento y acceso remoto (RRAS73). 

- Acepta 1000 conexiones VPNs simultáneas. 

- Ofrece servicio de usuario de acceso telefónico con autenticación remota 

(RADIUS). 

 

                                                
73  RRAS: Routing Remote Access Service. 
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Las características de enrutamiento y acceso remoto son compatibles con los 

protocolos de túnel PPTP y L2TP, sin embargo se escogerá L2TP por las 

características de datos, autenticación e integridad que proporciona a través de 

IPSec. 

 

Además, el servidor VPN deberá disponer de una interfaz de marcado a petición, 

con el mismo nombre que la cuenta creada para el cliente VPN, de manera que 

reconozca y se acepte la conexión entrante como una conexión de marcado a 

petición. A través de la VPN fluirán las peticiones y respuestas entre los campus 

Principal y Sede Norte, así tenemos que la estimación del ancho de banda para la 

VPN generado por el tráfico de aplicaciones como consultas a bases de datos y 

VoIP (Tabla 3.10), para cualquiera de las dos alternativas de operación 

planteadas para el campus Principal (numeral  3.3.1.1), se presentan en la Tabla 

3.42. 

 

USUARIOS TRÁFICO [Kbps] 

BASES DE DATOS VoIP 
GRUPO CANTIDAD  

Por usuario Subtotal Por usuario Subtotal 
TOTAL 

TRÁFICO 
TOTAL 
[Mbps]  

Sistemas 10 20,48 204,8 20,8 208 412,8 0,40 

 
Tabla 3.42 Ancho de banda estimado para la VPN 

 

De acuerdo a la Tabla 3.42, se empleará el ancho de banda provisto para el 

enlace a Internet en el campus Principal (1 Mbps, numeral 2.4.2.1), sin la 

consideración de un sistema de administración de ancho de banda sobre dicho 

enlace, lo que significa que no se especifica el porcentaje de ancho de banda que 

la VPN deberá ocupar del enlace a Internet para atender una transferencia 

cualquiera. Dicha consideración es irrelevante debido a que el tráfico a través de 

la VPN no es abundante (412,8 Kbps). La  Figura 3.14 muestra la VPN entre los 

campus Sede Norte y Principal. 

 



CAPÍTULO 3. REINGENIERÍA DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS 

 

  205 

 

 
Figura 3.14 Interconexión entre campus 

 

La Figura 3.15 presenta el esquema topológico de la red integrada de voz y datos 

para la UDLA. 
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Figura 3.15 Esquema topológico de la red integrada de voz y datos de la UDLA 



CAPÍTULO 3. REINGENIERÍA DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS 

 

  207 

3.5 ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS REUTILIZABLES Y DE LOS 

NUEVOS EQUIPOS 

 

Para la nueva red integrada de voz y datos se reutilizarán equipos que 

actualmente forman parte de la red del campus Principal. Para ello, los equipos 

seleccionados deberán acoplarse a los requerimientos técnicos de la nueva red. 

 

Previamente se detallará las principales características de los equipos de la 

antigua red (campus Principal), con la finalidad de que se facilite la selección de 

los dispositivos. Se considera como nuevos equipos (servidores blade) a los 

elementos adquiridos en fechas posteriores al levantamiento de la información de 

la red actual y no a los equipos que formarán parte de la nueva red integrada de 

voz y datos, ya que estos serán analizados posteriormente.   

 

3.5.1 EQUIPOS DE RED 

 

La Tabla 3.43 presenta las características de los equipos de red existentes en el 

campus Principal. 

 

EQUIPO CANTIDAD  CARACTERÍSTICAS 

3Com  SuperStack  3 Firewall 
(modelo 3CR16110-95) 

1 

- 3 puertos RJ 45 10/100 BASE-T Ethernet/Fast 
Ethernet (WAN, LAN y DMZ). 

- Velocidad auto-negociada. 
- Todos sus puertos seleccionables como puerto 

uplink. 
- Usuarios TCP/UDP (máximo 30000 usuarios 

simultáneos). 
- Soporta SNMP v.1 
- Protocolos soportados: TCP/IP, UDP, ICMP, 

DHCP, NAT, PPPoE, HTTP, RADIUS, SecureID, 
ARP, MD5, IKE/ISAKMP, IEEE 802.3, ISO 
8802-3; IPSec ARC4, DES, 3DES. 

- Filtrado por paquetes. 

3Com SuperStack  3 Switch 4400 
(modelo 3C17203) 

2 

- 24 puertos RJ 45 10/100 10BASE-T/100BASE-
TX. 

- Velocidad auto-negociada. 
- Soporta SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3. 
- Conmutación a nivel de capa 3. 
- Administrable. 

 
Tabla 3.43 Características de los equipos de red existentes 
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EQUIPO CANTIDAD  CARACTERÍSTICAS 

3Com Baseline Switches 
(modelo 3C1647) 

(modelo 3C16470  /3C16471) 
6 

- 48 puertos RJ 45 Fast Ethernet 10/100. 
- Velocidad auto-negociada. 
- Conmutación a nivel de capa 2. 

3Com SuperStack 3 Switch 3300 
 (modelo 3C16980A) 
(modelo 3C16981) 

2 

- 24 puertos RJ 45 10/100 10BASE-T/100BASE-
TX. 

- Velocidad auto-negociada. 
- Soporta SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3. 
- Conmutación a nivel de capa 3. 
- 1 puerto de uplink RJ 45 Gigabit Ethernet. 
- Administrable. 

 
3Com Building-to-Building 

Bridge 
(modelo 3CRWE920G73) 

 
 
 

3 

- Interfaces RJ 45, 10BASE-T/100BASE-TX. 
- Estándar IEEE 802.11b/g. 
- Velocidad 802.11g: 54, 48, 35, 24, 18, 12, 9 y 6 

Mbps. 
- Velocidad 802.11b: 11, 5.5, 2 y 1 Mbps. 
- Frecuencia 802.11b/g: 2.4 - 2.4835 GHz. 
- Soporta SNMP. 

CNet Mini Switch 
(modelo CNSH-800) 

1 - 8 puertos RJ 45 10/100 Fast Ethernet. 

Dlink Desktop Switch 
(modelo DES-1008D) 

4 
- 8 puertos RJ 45 10/100Mbps. 
- Velocidad auto-negociada. 

 
Dlink Wireless Access Point Air 

Plus (modelo DWL-2000AP) 
 

2 

- Estándar IEEE 802.11b/b+/g. 
- Velocidad 802.11g: hasta 54Mbps.  
- Velocidad 802.11b+: hasta 22Mbps. 
- Velocidad 802.11b: hasta 11Mbps 

(1/2/5.5/11Mbps). 
- Frecuencia 2.4 a 2.4835GHz. 

LinkSys Wireless Access Point 
(modelo WAP546) 

1 

- Puerto RJ 45, 10BASE-T/100BASE-TX. 
- Estándar IEEE 802.11b/g. 
- Velocidad 802.11g: 54, 48, 35, 24, 18, 12, 9 y 6 

Mbps. 
- Velocidad 802.11b: 11, 5.5, 2 y 1 Mbps. 
- Frecuencia 802.11b/g: 2.4-2.4835 GHz. 

Unicom Micro-Switch 1 - 8 puertos RJ 45 10/100 Base-TX Fast Ethernet. 

3Com SuperStack 3 Switch 3300 
(modelo 3C16985B) 

 
2 

- 24 puertos RJ 45 10/100/1000 Ethernet/Fast 
Ethernet/Gigabit Ethernet. 

- Velocidad auto-negociada. 
- Soporta SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3. 
- Conmutación a nivel de capa 3. 
- Administrable. 

3Com Wireless Access Point 
(modelo 3CRWE454G72) 

1 

- Puerto RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX. 
- Estándar  802.11g/b Wi-Fi compliant. 
- Velocidad 802.11g: 54, 48, 35, 24, 18, 12, 9 y 6 

Mbps. 
- Velocidad 802.11b: 11, 5.5, 2 y 1 Mbps. 
- Frecuencia 802.11b/g: 2.4-2.4835 GHz. 

DLink Switch Fast Ethernet 
(modelo DES-1024D) 

1 
- 24 puertos RJ 45 10/100 Mbps. 
- Velocidad auto-negociada. 

 
Tabla 3.43 Características de los equipos de red existentes (continuación) 
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De los equipos mencionados se reutilizarán aquellos que cumplan con los 

parámetros que deben caracterizar a los switches de cada una de las capas del 

modelo jerárquico (Figura 3.4). Mientras que para la implementación de la red 

inalámbrica, tanto en el campus Sede Norte como en el Principal (existente), se 

seleccionará a los que trabajen con el estándar 802.11g. Tomando en cuenta las 

consideraciones nombradas, la Tabla 3.44 muestra los equipos seleccionados. 

 

FUNCIÓN EQUIPO CANTIDAD  

Switch de acceso ------ -- 

3Com SuperStack  3 Switch 4400 (modelo 3C17203) 2 

3Com SuperStack 3 Switch 3300 (modelo 3C16980A) 1 

3Com SuperStack 3 Switch 3300 (modelo 3C16981) 1 
Switch de distribución 

3Com SuperStack 3 Switch 3300 (modelo 3C16985B) 2 

3Com Wireless Access Point (modelo 3CRWE454G72) 1 

LinkSys Wireless Access Point (modelo WAP546) 1 

Dlink Wireless Access Point Air Plus (modelo DWL-2000AP) 2 
Red inalámbrica 

3Com Building-to-Building Bridge (modelo 3CRWE920G73) 3 

 
Tabla 3.44 Equipos de red reutilizables 

 

Como se observa en la Tabla 3.44, ninguno de los equipos de la actual red de 

datos cumplen con los requerimientos de un switch de acceso, de servidores o de 

core; sin embargo, se cuenta con seis equipos reutilizables como switches de 

distribución y siete para la red inalámbrica. Como ya se mencionó, la primera 

puerta de seguridad en la red de datos del campus Principal es el Firewall 3Com 

3CR16110-95, el cual es un equipo descontinuado, por lo que no será posible su 

reutilización.  

 

3.5.2 SERVIDORES 

 

En el mes de Enero del 2007, UDLA adquirió nuevo equipamiento para el área de 

servidores. Este es un dispositivo servidor llamado IBM eServer BladeCenter. 

 

El IBM eServer BladeCenter es una arquitectura que integra en tarjetas todos los 

elementos de un servidor. Estas tarjetas (blades) se insertan dentro de un chasis 
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que permite compartir entre servidores recursos comunes como ventilación, 

conexión a la red, alimentación eléctrica, unidades ópticas, unidades de 

almacenamiento (disco duro), etc. Cada tarjeta blade o cuchilla tiene las 

características de un servidor completo (procesador y memoria RAM).  

 

Las principales ventajas que prestan estos servidores son el ahorro de espacio y 

la escalabilidad (agrega o elimina tarjetas fácilmente). El chasis del servidor que 

posee la UDLA tiene la capacidad para alojar 8 blades. La Figura 3.9 muestra el 

IBM eServer BladeCenter adquirido por la UDLA. 

 

 

 
Figura 3.16 IBM eServer BladeCenter [39] 

 

Las tarjetas adquiridas para el servidor blade son de dos clases: 

 

- HS20 Xeon EM64T 3.2 GHz / 800MHz 2MB L2,  memoria 1GB  

- HS21 Xeon Dual Core 1.6 GHz / 1066 MHz 4 MB L2,  memoria 1GB. 

 

La Figura 3.17 muestra una tarjeta tipo HS20 Xeon EM64T.  

 

 

 
Figura 3.17 Tarjeta HS20 Xeon EM64T  [39] 

 

Como se puede observar, las características de los blades cumplen con los 

requerimientos para las funciones de servidores a desempeñarse en el campus 

Sede Norte (numeral 3.4.5.2.2). 
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3.6 SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

 

3.6.1 CABLEADO HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Como se puntualizó anteriormente, se emplearán dos tecnologías LAN: Fast 

Ethernet y Gigabit Ethernet (numeral 3.4.3), para el cableado horizontal y vertical 

correspondientemente. 

Para el cableado horizontal (Fast Ethernet) se escogió, de entre las tres opciones 

presentadas (numeral 3.4.4.2.3), emplear UTP categoría 5e de cuatro pares 

cuyas terminaciones emplearán conectores RJ 45. La Figura 3.18 muestra el tipo 

de  conector RJ 45 empleado  en las terminaciones del cable UTP. 

               

 
Figura 3.18 UTP categoría 5e y conector RJ 45 [15] 

 

Para el cableado vertical (Gigabit Ethernet) se empleará fibra óptica multimodo 

62.5/125 µm con conectores de tipo LC para su conexión con el panel del rack de 

los cuartos de equipos así como en el cuarto de telecomunicaciones. La Figura 

3.19 muestra el conector LC empleado para la fibra óptica multimodo. 

