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RESUMEN  

Una red, vista desde su nivel más básico, es la interconexión de dos equipos entre sí, 

mediante un medio físico de tal manera que permitan compartir información entre ellos. 

Hoy en día, todas las redes sin importar lo sofisticadas que sean parten de este sencillo 

sistema y aunque su interconexión no parezca extraordinaria, visto en el tiempo, siendo el 

mayor e importante logro del mundo de las comunicaciones. Uno de los objetivos de las 

redes es compartir recursos y hacer que los programas, datos e información estén 

disponibles para cualquier elemento de la red que lo solicite, sin importar el lugar físico o 

localización del recurso.  

Es así, que las investigaciones se han dirigido en cómo mejorar y elevar cada día más la 

velocidad de transmisión de las redes de comunicación, dando como resultado una nueva 

generación de redes de alta velocidad, con mucho desarrollo y tecnología de por medio, que 

ha permitido no solo el envío de datos, sino también, de audio, video y contenido 

multimedia. Las empresas de hoy, conocedoras de la realidad tecnológica y la necesidad de 

tener su activo más importante, la información al alcance en cualquier lugar y momento, se 

han visto involucradas en los avances que han cambiado completamente la perspectiva del 

mundo comercial. Es así, que la tecnología de la información ha evolucionado en conjunto 

con el desarrollo, tanto de las redes de comunicación como de la competitividad 

empresarial de nuestros tiempos y es así que se tiene la necesidad de disponer de la 

información de forma rápida y eficiente, con el objetivo de permitir la toma de decisiones 

oportunas frente a los factores que influyen en su funcionamiento. Vista la importancia que 

las redes de comunicación tienen actualmente en el desempeño de una empresa, se hace 

necesario instalar sistemas de administración que permitan manejar de forma óptima los 

recursos que ésta ofrece a los usuarios, haciéndose necesario, no solo enfocarse en el uso de 

una herramienta de administración sino también, en el desarrollo de normas de control que 

limite el uso indiscriminado de recursos, que en algunos casos son muy necesarios, pero 

que también son limitados. 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Entre los proyectos de investigación desarrollados más significativos sobre el cableado 

estructurado y diseño de data centers se encuentran: 

1.- Propuesta Para La Implantación De La Infraestructura De Red De La Gobernación Del 

Guaviare, Bajo La Guía Del PMI, realizado por los participantes Faiber Vaca Barrera, 

Leonel Posso Valencia, de la  Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano 

Facultad De Ingeniería Y Ciencias Básicas Especialización En Gerencia De Proyectos De 

Telecomunicaciones 2016. 

Descripción. Realizar la renovación tecnológica de la infraestructura de 

telecomunicaciones existente, contemplando el rediseño físico y lógico de la red, lo cual 

nos permitirá solucionar los inconvenientes presentados al maximizar los beneficios y las 

prestaciones de una red de telecomunicaciones óptima.  

2.- Herramientas de Software de Simulación para Redes de Comunicaciones, realizado por 

Juan Antonio Torres de la Facultad De Informática Universidad Nacional De La Plata, año 

2015. 

Descripción. Actualmente los sistemas de computación y redes de comunicación son parte 

esencial del funcionamiento de las empresas, y una de las tareas más importantes, de los 

diseñadores de redes. El estudio del desempeño de las redes de comunicaciones a través de 

la simulación es una forma de abordar estas redes de comunicaciones. 

3.- Proyecto De Cableado Estructurado Para Un Edificio De Oficinas, realizado por 

Lourdes Vaquera Valencia de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de 

Sevilla, año 2015. 

Descripción. Diseñar el sistema de cableado estructurado de un edifico de oficinas con la 

finalidad de integrar los diferentes servicios: voz, datos, video, etc. Además de la solución 

técnica, proporcionaremos algunos datos acerca del funcionamiento de las diferentes 

tecnologías empleadas a lo largo del proyecto, ya que se trata de un trabajo académico y 

quizás resulte de interés. 

Los proyectos anteriormente mencionados hacen referencia al diseño de los data centers e 

implementación de diferentes estándares de cableado estructurado, la diferencia de este 

proyecto, se basa en la implementación de equipos de alta tecnología, monitoreo y 

administración de la red. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro de los principales problemas identificados dentro de la red LAN matriz podemos 

señalar los siguientes: 

 Rango de direccionamiento IP dentro de las Vlans muy cortó para el número actual 

de usuarios por cada uno de los segmentos de red. Especialmente en ciertas Vlans 

donde se agrupan unidades con muchos equipos PC´s.  

 No existe control de tráfico de red a ningún nivel, excepto por el proxy de que de 

alguna forma filtra el acceso a los recursos e información ofrecidos por la Internet.  

 No existe sistema de protección perimetral o firewall ni a nivel interno ni externo, 

por lo que la información de la red LAN puede estar expuesta a inminentes ataques 

o atacantes externos e internos.  

Dentro de los principales problemas identificados dentro de la red LAN sucursal podemos 

señalar los siguientes. 

 No existe un adecuado sistema de direccionamiento IP dentro de la red LAN y 

tampoco se maneja configuración de Vlans. Esto ocasiona una zona muy grande de 

broadcast y bajo control de asignación de direcciones.  

 Tampoco se mantiene control sobre el uso de recursos y servicios de la red a 

excepción del proxy en el caso del uso del servicio de Internet.  

 Tampoco se dispone de protección firewall poniendo en peligro toda la red LAN de 

cada sucursal.  

 No se tiene ningún control en la incorporación de equipos activos de red no 

administrables como switches de capa 2 y access point a la red LAN. A esto se 

suma también la falta de aplicación de políticas de seguridad a nivel de los equipos 

que brindan servicio de conexión inalámbrica, siendo este uno de los puntos más 

vulnerables a nivel de la red LAN.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para el mejor desempeño y toma de decisiones en diversas consultas de proyectos a 

realizarse en la empresa se implementara un sistema de video conferencia a nivel nacional, 

ya que estará estructurada por un equipo principal y tres equipos remotos, en la cual se 
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elevara el ancho de banda de los enlaces de telecomunicaciones actuales, por lo que será un 

proyecto tecnológico innovador dentro de la empresa QoSTECCISC. 

Se realizara la renovación de los servidores actuales que posee la unidad de sistemas de la 

empresa, con el fin de ofrecer los servicios de DNS, email, base de datos SQL y 

administración electrónica de documentos, como también la actualización y migración de 

servicios a la plataforma Windows Server. 

Con el fin de brindar a toda la red de datos la seguridad necesaria ante intrusos, fallos y 

potenciales ataques que atenten contra la integridad de la información, se implementara un 

equipo Firewall o cortafuegos, que siendo este un elemento de hardware o software 

utilizado en una red de computadoras para controlar las comunicaciones, de este modo se 

protege la red interna de intentos de acceso no autorizados desde la internet, como también 

mejorar la estructura lógica de la red LAN, permitiendo tener un mayor número de 

direcciones IP asignables para las Vlans o subredes. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de administración de redes LAN y WAN, utilizando tecnologías de 

alta velocidad, para obtener un sistema de información manual y automática, para la 

empresa QoSTECCISC. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Diseñar una red de datos LAN cuyos componentes permitan la integración de 

tecnologías de seguridad (hardware y software) para proteger la información que 

circula a través de la red, de ataques y amenazas. 

 Implementar un sistema de cableado estructurado, con todos sus equipos y 

protocolos de comunicación, que sean necesarios para un buen manejo y control de 

las transmisiones de datos, teniendo en cuenta la eficiencia y los costos. 

 Definir los requerimientos de hardware y software para la implementación de un 

data center, tomando en cuenta la conexión de la red de manera física en los 

servidores del data center, de acuerdo al diseño realizado. 
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 Implementar un marco de pruebas funcionales, para garantizar el buen 

funcionamiento de los procesos realizados en el data center.  

 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Esta instalación se realiza de una manera ordenada y planeada lo cual ayuda a que la señal 

no se degrade en la transmisión y así mismo garantizar el desempeño de la red. El cableado 

estructurado se utiliza para trasmitir voz, datos, imágenes, dispositivos de control, de 

seguridad, entre otros. 

Dicho sistema es considerado como un medio físico y pasivo para las redes de área local 

(LAN) en el cual se busca independencia con las tecnologías usadas, el tipo de arquitectura 

de red o los protocolos empleados.  

Por lo tanto el sistema es transparente ante redes Ethernet, Token Ring, ATM, RDSI o 

aplicaciones de voz, de control o detección.  

Es por esta razón que se puede decir que es un sistema flexible ya que tiene la capacidad de 

aceptar nuevas tecnologías solo teniéndose que cambiar los adaptadores electrónicos en 

cada uno de los extremos del sistema. La gran ventaja de esta característica es que el 

sistema de cableado se adaptará a las aplicaciones futuras por lo que asegura su vigencia 

por muchos años. 

Cabe resaltar que la garantía mínima de un sistema de este tipo es mínimo de 20 años, lo 

que lo hace el componente de red de mayor duración y por ello requiere de atención 

especial. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Para la realización de este diseño se tomó en cuenta los conocimientos básicos en el área de 

sistemas digitales I y II, como también algunos cursos de capacitación sobre redes, por 

ejemplo la certificación CCNA R&S, que es la base fundamental para estar abocado en esta 

área. 
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DELIMITACIÓN DEL PROYECTO  

TEMPORAL 

La implementación básicamente está en remplazar los equipos actuales por otros de alta 

tecnología, con las características básicas de facilitar el uso adecuado para el personal de 

trabajo, de esta manera por lo menos se podrá obtener un trabajo final en un tiempo de 6 

meses garantizando el buen funcionamiento del diseño. 

 

ESPACIAL 

Este diseño se podrá implementar en cualquier empresa que esté relacionado a las 

comunicaciones móviles y a la seguridad de datos, pero en cableado estructurado las 

condiciones son mínimas, como por ejemplo video conferencias, que son muy aplicadas 

actualmente ya que cuentan con un cifrado muy seguro de extremo a extremo, ya que son 

estas parte de las comunicaciones que ofrecen. 

 

TEMÁTICA 

Los parámetros fundamentales para que este diseño tenga un óptimo funcionamiento son, 

equipos de configuración como ser los equipos de datos, de voz, como también los equipos 

de servidores, el tipo de cable que se implementara, ya sea categoría 5 o categoría 6, como 

también el tipo de cable de la parte eléctrica. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

APLICATIVO  

La investigación aplicada recibe el nombre de investigación práctica o empírica, que se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la 

vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como 

resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. El concepto 

de investigación aplicada tiene firmes bases tanto de orden epistemológico como de orden 

histórico, al responder a los retos que demanda entender la compleja y cambiante realidad 

social. 
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El fundamento epistemológico de esta expresión está en la base de distinciones tales como 

saber y hacer, conocimiento y práctica, explicación y aplicación, verdad y acción. 

Asimismo, exige una estructura metodológica y comunicacional-documental, diferente a la 

de la investigación descriptiva y explicativa. Los análisis y normativas institucionales están 

en la obligación de hacer esas diferencias, evitando la imposición de los mismos esquemas 

metodológicos y documentales para todo tipo de investigación. 

De acuerdo a este método se podrá explicar el funcionamiento y la implementación de este 

diseño, con las características principales de los distintos estándares, recomendaciones, 

herramientas de software y todo aquello que esté implicado con el diseño. 
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CAPITULO I 

INTERNETWORKING 

1.1. TERMINOLOGÍA DE NETWORKING  

1.1.1. REDES DE DATOS 

Se tornó evidente que el uso de disquetes para compartir datos no era un método eficaz, ni 

económico para desarrollar la actividad empresarial. Cada vez, que se modificaba un 

archivo, había que volver a compartirlo con el resto de sus usuarios. Si dos usuarios 

modificaban el archivo, y luego intentaban compartirlo, se perdía alguno de los dos 

conjuntos de modificaciones. Las empresas necesitaban una solución que resolviera con 

éxito los tres problemas siguientes: 

 Cómo evitar la duplicación de equipos informáticos y de otros recursos. 

 Cómo comunicarse con eficiencia. 

 Cómo configurar y administrar una red. 

Las empresas descubrieron que la tecnología de networking podía aumentar la 

productividad y ahorrar gastos. Las redes se agrandaron y extendieron casi con la misma 

rapidez con la que se lanzaban nuevas tecnologías y productos de red. A principios de la 

década de 1980 networking se expandió enormemente, aun cuando en sus inicios su 

desarrollo fue desorganizado. A mediados de la década de 1980, las tecnologías de red que 

habían emergido se habían creado con implementaciones de hardware y software distintas. 

Cada empresa dedicada a crear hardware y software para redes utilizaba sus propios 

estándares corporativos. Estos estándares individuales se desarrollaron como consecuencia 

de la competencia con otras empresas. Por lo tanto, muchas de las nuevas tecnologías no 

eran compatibles entre sí. Se volvió cada vez más difícil la comunicación entre redes que 

usaban distintas especificaciones.   

Una de las primeras soluciones fue la creación de los estándares de red de área local (LAN 

- Local Area Network). Como los estándares LAN proporcionaban un conjunto abierto de 

pautas para la creación de hardware y software de red, se podrían compatibilizar los 

equipos provenientes de diferentes empresas. Esto permitía la estabilidad en la 

implementación de las redes LAN.  En un sistema LAN, cada departamento de la empresa 

era una especie de isla electrónica. A medida que el uso de los computadores en las 

empresas aumentaba, pronto resultó obvio que incluso las LAN no eran suficientes. 
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Lo que se necesitaba era una forma de que la información se pudiera transferir rápidamente 

y con eficiencia, no solamente dentro de una misma empresa, sino también de una empresa 

a otra. La solución fue la creación de Redes de Área Metropolitana (MAN) y Redes de 

Área Extensa (WAN). Como las WAN podían conectar redes de usuarios dentro de áreas 

geográficas extensas, permitieron que las empresas se comunicaran entre sí a través de 

grandes distancias. 

 

1.1.2. DISPOSITIVOS DE RED 

Los dispositivos de red son todos aquellos que conectan entre sí a los dispositivos de 

usuario final, posibilitando su intercomunicación. Los dispositivos de usuario final que 

conectan a los usuarios con la red también se conocen con el nombre de hosts. Estos 

dispositivos permiten a los usuarios compartir, crear y obtener información. Los 

dispositivos host pueden existir sin una red, pero sin la red las capacidades de los hosts se 

ven fuertemente limitadas. Los dispositivos host están físicamente conectados con los 

medios de red mediante una tarjeta de interfaz de red. Utilizan esta conexión para realizar 

las tareas de envío de correo electrónico, impresión de documentos, escaneado de imágenes 

o acceso a bases de datos. Una tarjeta de red (NIC) es una placa de circuito impreso que se 

coloca en la ranura de expansión de un bus de la placa madre de la computadora, o puede 

ser un dispositivo periférico. También se denomina adaptador de red. Las NIC para 

computadores portátiles o de mano por lo general tienen el tamaño de una tarjeta PCMCIA. 

Cada (NIC) individual tiene un código único, denominado dirección de control de acceso al 

medio (MAC). Esta dirección se emplea para controlar la comunicación de datos para el 

host de la red. Tal como su nombre lo indica, la NIC controla el acceso del host al medio.  

 

Figura 1: Dispositivos de Usuario Final. 

Fuente: Cisco Certification: Bridges, Routers and Switches for CCIEs (2nd Edition) por Andrew Bruce 

Caslow, et al (hardcover) 
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Los dispositivos de red son los que transportan los datos que deben transferirse entre 

dispositivos de usuario final. Los dispositivos de red proporcionan el tendido de las 

conexiones de cable, la concentración de conexiones, la conversión de los formatos de 

datos y la administración de transferencia de datos. Algunos ejemplos de dispositivos que 

ejecutan estas funciones son los repetidores, hubs, puentes, switches y routers. 

 

Figura 2: Dispositivos de Red. 

Fuente: Cisco Certification: Bridges, Routers and Switches for CCIEs (2nd Edition) por Andrew Bruce 

Caslow, et al (hardcover) 

 

1.1.3. TOPOLOGÍAS DE RED 

La topología de red define la estructura de una red. Una parte de la definición topológica es 

la topología física, que es la disposición real de los cables o medios. La otra parte es la 

topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los medios para enviar 

datos. 

 

Figura 3: Topologías Físicas. 

Fuente: Cisco Certification: Bridges, Routers and Switches for CCIEs (2nd Edition) por Andrew Bruce 

Caslow, et al (hardcover) 

 

La segunda topología lógica, es la transmisión de tokens, esta controla el acceso a la red 

mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando 

un host recibe el token, ese host puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene 

ningún dato para enviar, transmite el token al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. 
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Dos ejemplos de redes que utilizan la transmisión de tokens son Token Ring y la Interfaz 

de datos distribuida por fibra (FDDI). 

 

1.1.4. PROTOCOLOS DE RED 

Los conjuntos de protocolos son colecciones de protocolos que posibilitan la comunicación 

de red desde un host, a través de la red, hacia otro host. Un protocolo es una descripción 

formal de un conjunto de reglas y convenciones que rigen un aspecto particular de cómo los 

dispositivos de una red se comunican entre sí. Los protocolos determinan el formato, la 

sincronización, la secuenciación y el control de errores en la comunicación de datos.  

Sin protocolos, el computador no puede armar o reconstruir el formato original del flujo 

de bits entrantes desde otro computador. Estas normas de red son creadas y 

administradas por una serie de diferentes organizaciones y comités. Entre ellos se 

incluyen el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), el Instituto Nacional 

Americano de Normalización (ANSI), la Asociación de la Industria de las 

Telecomunicaciones (TIA), la Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) y la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), antiguamente conocida como el Comité 

Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT). (Gerometta, 2006, p.25) 

 

1.1.5. REDES DE ÁREA LOCAL 

Las redes LAN constan de los siguientes componentes: 

 Computadores. 

 Tarjetas de interfaz de red. 

 Dispositivos periféricos. 

 Medios de networking. 

 Dispositivos de networking. 

Las redes LAN permiten a las empresas aplicar tecnología informática para compartir 

localmente archivos e impresoras de manera eficiente, y posibilitar las comunicaciones 

internas. Para ello conectan los datos, las comunicaciones locales y los equipos 

informáticos. Un buen ejemplo de esta tecnología es el correo electrónico.  
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Algunas de las tecnologías comunes de las redes LAN son: 

 Ethernet. 

 Token Ring. 

 FDDI. 

 

1.1.6. REDES DE ÁREA AMPLIA 

Las redes WAN se interconectan con las redes LAN, que a su vez proporcionan acceso a 

las computadoras o a los servidores de archivos ubicados en otros lugares. Como las redes 

WAN conectan redes de usuarios dentro de un área geográfica extensa, permiten que las 

empresas se comuniquen entre sí, a través de grandes distancias. Las redes WAN permiten 

que las computadoras, impresoras y otros dispositivos de una red LAN cooperen y sean 

compartidas por redes en sitios distantes. Las redes WAN proporcionan comunicaciones 

instantáneas a través de zonas geográficas extensas. El software de colaboración brinda 

acceso a información en tiempo real y recursos que permiten realizar reuniones entre 

personas separadas por largas distancias, en lugar de hacerlas en persona.  

Las redes WAN están diseñadas para realizar lo siguiente: 

 Operar entre áreas geográficas extensas y distantes. 

 Posibilitar capacidades de comunicación en tiempo real entre usuarios. 

 Brindar recursos remotos de tiempo completo, conectados a los servicios locales. 

 Brindar servicios de correo electrónico, World Wide Web, transferencia de archivos 

y comercio electrónico. 

Algunas de las tecnologías comunes de las redes WAN son: 

 Módems. 

 Red digital de servicios integrados (RDSI). 

 Línea de suscripción digital (DSL - Digital Subscriber Line). 

 Frame Relay. 

 Series de portadoras para EE.UU. (T) y Europa (E): T1, E1, T3, E3. 

 Red óptica síncrona (SONET). 
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1.1.7. REDES DE ÁREA METROPOLITANA 

La red MAN abarca un área metropolitana, como por ejemplo, una ciudad o una zona 

suburbana. Una MAN generalmente consta de una o más redes LAN dentro de un área 

geográfica común. Normalmente, se utiliza un proveedor de servicios para conectar dos o 

más sitios LAN utilizando líneas privadas de comunicación o servicios ópticos. También se 

puede crear una red MAN usando tecnologías de puente inalámbrico enviando haces de luz 

a través de áreas públicas. 

 

1.1.8. REDES DE ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

Una SAN es una red dedicada de alto rendimiento, que se utiliza para trasladar datos 

entre servidores y recursos de almacenamiento. Al tratarse de una red separada y 

dedicada, evita todo conflicto de tráfico entre clientes y servidores. La tecnología SAN 

permite conectividad de alta velocidad, de servidor a almacenamiento, reservas a 

almacenamiento, o servidor a servidor.  

Este método usa una infraestructura de red por separado, evitando así cualquier 

problema asociado con la conectividad de las redes existentes. (Gerometta, 2006, p.39) 

 

1.1.9. RED PRIVADA VIRTUAL 

Una VPN es una red privada que se construye dentro de una infraestructura de una red 

pública. Con una VPN, un empleado a distancia puede acceder a la red de la sede de la 

empresa a través de Internet, formando un túnel seguro entre la computadora del empleado 

y un router VPN en la sede. La VPN es un servicio que ofrece conectividad segura y 

confiable. Las VPN conservan las mismas políticas de seguridad y administración que una 

red privada. Son la forma más económica de establecer una conexión punto-a-punto entre 

usuarios remotos y la red de un cliente de la empresa.  

Los tres principales tipos de VPN se describen a continuación: 

 VPN de acceso: Las VPN de acceso brindan acceso remoto a un trabajador móvil, 

mediante una infraestructura compartida. Las VPN de acceso usan tecnologías 

analógicas, de acceso telefónico, RDSI, línea de suscripción digital (DSL), IP móvil 

y de cable para brindar conexiones seguras a usuarios móviles, empleados a 

distancia y sucursales. 
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 Redes internas VPN: Las redes internas VPN conectan a las oficinas regionales y 

remotas a la sede de la red interna mediante una infraestructura compartida, 

utilizando conexiones dedicadas. Las redes internas VPN difieren de las redes 

externas VPN, ya que sólo permiten el acceso a empleados de la empresa. 

 Redes externas VPN: Las redes externas VPN conectan a socios comerciales a la 

sede de la red mediante una infraestructura compartida, utilizando conexiones 

dedicadas. Las redes externas VPN difieren de las redes internas VPN, ya que 

permiten el acceso a usuarios que no pertenecen a la empresa. 

 

1.1.10. REDES INTERNAS Y EXTERNAS 

Una de las configuraciones comunes de una LAN es una red interna, a veces denominada 

intranet. Los servidores de web de red interna son distintos de los servidores de web 

públicos, ya que es necesario que un usuario público cuente con los correspondientes 

permisos y contraseñas para acceder a la red interna de una organización. Las redes internas 

están diseñadas para permitir el acceso por usuarios con privilegios de acceso a la LAN 

interna de la organización. Dentro de una red interna, los servidores de web se instalan en la 

red. La tecnología de navegador se utiliza como interfaz común para acceder a la 

información, por ejemplo datos financieros o datos basados en texto y gráficos que se 

guardan en esos servidores. Las redes externas hacen referencia a aplicaciones y servicios 

basados en la red interna, y utilizan un acceso extendido y seguro a usuarios o empresas 

externas, habitualmente este acceso se logra mediante contraseñas, identificaciones de 

usuarios, y seguridad a nivel de las aplicaciones. 