 

 

 
Figura 3.19 Conector LC para fibra óptica [43] 

 

Cada uno de los elementos a emplearse cumplirá con las especificaciones de la 

norma ANSI/TIA/EIA 568 B.2 y B.3. 
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3.6.1.1 Cálculo del número de rollos de cable 

 

Para calcular el número de rollos de cable, que necesitamos para el sistema de 

cableado estructurado, emplearemos las especificaciones de la norma 

ANSI/TIA/EIA 568 B.2. 

 

Esta norma establece que, para la realización dicho cálculo, se debe tomar en 

consideración la distancia mínima (dmín) y máxima (dmáx) medidas desde el 

lugar donde se ubicará el punto de red hasta su cuarto de equipos 

correspondiente. Con esta información se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Calcular la longitud media (Lmed), que es el promedio de estas dos 

distancias. 

2.  Añadir a la longitud media un 10%  como factor de seguridad (Lmed’). 

3. Incrementar una factor de holgura (Lmed’’). Este factor es generalmente 

2.5 [m]. 

4. Establecer el número de corridas (longitud del rollo/Lmed’’). La longitud del 

rollo tiene un valor estándar de 305 [m].  

5. Calcular el número de rollos (número de puntos de red/número de 

corridas).  

 

Se determinará el número de rollos para cada piso del nuevo campus (Sede 

Norte), para lo cual los puntos de red requeridos para el cálculo del paso 5 se 

encuentran descritos en la Tabla 3.13.  
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La Tabla 3.45 muestra los resultados de los cálculos realizados, en la cual se 

observa que el número total de rollos de cable UTP categoría 5e requeridos para 

el cableado del campus Sede Norte será de 102. 

 
PLANTA No. PUNTOS dmín (m) dmáx (m) Lmed’’ (m)  corridas rollos 

Planta Baja 191 13 63 44,300 6 32 

Primer Piso 97 9,25 63 42,238 7 14 

Segundo Piso 247 6,125 53 35,019 8 31 

Tercero Piso 179 12,375 60,53 42,598 7 25 

TOTAL 102 

 
Tabla 3.45 Número de rollos de cable para el cableado horizontal 

 

3.6.2 SELECCIÓN DE LOS RACKS 

 

La Tabla 3.46 presenta las dimensiones de cada uno de los racks de 

telecomunicaciones del campus Sede Norte. 

 

UBICACIÓN ELEMENTOS MEDIDAS (U) 
Switches de acceso 4 
Switch de distribución 1 
Organizadores de cable 5 
Patch panels 4 
Panel de tomas de energía 1 
Panel de fibra óptica 1 

Planta Baja 

TOTAL 15 
Switches de acceso 3 
Switch de distribución 1 

Organizadores de cable 3 
Patch panels 3 
Panel de tomas de energía 1 
Panel de fibra óptica 1 

Primer Piso 

TOTAL 12 

 
Tabla 3.46 Dimensiones de los racks de telecomunicaciones para Sede Norte 
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UBICACIÓN ELEMENTOS MEDIDAS (U) 
Switches de acceso 5 
Switch de distribución 1 
Switch de core 1 
Organizadores de cable 5 

Patch panels 5 
Panel de tomas de energía 1 
Panel de fibra óptica 1 

Segundo piso 

TOTAL 19 
Switches de acceso 4 
Switch de distribución 1 
Organizadores de cable 4 
Patch panels 4 
Panel de tomas de energía 1 
Panel de fibra óptica 1 

Tercer Piso 

TOTAL 15 

 
Tabla 3.46 Dimensiones de los racks de telecomunicaciones para Sede Norte 

(continuación) 
 

3.7 INGENIERÍA DE DETALLE DE LA RED DISEÑADA 

 

La ingeniería de detalle comprende la información descrita en los capítulos 2 y 3 

del presente proyecto, a partir de esta se establecerán lineamientos, de manera 

que proporcionen una guía para la realización del diseño de una red integrada de 

voz y datos.  

 

Dado que el presente proyecto abarca no sólo la reingeniería de la red de datos y 

de voz operante en una institución educativa, sino también el diseño de una 

nueva red integrada de voz y datos, se requiere de tres fases fundamentales:  

 

- Levantamiento de la situación de la red actual. 

- Diseño de la nueva red. 

- Elección de los equipos reutilizables.  

 

A continuación se describirá detalladamente la secuencia a seguirse en cada una 

de las fases nombradas. En aquellos proyectos en los que no se realice una 

reingeniería de la red operante, se llevará a cabo únicamente la segunda fase. 
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3.7.1 PRIMERA FASE: LEVANTAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LA R ED 

ACTUAL 

 

En esta fase se documentará toda la información de la red existente, tanto a nivel 

físico (infraestructura) como lógico (direccionamiento IP, conexiones lógicas, etc), 

de tal manera que permita obtener una visión clara de su funcionamiento. 

 

Para el presente proyecto, se considera una red de datos independiente de la voz, 

por lo que cada una será analizada; sin embargo, ambas redes guardan relación 

en cuanto a los puntos examinados.  

 

RED DE DATOS 

 

- Infraestructura, descripción detallada referente a: 

 

• Instalaciones físicas, proporciona una visión global de la ubicación 

física de los campus que conforman la institución a ser analizada.  

• Equipamiento, documenta información relevante de los equipos 

activos de red (switch, router, servidores, estaciones de trabajo, 

etc.), tal como: localización, cantidad, función que desempeñan, 

características físicas, plataformas.  

• Direccionamiento IP, determinación de la estructura lógica de la red: 

creación de VLANs, clases de direcciones IP (clase A, B, C, D y E) y 

asignación de direcciones IP (estáticas o dinámicas), 

 

- Topología de la red, especifica información relativa a:  

 

• Interconexión entre campus, detalla la conexión (directa e indirecta) 

entre campus o edificios dentro de un mismo campus, así como los 

medios de transmisión empleados para sus enlaces  

• Distribución de las LANs en cada uno de los campus, descripción de 

la topología de los equipos de red (servidores y de networking) que 
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conforman las LANs y escalabilidad (número de puertos libres y/o 

ocupados en los equipos de networking) de la red.  

 

- Sistema de cableado estructurado, descripción detallada sobre los 

elementos pasivos de la red:  

 

• Cableado horizontal y vertical: medio de transmisión empleado, 

distancias, cumplimiento de normas de estandarización, tipo de 

conector, etc. 

•  Racks: tipos, ubicación, elementos, dimensiones, etc.  

• Sistemas de tierra: cumplimiento de normas de estandarización, 

sectores que cuentan con sistemas de tierra, etc.  

• Canalizaciones: tipos, cumplimiento de estándares, funciones, etc. 

 

- Aplicaciones y tráfico generado en la red, documenta las aplicaciones 

empleadas en cada una de las secciones que integran la red y el tráfico 

generado en los enlaces de interconexión, carga soportada por los 

servidores y ancho de banda empleado por los servicios de red (Internet, 

correo electrónico, etc.). 

- Número de usuarios,  especifica el número de usuarios conectados a la 

red. Para el presente análisis, se hará referencia como usuario  a toda 

persona y equipo conectado a la red, sea de manera directa (a través de su 

propio punto de red) o indirecta (por medio de un hub o switch). 

 

RED DE VOZ 

 

- Equipos activos, documenta información sobre: tipo, ubicación  y 

descripción de los componentes del equipo telefónico, así como la 

escalabilidad de la red de voz.   

- Tráfico generado, análisis del tráfico generado por los equipos telefónicos 

(convencional y/o celular) para determinar el número de circuitos troncales 

recomendados (según el análisis de Erlang B) y compararlos con los 

existentes.  
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3.7.2 SEGUNDA FASE: DISEÑO DE LA NUEVA RED INTEGRADA DE V OZ Y 

DATOS. 

 

Esta fase comprende dos puntos principales: requerimientos y  diseño de la nueva 

red. 

 

REQUERIMIENTOS DE LA NUEVA RED  

 

Información que permita determinar, sin ambigüedad, las exigencias de cada uno 

de los sectores, a los cuales la red brindará sus servicios. Entre los puntos a 

tratarse tenemos: 

 

- Proyecciones de crecimiento,  determinar los sectores que influyan en el 

comportamiento de la red, establecer sus índices de crecimiento y realizar 

sus pertinentes proyecciones.  

- Red de datos,  básicamente cuatro puntos serán tratados: 

 

• Distribución física de las áreas de trabajo.  

• Grupos de usuarios. 

• Aplicaciones.  

• Sistema de cableado estructurado. 

 

- Red de voz,  documenta información referente a: 

 

• Número y tipo de usuarios, determinar el número de beneficiarios de 

cada uno de los grupos que harán uso de la red de voz. 

• Proyecciones de crecimiento, determinar el número de circuitos 

troncales (convencionales y/o celulares) requeridos.  

 

DISEÑO DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS 

 

En base a los requerimientos establecidos se desarrolla el diseño de la nueva red, 

la cual comprende la descripción detallada sobre: 
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- Modelo de red,  selección y breve descripción del modelo que se ajuste 

apropiadamente al análisis de requerimientos. 

- Tráfico por grupos de usuarios,  predicciones de los flujos de tráfico 

basándose en las aplicaciones empleadas por cada usuario, de manera 

que permita el dimensionamiento de los enlaces correspondientes.    

- Tecnología de red,  selección de la tecnología LAN en función de las 

predicciones de tráfico (ancho de banda) efectuadas por cada grupo de 

usuarios. 

- Red pasiva (cableada), elementos del sistema de cableado estructurado 

(número de puntos, cuarto de telecomunicaciones, cuartos de equipos, 

cumplimiento de normas, canalización, sistemas de puesta a tierra, etc.). 

- Red activa (cableada),  características de equipos activos de red: 

 

• Estaciones de trabajo: tipo (PCs o MACs), características de 

hardware, sistemas operativos, etc. 

• Servidores: número de servidores, sistema operativo, funciones, 

característica de hardware, etc. 

• Equipos de datos: caracsterísticas de hardware, número de equipos, 

etc. 

 

- Red de voz,  descripción sobre equipos de voz: codec, gateway, Call 

Server, para el caso de telefonía IP; o PABX para telefonía tradicional. 

- Tráfico total generado, cálculo del tráfico generado por todas las 

aplicaciones (VoIP, datos, etc.) que se ejecutarán sobre la red. 

- Red inalámbrica,  descripción referente a: 

 

• Área de cobertura, zonas a las que abastecerá la red inalámbrica. 

• Aplicaciones. 

• Material de la infraestructura, determinar el material de las 

edificaciones en las que interactúa la red inalámbrica, con la 

finalidad de establecer si las señales inalámbricas serán o no 

absorbidas (pérdida de señal) por la infraestructura. 
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• Conexión de la WLAN con la red cableada, si los equipos 

inalámbricos pertenecen a una red y utilizan sus servicios, es 

necesario que estos se conecten a la red cableada.  

• Número de usuarios, determinar número de usuarios totales y 

simultáneos que utilizarán la red inalámbrica y la realización de las 

predicciones de su incremento, con el fin de que los equipos 

inalámbricos sean utilizados a mediano plazo. 

• Selección de la tecnología inalámbrica, dimensionamiento del ancho 

de banda en función del número de usuarios y de las aplicaciones 

que emplearán la red. 

• Requerimientos de los equipos inalámbricos, número, características 

de hardware, etc. 

 

- Rediseño de la red anterior, para aquellos casos en los que se realice 

una reingeniería de la red operante, se determinará parámetros como: 

número de usuarios, sistema de cableado estructurado, diseño lógico, 

tráfico que genere dicha red, es decir, todos aquellos considerados en el 

diseño de la nueva red.  

- Diseño lógico, diseño de VLANs, dominios, subdominios y asignación de 

direcciones IP. 

- Conexión externa,  enlace a Internet (tipo, dimensionamiento, SLAs, etc.) y 

VPN (tipo, protocolos, dimensionamiento, etc.). 

 

3.7.3 TERCERA FASE: ELECCIÓN DE LOS EQUIPOS REUTILIZABLES . 

 

Selección de equipos presentes en la red operante de la institución que cumplan 

con los requerimientos establecidos en la primera fase. 

 

El propósito fundamental de esta fase es reducir la inversión inicial de la red a 

diseñarse, mediante la reutilización de equipos cuyas características mantengan 

los índices de rendimiento de la nueva red. 
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3.8 ADMINISTRACIÓN DE RED 

 

3.8.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Se implementará un sistema de administración y gestión de la red cuya finalidad 

es el mantenimiento de una red fiable y operativa. Para alcanzar dicho objetivo, se 

utilizará la herramienta de Microsoft conocida como SMS 2003 (System 

Management Server 2003). 