 

1.2. ANCHO DE BANDA 

El ancho de banda varía según el tipo de medio, además de las tecnologías LAN y WAN 

utilizadas. Las señales se transmiten a través de cables de cobre de par trenzado, cables 

coaxiales, fibras ópticas, y por el aire. Las diferencias físicas en las formas en que se 

transmiten las señales son las que generan las limitaciones fundamentales en la capacidad 

que posee un medio dado para transportar información.  
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Gerometta (2006, p.27) menciono: “No obstante, el verdadero ancho de banda de una red 

queda determinado por una combinación de los medios físicos y las tecnologías 

seleccionadas para señalizar y detectar señales de red”. 

 

El ancho de banda es la medida de la cantidad de información que puede atravesar la red en 

un período dado de tiempo. La tasa de transferencia se refiere a la medida real del ancho de 

banda, en un momento dado del día, usando rutas de Internet específicas, y al transmitirse 

un conjunto específico de datos. Desafortunadamente, por varios motivos, la tasa de 

transferencia a menudo es mucho menor que el ancho de banda digital máximo posible del 

medio utilizado. 

 

1.3. ETHERNET 

En el momento en que aparece un nuevo medio, como la fibra óptica, Ethernet se adapta 

para sacar ventaja de un ancho de banda superior y de un menor índice de errores que la 

fibra ofrece.  

El éxito de Ethernet se debe a los siguientes factores: 

 Sencillez y facilidad de mantenimiento. 

 Capacidad para incorporar nuevas tecnologías. 

 Confiabilidad. 

 Bajo costo de instalación y de actualización. 

Con la llegada de Gigabit Ethernet, lo que comenzó como una tecnología LAN ahora se 

extiende a distancias que hacen de Ethernet un estándar de Red de Área Metropolitana 

(MAN) y Red de Área Extensa (WAN). La idea original de Ethernet nació del problema de 

permitir que dos o más host utilizaran el mismo medio y evitar que las señales interfirieran 

entre sí.  

El problema de acceso por varios usuarios a un medio compartido se estudió a 

principios de los 70 en la Universidad de Hawái.  Se desarrolló un sistema llamado 

Alohanet para permitir que varias estaciones de las Islas de Hawái tuvieran acceso 

estructurado a la banda de radiofrecuencia compartida en la atmósfera. Más tarde, este 

trabajo sentó las bases para el método de acceso a Ethernet conocido como CSMA/CD. 

En 1985, el comité de estándares para Redes Metropolitanas y Locales del Instituto de 
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Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) publicó los estándares para las LAN. Estos 

estándares comienzan con el número 802. El estándar para Ethernet es el 802.3. El 

IEEE quería asegurar que sus estándares fueran compatibles con el Modelo OSI de la 

Organización Internacional de Estándares (ISO). Por eso, el estándar IEEE 802.3 debía 

cubrir las necesidades de la Capa 1 y de las porciones inferiores de la Capa 2 del 

modelo OSI. Como resultado, ciertas pequeñas modificaciones al estándar original de 

Ethernet se efectuaron en el 802.3. Las diferencias entre los dos estándares fueron tan 

insignificantes que cualquier  tarjeta de interfaz de la red de Ethernet (NIC) puede 

transmitir y recibir tanto tramas de Ethernet como de 802.3. Básicamente, Ethernet y 

IEEE 802.3 son un mismo estándar. Una trama de Ethernet puede partir desde una 

antigua NIC de 10 Mbps de cable coaxial de un PC, subir a un enlace de fibra de 

Ethernet de 10 Gbps y terminar en una NIC de 100 Mbps. Siempre que permanezca en 

redes de Ethernet, el paquete no cambia. (Gerometta, 2006, p.42) 

 

Por este motivo, se considera que Ethernet es muy escalable. El ancho de banda de la red 

podría aumentarse muchas veces sin cambiar la tecnología base de Ethernet. 

 

1.3.1. CSMA/CD 

Ethernet es una tecnología de broadcast de medios compartidos. El método de acceso 

CSMA/CD que se usa en Ethernet ejecuta tres funciones: 

 Transmitir y recibir paquetes de datos. 

 Decodificar paquetes de datos y verificar que las direcciones sean válidas antes de 

transferirlos a las capas superiores del modelo OSI. 

 Detectar errores dentro de los paquetes de datos o en la red. 

En el método de acceso CSMA/CD, los dispositivos de networking que tienen datos para 

transmitir funcionan en el modo escuchar antes de transmitir.  Esto significa que cuando un 

nodo desea enviar datos, primero debe determinar si los medios de networking están 

ocupados. Si el nodo determina que la red está ocupada, el nodo esperará un tiempo 

determinado al azar antes de reintentar. Si el nodo determina que el medio de networking 

no está ocupado, comenzará a transmitir y a escuchar. El nodo escucha para asegurarse que 

ninguna otra estación transmita al mismo tiempo.  
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Una vez que ha terminado de transmitir los datos, el dispositivo vuelve al modo de 

escuchar. Los dispositivos de networking detectan que se ha producido una colisión cuando 

aumenta la amplitud de la señal en los medios de networking.  

Cuando se produce una colisión, cada nodo que se encuentra en transmisión continúa 

transmitiendo por poco tiempo a fin de asegurar que todos los dispositivos detecten la 

colisión. Una vez que todos los dispositivos lo hayan detectado, se invoca el algoritmo de 

postergación y la transmisión se interrumpe. Los nodos interrumpen la transmisión por un 

período determinado al azar, que es diferente para cada dispositivo. Cuando caduca el 

período de retardo cada nodo puede intentar ganar acceso al medio de networking. Los 

dispositivos involucrados en la colisión no tienen prioridad para transmitir datos. 

 

1.4. CONMUTACIÓN DE ETHERNET 

Cuando el número de dispositivos que intentan acceder a la red es bajo, el número de 

colisiones permanece dentro de los límites aceptables. Sin embargo, cuando el número de 

usuarios de la red aumenta, el mayor número de colisiones puede causar que el rendimiento 

sea intolerablemente malo. El puenteo se desarrolló para aliviar los problemas de 

rendimiento que surgieron con el aumento de las colisiones. La conmutación surgió del 

puenteo y se ha convertido en la tecnología clave de las LAN modernas de Ethernet. Las 

colisiones y broadcast son sucesos esperados en la networking moderna. Ellas, de hecho, 

están planeadas dentro del diseño de Ethernet y de las tecnologías de capa avanzadas. Sin 

embargo, cuando las colisiones y broadcast ocurren en un número que se encuentra por 

encima del óptimo, el rendimiento de la red se ve afectado. El concepto de dominios de 

colisión y de broadcast trata las formas en que pueden diseñarse las redes para limitar los 

efectos negativos de las colisiones y broadcast. 

 

1.4.1. CONMUTACIÓN A NIVEL DE CAPA 2 

Ethernet es un medio compartido, lo que significa que sólo un nodo puede transmitir datos 

a la vez. Al agregar más nodos, se aumenta la demanda sobre el ancho de banda disponible 

y se impone una carga adicional sobre los medios.  

Cuando aumenta el número de nodos en un solo segmento, aumenta la probabilidad de que 

haya colisiones, y esto causa más retransmisiones.  
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Una solución al problema es dividir un segmento grande en partes y separarlo en dominios 

de colisión aislados. Para lograr esto, un puente guarda una tabla de direcciones MAC y sus 

puertos asociados. El puente luego envía o descarta tramas basándose en las entradas de su 

tabla. Un puente sólo tiene dos puertos y divide un dominio de colisión en dos partes. 

Todas las decisiones que toma el puente se basan en un direccionamiento MAC o de Capa 

2 y no afectan el direccionamiento lógico o de Capa 3. Así, un puente dividirá el dominio 

de colisión pero no tiene efecto sobre el dominio lógico o de broadcast. No importa cuántos 

puentes haya en la red, a menos que haya un dispositivo como por ejemplo un router que 

funciona en el direccionamiento de Capa 3, toda la red compartirá el mismo espacio de 

dirección lógica de broadcast. Un puente creará más dominios de colisión pero no agregará 

dominios de broadcast.  

 

Figura 4: Puente. 

Fuente: Cisco Certification: Bridges, Routers and Switches for CCIEs (2nd Edition) por Andrew Bruce 

Caslow, et al (hardcover) 

 

1.4.2. OPERACIÓN DE SWITCHES 

Un switch es simplemente un puente multipuerto. Cuando sólo un nodo está conectado a un 

puerto de switch, el dominio de colisión en el medio compartido contiene sólo dos nodos. 

Los dos nodos en este pequeño segmento, o dominio de colisión, constan del puerto de 

switch y el host conectado a él. Estos segmentos físicos pequeños son llamados micro 

segmentos.  

Otra capacidad emerge cuando sólo dos nodos se conectan. En una red que utiliza cableado 

de par trenzado, un par se usa para llevar la señal transmitida de un nodo al otro. Un par 

diferente se usa para la señal de retorno o recibida. Es posible que las señales pasen a través 

de ambos pares de forma simultánea. La capacidad de comunicación en ambas direcciones 

al mismo tiempo se conoce como full dúplex. La mayoría de los switch son capaces de 

admitir full dúplex, como también lo son las tarjetas de interfaz de red.  
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En el modo full dúplex, no existe contención para los medios. Así, un dominio de colisión 

ya no existe. En teoría, el ancho de banda se duplica cuando se usa full dúplex.  

 

1.4.3. LATENCIA 

La latencia es el retardo que se produce entre el tiempo en que una trama comienza a dejar 

el dispositivo origen y el tiempo en que la primera parte de la trama llega a su destino.   

Existe una gran variedad de condiciones que pueden causar retardos mientras la trama viaja 

desde su origen a su destino: 

 Retardos de los medios causados por la velocidad limitada a la que las señales 

pueden viajar por los medios físicos. 

 Retardos de circuito causados por los sistemas electrónicos que procesan la señal a 

lo largo de la ruta. 

 Retardos de software causados por las decisiones que el software debe tomar para 

implementar la conmutación y los protocolos. 

 Retardos causados por el contenido de la trama y en qué parte de la trama se pueden 

tomar las decisiones de conmutación. Por ejemplo, un dispositivo no puede enrutar 

una trama a su destino hasta que la dirección MAC destino haya sido leída. 

 

1.4.4. MODOS DE CONMUTACIÓN 

Cómo se conmuta una trama a su puerto de destino es una compensación entre la latencia y 

la confiabilidad. Un switch puede comenzar a transferir la trama tan pronto como recibe la 

dirección MAC destino.  

La conmutación en este punto se llama conmutación por el método de corte y da como 

resultado una latencia más baja en el switch. Sin embargo, no se puede verificar la 

existencia de errores. En el otro extremo, el switch puede recibir toda la trama antes de 

enviarla al puerto destino.  

Esto le da al software del switch la posibilidad de controlar la secuencia de verificación de 

trama (Frame Check Sequence, FCS) para asegurar que la trama se haya recibido de modo 

confiable antes de enviarla al destino. Si se descubre que la trama es inválida, se descarta en 

este switch en vez de hacerlo en el destino final. Ya que toda la trama se almacena antes de 

ser enviada, este modo se llama de almacenamiento y envío. 
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El punto medio entre los modos de corte y de almacenamiento y envío es el modo libre de 

fragmentos. El modo libre de fragmentos lee los primeros 64 bytes, que incluye el 

encabezado de la trama, y la conmutación comienza antes de que se lea todo el campo de 

datos y la checksum. Este modo verifica la confiabilidad de direccionamiento y la 

información del protocolo de control de enlace lógico (Logical Link Control, LLC) para 

asegurar que el destino y manejo de los datos sean correctos. 

 

1.4.5. DOMINIOS DE COLISIÓN 

Los dominios de colisión son los segmentos de red física conectados, donde pueden ocurrir 

colisiones. Las colisiones causan que la red sea ineficiente. Cada vez que ocurre una 

colisión en la red, se detienen todas las transmisiones por un período de tiempo. La 

duración de este período sin transmisión varía y depende de un algoritmo de postergación 

para cada dispositivo de la red. 

 

1.4.6. SEGMENTACIÓN 

Conectar varios computadores a un solo medio de acceso compartido que no tiene ningún 

otro dispositivo de networking conectado, crea un dominio de colisión.  

Esta situación limita el número de computadores que pueden utilizar el medio, también 

llamado segmento. Los dispositivos de Capa 1 amplían pero no controlan los dominios de 

colisión.  

Al usar puentes y switches, el dominio de colisión se divide efectivamente en partes más 

pequeñas, que se transforman cada una a su vez en un dominio de colisión. Estos dominios 

de colisión más pequeños tendrán menos hosts y menos tráfico que el dominio original.  

Los dispositivos de Capa 3, al igual que los de Capa 2, no envían las colisiones. Es por eso 

que usar dispositivos de Capa 3 en una red produce el efecto de dividir los dominios de 

colisión en dominios menores. 

 

1.4.7. BROADCASTS DE CAPA 2 

Para comunicarse con todos los dominios de colisión, los protocolos utilizan tramas de 

broadcast y multicast a nivel de Capa 2 en el modelo OSI.  
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Gerometta (2006, p.49) menciona: “Cuando un nodo necesita comunicarse con todos los 

hosts de la red, envía una trama de broadcast con una dirección MAC destino 

0xFFFFFFFFFFFF, a la cual debe responder la tarjeta de interfaz de la red de cada host”.  

 

En algunos casos, la circulación de radiación de broadcast puede saturar la red, entonces no 

hay ancho de banda disponible para los datos de las aplicaciones. En este caso, no se 

pueden establecer las conexiones en la red, y las conexiones existentes pueden descartarse, 

algo que se conoce como tormenta de broadcast. La probabilidad de las tormentas de 

broadcast aumenta a medida que crece la red conmutada.  

 

1.4.8. DOMINIOS DE BROADCAST 

Un dominio de broadcast es un grupo de dominios de colisión conectados por dos 

dispositivos de Capa 2. Dividir una LAN en varios dominios de colisión aumenta la 

posibilidad de que cada host de la red tenga acceso a los medios. Efectivamente, esto 

reduce la posibilidad de colisiones y aumenta el ancho de banda disponible para cada host.  

Pero los dispositivos de Capa 2 envían broadcast, y si son excesivos, pueden reducir la 

eficiencia de toda la LAN. Los broadcast deben controlarse en la Capa 3, ya que los 

dispositivos de Capa 1 y Capa 2 no pueden hacerlo. El tamaño total del dominio del 

broadcast puede identificarse al observar todos los dominios de colisión que procesan la 

misma trama de broadcast. En otras palabras, todos los nodos que forman parte de ese 

segmento de red están delimitados por un dispositivo de Capa 3. Los dominios de broadcast 

están controlados en la Capa 3 porque los routers no envían broadcast. Los routers, en 

realidad, funcionan en las Capas 1, 2 y 3. Ellos, al igual que los dispositivos de Capa 1, 

poseen una conexión física y transmiten datos a los medios.  

 

1.5. LAN VIRTUALES 

1.5.1. INTRODUCCIÓN A LAS VLAN 

Una VLAN es una agrupación lógica de estaciones, servicios y dispositivos de red que no 

se limita a un segmento de LAN físico.  

Las VLAN facilitan la administración de grupos lógicos de estaciones y servidores que se 

pueden comunicar como si estuviesen en el mismo segmento físico de una red LAN. 
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También facilitan la administración de mudanzas, adiciones y cambios en los miembros de 

esos grupos. Las VLAN segmentan de manera lógica las redes conmutadas según las 

funciones laborales, departamentos o equipos de proyectos, sin importar la ubicación física 

de los usuarios o las conexiones físicas a la red. Todas las estaciones de trabajo y servidores 

utilizados por un grupo de trabajo en particular comparten la misma VLAN, sin importar la 

conexión física o la ubicación. La configuración o reconfiguración de las VLAN se logra 

mediante el software. Por lo tanto, la configuración de las VLAN no requiere que los 

equipos de red se trasladen o conecten físicamente. 

 

Figura 5: Las VLAN y Los Límites Físicos.  

Fuente: Cisco Certification: Bridges, Routers and Switches for CCIEs (2nd Edition) por Andrew Bruce 

Caslow, et al (hardcover) 

 

1.5.2. OPERACIÓN DE LAS VLAN 

Una VLAN se compone de una red conmutada que se encuentra lógicamente segmentada. 

Cada puerto de switch se puede asignar a una VLAN. Los puertos asignados a la misma 

VLAN comparten broadcast. 

 

Figura 6: VLAN Estática.   

Fuente: Cisco Certification: Bridges, Routers and Switches for CCIEs (2nd Edition) por Andrew Bruce 

Caslow, et al (hardcover) 
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1.5.3. VENTAJAS DE LAS VLAN 

Las VLAN permiten que los administradores de red organicen las LAN de forma lógica en 

lugar de física. Ésta es una ventaja clave.  

Esto permite que los administradores de red realicen varias tareas: 

 Trasladar fácilmente las estaciones de trabajo en la LAN 

 Agregar fácilmente estaciones de trabajo a la LAN 

 Cambiar fácilmente la configuración de la LAN 

 Controlar fácilmente el tráfico de red 

 Mejorar la seguridad 

 

1.5.4. TIPOS DE VLAN 

Existen tres asociaciones básicas de VLAN que se utilizan para determinar y controlar de 

qué manera se asigna un paquete: 

 VLAN basadas en puerto 

 VLAN basadas en direcciones MAC 

 VLAN basadas en protocolo 

La cantidad de VLAN en un switch varía según diversos factores: 

 Patrones de tráfico 

 Tipos de aplicaciones 

 Necesidades de administración de red 

 Aspectos comunes del grupo 

El esquema de direccionamiento IP es otra consideración importante al definir la cantidad 

de VLAN en un switch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Tipos de VLAN.  

Fuente: Cisco Certification: Bridges, Routers and Switches for CCIEs (2nd Edition) por Andrew Bruce 

Caslow, et al (hardcover) 
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1.6. IMPLEMENTACIÓN DEL CABLE UTP 

EIA/TIA especifica el uso de un conector RJ-45 para cables UTP. Las letras RJ 

significan registered jack (jack registrado), y el número 45 se refiere a una secuencia 

específica de cableado. El conector transparente RJ-45 muestra ocho hilos de distintos 

colores. Cuatro de estos hilos conducen el voltaje y se consideran tip (punta) (T1 a T4). 

Los otros cuatro hilos están conectados a tierra y se llaman ring (anillo) (R1 a R4). Tip 

y ring son términos que surgieron a comienzos de la era de la telefonía. Hoy, estos 

términos se refieren al hilo positivo y negativo de un par. Los hilos del primer par de un 

cable o conector se llaman T1 y R1. El segundo par son T2 y R2, y así sucesivamente. 

El conector RJ-45 es el componente macho, engarzado al extremo del cable. Las 

ubicaciones de los pins están numeradas desde 8, a la izquierda, hasta 1, a la derecha. El 

Jack es el componente femenino en un dispositivo de red, toma de pared o panel de 

conexión.  

Para que la electricidad fluya entre el conector y el jack, el orden de los hilos debe 

seguir el código de colores T568A, o T568B recomendado en los estándares EIA/TIA-

568-B.1. Identifique la categoría de cableado EIA/TIA correcta que debe usar un 

dispositivo de conexión, refiriéndose a la documentación de dicho dispositivo, o 

ubicando alguna identificación en el mismo cerca del jack. Si no se dispone de la 

documentación o de alguna identificación, use categoría 5E o mayor, dado que las 

categorías superiores pueden usarse en lugar de las inferiores. Así podrá determinar si 

va a usar cable de conexión directa (straight through) o de conexión cruzada 

(crossover). (Valenzuela, 2008, p.25) 

 

Figura 8: Estándares EIA/TIA T568A y T568B.   

Fuente: CCNA 2.0 640-507 Routing and Switching Cheat Sheet por Joseph W. Habraken,  

Joe Habraken (Paperback) 
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Si los dos conectores de un cable RJ-45 se colocan uno al lado del otro, con la misma 

orientación, podrán verse en cada uno los hilos de color. Si el orden de los hilos de color es 

el mismo en cada extremo, entonces el cable es de conexión directa. 

 
Figura 9: Implementación de UTP Conexión Directa y Cruzada.    

Fuente: CCNA 2.0 640-507 Routing and Switching Cheat Sheet por Joseph W. Habraken,  

Joe Habraken (Paperback) 

 

En un cable de conexión cruzada, los conectores RJ-45 de ambos extremos muestran que 

algunos hilos de un extremo del cable están cruzados a un pin diferente en el otro extremo 

del cable. Los pins 1 y 2 de un conector se conectan respectivamente a los pins 3 y 6 de 

otro.  

Utilice cables de conexión directa para el siguiente cableado: 

 Switch a router 

 Switch a PC o servidor 

 Hub a PC o servidor 

Utilice cables de conexión cruzada para el siguiente cableado: 

 Switch a switch 

 Switch a hub 

 Hub a hub 

 Router a router 

 PC a PC 

 Router a PC 
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Figura 10: Tipos de Cables en una Conexión Ethernet.  

Fuente: CCNA 2.0 640-507 Routing and Switching Cheat Sheet por Joseph W. Habraken,  

Joe Habraken (Paperback) 

 

1.6.1. HUBS 

El uso de un hub hace que cambie la topología de la red desde un bus lineal, donde cada 

dispositivo se conecta de forma directa al cable, a una en estrella.  

En un hub, los datos que llegan a un puerto del hub se transmiten de forma eléctrica a todos 

los otros puertos conectados al mismo segmento de red, salvo a aquel puerto desde donde 

enviaron los datos.  

 

1.6.2. REDES INALÁMBRICAS 

Se puede crear una red inalámbrica con mucho menos cableado que el necesario para otras 

redes. Las señales inalámbricas son ondas electromagnéticas que se desplazan a través del 

aire. Las redes inalámbricas usan Radiofrecuencia (RF), láser, infrarrojo (IR), o 

satélite/microondas para transportar señales de un computador a otro sin una conexión de 

cable permanente. El único cableado permanente es el necesario para conectar los puntos de 

acceso de la red. Las estaciones de trabajo dentro del ámbito de la red inalámbrica se 

pueden trasladar con facilidad sin tener que conectar y reconectar al cableado de la red. Una 

aplicación común de la comunicación inalámbrica de datos es la que corresponde los 

usuarios móviles. Algunos ejemplos de usuarios móviles incluyen las personas que trabajan 

a distancia, aviones, satélites, las sondas espaciales remotas, naves espaciales y estaciones 

espaciales. La tecnología de radiofrecuencia permite que los dispositivos se encuentren en 

habitaciones o incluso en edificios diferentes.  
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El rango limitado de señales de radio restringe el uso de esta clase de red. La tecnología de 

RF puede utilizar una o varias frecuencias. Una radiofrecuencia única está sujeta a 

interferencias externas y a obstrucciones geográficas. Además, una sola frecuencia es fácil 

de monitorear, lo que hace que la transmisión de datos no sea segura. 