 
SMS es una herramienta completa que permite la gestión de inventario, de 

parches de seguridad y distribución de aplicaciones necesarios para la correcta 

administración de la red diseñada. Estas tareas se las realiza de forma remota 

desde un computador, en el cual se instala la consola de administración del SMS 

(escritorio remoto) o a través de tareas programadas. Sin embargo, SMS no 

realiza la administración de los elementos de networking (por ejemplo, 

configuración de equipos activos o de servidores), sus funciones se limitan a la 

administración y gestión de las estaciones de trabajo en la red.  

 

El funcionamiento así como las principales tareas que realiza el SMS se detallan 

en el Anexo N. 

 

De manera adicional a SMS, se empleará la herramienta VNC (Virtual Network 

Computing), la cual permitirá controlar de forma remota a un computador, 

principalmente para detectar problemas o realizar demostraciones del uso de 

cualquier programa, sin necesidad de trasladarse al lugar donde este se 

encuentre. 

 

VNC trabaja en un esquema cliente – servidor. Requiere la instalación de la 

herramienta cliente en todas las estaciones de trabajo que se desea controlar, y el 

servidor se instalará en la estación desde donde se necesite acceder a las 

máquinas clientes, facilitando el trabajo del administrador de red encargado. [35] 
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3.8.2 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RED 

 

Las políticas para la administración de red deberán ser documentadas y 

respaldadas bajo un documento aprobado por autoridades.  

 

Las políticas que se establecerán para la administración de la nueva red se 

enumeran a continuación: 

 

1. Debe estar claramente definido el procedimiento para realizar pruebas de 

diagnóstico. 

2. El procedimiento para detección y corrección de fallas debe estar 

establecido y se debe asignar el personal encargado del mismo. 

3. Se deben generar automáticamente logs de reportes cuando ocurra algún 

evento inesperado en la red. 

4. El software de administración debe ser capaz de generar alarmas y 

reportes cuando un usuario así lo requiera. 

 

3.9 SEGURIDAD DE RED 

 

La seguridad de una red es considerada funcional si cumple con las normas de: 

confidencialidad, autenticación, integridad, no repudio y disponibilidad. 

 

Adicionalmente a las observaciones mencionadas en puntos anteriores del 

capítulo como: creación de VLANs e implantación de una VPN para la 

interconexión entre campus; se incrementará la seguridad de la red a través de 

medidas como: 

 

- Firewall. 

- Herramientas de autenticación y control de acceso (Active Directory, ISA 

Server, etc.). 

- Softwares antivirus/antispam (Mcfee, Norton, etc.). 
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3.9.1 FIREWALL 

 

El firewall es un dispositivo de seguridad por el cual debe atravesar todo el tráfico 

entrante y saliente de la red.  

 

El firewall a emplearse para la protección de la red interna, ante accesos no 

autorizados desde y hacia el Internet, será un firewall de software y de hardware. 

Las características que debe cumplir dicho equipo son: 

 

- Filtrado de paquetes de entrada y salida por protocolo (HTTP, FTP, P2P, 

telnet, etc.) y puertos.  

- Monitoreo y control de las conexiones que se realizan desde el Internet 

hacia la red interna. 

- Detección de virus o códigos maliciosos. 

- Generación de reportes y alarmas ante un intento de ataque externo a la 

red. 

- Ejecución de estadísticas de la utilización y de los servicios que consumen 

mayor ancho de banda. 

 

La selección del firewall se retomará en el capítulo 4. 

 

3.9.2 HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD 

 

Las herramientas de seguridad tienen como función principal proveer 

autenticación y permisos de acceso a los usuarios de la red. 

 

3.9.2.1 Active Directory 

 

Active Directory es un servidor de directorios que permite compartir recursos en 

un conjunto de dominios. Su objetivo es proveer autenticación para los inicios de 

sesión (reconocimiento de un usuario asociándolo al dominio al cual se desea 

conectar). Active Directory presenta, en forma centralizada, la información relativa 

a un dominio. 
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En el servidor de directorios se configura los grupos de usuarios y accesos para 

cada integrante. Para su funcionamiento, Active Directory requiere de al menos un 

servidor DNS que permita el direccionamiento de los equipos de la red y será 

instalado en los dos servidores DNS considerados para el presente diseño.  

 

3.9.2.2 ISA Server 

 

ISA Server 2003 es una herramienta que proveerá permisos de acceso a los 

usuarios de la red. 

 

Cabe indicar, que las funciones del Active Directory y del ISA Server son 

diferentes. Por un lado, el Active Directory divide a los usuarios en grupos y les 

proporciona permisos de inicio de sesión, mientras que el ISA Server asigna 

permisos de uso de recursos, protegiendo a la red de amenazas tanto internas 

como externas. 

 

Con esta herramienta se puede bloquear puertos lógicos (sockets), páginas web 

no autorizadas, etc.; utilizando filtrado avanzado a nivel de capa aplicación, el cual 

permite inspeccionar y analizar el tráfico con el fin de impedir el paso de gusanos 

y virus. Además, ISA Server genera reportes con información sobre los recursos 

de red y el usuario que los ha utilizado, páginas web más visitadas, tráfico por 

protocolo, etc. 

 

3.9.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE RED 

 

A continuación, se detallan las nuevas políticas de seguridad que se regirán en la 

UDLA, las cuales se documentarán en su estatuto correspondiente.  

 

Políticas sobre la utilización de los recursos de r ed 

 

- Los privilegios de acceso a la red pueden asignarse individualmente, o bien 

a un grupo de usuarios con idénticas características. 
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- Cada integrante de un grupo de usuarios laborará sujeto a los permisos de 

acceso que se le asignen en función de la actividad que desarrolle dentro 

de la institución. 

- A cada usuario se le asignará únicamente un dominio y/o subdominio, 

debiendo conectarse explícitamente a él. 

- El jefe de tecnologías es el único autorizado a conceder acceso y  aprobar 

el uso de los recursos de red. 

- Los servicios proporcionados por la red deben ser empleados para fines 

educativos y administrativos, en relación con las actividades de la 

universidad, y no para los de carácter personal. 

 

Políticas sobre hardware y software 

 

- Cada integrante del personal administrativo es el encargado de realizar 

periódicamente las copias de seguridad de la estación de trabajo que le 

fuera asignada. 

- La instalación de software y parches de actualización en los equipos de la 

universidad son responsabilidad del Centro de Cómputo. Cualquier 

software adicional requerido por el usuario requiere la autorización previa 

del jefe de tecnologías. 

- El software empleado en cada una de las PCs, de las diferentes áreas de 

la universidad, debe tener su respectiva licencia, excepto aquel que sea de 

libre distribución. 

- Los laboratorios dedicados para el sector estudiantil están restringidos para 

la instalación de software adicional a los instalados en cada una de las 

sesiones de sus máquinas. Los alumnos almacenarán únicamente sus 

archivos en el MAC TEMPORAL, la cual es una carpeta compartida en el 

servidor estudiantil; de lo contrario, todo documento fuera de esta, será 

automáticamente eliminado en cada inicio de sesión. 

- Cada uno de los computadores conectados a la red, obligatoriamente, 

debe tener instalado el software antivirus utilizado por la universidad, el 

cual será actualizado automáticamente. 
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Políticas de control de acceso 

 

- En todos los equipos activos de red se debe cambiar la clave por defecto 

asignada por el fabricante, ya que se considera una vulnerabilidad de 

seguridad. 

- Cada servidor debe tener su clave de administración, la cual deberá 

conocerla únicamente el personal encargado de configuración y soporte; el 

resto del personal de sistemas tendrá su clave de usuario con 

determinados permisos de acceso. Dichas claves son de carácter 

confidencial por lo cual es prohibida su difusión. 

- El personal administrativo conocerá únicamente la clave de su perfil para 

ingresar a la red, siendo ellos los responsables de su correcta utilización. 

Las cuentas de administración las conocerán exclusivamente el personal 

encargado de configuración y soporte. 

- Las claves de usuario deben cambiarse periódicamente de manera 

obligatoria. El tiempo para establecer la nueva clave no debe ser muy corto 

a fin de evitar que el usuario olvide la clave (por la gran cantidad de 

contraseñas en cortos periodos), ni tan largo por motivos de seguridad 

(plagio y utilización indebida de la clave). Tomando en cuenta estas 

consideraciones, un tiempo prudencial  es  de 35 días, esto se controla a 

través de software, caso contrario se bloqueará el acceso, siendo los 

administradores los únicos que pueden cambiarla. 

 

Políticas sobre los usuarios de la red 

 

- Podrán hacer uso de los servicios de red los integrantes de los grupos de 

usuario: Administrativo, Académico y Externo. 

 

Política general 

 

- En caso del incumplimiento de cualquiera de las políticas antes 

mencionadas, los daños provocados serán responsabilidad del personal 

encargado. 
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CAPÍTULO 4.  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Una vez desarrollado el diseño de la red integrada de voz y datos (capítulo 3), se 

procederá a realizar un análisis económico sobre los elementos de la red activa y 

pasiva, tanto de datos como de voz. 

 

A fin de determinar la rentabilidad del proyecto, se efectuará una evaluación 

financiera del mismo, en la cual se analizará varias alternativas de inversión en 

base a aspectos técnicos y costos que representa cada elemento/equipo. 

 

4.1 ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN 

 

4.1.1 RED PASIVA 

 

4.1.1.1 Canaletas y accesorios 

 

El tipo de canaleta a utilizarse puede albergar 22 cables UTP (categoría 5e) en un 

área de 2,13 pulgadas cuadradas [41] y con una longitud estándar de 2 metros. 

Las canaletas comerciales tienen como unidad de medida el milímetro, por lo que 

será necesario el cálculo del número de cables que podrá albergar las canaletas 

disponibles en el mercado. 

 

La Tabla 4.1 muestra la denominación de las canaletas comerciales, su área en 

milímetros y pulgadas cuadradas, y el número de cables UTP que alojará cada 

clase.  

 
ÁREA TIPO DE CANALETA 

COMERCIAL mm² inch² 
NÚMERO DE 
CABLES UTP  

13 X 7 91 0,14 1 
20 X 12 240 0,37 3 
30 X 12 360 0,56 5 
40 X 25 1000 1,55 16 
60 X 40 2400 3,72 38 
100 X 45 4500 6,98 72 

 
Tabla 4.1 Capacidad de las canaletas comerciales 
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El tipo de canaleta será seleccionada en función del número de cables que pasará 

por cada tramo. Así, la cantidad de canaletas y de accesorios (T, codos internos y 

externos, y uniones) se ha determinado siguiendo las rutas tentativas en los 

planos arquitectónicos del nuevo campus. Cabe indicar, que el número de 

uniones a emplearse será igual al de canaletas, de manera que, dicha cantidad 

será referencial, lo que implica la posibilidad de modificaciones en la 

implementación. La Tabla 4.2 muestra la cantidad de canaletas y accesorios a 

emplearse. Los codos internos y externos se emplean en igual cantidad y tiene el 

mismo costo. 

 

CANALETAS ACCESORIOS 

TIPO NÚMERO CODOS INTERNOS/EXTERNOS T UNIONES 

20 X 12 237 19 75 237 

30 X 12 94 3 33 94 

40 X 25 160 15 57 160 

60 X 40 227 10 54 227 

100 X 45 68 7 7 68 

 
Tabla 4.2 Cantidad de canaletas y accesorios a emplearse 

 

4.1.1.2 Tomas, cables y conectores 

 

Las tomas o cajetines vienen provistos con jacks RJ 45 categoría 5e.  

 

Los cajetines serán empleados para la conexión de las estaciones de trabajo, 

impresoras, access point y/o cámaras IP. Dichos cajetines pueden ser de dos 

tipos: simples (1 jack), o dobles (2 jacks), dependiendo del sector al cual sean 

destinados.  

 

La Tabla 4.3 presenta la cantidad de rollos de cable UTP categoría 5e a 

emplearse (Tabla 3.45), longitud de fibra óptica requerida, número de conectores 

(para UTP y fibra óptica), y cajetines necesarios para el cableado de la nueva red 

integrada de voz y datos de la Sede Norte. 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Rollos de cable UTP cat 5e (305 m/rollo) 102 

 Fibra óptica multimodo 62,5/125 um  35 [m] 

Fibra óptica multimodo 62,5/125 um con cubierta metálica 34 [m] 

Conectores LC 42 

Conectores plug RJ 45 1440 

Conectores jack RJ 45 720 

Cajetín doble 360 

 
Tabla 4.3 Cantidad de conectores, cable y tomas de datos 

 

Como se observa en la Tabla 4.3, la longitud de la fibra óptica dependerá de la 

distancia a la que se encuentren los equipos a conectarse (Anexo O).  