 

1.6.3. PUENTES 

A veces, es necesario dividir una LAN grande en segmentos más pequeños que sean más 

fáciles de manejar. Esto disminuye la cantidad de tráfico en una sola LAN y puede extender 

el área geográfica más allá de lo que una sola LAN puede admitir. Los dispositivos que se 

usan para conectar segmentos de redes son los puentes, switches, routers y gateways. Los 

switches y los puentes operan en la capa de enlace de datos del modelo de referencia OSI.  

La función del puente es tomar decisiones inteligentes con respecto a pasar señales o no al 

segmento siguiente de la red.  

 

1.6.4 SWITCHES 

La conmutación es una tecnología que alivia la congestión en las LAN Ethernet, reduciendo 

el tráfico y aumentando el ancho de banda. Los switches pueden remplazar a los hubs con 

facilidad debido a que ellos funcionan con las infraestructuras de cableado existentes. Esto 

mejora el rendimiento con un mínimo de intrusión en la red ya existente. 

 

Figura 11: Micro segmentación de la Red. 

Fuente: www.dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/557/1/18T00449 

 

1.7. SEGURIDAD 

1.7.1 FIREWALL 

Un Firewall es un dispositivo que filtra el tráfico entre redes, como mínimo dos. El firewall 

puede ser un dispositivo físico o un software sobre un sistema operativo.  

http://www.dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/557/1/18T00449
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En general debemos verlo como una caja con dos o más interfaces de red en la que se 

establecen una reglas de filtrado con las que se decide si una conexión determinada puede 

establecerse o no. Incluso puede ir más allá y realizar modificaciones sobre las 

comunicaciones, como el NAT.  

Valenzuela (2008, p.31) hace referencia: “Hoy en día un firewall es un hardware 

especifico con un sistema operativo o una IOS que filtra el tráfico TCP/UDP/ICMP/../IP y 

decide si un paquete pasa, se modifica, se convierte o se descarta”. 

 

Para que un firewall entre redes funcione como tal debe tener al menos dos tarjetas de red. 

 

Figura 12: Firewall Clásico.  

Fuente: Troubleshooting I P Routing Protocols (CCIE Professional Development Series) por Faraz 

Shamim, et al (Hardcover) 

 

Dependiendo de las necesidades de cada red, puede ponerse uno o más firewalls para 

establecer distintos perímetros de seguridad en torno a un sistema. Es frecuente también 

que se necesite exponer algún servidor a internet (como es el caso de un servidor web, un 

servidor de correo, etc.), y en esos casos obviamente en principio se debe aceptar cualquier 

conexión a ellos. Lo que se recomienda en esa situación es situar ese servidor en lugar 

aparte de la red, el que denominamos DMZ o zona desmilitarizada. 

El firewall tiene entonces tres entradas: 

 

Figura 13: Zona DMZ. 

Fuente: Troubleshooting I P Routing Protocols (CCIE Professional Development Series) por Faraz 

Shamim, et al (Hardcover) 
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En la zona desmilitarizada se pueden poner tantos servidores como se necesiten. Con esta 

arquitectura, permitimos que el servidor sea accesible desde Internet de tal forma que si es 

atacado y se gana acceso a él, la red local sigue protegida por el firewall. Esta estructura de 

DMZ puede hacerse también con un doble firewall (aunque como se ve se puede usar un 

único dispositivo con al menos tres interfaces de red). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Zona DMZ con doble Firewall.  

Fuente: Troubleshooting I P Routing Protocols (CCIE Professional Development Series) por Faraz 

Shamim, et al (Hardcover) 

 

Un firewall en definitiva lo que se hace es: 

 Habilita el acceso a puertos de administración a determinadas IPs privilegiadas. 

 Enmascara el tráfico de la red local hacia el exterior (NAT, una petición de un pc de 

la LAN sale al exterior con la IP pública), para poder salir a internet. 

 Deniega el acceso desde el exterior a puertos de administración y a todo lo que este 

entre 1 y 1024. 

Hay dos maneras de implementar un firewall: 

 Política por defecto ACEPTAR: en principio todo lo que entra y sale por el firewall 

se acepta y solo se denegará lo que se diga explícitamente. 

 Política por defecto DENEGAR: todo está denegado, y solo se permitirá pasar por 

el firewall aquellos que se permita explícitamente. 

Como es obvio imaginar, la primera política facilita mucho la gestión del firewall, ya que 

simplemente nos tenemos que preocupar de proteger aquellos puertos o direcciones que 

sabemos que nos interesa, el resto no importa tanto y se deja pasar. 

 

1.7.2. NAT 

La traducción de direcciones de red, o NAT (Network Address Translation), es un sistema 

que se utiliza para asignar una red completa (o varias redes) a una sola dirección IP.  
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NAT es necesario cuando la cantidad de direcciones IP que nos haya asignado nuestro 

proveedor de Internet sea inferior a la cantidad de ordenadores que queramos que accedan a 

Internet. 

NAT nos permite aprovechar los bloques de direcciones reservadas que se describen en el 

RFC1918. Generalmente, una red interna se suele configurar para que use uno o más de 

estos bloques de red.  

Estos bloques son: 

 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 - 10.255.255.255) 

 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 - 172.31.255.255) 

 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 - 192.168.255.255) 

Un sistema Linux configurado para NAT tendrá como mínimo dos adaptadoras de red, una 

para Internet y la otra para la red interna. NAT se encargará de traducir los requerimientos 

desde la red interna, de modo que parezca que todos provienen del sistema Linux en el que 

se encuentra configurado NAT. 

 

1.7.3. FUNCIONAMIENTO DE NAT 

Cuando un cliente en la red interna contacta con una máquina en Internet, envía paquetes IP 

destinados a esa máquina. Estos paquetes contienen toda la información de 

direccionamiento necesaria para que puedan ser llevados a su destino.  

NAT se encarga de estas piezas de información: 

 Dirección IP de origen. 

 Puerto TCP o UDP de origen. 

Cuando los paquetes pasan a través de la pasarela de NAT, son modificados para que 

parezca que se han originado y provienen de la misma pasarela de NAT.  

La pasarela de NAT registra los cambios que realiza en su tabla de estado, para así poder: 

 Invertir los cambios en los paquetes devueltos, y asegurarse de que los paquetes 

devueltos pasen a través del cortafuego y no sean bloqueados. 

Podrían ocurrir los siguientes cambios: 

 IP de origen: sustituida con la dirección externa de la pasarela. 

 Puerto de origen: sustituido con un puerto no en uso de la pasarela, escogido 

aleatoriamente. 
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CAPITULO II 

REDES DE ALTA VELOCIDAD 

2.1. PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO 

2.1.1. PROTOCOLO RIP v2 

RIP v2, que es una versión mejorada de RIP v1. Ambas versiones de RIP comparten las 

siguientes funciones: 

 Es un protocolo de vector-distancia que usa el número de saltos como métrica. 

 Utiliza temporizadores de espera para evitar los bucles de enrutamiento, la opción 

por defecto es 180 segundos.  

 Utiliza horizonte dividido para evitar los bucles de enrutamiento.  

 Utiliza 16 saltos como métrica para representar una distancia infinita RIP v2 ofrece 

el enrutamiento por prefijo, que le permite enviar información de máscara de subred 

con la actualización de la ruta.  

Se puede elegir texto no cifrado o cifrado con Message-Digest 5 (MD5). El texto no cifrado 

es la opción por defecto. MD5 se puede usar para autenticar el origen de una actualización 

de enrutamiento. MD5 se utiliza generalmente para cifrar las contraseñas enable secret y no 

existe forma reconocida de descifrarlo.  

 

2.1.2. PROTOCOLO IGRP 

IGRP ofrece una serie de funciones diseñadas para mejorar su estabilidad, por ejemplo: 

 Lapsos de espera. 

 Horizontes divididos. 

 Actualizaciones inversas envenenadas. 

 

2.1.2.1. LAPSOS DE ESPERA. 

Los lapsos de espera se utilizan para evitar que los mensajes periódicos de actualización 

puedan reinstalar erróneamente una ruta que podría estar fuera de servicio. Cuando un 

router sale de servicio, los routers vecinos detectan ese evento por la falta de mensajes de 

actualización periódicos.  
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Los horizontes divididos se originan en la premisa que dice que no es útil enviar 

información acerca de una ruta de vuelta a la dirección desde donde se originó. La técnica 

del horizonte dividido ayuda a prevenir los bucles de enrutamiento entre router adyacentes. 

 

2.1.2.2. ACTUALIZACIONES INVERSAS ENVENENADAS. 

Las actualizaciones inversas envenenadas son necesarias para romper los bucles de 

enrutamiento de mayor envergadura. En general, los aumentos en las métricas de 

enrutamiento señalan la presencia de bucles. Entonces, se envían actualizaciones 

inversas envenenadas para eliminar la ruta y colocarla en espera. En IGRP, las 

actualizaciones inversas envenenadas se envían sólo si la métrica de la ruta ha 

aumentado en un factor de 1,1 o más. IGRP también mantiene un cierto número de 

temporizadores y de variables que contienen los intervalos de tiempo. Estos incluyen un 

temporizador de actualizaciones, un temporizador de caída del servicio, un 

temporizador de espera y un temporizador de purga. El temporizador de actualizaciones 

específica a qué frecuencia se deben enviar los mensajes de actualización de 

enrutamiento. Por defecto, en IGRP el valor de esta variable es de 90 segundos.         

(Valenzuela, 2008, p.52) 

 

El temporizador de caída del servicio especifica cuánto tiempo debe esperar un router ante 

la ausencia de mensajes de actualización de enrutamiento en relación a una ruta específica 

antes de declarar que está fuera de servicio. Por defecto, en IGRP esta variable es tres veces 

el lapso de las actualizaciones. El temporizador de espera especifica la cantidad de tiempo 

durante el cual no se toma en cuenta la información sobre rutas menos convenientes. Por 

defecto, en IGRP esta variable es tres veces el lapso de las actualizaciones, más 10 

segundos. Por último, el temporizador de purga indica cuánto tiempo debe transcurrir antes 

de que se purgue una ruta de la tabla de enrutamiento. Por defecto, es siete veces el lapso de 

las actualizaciones del temporizador de enrutamiento. 

 

2.1.3. PROTOCOLO OSPF  

Se requiere una relación de vecino para que los routers OSPF puedan compartir la 

información de enrutamiento.  
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Un router tiende a ser adyacente (o vecino) con por lo menos un router en cada red IP a la 

cual está conectado. Los routers OSPF determinan con qué routers pueden intentar formar 

adyacencias con respecto a todos los routers vecinos. Otros routers tratarán de hacerse 

adyacentes con respecto a sólo uno o dos de los routers vecinos. Una vez que se forma una 

adyacencia entre vecinos, se intercambia la información del estado de enlace. 

Las interfaces OSPF reconocen tres tipos de redes: 

 Multiacceso de broadcast como por ejemplo Ethernet. 

 Redes punto a punto. 

 Multiacceso sin broadcast (NBMA), como por ejemplo Frame Relay. 

Cuando un router inicia un proceso de enrutamiento OSPF en una interfaz, envía un 

paquete hellos y sigue enviando hellos a intervalos regulares. Las reglas que gobiernan el 

intercambio de paquetes hellos de OSPF se denominan protocolo Hellos. Los Hellos se 

envían cada 10 segundos por defecto en las redes Multiacceso de broadcast y punto a 

punto. En las interfaces que se conectan a las redes NBMA, como por ejemplo Frame 

Relay, el tiempo por defecto es de 30 segundos.  

 

2.1.4. PROTOCOLO EIGRP  

Los routers EIGRP mantienen información de ruta y topología a disposición en la RAM, 

para que puedan reaccionar rápidamente ante los cambios. Al igual que OSPF, EIGRP 

guarda esta información en varias tablas y bases de datos. EIGRP guarda las rutas que se 

aprenden de manera específica. Las rutas reciben un estado específico y se pueden rotular 

para proporcionar información adicional de utilidad. 

EIGRP mantiene las siguientes tres tablas: 

 Tabla de vecinos 

 Tabla de topología 

 Tabla de enrutamiento 

La tabla de vecinos es la más importante de EIGRP. Cada router EIGRP mantiene una tabla 

de vecinos que enumera a los routers adyacentes. Esta tabla puede compararse con la base 

de datos de adyacencia utilizada por OSPF. Existe una tabla de vecinos por cada protocolo 

que admite EIGRP. 
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A continuación se muestran los campos que conforman la tabla de enrutamiento: 

 Distancia factible (FD): Ésta es la métrica calculada más baja hacia cada destino.  

 Origen de la ruta: Número de identificación del router que publicó esa ruta en 

primer lugar. Este campo se llena sólo para las rutas que se aprenden de una fuente 

externa a la red EIGRP.  

 Distancia informada (RD): La distancia informada (RD) de la ruta es la distancia 

informada por un vecino adyacente hacia un destino específico.  

 Información de interfaz: La interfaz a través de la cual se puede alcanzar el 

destino. 

 Estado de ruta: Una ruta se puede identificar como pasiva, lo que significa que la 

ruta es estable y está lista para usar, o activa, lo que significa que la ruta se 

encuentra en el proceso de recalculo por parte de DUAL. 

 

2.1.5. PROTOCOLO IS - IS 

IS-IS organiza jerárquicamente la asignación de rutas intradominio, permitiendo que un 

dominio grande sea divido en áreas pequeñas de fácil administración usando niveles. 

Nivel 1 para SI dentro de áreas y el Nivel 2 para SI entre áreas. El direccionamiento 

entre dominios administrativos es manejado por Border Intermédiate Systems (BISs) 

usando Inter-Domain Routing Protocol. (IDRP). Como cualquier protocolo de 

enrutamiento de Internet, IS-IS soporta grandes dominios de enrutamiento, los que 

incluyen muchos tipos de subredes individuales. Estas subredes pueden incluir enlaces 

punto a punto, enlaces multipunto, establece dinámicamente enlaces de datos como 

subredes en X.25 y subredes de transmisión usando ISO 8802 LAN. Dentro de IS-IS, 

todos los tipos de subredes son tratados como subredes independientes, como si no 

estuvieran enlazadas, usando funciones de convergencia si es necesario. Al igual que 

OSPF, IS-IS utiliza el algoritmo Shortest Path First SPF (primero el camino más corto) 

para determinar las rutas. Un componente de control de congestión supervisa y previene 

el punto muerto del buffer en cada sistema intermedio. La sintaxis de configuración 

GateD permite tanto auto configuración como posibilita la reducción de probabilidades 

de error. Esta integración también permite la habilidad para especificar políticas de 

intercambio de información de enrutamiento con otros protocolos que corren GateD 



28 

 

como BGP, EGP, RIP y IDRP.  El nuevo protocolo IS-IS soporta Multi-dirección 

(Multipath) Load-Split o división de carga en el envío de paquetes. Permite también una 

completa inyección de prefijos para redes exteriores, así como información de atributos 

con el objetivo de eliminar la necesidad de un Interior BGP o cualquier otro protocolo 

similar. Soporta también información de enrutamiento de dominios estáticos en el nivel 

2 de los Sistemas Intermedios. Valenzuela (2008).  

 

2.1.6. PROTOCOLO BGP 

BGP es un protocolo de enrutamiento usado entre Sistemas Autónomos (SA) para 

intercambiar información de ruteo para Internet, y es comúnmente usado entre los 

proveedores de Servicios de Internet. Cuando BGP es usado entre Sistemas Autónomos, 

se hace referencia al protocolo como External BGP (EBGP). Si un proveedor de 

servicios, usa BGP para intercambiar rutas dentro de un SA, entonces se hace referencia 

al protocolo como Interior BGP (IBGP). A diferencia de otros protocolos de 

enrutamiento que se comunican mediante paquetes o datos, BGP está orientado a 

conexión y utiliza TCP como protocolo de transporte. BGP es un protocolo de 

enrutamiento muy robusto y escalable, demostrado por el hecho de que es el más 

empleado en Internet para intercambio de información entre ISP´s. Para lograr 

escalabilidad a este nivel, BGP utiliza muchos parámetros de ruteo y llamadas de 

atributos para definir las políticas y mantener un ambiente estable de enrutamiento. Un 

ejemplo de estos atributos es Classless Interdomain Routing (CIDR), que es usado por 

BGP para reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento en Internet.  

Los vecinos BGP intercambian toda la información de ruteo cuando la conexión TCP a 

través de sus vecinos ha sido establecida. Cuando son detectados cambios en la tabla de 

ruteo, los ruteadores BGP envían hacia sus vecinos solamente las rutas que han 

cambiado, es decir que no envía actualizaciones periódicas y las que son anunciadas 

indican solamente una ruta óptima hacia un destino. Las rutas aprendidas vía BGP, han 

asociado las propiedades que son usadas para determinar la mejor ruta hacia un destino 

especial cuando existen múltiples rutas para alcanzarlo. Odom (2013). 
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2.1.7. PROTOCOLO EGP 

Aunque es un protocolo de enrutamiento dinámico, usa un diseño muy simple, no utiliza 

métricas por lo que no toma decisiones inteligentes. Sus actualizaciones de enrutamiento 

contienen información de las redes alcanzables a través de los nodos. EGP tiene tres 

funciones principales.  

 Primero, los ruteadores que manejan EGP establecen un conjunto de vecinos, los 

cuales son simplemente ruteadores con los que desea compartir información de 

alcanzabilidad.  

 Segundo, hacen un tipo de encuesta para ver si sus vecinos están vivos y 

alcanzables.  

 Tercero, mandan mensajes de actualización que contienen información sobre la 

alcanzabilidad de redes dentro de su SA. 

 

2.1.8. PROTOCOLO PPP 

El Protocolo punto a punto (PPP) es el protocolo de preferencia para las conexiones WAN 

conmutadas seriales. Puede manejar tanto la comunicación síncrona como la asíncrona e 

incluye la detección de los errores. Y, lo que es más, incorpora un proceso de autenticación 

que utiliza CHAP o PAP. PPP se puede utilizar en diversos medios físicos, incluyendo 

cable de par trenzado, líneas de fibra óptica o transmisión satelital. Entre las opciones 

disponibles se encuentra la capacidad que tiene el PPP para utilizar tanto la autenticación 

PAP como la CHAP.  

El modelo de Interconexión de sistemas abiertos (OSI) es la arquitectura en capas que 

se utiliza en el networking. PPP proporciona un método para encapsular datagramas de 

varios protocolos en un enlace de punto a punto y utiliza la capa de enlace de datos para 

probar esta conexión. 

Por lo tanto, PPP está compuesto por dos sub protocolos: 

 Protocolo de control de enlaces: se utiliza para establecer el enlace de 

punto a punto. 

 Protocolo de control de red: se utiliza para configurar los distintos 

protocolos de capa de red 
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      Se puede configurar PPP en los siguientes tipos de interfaces físicas: 

 Serial asíncrono. 

 Serial síncrona. 

 Interfaz serial de alta velocidad (HSSI). 

 Red digital de servicios integrados (Integrated Services Digital Network, 

ISDN). 

PPP utiliza el Protocolo de control de enlace (LCP) para negociar y configurar las 

opciones de control en el enlace de datos de la WAN. PPP utiliza el componente del 

Protocolo de control de red (NCP) para encapsular y negociar las opciones para los 

diferentes protocolos de capa de red. El LCP se ubica en la parte más alta de la capa 

física y se utiliza para establecer, configurar y probar la conexión de enlace de datos. 

PPP también utiliza LCP para acordar, de forma automática, opciones de formato de 

encapsulamiento tales como: 

 Autenticación: las opciones de autenticación requieren que la parte del 

enlace que realiza la llamada introduzca información de autenticación para 

ayudar a asegurar que el usuario cuente con el permiso del administrador de 

red para realizar la llamada. Los routers pares intercambian mensajes de 

autenticación. Las dos opciones de autenticación son: el Protocolo de 

autenticación de contraseña (PAP) y el Protocolo de autenticación de 

intercambio de señales (CHAP). 

 Compresión: las opciones de compresión aumentan la tasa de transferencia 

efectiva en las conexiones PPP al reducir la cantidad de datos en la trama 

que debe recorrer el enlace. El protocolo descomprime la trama al llegar a su 

destino. Stacker y Predictor son dos protocolos de compresión disponibles 

en los routers Cisco. 

 Detección de errores: los mecanismos de detección de errores con PPP 

habilitan un proceso para identificar las condiciones de falla. Las opciones 

de Calidad y Número mágico ayudan a garantizar un enlace de datos 

confiable y sin bucles. 
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 Multienlace: Cisco IOS Versión 11.1 y posteriores admiten el PPP 

multienlace. Esta alternativa proporciona balanceo de la carga en las 

interfaces del router que usa PPP. 

 Devolución de llamadas en PPP: para aumentar la seguridad, Cisco IOS 

Versión 11.1 ofrece devolución de llamadas en PPP. Con esta opción LCP, 

un router Cisco puede actuar como cliente de la devolución de llamada o 

servidor de la devolución de llamada. El cliente realiza la llamada inicial, 

solicita que se le devuelva la llamada y termina la comunicación inicial.  

El router de devolución de llamadas responde al llamado inicial y se comunica 

nuevamente con el cliente basándose en las sentencias de configuración. Odom (2013). 

 

2.2. X.25 

Debido al costo de las líneas alquiladas, los proveedores de telecomunicaciones 

introdujeron las redes conmutadas por paquetes utilizando líneas compartidas para reducir 

los costos. La primera de estas redes conmutadas por paquetes se estandarizó como el 

grupo de protocolos X.25. X.25 ofrece una capacidad variable y compartida de baja 

velocidad de transmisión que puede ser conmutada o permanente. X.25 es un protocolo de 

capa de red y los suscriptores disponen de una dirección en la red. Los circuitos virtuales se 

establecen a través de la red con paquetes de petición de llamadas a la dirección destino.  

Los paquetes de datos rotulados con el número del canal se envían a la dirección 

correspondiente. Varios canales pueden estar activos en una sola conexión. Los suscriptores 

se conectan a la red X.25 con una línea alquilada o con una conexión de acceso telefónico. 

Además, las redes X.25 pueden tener canales preestablecidos entre los suscriptores que 

proveen un PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: X.25 

Fuente: Cisco Certification: Bridges, Routers and Switches for CCIEs (2nd Edition) por Andrew Bruce 

Caslow, et al (hardcover) 
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Frame Relay ha reemplazado a X.25 en muchos sitios donde se encuentran los proveedores 

de servicios. Las aplicaciones típicas de X.25 son los lectores de tarjeta de punto de venta. 

Estos lectores utilizan X.25 en el modo de conexión telefónica para validar las 

transacciones en una computadora central. Algunas empresas usan también las redes de 

valor agregado (VAN) basadas en X.25 para trasmitir facturas, pólizas de embarque y otros 

documentos comerciales usando el Intercambio electrónico de datos (EDI). Para estas 

aplicaciones, el bajo ancho de banda y la alta latencia no constituyen un problema, porque 

el bajo costo de X.25 lo compensa. 

 

2.3. FRAME RELAY 

Con la creciente demanda de mayor ancho de banda y menor latencia en la conmutación de 

paquetes, los proveedores de comunicaciones introdujeron el Frame Relay.  

Aunque la configuración de la red parece similar a la de X.25, la velocidad de transmisión 

de datos disponible es por lo general de hasta 4 Mbps y algunos proveedores ofrecen aún 

mayores velocidades. Frame Relay difiere de X.25 en muchos aspectos.  