 

4.1.1.3 Racks 

 

Los racks en el mercado presentan medidas estándar de 24 U, 36 U y 44 U. La 

Tabla 4.4 muestra los racks seleccionados y sus correspondientes componentes. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Rack abierto 36 U 2 

Rack abierto 24 U 1 

Rack abierto 44 U 1 

Patch panel de 48 puertos 17 

Regleta multitomas eléctricas (8 tomas) 4 

Organizadores de cable 17 

Bandeja para rack 37 cm 18 

Panel de fibra óptica puertos LC 4 

 
Tabla 4.4 Cantidad de racks y sus componentes 

 

4.1.2 RED ACTIVA 

 

La selección de los equipos activos de datos y de voz será analizada de manera 

independiente, en función a los  fabricantes de los mismos.  
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4.1.2.1 DATOS 

 

Para la red de datos se considerarán equipos perteneciente a dos fabricantes de 

networking: DLink y Cisco. DLink debido a la fuerte inclinación de la UDLA por 

dichos equipos, y Cisco por su alta difusión en ambientes de networking, así como 

por la confiabilidad que ofrece. 

 

DLINK 

 

Los switches DLINK manejan tarjetas de expansión que permite la escalabilidad  

de la red para cubrir potenciales crecimientos, por lo que se tiene que adicionar 

módulos con puertos adaptables (GBIC74) en los diferentes modelos de switches 

que ofrece. Adicionalmente se utiliza transceivers (convertidores) GBIC con 

conectores LC y RJ45 para realizar las conexiónes Gigabit Ethernet con fibra 

óptica y cabel UTP. 

 

Para la colocación de la cámara IP en exteriores es necesario protegerla de los 

factores externos que podrían afectar su correcto funcionamiento, por lo cual se 

empleará una cubierta conocida como domo. En la Tabla 4.5 se muestran los 

equipos DLINK que cumplen con los requerimientos establecidos (Tabla 3.17 y 

Tabla 3.29), su modelo y características más importantes. La información 

presentada a continuación se obtuvo de la documentación técnica de los equipos 

provista por sus respectivos fabricantes (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y en las carpetas Cisco y Asterisk del formato magnético). 

 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Cámara IP 
DSC-6620 

Resolución: sobre 30 fps a 352 x 254 pixeles. 
                    sobre 10 fps a 704 x 480 pixeles. 
Interfaz: Fast Ethernet. 
Compresión: MJPEG y MPEG4; Zoom Óptico: 10X. 
Seguridad: Password de 14 digitos, 20 cuentas de usuario, 10 usuarios 
simultáneos. 
Protocolos: TCP/IP, 802.3, 802.3u, DDNS, UPnP, NTP, SMTP,  FTP,  
HTTP. 

 
Tabla 4.5 Características de los equipos DLINK 

                                                
74 GBIC:  Gigabit Interface Converter 
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EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Access Point Outdoor 
(Externo) 

DWL-2700AP 

Estándares: IEEE 802.11 b/g, 802.3, 802.3u y 802.3x. 
Velocidad de transmisión 802.11 b: 11, 5.5, 2 y 1 Mbps. 
Velocidad de transmisión 802.11 g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps. 
Frecuencia de operación: 2.4 GHz. 
Esquema de transmisión: DSSS y OFDM. 
Tipo de antena: 2 antenas monopolo desmontables con 5dBi de ganancia.  
Administración del equipo: basado en Web (Internet Explorer v6 o superior, 
Netscape Navigator v6 o superior), TELNET, AP Manager, SNMP v.3. 
Alimentación: 802.3af PoE integrado (Power over Ethernet). 
Seguridad: encripción WEP 64/128/152 bit, 802.1x, WPA, filtrado MAC, AES. 
Interfaz: Fast Ethernet. 
Certificación: FCC Parte 15. 
Diseñado para fuertes y variables ambientes externos. 

Access Point Indoor 
(Interno)  

DWL-3200AP 

Estándares: IEEE 802.11 b/g, 802.3, 802.3u y 802.3x. 
Velocidad de transmisión 802.11 b: 11, 5.5, 2 y 1 Mbps. 
Velocidad de transmisión 802.11 g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps. 
Frecuencia de operación: 2.4 GHz. 
Esquema de transmisión: DSSS y OFDM. 
Tipo de antena: 2 antenas dualband dipolo desmontables con 5dBi de ganancia 
Administración del equipo: basado en Web (Internet Explorer v6 o superior, 
Netscape Navigator v6 o superior), TELNET, AP Manager, SNMP v.3. 
Alimentación: 802.3af PoE integrado (Power over Ethernet). 
Seguridad: encripción WEP 64/128/152- bit, WPA, Filtrado MAC, 802.11i 
Ready, AES, 802.1x. 
Interfaz: Fast Ethernet. 
Certificaciones: FCC y Wi-Fi. 

Firewall 
DFL-2500 

Características: protección firewall, filtrado de contenido, detección de instrusos, 
autenticación de usuarios, mensajes instantáneos, bloqueo P2P, protección de 
ataques de negación de servicio, soporte de VPNs, administración de ancho de 
banda. 
Administración y configuración: Basada en Web, interfaz de línea de comandos, 
reportes y monitoreo en tiempo real,  SNMP v.1, SNMP v.2c. 
Throughput: 320Mbps. 
8 puertos configurables. 
Balanceo de carga. 
Filtrado de contenido: URL/Email, Java Script/Active X/Cookies,  
Programa IM/P2P. 

Switch de acceso 
DES-3550 

Puertos: 48 puertos 10/100Mbps RJ 45. 
              2 puertos Combo 10/100/1000Mbps cobre/SFP (fibra óptica). 
Velocidad de conmutación: 13,6 Gbps. 
Fuente de Poder Redundante. 
Estándares: 802.1p QoS, 802.1x (autenticación basada en puerto y MAC),                
802.1q VLANs, listas de acceso L2/L3/L4, 802.1d/w Spanning tree. 
Administración: SNMP v.1, SNMP v.2c, SNMP v.3, RMON, BOOTP, TELNET 
Puerto Uplink: 802.3ad y soporte LACP. 
Autenticación RADIUS. 
Switch capa 3.  

Transceiver mini-Gbic 
DEM-311GT 

Puerto 1000BASE-SX (estándar IEEE 802.3z) o 1000BASETX. 
Conector duplex LC o RJ 45. 
Operación Full duplex. 
Soporte de control de flujo 802.3x. 
Medio: fibra óptica multimodo 50um o 62,5um sobre los 550 m, UTP cat 5e. 
Longitud de onda: 850nm. 

 
Tabla 4.5 Características de los equipos DLINK (continuación) 
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EQUIPO CARACTERÍSTICAS 
Módulo de 4 puertos SFP 
para Switch DGS-3312SR 

DEM-340MG 
Provee 4 puertos SPF al switch. 

Domo para cámara IP 
DSC-70 

Domo para proteger a la cámara IP del ambiente externo. 
Contiene una toma eléctrica. 

Switch de Distribución y 
Servidores  

DGS-3312SR 

Puertos: 4 puertos Gigabit SFP. 
              2 slots abiertos para cobre/fibra (máximo 12 puertos). 
Velocidad de conmutación: 24 Gbps. 
Fuente de Poder Redundante. 
Estándares: IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet. 
                     IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet. 
                     IEEE 802.1 p/q VLAN. 
                     IEEE 802.3x Full-duplex control de flujo. 
                     IEEE 802.3 Nway auto-negociación. 
                     IEEE 802.3z puertos SFP. 
                     IEEE 1394.b Stacking. 
                     IEEE 802.1d/w/s Spanning tree. 
                     IEEE 802.1p QoS. 
                     IEEE 802.1x control de acceso. 
                    Llistas de acceso L2/L3/L4. 
Administración: SNMP v.1, SNMP v.2c, SNMP v.3, RMON, BOOTP, TELNET, 
Web 
Puerto Uplink: 802.3ad y soporte LACP. 
Autenticación RADIUS. 
Switch capa 4. 

Switch de Core 
DXS-3326GSR 

Puertos: 24 puertos Gigabit SFP slots de fibra.  
              4 puertos Combo Gigabit de cobre. 
Velocidad de conmutación: 160 Gbps. 
Fuente de Poder Redundante. 
Estádares: IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet. 
                   IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet. 
                   IEEE 802.1d/w/s Spanning Tree. 
                   IEEE 802.1 p/q VLAN. 
                   IEEE 802.1p colas de prioridad. 
                   IEEE 802.1x control de acceso basado en puerto y MAC. 
                   IEEE 802.3ad control uplink. 
                   IEEE 802.3x Full-duplex control de flujo. 
                   IEEE 802.3 Nway auto-negociación. 
                   Listas de acceso L2/L3/L4. 
Puerto Uplink: 802.3ad y soporte LACP. 
Administración: SNMP v.1, SNMP v.2c, SNMP v.3, RMON, BOOTP, TELNET, 
Web. 
Autenticación RADIUS. 
Switch capa4. 

 
Tabla 4.5 Características de los equipos DLINK (continuación) 

 

Cisco 

 

De manera similar a los equipos DLink, Cisco maneja tarjetas de expansión con 

módulos de puertos adaptables (GBIC) y transceivers (convertidores) GBIC. En la  
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Tabla 4.6 se presenta las características técnicas de los equipos activos Cisco 

para la red diseñada.  

 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Router de Servicios 
Integrados  
Cisco 3845 

Puertos: 2 Gigabit Ethernet LAN (soporta fibra óptica y cobre). 
               2 USB incorporados para uso futuro. 
Software: Cisco IOS 12,2(15) ZJ. 
Alimentación: AC. 
VPN: soporta más de 2000 túneles. 

Access Point Outdoor 
(Externo) 

Aironet 1310 

Estándares: IEEE 802,11b/g, 802,1x, 802,11i. 
Velocidad de transmisión: 802.11 b: 11, 5.5, 2 y 1 Mbps. 
                                           802.11 g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps. 
Frecuencia de operación: 2.4 GHz. 
Esquema de transmisión: DSSS  (802.11b) y OFDM (802.11g). 
Protocolo de acceso al medio: CSMA/CA. 
Número de canales no-sobrelapados: 3. 
Tipo de antena: Direccionales integradas de 13 dbi de ganancia. 
                           Soporte para 2 antenas externas. 
Administración de equipo: SNMP v1 y v2. 
Alimentación: AC/DC. 
Seguridad: Autenticación: IEEE 802.1x (incluye LEAP, EAP, PEAP,     
                                          EAP MD5, EAPTLS). 
                  Encripción:  -  WPA (Cisco TKIP o WPA TKIP, MIC y  
                                         broadcast key rotation). 
                                      -  WPA2: AES (802.11i).  
Interfaz: 10/100 Ethernet. 
Certificaciones: Wi-Fi. 

Access Point Indoor (Interno) 
Aironet 1131 

Estándares: IEEE 802,11a/b/g. 
Velocidad de transmisión: 802.11a:  54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps. 
                                           802.11b/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5,   
                                                              2 y 1 Mbps. 
Frecuencia de operación: 2.4  y 5 GHz. 
Esquema de transmisión: CCK (802.11b)y OFDM (802.11a/g).  
Número de canales no-sobrelapados:  3 (802.11b/g) y sobre los 19  
                                                             (802.11a).  
Tipo de antena:  Antenas omnidireccionales integradas con ganancias de  
                           3.0 dbi (2.4 GHz) y 4.5 dbi (5 GHz).                      
Administración: Web browser (Internet Explorer 6.0 o superior, Netscape  
                           Navigator 7.0 o SNMP v1 y v2). 
Alimentación: 802.3af PoE integrado (Power over Ethernet). 
Seguridad: autenticación IEEE 802.1x (LEAP, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS).          
                  Encripción: -  WPA (Cisco TKIP or WPA TKIP, MIC y  
                                         broadcast key rotation). 
                                     -  WPA2: AES (802.11i).  
Interfaz: 10/100 Ethernet. 
Certificaciones: Wi-Fi. 

Cámara IP75 
SNC-CS11 

Resolución:  JPEG y MPEG-4: 30 fps (640 x 480 pixeles) 
Interfaz: 10/100 Ethernet 
Compresión: JPEG y MPEG-4 
Número de usuarios: 20 (JPEG) y 10 (MPEG-4) 
Alimentación: AC (24 V), DC (12 V). 

 
Tabla 4.6 Características de los equipos Cisco 

                                                
75 Las cámaras IP cotizadas por el distribuidor de CISCO son marca SONY.  
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EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Cámara IP 
SNC-CS11 

Protocolos: TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP,  
                    SNMP(MIB2), DNS, RTP/RTCP, PPPoE 
Compresión de audio: G.711 (64 kbps)/G.726 (40, 32, 24, 16 kbps). 
Radio del zoom: 1.5/2.0x zoom óptico. 
Administración: Web browser (Internet Explorer 5.5 or 6.0). Soporta PoE. 

Switch de Acceso 
Catalyst 3560 

Puertos: 48 puertos Ethernet 10/100 Mbps (RJ 45).  
               4 puertos Gigabit Ethernet (SFP). 
Estándares: 802.1p QoS. 
                     802.1x (autenticación basada en puerto y MAC). 
                     802.1q VLANs. 
                     802.1d Spanning tree. 
                     802.3af. 
Administración: SNMP v.1, SNMP v.2c, SNMP v.3, RMON I y II. 
Autenticación: TACACS o RADIUS. 
Capas OSI: 2, 3 y 4. 

Switch de Distribución, Core y 
Servidores 

Catalyst 4500 

Puertos: Distribución: 6 Gigabit Ethernet (GBIC).  
               Core: 6 Gigabit Ethernet (GBIC). 
               Servidores: 18 Gigabit Ethernet (GBIC). 
Velocidad de conmutación: 136  Gbps. 
Estándares: Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z, IEEE 802.3x,  
                                                  IEEE 802.3ab. 
                     1000BASE-X (GBIC): 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH,  
                                                          1000BASE-ZX. 
                   VLAN trunking:  IEEE 802.1q. 
                   Spanning-Tree Protocol: IEEE 802.1d. 
Software: Cisco IOS (Supervisor engine IV) 12.1 (12c) EW o superior.  
Seguridad: autenticación: 802.1x. 
Administración: SNMP v.1 y v.2, VTP, CDP, MIB I y II, RMON I y II. 
Autenticación: passwords y TACACS. 
Alimentación: AC, fuente redundante (opcional). 
Capas OSI: 2, 3 y 4. 

 
Tabla 4.7 Características de los equipos Cisco (continuación) 

 

HIBRIDA 

 

Gracias a la compatibilidad de operabilidad que presentan los equipos Cisco y 

DLink, se ha optado por una tercera solución denominada “híbrida”. La solución 

“híbrida”  combinará equipos Cisco y DLINK en la red. 

 

Para la selección de los equipos de uno u otro fabricante se analizará el 

cumplimiento o no de las características descritas en los requerimientos de la red 

diseñada (Tabla 3.17 y Tabla 3.29), como se presenta en la Tabla 4.8.  
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¿CUMPLE? SI/NO 
CARACTERÍSTICA REQUERIDA 

DLINK CISCO 

Switch de acceso 

48 puertos RJ 45 10/100 Mbps. SI SI 

Puerto uplink Gigabit Ethernet para UTP cat 5e. SI SI 

Permitir manejo de VLANs (IEEE 802.1q). SI SI 

QoS (802.1p). SI SI 

Auto-negociación de la velocidad de puerto. SI SI 

Conmutación a nivel de capa 2. SI SI 

Ser administrable. SI SI 

Protocolos: IP, OSPF, RIP v2, BGP, DHCP, TELNET, SNMP v1, SNMP v2, 
SNMP v3 y RMON. 

SI SI 

Manejo de listas de acceso de nivel 2. SI SI 

Spanning Tree Protocol (802.1 d). SI SI 

Protocolo 802.1x (autenticación de dispositivos conectados a puertos LAN). SI SI 

Soporte para paquetes de telefonía (VoIP). SI SI 

Switch de distribución 

5 puertos Gigabit Ethernet para UTP cat 5e. SI SI 

Puerto  uplink Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo. SI SI 

Manejo y administración de VLANs (IEEE 802.1Q). SI SI 

Auto-negociación de la velocidad de puerto. SI SI 

Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4. SI SI 

Tipo administrable. SI SI 

Protocolos: IP, OSPF, RIP v1, RIP v2, BGP, DHCP, TELNET, SNMP v1, 
SNMP v2, SNMP v3, RMON. 

SI SI 

Manejo de listas de acceso de nivel 2, 3, 4. SI SI 

Configuración vía HTTP. SI SI 

Soporte para paquetes de telefonía (VoIP). SI SI 

QoS de nivel 2, 3, 4 (802.1p, DiffServ (servicio diferenciado) y asignación de 
ancho de banda). 

SI SI 

Spanning-Tree Protocol (802.1d). SI SI 

Protocolo 802.1x (autenticación de dispositivos conectados a puertos LAN). SI SI 

Switch de core 

6 puertos Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo. SI SI 

Puerto  uplink Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo. SI SI 

Manejo y administración de VLANs (IEEE 802.1q). SI SI 

Auto-negociación de la velocidad de puerto. SI SI 

Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4. SI SI 

Tipo administrable. SI SI 

Protocolos: IP, OSPF, RIP v1, RIP v2, BGP, DHCP, Telnet, SNMP v1, 
SNMP v2, SNMP v3, RMON. 

SI SI 

 
Tabla 4.8 Cuadro comparativo entre los equipos DLINK y Cisco 
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¿CUMPLE? SI/NO 
CARACTERÍSTICA REQUERIDA 

DLINK CISCO 

Switch de core 

Manejo de listas de acceso de nivel 2, 3 y 4. SI SI 

QoS de nivel 2, 3, v4 (802.1p, DiffServ, asignación de ancho de banda). SI SI 

Enrutamiento: estático, dinámico RIP I y II, IPRouting. NO SI 

Protocolo 802.1x (autenticación de dispositivos conectados a puertos LAN). SI SI 

Spanning-Tree Protocol (802.1d). SI SI 

Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de VoIP. NO SI 

Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de Telefonía IP. NO SI 

Switch de servidores 

5 puertos Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo. SI SI 

Puerto  uplink Gigabit Ethernet para fibra óptica multimodo. SI SI 

Manejo y administración de VLANs (IEEE 802.1Q). SI SI 

Auto-negociación de la velocidad de puerto. SI SI 

Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4. SI SI 

Tipo administrable. SI SI 

Protocolos: IP, OSPF, RIP v1, RIP v2, BGP, DHCP, Telnet, SNMP v1, SNMP 
v2, SNMP v3, RMON. 

SI SI 

Manejo de listas de acceso de nivel 2, 3 y 4. SI SI 

QoS de nivel 2, 3, v4 (802.1p, DiffServ, asignación de ancho de banda). SI SI 

Enrutamiento: estático, dinámico RIP I y II, IpRouting. NO SI 

Protocolo 802.1x (autenticación de dispositivos conectados a puertos LAN). SI SI 

Spanning-Tree Protocol (802.1d). SI SI 

Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de VoIP. NO SI 

Manejo de QoS para reconocer, priorizar y clasificar tráfico de Telefonía IP. NO SI 

Access Point externo/interno 

Velocidad hasta 54 Mbps SI SI 

Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 
802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi Certified 

SI SI 

Velocidad hasta 54 Mbps SI SI 

Estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 
802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi Certified 

SI SI 

Esquema de transmisión DSSS-OFDM SI SI 

Administración SNMP v1, v2 y v3, TELNET, HTTP SI SI 

Access Point externo/interno 

Frecuencia 2.4 GHz SI SI 

Indicadores de actividad del enlace, alimentación, modo de prueba SI SI 

Alimentación mediante Ethernet (PoE), enlace ascendente automático, filtrado 
de dirección MAC, pasarela VPN 

SI SI 

Cifrado TLS, PEAP, TTLS SI SI 

 
Tabla 4.8 Cuadro comparativo entre los equipos DLINK y Cisco (continuación) 
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¿CUMPLE? SI/NO 
CARACTERÍSTICA REQUERIDA 

DLINK CISCO 

Access Point externo/interno 

Autenticación RADIUS SI SI 

Ganancia 5 dBi SI SI 

Interfaz Fast Ethernet – RJ 45  SI SI 

Cámaras IP76 

Resolución mayor o igual 640 x 480 SI SI 

Interfaz Fast Ethernet – RJ 45 SI SI 

Compresión MJPEG y MPEG SI SI 

Protocolos TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, TELNET, SNMP Y DHCP SI SI 

Rendimiento mayor o igual 15 fps NO SI 

Protección mediante password , PoE (opcional) SI SI 

Calidad de 2 Megapixeles SI SI 

 
Tabla 4.8 Cuadro comparativo entre los equipos DLINK y Cisco (continuación) 

 

La selección de los equipos, que cumplen en su totalidad los requerimientos, se 

muestra en la Tabla 4.9, estos equipos serán seleccionados para su utilización en 

la alternativa “híbrida”. 

 

EQUIPO DE RED DE DATOS MARCA MODELO 

Switches de acceso DLINK DES-3550 

Switches de distribución DLINK DGS-3312SR 

Switch de core CISCO WS-X4515 

Switches de servidores CISCO WS-X4516 

Access point internos  DLINK DWL-3200AP 

Access point externos  CISCO AIR-BR1310G-A-K9 

Firewall DLINK DFL-2500 

Cámaras IP CISCO SNC-CS11 

 
Tabla 4.9 Selección de equipos para la alternativa “híbrida” 

 
4.1.2.2 VOZ 

 

Para los dispositivos de voz se considerarán dos fabricantes: Cisco, debido a su 

alta disponibilidad e influencia en el mercado; y Asterisk, por sus bajos costos, al 

                                                
76 Las cámaras IP cotizadas por el distribuidor de Cisco son marca SONY. 
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no requerir hardware especializado de telefonía, y alto desempeño en ambientes 

con pocos usuarios. 

  

CISCO 

 

Los elementos de telefonía IP (call manager y gateway de voz) se encuentran 

integrados en un router Cisco 3845, al cual se adicionarán las siguientes  tarjetas: 

 

− Una tarjeta VWIC-1MFT-E1, con un puerto RJ 48 Multiflex Trunk - E1. Este 

módulo soporta voz, datos y aplicaciones que integran voz/datos. Para los 

datos, VWIC provee un puerto WIC para E1 con DSU integrado; mientras 

que para una solución de voz, VWIC provee un puerto VIC con DSU 

integrado, que combina con módulos trunk de voz T1/E1 digital. 

− Dos tarjetas VIC2-2FXO, con dos puertos FXO que permiten la conexión 

directa tanto a la PSTN como a la telefonía celular. 

 

La Tabla 4.10 presenta la descripción de los equipos de voz Cisco. 

 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Router de Servicios 
Integrados  
Cisco 3845 

Tarjetas: 1 VWIC-1MFT-E1 (1 puerto RJ-48 Multiflex Trunk - E1) 
                1 VIC2-2FXO ( 2 puertos FXO) 
Call Manager: Cisco Express (168 teléfonos IP) 

Teléfono IP 
Cisco 7911G 

Codec de compresión de audio: G.711a, G.711, G.729a, G.729b y  
                                                    G.729ab  
Protocolos: Cisco Discovery Protocol, IEEE 802.1 p/q  
Seguridad: Encripción:TLS con AES-128  
CallManager: Cisco 4.1 o superior  
Configuración: Dinámica a través de DHCP 
Calidad de voz: VAD 
Protocolos de señalización: Cisco CallManager 3.3(5) y superior usando  
                                              SCCP 
Alimentación: IEEE 802.3af PoE 

Teléfono IP 
Cisco 7940G 

Codec de compresión de audio: G.711 y G.729a  
Protocolos: Cisco Discovery Protocol 
CallManager: Cisco 4.1 o superior  
Configuración: Dinámica a través de DHCP 
Calidad de voz: VAD 
Protocolos de señalización: SIP, MGCP, SCCP 
Alimentación: IEEE 802.3af PoE 

 
Tabla 4.10 Descripción de los  equipos de voz para la alternativa Cisco 
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EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Teléfono IP 
Cisco 7906G 

Codec de compresión de audio: G.711a, G.711_, G.729a y G.729ab  
Protocolos: Cisco Discovery Protocol, IEEE 802.1 p/q  
Seguridad: Encripción:TLS con AES-128 bits 
CallManager: Cisco 4.1 o superior con SRTP (AES-128 bits) 
Configuración: Dinámica a través de DHCP 
Calidad de voz: VAD 
Protocolos de señalización: Cisco Unified CallManager 3.3(5)SR2,  
                                               4.1(3)SR3a, 4.2(1)SR1; SCCP; SIP  
Alimentación: IEEE 802.3af  PoE 

 
Tabla 4.10 Descripción de los  equipos de voz para la alternativa Cisco (continuación) 

 

ASTERISK 

 

Asterisk (PC-PBX) es una aplicación para servidor de comunicaciones, el cual 

permite emular todas las funciones de una PBX tradicional; además es del tipo 

“open source”, es decir los códigos con que se realizó son de fácil acceso al 

usuario, permitiendo que el administrador modofique el sistema telefónico en 

función de las necesidades que se perciba (sistemas telefónicos “Taylor-made”, 

hechos a la medida), sin necesidad de compra de licencias.  