El más importante es que es un protocolo mucho más sencillo que funciona a nivel de la 

capa de enlace de datos y no en la capa de red. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Frame Relay. 

Fuente: Cisco Certification: Bridges, Routers and Switches for CCIEs (2nd Edition) por Andrew Bruce 

Caslow, et al (hardcover) 

 

La conexión a través de la red Frame Relay entre dos DTE se denomina circuito virtual 

(VC). Los circuitos virtuales pueden establecerse de forma dinámica mediante el envío 

de mensajes de señalización a la red. En este caso se denominan circuitos virtuales 

conmutados (SVC). Sin embargo, los SVC no son muy comunes. Por lo general se usan 

circuitos virtuales permanentes (PVC), previamente configurados por la compañía de 
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servicios. Un VC se crea al almacenar la información de asignación de puerto de 

entrada a puerto de salida en la memoria de cada switch y así se enlaza un switch con 

otro hasta que se identifica una ruta continua de un extremo del circuito al otro. Frame 

Relay no tiene mecanismos de recuperación de errores, porque fue diseñada para operar 

en líneas digitales de alta calidad. Si un nodo detecta un error en la trama, se descarta 

sin notificación. El FRAD o router conectado a la red Frame Relay puede disponer de 

múltiples circuitos virtuales que lo conectan a diversos destinos. Esto hace que Frame 

Relay sea una alternativa muy económica a las marañas de líneas de acceso.  

Con esta configuración, todos los destinos comparten una sola línea de acceso y una 

sola interfaz. Se generan ahorros adicionales ya que la capacidad de la línea de acceso 

se establece según las necesidades de ancho de banda promedio de los circuitos 

virtuales, y no según las necesidades máximas de ancho de banda. Odom (2013). 

 

Los diversos circuitos virtuales en la línea de acceso única se diferencian mediante un 

identificador de canal de enlace de datos (DLCI) para cada circuito. El DLCI se almacena 

en el campo de dirección de cada trama transmitida. El DLCI en general tiene sólo 

importancia local y puede ser diferente en cada extremo de un VC. 

 

2.4. ATM 

Los proveedores de comunicaciones vieron la necesidad de una tecnología de red 

compartida permanente que ofreciera muy poca latencia y fluctuación a anchos de banda 

mucho más altos. Su solución fue el Modo de Transferencia Asíncrona (ATM). ATM tiene 

una velocidad de transmisión de datos superior a los 155 Mbps. Al igual que las otras 

tecnologías compartidas, como X.25 y Frame Relay, los diagramas de las WAN ATM se 

ven igual. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: ATM. 

Fuente: Cisco Certification: Bridges, Routers and Switches for CCIEs (2nd Edition) por Andrew Bruce 

Caslow, et al (hardcover) 
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La tecnología ATM es capaz de transferir voz, video y datos a través de redes  privadas 

y públicas. Tiene una arquitectura basada en celdas más bien que una basada en tramas. 

Las celdas ATM tienen siempre una longitud fija de 53 bytes. La celda ATM de 53 

bytes contiene un encabezado ATM de 5 bytes seguido de 48 bytes de carga ATM. Las 

celdas pequeñas de longitud fija son adecuadas para la transmisión de tráfico de voz y 

video porque este tráfico no tolera demoras. El tráfico de video y voz no tiene que 

esperar que se transmita un paquete de datos más grande. (Odom, 2013, p.52) 

 

2.5. CISCOWORKS 

Los productos de Cisco Systems, en este caso CiscoWorks está basado en la 

arquitectura Cliente/Servidor, lo que permite a múltiples clientes basados en web 

acceder al servidor de administración en la Red. Mientras que el número de los 

dispositivos de la red aumenta, los servidores o los puntos adicionales se pueden 

agregar fácilmente con poco impacto en el uso del browser del cliente, haciéndolo muy 

escalable. El servidor CiscoWorks proporciona funciones comunes tales como el motor 

de la base de datos, la ayuda en línea, la seguridad, conexión o login, lanzar 

aplicaciones, trabajos o procesos de administración, y el servidor web. Esto proporciona 

un interfaz común para todos los productos CiscoWorks. CiscoWorks Server puede 

también conectarse hacia Cisco Connection Online (CCO), sitio Web propio de Cisco 

Systems que ofrece Recursos del Sistema basado en Web para realzar funciones tales 

como obtención de actualizaciones del producto, descarga de IOS (Sistemas 

Operativos), documentación y de asistencia técnica en caso de ser necesaria. En el 

siguiente gráfico se detalla la arquitectura operacional y funcional de CiscoWorks. 

Cisco Systems (2005) 
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Figura 18: Diagrama de arquitectura operacional de CISCOWORKS 

Fuente: Diseño Propio  

 

2.5.1 LAN MANAGEMENT SOLUTION. 

Para este estudio nos enfocaremos en la principal herramienta de servicio y 

administración de red que posee CiscoWorks que es LMS - LAN Management 

Solution. El LMS de CiscoWorks es una solución que contiene algunas de las más 

comunes aplicaciones usada para administrar dispositivos de red Cisco. Usando estas 

aplicaciones, los directores de la red pueden proveer configuraciones comprensivas, 

administración de fallas, y el rendimiento de redes basadas en Cisco. La web de 

CiscoWorks suministra puntos de lanzamiento para aplicaciones de CiscoWorks y las 

funciones más importantes instaladas sobre el servidor de CiscoWorks local o en los 

servidores remotos. Cisco Systems (2005) 

 

2.5.2. COMMON SERVICES. 

Common Services es un conjunto de servicios de administración compartido por más de 

una aplicación de administración, en sí, la mayoría de los productos de CiscoWorks 

dependen de él. Common Services le permite manejar los roles de usuario y privilegios, 

manejar el control de acceso a las aplicaciones, tanto como a las características 

especiales dentro de las aplicaciones. Los roles y privilegios son controlados por los 

servicios de autentificación y autorización incorporados, o a través de un servidor de 

Control de Acceso Externo (ACS).  
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Figura 19: Diagrama estructural de operación de common SERVICES – CISCOWORKS 

Fuente: Cisco BGP-4 Command & Configuration Handbook por William R., Ph.D. 

Parkhurst, Ph.D., William R. Parkhurst (Hardcover) 

 

El servidor de Common Services de CiscoWorks es diseñado como una infraestructura 

de tres pisos compuesta de estos servicios:  

RUNTIME SERVICES: Que comprende la página web, procesos de administración, 

seguridad y motor de ayuda. 

SYSTEM SERVICES: Comprende el motor de base de datos y utilidades, tanto como 

servicios de distribución de eventos y administrador de trabajos.  

CORE SERVICES: Usado para el manejo de las aplicaciones centrales. 

Cisco Systems (2005) 

 

2.5.3. CISCO VIEW. 

Cisco View es una aplicación fácil de usar y gráfica, que permite que el usuario 

configure y monitoree un dispositivo de Cisco. Viene como paquete auto-instalado con 

el Common Services. Los asistentes de Cisco View, permiten una visualización física 

de un dispositivo de Cisco, los identifica por color y permite describir el estado de 

puerto, lo que permite que usted comprenda la información esencial rápidamente. Las 

características de Cisco View, permiten ver el estado dinámico, el monitoreo del 

dispositivo, y la información de configuración exhaustiva para productos de internet 

working de Cisco como ruteadores, switches y productos de acceso. 
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Figura 20: Diagrama operacional de ciscoview de CISCOWORKS 

Fuente: Cisco BGP-4 Command & Configuration Handbook por William R., Ph.D. 

Parkhurst, Ph.D., William R. Parkhurst (Hardcover) 

 

     Las características de Cisco View permiten que usted haga lo siguiente:  

 Ver una representación gráfica del dispositivo, incluyendo el estado 

componente como interfaz, tarjeta, suministro de energía, y estado de LED.  

 Configuración de parámetros para dispositivos, tarjetas, e interfaces.  

 Monitoreo estadístico en tiempo real para interfaces, la utilización de 

recurso, y el rendimiento de dispositivo.  

 Fijar las preferencias del usuario.  

 Llevar a cabo operaciones específicas en los dispositivos  

 Dirigir un grupo de dispositivos.  

Cisco Systems (2005) 

 

2.5.4. RESOURCE MANAGER ESSENTIALS. 

RME se concentra principalmente en el aspecto administrativo de configuración de la 

red. Incluye muchas características especiales que simplifican las tareas de dirección de 

configuración, como: llevar a cabo actualizaciones del software o cambiar archivos de 

configuración sobre múltiples dispositivos. RME también incluye las características de 

administración de fallas a través de filtrar los mensajes de syslog. RME consta de estas 

funciones muy importantes, tanto como algunas características adicionales que usted 

puede usar para administrar dispositivos de Cisco. 
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Figura 21: Diagrama operacional de resource manager essentials. 

Fuente: Cisco BGP-4 Command & Configuration Handbook por William R., Ph.D. 

Parkhurst, Ph.D., William R. Parkhurst (Hardcover) 

 

INVENTORY MANAGEMENT: Todas funciones de RME están basadas las 

credenciales de los dispositivos y las cuales son almacenadas en un depósito llamado 

DCR. Las credenciales guardan información detallada sobre cada dispositivo 

administrado por el servidor de RME. Inventory Management exhibe esta información 

a través de un juego extensivo de reportes. 

CONFIGURATION MANAGEMENT: La función del administrador de 

configuraciones, es almacenar la versión actual y previas versiones de los archivos de 

configuración para los dispositivos Cisco soportados y manejados por el RME 

Inventory. El número de versiones previas almacenadas es configurable. Si suceden 

cambios en la versión de los archivos, estos cambios se relejan inmediatamente en los 

archivos almacenados. Dos funciones adicionales están disponibles para editar los 

archivos de configuración NetConfig y Config Editor.  

NETCONFIG: Permite almacenar un conjunto de comandos y ejecutarlos al mismo 

tiempo en muchos más dispositivos.  

CONFIG EDITOR: Permite la edición y descarga individual de archivos de 

configuración hacia los dispositivos a través del interfaz de línea de comandos.  

SOFTWARE MANAGEMENT: La función de esta aplicación es guardar una o más 

copias de las imágenes de software que funcionan en los dispositivos Cisco soportados 

de la red. También puede ser utilizada para actualizar las imágenes en los dispositivos 
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de uno en uno o por grupos al mismo tiempo, permitiendo en caso de errores retroceder 

a la versión que corría correctamente sin problemas. 

SYSLOG ANALYSIS: Su función es almacenar los mensajes de syslog de cualquier 

dispositivo configurado para enviar los mensajes de syslog al servidor de RME. Usted 

puede personalizarlo filtrando los mensajes, o ejecutar a series de comandos 

automáticamente si un mensaje específico es detectado. Por ejemplo, usted puede 

enviar un correo electrónico al administrador de la red si un error de nivel crítico ocurre 

sobre un dispositivo de la red importante. Syslog permite generar informes 

rápidamente.  

CHANGE AUDIT SERVICES: La función de servicios de auditoría de cambios, 

permite que usted siga los cambios hechos a las funciones varias dentro de la red. 

Almacenan la información detallada sobre cualquier cambio que se han hecho a las 

imágenes existentes de software, y archivos de configuración. Esta información permite 

que el usuario esté al día con los cambios en caso de que haya problemas. 

AUDIT TRAIL: Es similar a la anterior función, pero en lugar de registrar los cambios 

para dispositivos, Audit. Trail está al día e informa sobre los cambios que el 

administrador hace sobre el servidor de RME. Cisco Systems (2005) 

 

2.5.5. CAMPUS MANAGER. 

Campus Manager se enfoca principalmente sobre la dirección de configuración, tanto la 

conectividad física y lógica de dispositivos, como estaciones finales. Consta de estas 

tres herramientas distintas que pueden ser usadas para manejar y monitorear equipos de 

Capa 2 y Capa 3 de Cisco en la red. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Diagrama estructural de operación de campus manager de CISCOWORKS. 