 

Asterisk es un sistema telefónico cuya arquitectura física o hardware está basada 

en la tecnología de un computador personal. Las diferentes funcionalidades de la 

PC-PBX se implementan a través de diversas tarjetas de expansión PCI 

(Peripheral Component Interface); el control del sistema telefónico y su 

configuración se realiza por medio de aplicaciones instaladas en el procesador, 

por lo cual el dimensionamiento del hardware es crítico. La plataforma en la que 

opera el servidor Asterisk depende de varios factores para su dimensionamiento 

como: 

 

- El número de llamadas concurrentes.- número de llamadas simultáneas 

hacia la PSTN y red celular. En el caso de la UDLA y cubriendo las 

proyecciones previstas (numeral 3.3.2.3), se tendrá 53 llamadas 

simultáneas (49 para la PSTN y 4 para la red celular). 

- Transcodificaciones.- son los procesos que se lleva a cabo para la 

utilización de codecs de voz; mientras se utilice un codec de menor tasa de 
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bits mayor será el procesamiento que el servidor deberá realizar el CPU. El 

codec que se empleará es el G.729. 

- Número de usuarios.- es la capacidad máxima que el servidor va ha 

gestionar. En el caso de la UDLA se tiene 123 extensiones con una 

proyección de 100 extensiones adicionales al cabo de 10 años, lo que 

significa que se deberá  dimensionar el hardware para manejar 223 

extensiones. 

 

En base a los criterios antes mencionados y a experiencias de usuarios de 

servidores Asterisk se puede emplear los equipos descritos en la Tabla 4.11. 

 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

Servidor 

IBM xSeries 346 2U Rack Server 
Procesador: Intel Xeon Processor up to 3.80 GHz/800 MHz front-side 
bus and Dual-Core Intel Xeon Processor 2.8 GHz 
Cache: Up to 2MB L2 per processor core 
Memoria: 512MB, 1GB or 2GB/16GB PC2-3200 DDRII via 8 DIMM 
slots 
Slots de expansion: 4 PCI-X or 2 PCI-X and 2 PCI-Express 
Almacenamiento interno máximo:1.8TB Ultra320 SCSI 
Interfaz de red:.Integrated dual Gigabit Ethernet 
Fuente de poder: 1/2 625W 
Componentes hot-swap: Power supply, fans and hard disk drives 
RAID soportado: Integrated RAID-0/-1, opcional RAID-5 

Tarjetas para acceso 
a la PSTN 

- Digium TE212P: Dual T1, soporta cancelación de eco, ambientes T1, E1 y     
   J1 y es seleccionable por puerto o por tarjeta. 
- Digium X400M : 4 puertos FXO, interfaz PCI 

 
Tabla 4.11 Descripción de los  equipos de voz para la alternativa Cisco 

 

4.1.2.3 Análisis de alternativas 

 

Para el caso de la red de datos, de acuerdo a la información presentada en los 

puntos anteriores, la mayoría de los equipos recomendados por cada uno de los 

fabricantes cumplen con los requerimientos, por este motivo para la selección de 

la o las mejores alternativas se tomará en cuenta las características técnicas y el 

grado de confiabilidad que presentan los equipos. Se prevé que los puntos críticos 

de la red son la capa de core y la sección de la granja de servidores, debido a que 

si se presenta fallas en cualquiera de las dos secciones, la red dejaría de operar. 
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La solución DLINK no cumple con los requerimientos técnicos en cuanto al grado 

de confiabilidad de las secciones críticas; por lo cual, se basará en este criterio 

para establece que la alternativa DLink no es recomendable de implementar. La 

solución Cisco está acorde con las exigencias técnicas y presenta un alto grado 

de confiabilidad, en conclusión es una alternativa óptima. 

 

La solución “híbrida” contará con los equipos de mejores características de las 

dos alternativas antes mencionadas. Así se tiene que, para las secciones críticas 

los dispositivos serán del fabricante Cisco (asegurando la confiabilidad); mientras 

que para el resto de niveles, se elegirá aquellos dispositivos que cumplan con los 

requerimientos establecidos y que involucren un menor costo (basándose en los 

bajos precios que involucra un equipo DLink frente a uno Cisco). Por lo que la 

solución “híbrida” es recomendada para implementar. 

 

Finalmente, se presentan las dos alternativas a ser analizadas: 

  

- Alternativa 1: Cisco. 

- Alternativa 2: “Híbrida”. 

 

4.2 INVERSIÓN NETA O INICIAL 

 

4.2.1 INVERSIÓN COMÚN PARA LAS DOS ALTERNATIVAS 

 

4.2.1.1 Inversión en canaletas y accesorios 

 

Los precios de referencia de canaletas y accesorios se han tomado del Anexo P. 

La marca más conocida y comercializada por los diferentes proveedores es 

DEXON, tanto para canaletas como para accesorios. La Tabla 4.12 muestra la 

lista los precios unitarios y los precios totales. 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO ($) 

PRECIO 
TOTAL ($)  

Canaleta DEXON 20 x 12  (2m) 237 0.97 229.89 

Canaleta DEXON 30 x 12  (2m) 94 1.55 145.7 

Canaleta DEXON 40 x 25  (2m) 160 3.61 577.6 

Canaleta DEXON 60 x 40  (2m) 227 5.29 1200.83 

Canaleta DEXON 100 x 45  (2m) 68 14.26 969.68 

Accesorio codo interno o externo DEXON 20 x 12 19 0.23 4.37 

Accesorio codo interno o externo DEXON 30 x 12 3 0.31 0.93 

Accesorio codo interno o externo DEXON 40 x 25 15 0.59 8.85 

Accesorio codo interno o externo DEXON 60 x 40 10 1.41 14.1 

Accesorio codo interno o externo DEXON 100 x 45 7 2.5 17.5 

Accesorio T DEXON 20 x 12 75 0.28 21 

Accesorio T DEXON 30 x 12 33 0.39 12.87 

Accesorio T DEXON 40 x 25 57 0.74 42.18 

Accesorio T DEXON 60 x 40 54 1.84 99.36 

Accesorio T DEXON 100 x 45 7 5.06 35.42 

Unión DEXON 20 x 12 237 0.28 66.36 

Unión DEXON 30 x 12 94 0.3 28.2 

Unión DEXON 40 x 25 160 0.35 56 

Unión DEXON 60 x 40 227 6.67 1514.09 

Unión DEXON 100 x 45 68 7.2 489.6 

    $ TOTAL 5534.53 

 
Tabla 4.12 Precios de canaletas y accesorios 

 

4.2.1.2 Inversión en tomas, cables y conectores 

 

La Tabla 4.13 muestra la cantidad, precios unitarios y totales de cada uno de los 

elementos requeridos. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  $ PRECIO 
UNITARIO  

$ PRECIO 
TOTAL 

 Rollos de cable UTP 5e (305 m/rollo) 102 100.00 10200.00 

Fibra óptica multimodo 62.5/125 um (m) 2 hilos 35 0.69 24.15 

Fibra óptica multimodo 62.5/125 um (m) 2 hilos 
con cubierta metálica 

34 1.89 64.26 

Conectores LC 42 4.50 189.00 

Conectores plug RJ 45 1440 0.28 403.20 

Conectores jack RJ 45 720 2.26 1627.20 

Cajetin doble 360 1.72 619.20 

    $ TOTAL 13127.01 

 
Tabla 4.13 Precios de tomas, cables y conectores 
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4.2.1.3 Inversión en racks 

 

Debido a la diferencia en precios obtenidos de los proveedores de racks, se 

seleccionó aquellos que cuyos valores sean más bajos y que mantengan los 

índices de calidad, como se muestra en la Tabla 4.14. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  $ PRECIO 
UNITARIO  

$ PRECIO 
TOTAL 

Rack abierto 36 U 2 119.00 238.00 

Rack abierto 24 U 1 95.00 95.00 

Rack abierto 44 U 1 131.00 131.00 

Patch panel de 48 puertos 17 85.00 1445.00 

Regleta multitomas eléctricas (8 tomas) 4 25.00 100.00 

Organizadores de cable 17 10.00 170.00 

Bandeja para rack 37 cm 18 9.13 164.34 

Panel de fibra óptica puertos LC 4 137.18 548.72 

    $ TOTAL 2892.06 

 
Tabla 4.14 Precios de racks y sus componentes 

 

4.2.2 INVERSIÓN DE LA RED ACTIVA  

 

DATOS 

 

Se detallan los precios de los equipos activos para la red de datos de las dos 

alternativas: Cisco e “híbrida”, debido al análisis realizado en el punto 4.1.2.3, los 

cuales se presentan en la Tabla 4.15 y Tabla 4.16. Los precios de referencia de 

los equipos activos de red se detallan en el Anexo P.  

 

Alternativa CISCO 

 

EQUIPO CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO ($) 

PRECIO 
TOTAL ($) 

Access Point 

Aironet 1310 4 1 124.07 4 496.28 

Aironet 1131AG 6 604.87 3 629.22 

Firewall 

PIX 1 20 000.00 20 000.00 

 
Tabla 4.15 Precios y cantidades de equipos marca CISCO 
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EQUIPO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO ($) 

PRECIO 
TOTAL ($) 

Cámara IP 

SNC-CS11 76 720.00 54 720.00 

Software de monitoreo inteligente  
(16 cámaras), modelo IMZ 

5 2 250.00 11 250.00 

Switches de acceso 

Catalyst 3560 16 4 322.34 69 157.44 

Switches de distribución 

Chasis para switch 4 861.00 3 444.00 

Fuente de poder 4 1 293.67 5 174.68 

Supervisor/Consola 4 10 379.67 41 518.68 

Sistema Operativo 4 8 649.01 34 596.04 

Módulo Gigabit Ethernet  
6 Puertos GBIC 

4 2 591.67 10 366.68 

Convertidores GBIC 20 432.67 8 653.40 

Switches de servidores 

Chasis para switch 2 861.00 1 722.00 

Fuente de poder 2 1 293.67 2 587.34 

Supervisor/Consola 2 10 379.67 20 759.34 

Sistema Operativo 2 8 649.01 17 298.02 

Módulo Server Switching 
18 Puertos GBIC 

2 8 649.01 17 298.02 

Convertidores GBIC 8 432.67 3 461.36 

Switch de core 

Chasis para switch 1 861.00 861.00 

Fuente de poder 1 1 293.67 1 293.67 

Supervisor/Consola 1 10 379.67 10 379.67 

Sistema Operativo 1 8 649.01 8 649.01 

Módulo Gigabit Ethernet  
6 Puertos GBIC 

1 2 591.67 2 591.67 

Convertidores GBIC 8 432.67 3 461.36 

SUBTOTAL  337 368.88 

I.V.A. (12 %) 40 484.27 

TOTAL  377 853.15 

 
Tabla 4.15 Precios y cantidades de equipos marca CISCO (continuación) 
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Alternativa “híbrida” 

 

EQUIPO CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO ($)  

PRECIO 
TOTAL ($) 

Access Point 
Aironet 1310 4 1 124.07 4 496.28 

DWL-3200AP 6 238.00 1 428.00 

Cámaras IP 
SNC-CS11 76 720.00 54 720.00 

Firewall 
DFL-2500 1 10 641.00 10 641.00 

Switches de acceso 
DES-3550 16 830.00 13 280.00 

DEM-311GT 16 141.00 2 256.00 

Switches de distribución 
DGS-3312SR 4 1 540.00 6 160.00 
DEM-340MG 4 214.00 856.00 
DEM-311GT 20 141.00 2 820.00 

Switches de servidores 
Chasis para switch 2 861.00 1 722.00 
Fuente de poder 2 1 293.67 2 587.34 

Supervisor/Consola 2 10 379.67 20 759.34 
Sistema Operativo 2 8 649.01 17 298.02 

Módulo Server Switching 
18 Puertos GBIC 

2 8 649.01 17 298.02 

Transceiver GBIC 12 432.67 5 192.04 

Switch de core 
Chasis para switch 1 861.00 861.00 
Fuente de poder 1 1 293.67 1 293.67 

Supervisor/Consola 1 10 379.67 10 379.67 
Sistema Operativo 1 8 649.01 8 649.01 

Módulo Gigabit Ethernet  
6 Puertos GBIC 

1 2 591.67 2 591.67 

Transeiver GBIC 6 432.67 2 596.02 

SUBTOTAL  187 885.08 
I.V.A. (12 %) 22 546.21 

TOTAL  210 431.29 

 
Tabla 4.16 Precios y cantidades de equipos con una alternativa “híbrida”  

 
VOZ 

 

La Tabla 4.17 y Tabla 4.18 presentan los precios de los equipos telefónicos de los 

fabricantes Cisco y Asterisk, considerasos para la red de voz. 
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Cisco 

 

EQUIPO CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO ($)  

PRECIO 
TOTAL ($) 

SISTEMA DE TELEFONÍA 

Router de servicios integrados Cisco 3845 1 10 639.20 10 639.20 

Cisco 3845 SPSK9-AESK9 feat set factory UPG 
for bundles 

1 2 163.33 2 163.33 

Tarjeta VIC2-2FXO 2 346.13 692.26 

Tarjeta VWIC-1MFT-E1 1 1 124.93 1 124.93 

TELÉFONOS IP 

Cisco 7906G 123 210.00 25 830.00 

TOTAL  40 449.72 

 
Tabla 4.17 Precios y cantidades de equipos de voz con una alternativa Cisco 

 

ASTERISK 

 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO ($)  

PRECIO  
TOTAL ($) 

SISTEMA DE TELEFONÍA  

IBM xSeries 346 2U Rack Server 1 10 639.20 10 639.20 

Digium TE212P 1 2.16 2.16 

Módulo Digium X400M (4 puertos FXO), 
interfaz PCI 

1 277.00 277.00 

TELÉFONOS IP 
GrandStream BudgeTone 102, 1 línea, Switch 

.Ethernet 2 puertos 
123 124.40 15 301.20 

Adaptador universal de energía para terminal 
IP, 120V/5V; 400 mA 

123 6.60 811.80 

Patch Core para conexión a la red de datos, Cat 
5e, 5m, RJ 45 

123 8.00 984.00 

TOTAL  28 015.36 

 
Tabla 4.18 Precios y cantidades de equipos de voz con una alternativa Asterisk 

 

Para el sistema de voz, las dos opciones planteadas (Cisco y Asterisk) cubren 

satisfactoriamente los requisitos; así que en base al aspecto económico, que 

involucra cada una de las opciones, se optará por la solución Asterisk en conjunto 

con la alternativa “híbrida” para la parte de datos. 
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4.2.3 OTROS EGRESOS 

 

4.2.3.1 Inversión para servicios de Internet y VPN 

 

La instalación del servicio de Internet (campus Sede Norte), y la configuración y 

puesta en marcha de la VPN se cancela una sola vez al realizar el contrato.  

Estos valores se muestran en la Tabla 4.19. 

 

DESCRIPCIÓN PRECIO ($) 

Instalación  y puesta en marcha VPN 400.00 

Instalación Internet Sede Norte 500.00 

$ TOTAL 900.00 

 
Tabla 4.19 Precios de servicio de instalación 

 

4.2.3.2 Inversión en software para cámaras IP 

 

La licencia del software se cancela una sola vez al momento de adquirirla y no es 

necesario renovarla, su valor se muestra en la Tabla 4.20 . 

 

 CANTIDAD  PRECIO ($) SUBTOTAL ($) 

Licencia software cámaras IP 5 2 250.00 11 250.00 

I.V.A.  (12%) 1 350.00 

TOTAL ($)  12 600.00 

 
Tabla 4.20 Precio de la licencia del software para la administración de cámaras IP 

 

4.2.4 INVERSIÓN TOTAL 

 

Para cada caso la inversión inicial se obtiene sumando el valor de: canaletas y 

accesorios, tomas, cables y conectores, racks, equipos de la red activa, equipos 

de telefonía IP, instalación del sistema de cableado estructurado (UTP), 

configuración de la VPN, instalación del servicio de Internet en la Sede Norte, 

instalación de fibra óptica y licencias para el software de las cámaras IP. 
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Debido a que la implementación del proyecto considera que cada usuario deberá 

contar con su propio equipo telefónico (teléfono IP), no se considerará como parte 

de la inversión inicial el costo que implica un Softphone, el cual es un software 

que hace la simulación de un teléfono convencional por computadora. Es decir, 

permite usar la computadora para hacer llamadas a otros softphones o a otros 

teléfonos convencionales.  

 

Cisco 

 

La inversión inicial para la alternativa Cisco se muestra en la Tabla 4.21. 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL ($) 

Canaletas y accesorios 6 198.67 

Tomas, cables y conectores 14 702.25 

Racks 3 239.11 

Equipos de la red activa (datos) 377 853.15 

Equipos de la red activa (voz) 40 449.72 

Instalación cableado estructurado 14 080.00 

Configuración VPN 400.00 

Instalación Internet Sede Norte 500.00 

Instalación fibra óptica 240.00 

Licencias software cámaras IP  12 600.00 

TOTAL  470 262.90 

 
Tabla 4.21 Inversión inicial con la alternativa Cisco 

 

Hibrida 

 

La inversión inicial para la alternativa “híbrida” se muestra en la Tabla 4.22. 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL ($) 

Canaletas y accesorios 6 198.67 

Tomas, cables y conectores 14 702.25 

Racks 3 239.11 

 
Tabla 4.22 Inversión inicial con la alternativa “híbrida” 
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DESCRIPCIÓN SUBTOTAL ($) 

Equipos de la red activa (datos) 210 431.29 

Equipos de la red activa (voz) 28 015.36 

Instalación cableado estructurado 14 080.00 

Configuración VPN 400.00 

Instalación Internet Sede Norte 500.00 

Instalación fibra óptica 240.00 

Licencias software cámaras IP  12 600.00 

TOTAL  290 406.68 

 
Tabla 4.22 Inversión inicial con la alternativa “híbrida” (continuación) 

 

4.2.5 COSTOS DE OPERACIÓN 

 

4.2.5.1 Costos de servicios 

 

Se debe pagar un valor mensual por el servicio de Internet y el alquiler de los 

equipos, tanto para Internet como para la VPN, como se muestra en la Tabla 4.23. 

 

DESCRIPCIÓN CAPACIDAD  CANTIDAD  PRECIO MENSUAL ($) 

Internet Sede Norte 3 Mbps -- 4 300.00 

Internet Principal 1 Mbps -- 1 600.00 

Equipos  Internet -- 2 140.00 

Equipos  VPN -- 2 300.00 

 TOTAL  6 340.00 

 
Tabla 4.23 Precios de los servicios requeridos 

 

4.2.5.2 Costos de personal 

 

Para la administración y gestión de la red se contará con personal capacitado 

perteneciente al departamento de Sistemas. Dicho personal será el único 

autorizado para la realización de las tareas pertinentes. 

 

Debido a la complejidad de la red se requiere de un administrador master, el cual 

tendrá a su cargo dos administradores junior (uno para cada campus). 
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Los administradores junior se encargarán del monitoreo permanente de la red,  a 

fin de determinar el comportamiento y rendimiento de la misma. Dichos resultados 

serán documentados y reportados al administrador master, de manera que facilite 

las modificaciones o actualizaciones convenientes. 

 

La Tabla 4.24 muestra la remuneración de cada uno de los administradores, de 

acuerdo a las escalas salariales actuales del Ecuador.  

 

PERSONAL CANTIDAD SALARIO ($) SUBTOTAL ($) 

Administrador master 1 1 000.00 1 000.00 

Administrador junior 2 600.00 1 200.00 

TOTAL  2 200.00 

 
Tabla 4.24 Costos de personal 

 

4.2.5.3 Costos de mantenimiento de red 

 

Se ha estimado un valor anual de 60000 dólares para mantenimiento de red, el 

cual incluye: adquisición y renovación de licencias de software, actualización de 

software, mantenimientos de los equipos activos y estaciones de trabajo, etc. 

 

4.3 FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Para realizar el flujo de efectivo se utilizará el criterio de costo-eficiencia [8], dado 

que es el que mejor se ajusta a proyectos educativos, ya que no se puede 

cuantificar, en cifras, los beneficios que se generan por el proyecto.  

 

El flujo de fondos presenta los costos que implica la implementación del presente 

proyecto, para el cual se considerará 5 períodos de un año más el período inicial 

o año 0. Para cada una de las alternativas seleccionadas se realiza su 

correspondiente flujo de fondos (Tabla 4.25 y Tabla 4.26). 
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FLUJO DE FONDOS  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de operación             

Servicios    $ 70 800.00 $ 70 800.00 $ 70 800.00 $ 70 800.00 $ 70 800.00 

Personal   $ 26 400.00 $ 26 400.00 $ 26 400.00 $ 26 400.00 $ 26 400.00 

Equipo VPN   $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 $ 3 600.00 

Equipos Internet   $ 3 360.00 $ 3 360.00 $ 3 360.00 $ 3 360.00 $ 3 360.00 

Mantenimiento de red   $ 60 000.00 $ 60 000.00 $ 60 000.00 $ 60 000.00 $ 60 000.00 

Total costos de operación   $ 164 160.00 $ 164 160.00 $ 164 160.00 $ 164 160.00 $ 164 160.00 

Costos de inversión             

Canaletas y accesorios $ 6 198.67           

Tomas, cables y conectores $ 14 702.25           

Racks $ 3 239.11           

Equipos de la red activa (datos) $ 377 853.15           

Equipos de la red activa (voz) $ 40 449.72           

Instalación cableado estructurado $ 14 080.00           

Configuración VPN $ 400.00           

Instalación Internet Sede Norte $ 500.00           

Instalación fibra óptica $ 240.00           

Licencias software cámaras IP  $ 12 600.00           

Total costos de inversión $ 470 262.90           

FLUJO DE FONDOS NETO $ 470 262.90 $ 164 160.00 $ 164 160.00 $ 164 160.00 $ 164 160.00 $ 164 160.00 

 
Tabla 4.25 Flujo de fondos alternativa Cisco 
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FLUJO DE FONDOS  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de operación             

Servicios    $ 70 800.00 $ 70 800.00 $ 70 800.00 $ 70 800.00 $ 70 800.00 

Personal   $ 26 400.00 $ 26 400.00 $ 26 400.00 $ 26 400.00 $ 26 400.00 

Equipos VPN   $ 7 200.00 $ 7 200.00 $ 7 200.00 $ 7 200.00 $ 7 200.00 

Equipos Internet   $ 3 360.00 $ 3 360.00 $ 3 360.00 $ 3 360.00 $ 3 360.00 

Mantenimiento de equipos   $ 60 000.00 $ 60 000.00 $ 60 000.00 $ 60 000.00 $ 60 000.00 

Total costos de operación   $ 167 760.00 $ 167 760.00 $ 167 760.00 $ 167 760.00 $ 167 760.00 

Costos de inversión             

Canaletas y accesorios $ 6 198.67           

Tomas, cables y conectores $ 14 702.25           

Racks $ 3 239.11           

Equipos de la red activa (datos) $ 210 431.29           

Equipos de la red activa (voz) $ 28 015.36           

Instalación cableado estructurado $ 14 080.00           

Configuración VPN $ 400.00           

Instalación Internet Sede Norte $ 500.00           

Instalación fibra óptica $ 240.00           

Licencias software cámaras IP  $ 12 600.00           

Total costos de inversión $ 262 391.32           

FLUJO DE FONDOS NETO $ 262 391.32 $ 167 760.00 $ 167 760.00 $ 167 760.00 $ 167 760.00 $ 167 760.00 

 
Tabla 4.26 Flujo de fondos alternativa “híbrida” 
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4.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El indicador utilizado para la evaluación de un proyecto, según el criterio costo-

eficiencia o costo-mínimo es el VAC (Valor Actual de Costos), el cual se calcula a 

partir del flujo de fondos [8]. La mejor alternativa para el proyecto será aquella 

cuyo VAC sea el menor pero que genere los mismos beneficios que las otras 

alternativas. Su fórmula se presenta en la  Ecuación 4.1. 
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Ecuación 4.1 

Donde: 

VAC:  Valor Actual de Costos 

VPC (inicial): Valor por Período de Costos para el año 0 

VPC:  Valor por Período de Costos 

TD:  Tasa de Descuento 

n:  Período de vida útil del proyecto  

 

Aplicando la Ecuación 4.1 en el presente proyecto, donde n= 5 períodos, se tiene: 
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Alternativa “híbrida” : 
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De acuerdo a los valores de VAC obtenidos se concluye que la mejor alternativa 

para la implementación de la red integrada de voz y datos para la UDLA es la 

solución “híbrida”  (VAC menor al VAC de la alternativa Cisco), lo que refleja 

menos costos con los mismos beneficios. 
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CAPÍTULO 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- La infraestructura para el alojamiento de los equipos activos de red en el 

campus Principal incumple las especificaciones de las normas ANSI/TIA/EIA 

para cableado estructurado, debido a: sistemas de tierra deficiente (medición 

actual de 1 Voltio, la cual sobrepasa el límite para un eficaz sistema de 

aterramiento (0,1 – 0,5 Voltios)), falta de equipamiento y seguridad de acceso 

al cuarto de telecomunicaciones y de equipos, etiquetación de los cables, 

utilización de las canaletas (conjuntamente empleadas para alojar al cableado 

estructurado y al sistema eléctrico), entre otros. Estas violaciones ponen en 

riesgo el correcto funcionamiento de la red, lo cual se refleja en la ineficacia de 

los tiempos de respuesta.  

 

- Los campus 6 de Diciembre, Caamaño 1, Caamaño 2 y Expo Centuri no 

cuentan con espacios de telecomunicaciones (cuarto de equipos y de 

telecomunicaciones) adecuados para la operación de los equipos de red. 

Dichos dispositivos son ubicados en sectores de trabajo denominados puntos 

de distribución, que no cumplen las especificaciones de las normas 

ANSI/TIA/EIA para cableado estructurado (rack para equipos, ambientes de 

acceso restringidos, control de temperatura, etc.), lo que provoca la pérdida de 

conectividad con los servicios del campus Principal y, en algunos casos, el 

deterioro del hardware de los equipos de red.  

  

- La red de datos operante en la UDLA no presenta una topología definida. Los 

equipos activos de red se interconectan a un equipo central (3Com 

SuperStack 3 Switch 3300), en el cual se define las VLAN, para acceder a los 

servicios provistos por la red. Esto provoca que dicho equipo se convierta en 

un punto crítico de operabilidad, ya que dejaría completamente inactiva a la 

red de la universidad en caso de un ataque exitoso. Además, la ausencia de 

un modelo topológico de red no permite puntualizar, de manera precisa, las 
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funciones de cada uno de los segmentos de red, dificulta la administración, 

gestión y documentación de la misma. 

  

- Algunos de los equipos servidores no tienen definida una función, ya que un 

mismo servidor provee más de un servicio, y a su vez un servicio es provisto 

por más de un servidor, lo que provoca un riesgo significativo en caso de 

indisponibilidad. 

 

- La capacidad de procesamiento de los servidores operantes no satisfacen los 

tiempos de respuesta requeridos por las nuevas tecnologías (aplicaciones en 

tiempo real, VoIP, etc.), debido principalmente a la antigüedad de los modelos 

empleados. Por esta razón, no serán considerados para la red integrada de 

voz y datos del nuevo campus (Sede Norte), únicamente, los servidores blade 

serán implementados en la Sede Norte, sin embargo, estos son considerados 

como equipos nuevos, debido a que su adquisición fue posterior al 

levantamiento de información de la situación actual de la red.    

 

- Del análisis de la red de voz de la UDLA, cuyo servicio es provisto por cuatro 

centrales telefónicas,  se obtuvo los siguientes resultados: 

 

•••• La red de voz fue implementada en función de las necesidades 

persividas, sin sujetarse a un previo estudio o análisis de la 

distribución de las líneas troncales y de las extensiones, lo que se 

refleja en la saturación de circuitos en ciertos sectores y la escasez 

en otros. 

 

•••• Se cuenta con 30 líneas troncales convencionales, 2 troncales 

celulares y 94 extensiones. El número de troncales celulares cubre 

satisfactoriamente el servicio móvil, debido a que este se restringe 

en función de los perfiles de usuario, además, su utilización se 

balancea a través del uso de las líneas convencionales (en el 

campus Principal).  
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•••• Del análisis de tráfico se concluye que se requiere 25 troncales 

convencionales (GoS: 1%), para acceder a la PSTN, y 2 troncales 

celulares (GoS: 5%), lo que implicaría un sobredimensionamiento de 

la actual red telefónica y por ende una disponibilidad completa del 

servicio, ya que la actual red de voz cuenta con 30 troncales 

convencionales y 2 troncales celulares.  

 

- En la propuesta de diseño de la red integrada de voz y datos, el modelo 

jerárquico de red se caracteriza por determinar eficazmente los potenciales 

puntos críticos, aislar las vulnerabilidades de los segmentos de la red, 

diferenciar la función de cada nivel que lo conforma, facilitar la escalabilidad, 

administración y gestión de la red, por lo cual se ajusta a los requerimientos de 

la nueva red integrada de voz y datos, debido a los altos índices de 

crecimiento que experimenta (10% anual), a los niveles de seguridad que 

demanda (protección ante ataques internos y externos) y a la disponibilidad 

(rapidez de recuperación ante sucesos inesperados) que caracterizan a sus 

servicios (VoIP, acceso a Internet, consultas al SAES, etc.).  

 

- Para el diseño de la red integrada de voz y datos se considera al área de 

Sistemas como un grupo independiente del Administrativo, debido a las 

funciones que se desempeña en esta (ejecución de estudios y pruebas de 

nuevos programas, tareas de actualización, investigación de nuevas 

tecnologías y estándares, etc.), lo que demanda un alto grado de utilización 

del ancho de banda, aproximadamente el 35,12% (404,14 Kbps de un total de 

1150,67 Kbps). 

 

- La granja de servidores requiere un mayor grado de seguridad (sector crítico 

de ataques) así como privilegios de uso de recursos. Para cumplir con estos 

requerimientos, la granja de servidores será implementada en una exclusiva 

capa intermedia (capa lógica entre la capa de distribución y la de core), 

además, será provista de redundancia de equipo (dos switches de servidores) 

para garantizar la disponibilidad de este sector. 
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- El tráfico crítico circulante por la VPN será el generado por el sector 

administrativo (10 usuarios) del campus Principal, debido a que ellos serán los 

que requieran el acceso a los servicios provistos por la Sede Norte (VoIP, 

descargas de la red, actualización del SAES, etc.), y por ende, quienes 

exclusivamente comiencen la comunicación. 

 

- La VPN empleará el ancho de banda provisto por el enlace a Internet del 

campus Principal, sin la consideración de un sistema de administración de 

ancho de banda sobre él, es decir, no se especifica el porcentaje de ancho de 

banda que la VPN deberá ocupar de la conexión a Internet para atender una 

transferencia. Esta situación se basa en la consideración que el tráfico crítico  

circulante por la VPN (412,8 Kbps) no es significativo (desde el punto de vista 

de una sobrecarga) al ancho de banda para Internet (1 Mbps). 

 

- Dado que en un entorno LAN los sistemas para VoIP y telefonía IP deben 

proporcionar alta calidad de voz, se emplea, por defecto, el codec G.711 (bit 

rate = 64Kbps), el cual no maneja compresión. Por otro lado, un entorno WAN 

se caracteriza por su ancho de banda limitado, razón por la cual se emplea 

codecs de menor tasa de bits que empleen compresión (G.729, bit rate = 8 

Kbps, MOS=3,7).  

 

- La cobertura de la red inalámbrica diseñada, asignada por el Centro de 

Cómputo, abarcará cinco secciones del campus Sede Norte (biblioteca, patio 

de las culturas, patio de la biodiversidad, Sistemas y área administrativa). De 

tal manera que, para los 408 usuarios de la WLAN se contará con diez access 

point, en función del número máximo de usuarios simultáneos que soporta el 

estándar IEEE 802.11 g seleccionado (50 usuarios simultáneos), distribuidos 

de la siguiente manera: cuatro APs para el área de biblioteca (200 usuarios 

simultáneos), tres APs para el patio de la biodiversidad (150 usuarios 

simultáneos) y un AP para cada una de las áreas de patio de las culturas, 

Sistemas y administrativa (50 usuarios simultáneos en cada sección). Cada 

uno de los cuatro APs ubicados en la biblioteca deberán funcionar en canales 

diferentes, a fin de evitar interferencia entre ellos, de igual manera se procede 
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para los tres APs del patio de la biodiversidad (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. ).  

 

- Se ha considerado la división de la red en dominios (ADUDLA, ACUDLA, 

EXUDLA, SEUDLA y VOIPUDLA) y subdominios (MARKAD, SECDOC, 

SYSTEM, CAMERA, FINANZ, AUTOR, COORD, SERVICE, VARIOS, RRHH, 

REGIST, ADPRIN, PROFE, ESTU, LABCOM, LABRED, EXPOS Y ACPRIN), 

facilitando así las tareas de asignación de permisos por grupo (administrativos, 

académico y externo) y/o por perfiles de usuario (Sistemas, finanzas, caja, 

etc.), identificación de un miembro de la red, etc., lo que facilita la 

administración, gestión y funcionalidad de equipos.   

 

- Las alternativas del equipamiento propuesto para la nueva red integrada de 

voz y datos de la UDLA se realiza en dos etapas fundamentales: técnica y 

económica. Únicamente, aquellas opciones que aprueben satisfactoriamente 

la primera fase, serán motivo de análisis en la segunda, siendo esta la 

determinante. 

 

- La alternativa “híbrida” (red de datos) presenta una combinación de equipos de 

diferentes fabricantes (Cisco y DLink), que cumplieron con los requerimientos 

técnicos establecidos. Adicionalmente, se consideró el grado de confiabilidad 

para secciones consideradas críticas en la red (nivel de core y granja de 

servidores), siendo Cisco la opción elegida para ello.      

 

- Debido a que el presente proyecto dificulta la cuantificación, en cifras, de los 

beneficios que genera, su evaluación se llevará a cabo en base al método 

costo-eficiencia, en el cual el menor valor del indicador VAC (Valor Actual de 

Costos) proporciona la mejor alternativa, siempre y cuando esta suministre los 

mismos resultados que las demás.  

 

- Para la implementación de telefonía IP en la UDLA se analizó dos alternativas: 

Cisco y Asterisk (PC-PBX). A pesar del hardware especializado de telefonía IP 

que caracteriza a los equipos de la alternativa “híbrida”, Asterisk es una 
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aplicación para servidor de comunicaciones que permite emular todas las 

funciones de una PBX tradicional, sin necesidad de compra de licencias (open 

source) y con gran acogida en pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, 

Asterisk cubre los requerimientos del sistema telefónico con un desempeño 

similar al de la solución Cisco y con un menor impacto económico en la 

inversión.  

 

- De la evaluación del proyecto se concluye que, la alternativa “híbrida” presenta 

un valor de VAC (867128.5773) menor al obtenido de la alternativa Cisco 

(1062022.959). Este indicativo (VAC) se obtiene a partir del flujo de fondos, en 

el cuál se considera la inversión inicial (año 0) y los costos de operación de la 

red de los próximos 5 años. Tomando en cuenta dichas consideraciones, la 

opción “híbrida” es la seleccionada. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Los lineamientos desarrollados proporcionan una guía que permite obtener 

claramente información relevante de la red operante, así como proporciona 

una secuencia ordenada y lógica para el desarrollo del diseño de una red 

integrada de voz y datos, por lo que se recomienda aplicarlo a proyectos 

afines al presente.  

 

- Se recomienda la implementación de la solución “híbrida” en la red integrada 

de voz y datos, debido a que ofrece los mismos beneficios que otras 

alternativas (Cisco y DLink) con un menor impacto financiero en su inversión. 

 

- Dado que la red de una institución educativa está sujeta a constantes cambios 

(físicos y lógicos), se recomienda realizar estudios periódicos sobre el 

comportamiento de la misma, a fin de establecer las adecuaciones pertinentes 

para mantener su óptimo rendimiento. 
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- Al realizar una reingeniería de red, es posible minimizar los costos de inversión 

que involucra su instalación y puesta en marcha determinando 

cuidadosamente los elementos de red que puedan ser reutilizados, sin afectar 

el rendimiento de la misma.  

 

- Dado que en la red operante de la UDLA no existe la delegación de un 

administrador de red exclusivo, las modificaciones que se llevan a cabo están 

sujetas a los criterios de varias personas, dificultando así su administración y 

gestión, por lo que se recomienda establecer un orgánico funcional en el 

departamento de Sistemas, a fin de establecer definidamente 

responsabilidades para las operaciones relacionadas con la red. 

 

- Se recomienda la asignación de un equipo de soporte para la red, tanto en la 

parte de datos como en la de voz, de manera que se encargue de: instalación 

de aplicaciones, mantenimiento de los equipos, actualización de licencias, etc. 

 

- La selección de equipos activos debe llevarse a cabo en base al análisis de 

modelos y marcas disponibles en el mercado, de manera que permita obtener 

resultados óptimos tanto a nivel operativo como económico, y no sólo sujeto a 

la trayectoria que le antecede a una de ellas. 

 

- Las políticas de seguridad fueron establecidas de manera diferenciada, a fin 

de que cubran aspectos específicos de la red (software, hardware, usuarios, 

etc.), y evitar así ambigüedades en las respectivas sanciones, por lo que se 

recomienda su vigencia en la red diseñada.  
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