Fuente: Cisco BGP-4 Command & Configuration Handbook por William R., Ph.D. 

Parkhurst, Ph.D., William R. Parkhurst (Hardcover) 
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TOPOLOGY SERVICES: Permite identificar todos los equipos soportados y 

descubiertos en un mapa muy ilustrativo, además puede agrupar los dispositivos por 

dominios VTP o según el administrador los quiera agrupar. Presenta también las 

discrepancias encontradas dentro de la topología de red de los equipos descubiertos.  

PATH ANALYSIS: Permite realizar un trazado de ruta entre un origen y un destino, 

permitiendo ver el camino o ruta que siguen los paquetes por entre los equipos de capa 

2 y 3 de una red. Detalla también la información de cada salto que dan los paquetes de 

información.  

USER TRACKING: Es una herramienta que permite el manejo de los dispositivos de 

red finales, es decir los host o estaciones conectadas a los equipos Cisco. Puede 

identificar información detallada como MAC Address, IP Address, host name, DNS, 

puerto asignado y VLAN correspondiente. Cisco Systems (2005) 

 

2.5.6. DEVICE FAULT MANAGER. 

El Administrador de Fallas de red es vital para el éxito de una compañía. 

Tradicionalmente, los administradores de fallas sólo determinaban si un dispositivo 

estaba arriba o fuera de servicio. Con la complejidad de los equipos y la infraestructura 

de la red de hoy, un dispositivo puede estar ARRIBA, pero funcionar mal, resultando en 

la degradación de rendimiento de la red. La mayoría de los administradores de fallas, 

permiten que usted sondee variables de MIB específicas de forma selectiva para 

determinar la salud en conjunto de un dispositivo. Sin embargo, este sondeo selecto, 

requiere muchos conocimientos de determinar qué constituir una estratagema próspera, 

y qué variables de MIB sondear para determinar su salud.  DFM de Cisco aborda estos 

asuntos directamente. DFM escucha los mensajes de SNMP y tiene la inteligencia para 

sondear variables de MIB predeterminadas para la mayoría de los dispositivos de Cisco. 

DFM correlaciona los eventos múltiples entonces/luego juntos y los exhibe como los 

alertas para determinar la salud de un dispositivo sin la intervención del usuario. Cisco 

Systems (2005) 
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Figura 23: Diagrama operacional de device fault manager de CISCOWORKS. 

Fuente: Cisco BGP-4 Command & Configuration Handbook por William R., Ph.D. 

Parkhurst, Ph.D., William R. Parkhurst (Hardcover) 

 

2.5.7. INTERNETWORK PERFORMANCE MONITOR. 

El crecimiento continuo de las redes de hoy crea nuevos desafíos para el administrador 

de la red con el fin de mantener rendimiento y disponibilidad. Demasiado a menudo, el 

usuario final informa sobre el rendimiento de la red y la disponibilidad es emitida 

después de que las aplicaciones más actúan normalmente. La típica descripción del 

síntoma es La red está fuera de servicio, o La red es lenta. Los directores de la red 

necesitan una manera más eficaz de descubrir el retraso de la red antes de que afecte al 

usuario final. A menudo usted necesitará que los datos serenos prueben que no es la red.  

IPM suministra al administrador de la red la habilidad de medir los tiempos de 

respuesta de la red, determinar la disponibilidad y analizar dibujos de tiempos de 

respuesta de punta con punta también como de enrutador a enrutador o de salto por 

salto. IPM también advierte al administrador de la red de las demora largas usando 

tramas de SNMP y los eventos que permiten que el administrador de la red solucione 

los asuntos de rendimiento potenciales proactivamente antes de que afecten al usuario 

final. Para medir la información de los tiempos de respuesta precisamente, IPM mide el 

rendimiento del tráfico de aplicación de la empresa directamente. Usar solamente ping 

para medir los problemas tiempos de respuesta no puede ser suficiente. Medir la demora 

de los datos de voz y los otros protocolos de capa superiores, como el protocolo TCP, el 

protocolo de datagrama (UDP), DNS, y protocolo de configuración del DHCP, puede 

proveer la información importante para optimizar la red. Cisco Systems (2005) 
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2.5.8. DEVICE CENTER.  

Device Center suministra una vista dispositivo para aplicaciones CiscoWorks, 

permitiendo emitir informes sobre el comportamiento de un dispositivo específico, y así 

puede hacer actuar la demás herramienta para la correcta reparación técnica en caso de 

fallas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Diagrama de operación de device center de CISCOWORKS. 

Fuente: Cisco BGP-4 Command & Configuration Handbook por William R., Ph.D. 

Parkhurst, Ph.D., William R. Parkhurst (Hardcover) 

 

Dentro de las actividades que se puede realizar en Device Center están el cambiar los 

atributos de dispositivo, actualizar el inventario, realizar Telnet, y mucho más 

dependiendo de las aplicaciones que son instaladas sobre el servidor Common Services 

local. Cisco Systems (2005) 

 

2.5.9. CONFIGURACIONES PARA ADMINISTRAR Y MONITOREAR UNA RED 

CON CISCOWORKS.  

Ya que este sistema de administración es propietario de una marca, que en este caso es 

Cisco Systems, hay que recordar que como fabricante, este busca la manera de 

optimizar el desempeño de sus equipos y herramientas, haciendo uso de sus propios 

protocolos y sistemas desarrollados por ellos mismos, pero a su vez se ven obligados a 

utilizar los diversos estándares y protocolos que existen en el mercado para poder 

competir y mantener su nivel frente a sus competidores.  

Para el caso de CiscoWorks se deben tener las siguientes configuraciones para hacer un 

equipo alcanzable, administrable y moni toreable a la vez: 

 Se debe tener habilitado el protocolo CDP, propietario de Cisco que sirve 

para permitir la comunicación entre sus equipos.  
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 Deben los equipos a ser administrados por esta herramienta tener 

configurada una dirección IP de administración con el objetivo de volver 

alcanzable al equipo desde las herramientas que incorpora este paquete. Con 

esta configuración dentro de los equipos se pueden habilitar varias opciones 

y agentes, que serán de mucha utilidad cuando las herramientas de este 

paquete de administración intenten realizar alguna acción sobre el equipo o 

la configuración que esté operando en el mismo  

 Se debe tener habilitado y configurado SNMP – Simple Network 

Management Protocol dentro de los equipos así como también las 

comunidades de lectura y escritura fijadas de acuerdo a los criterios de 

administración. De esta forma se podrá administrar y manejar un equipo 

mediante un protocolo estándar del mercado de networking, y al tener 

identificadas y configuradas las comunidades SNMP de administración 

harán posible la ejecución de todas las acciones necesarias en el caso de 

solucionar fallas o atender a un equipo.  

 Se debe confirmar que el agente SNMP de cada equipo este corriendo, 

enviando y recibiendo la información solicitada por la herramienta de 

administración ya que en algunos casos y dependiendo del tipo de equipo a 

ser administrado puede ser que el agente ejecutor del protocolo SNMP no se 

active al inicio o en algunos casos si las comunicaciones pasan por un 

equipo firewall, este deniegue el paso de los paquetes enviados por SNMP. 

Para lo que se tendrá que habilitar el permiso necesario para, permitir el uso 

de este protocolo.  

 Debe fijarse en la configuración de administración de la herramienta las 

comunidades de lectura y escritura especificadas para SNMP en los equipos 

de forma que, permita la interacción de los equipos de networking con los 

agentes de recolección de información de dispositivos Cisco. Así la 

herramienta dispondrá de toda la potencialidad que le brinda este protocolo 

para poder operar correctamente un equipo activo de red.  

Cisco Systems (2005) 
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CAPITULO III 

DISEÑO DEL DATA CENTER 

3.1. CONSIDERACIONES 

Para el diseño del Data Center para la empresa QoSTECCISC se tomarán en consideración 

los siguientes aspectos: 

 

3.1.1. ESCALABILIDAD 

Como se sabe el propósito del Data Center es dar servicio externo más no interno, se 

considerará un aumento de clientes externamente, por tanto se dejarán puertos disponibles 

en los equipos para futuras implementaciones, en un plazo de por lo menos cinco años. 

 

3.1.2. DISPONIBILIDAD 

Es la que asegura un cierto grado de continuidad operacional de la red durante un período 

de medición, basándonos en la recomendación del TIER II, la disponibilidad del Data 

Center tendrá un 99,749% del tiempo de uso, con aproximadamente 22 horas al año de baja 

del Data Center, para ello es necesario la instalación de los UPS. 

 

3.1.3. SEGURIDAD 

En toda entidad de servicios es necesaria la seguridad tanto física como lógica de los 

equipos de red, debido a que estos guardan información muy importante, para la seguridad 

de la empresa se implementara un firewall en cada red LAN, así la información estará 

segura y sobre todo que el software utilizado sea confiable, debido a que el sistema puede 

ser víctima de hackers, además que las políticas de acceso a red y filtración por puertos 

serán más seguras, por tanto existirá un servidor que respalde toda la información 

necesaria.  

En cuanto a seguridad física se instalará controles de acceso y una puerta de seguridad 

incluyendo un sistema de vigilancia por cámaras, además se considerará la seguridad del 

Data Center ante posibles incendios. 
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3.1.4. CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 

Una consideración importante en una red es la calidad de servicio ya que transporta datos 

sensibles al retardo, por ende los equipos deberán ser muy eficientes para este propósito. 

 

3.1.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La empresa está ubicado en la Ciudad de El Alto, Zona Puerto Mejillones, Av. 2 Distrito 5, 

ya que el TIER II recomienda que el Data Center debe estar fuera de un área de 

inundaciones, por lo tanto, ésta cuenta con un buen sistema de alcantarillado y desagüe, 

además, de que el edificio está rodeado de calles para su fácil acceso, tanto peatonal como 

vehicular, donde clientes y empleados pueden parquear sus vehículos.  

 

3.2. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

Siguiendo las recomendaciones de diseño de un Data Center, los equipos se agruparán de 

acuerdo al uso de cada uno, se sugiere esta distribución con el propósito de dejar suficiente 

espacio en los racks para agregar futuros equipos.  

 

3.2.1. EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED DE DATOS 

Debido a los requerimientos por parte del TIER II, se necesita tener equipos con 

redundancia, los equipos que posee la empresa actualmente no cumplen con estas 

especificaciones, por ende deberán ser reemplazados. 

 ROUTER DE BORDE CNT: Para este propósito se utilizará el router Cisco 2911 

que permite entre una de sus características conectar una fuente redundante (Cisco 

2300 RPS), ocupa un espacio de 2U y sus características se presentan en la siguiente 

tabla. 

 

 

 

 

 

Figura 25: Router Cisco 2911 

Fuente: http://www.fundacionctic.org/sat/articulo-medidas-de-seguridad-basicas-los-puertos-de-tu-

router 
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Tabla 1: Características principales del router Cisco 2911 

Fuente: http://www.fundacionctic.org/sat/articulo-medidas-de-seguridad-basicas-los-puertos-de-tu-

router 

 

 ROUTER DE BORDE LEVEL 3: Igualmente que el router de CNT éste será un 

Cisco 2911 que ocupa 2U.  

 SWITCH DE REDUNDANCIA LEVEL 3: Se usará el switch Extreme Summit 

200–24 propiedad del proveedor, ocupa 1U. 

 

 

 

 

Figura 26: Switch Extreme Summit 200–24 

Fuente: http://www.pcihispano.com/estandares-de-configuracion-segura-hardening-en-pci-dss/ 

 SWITCH DE CORE: El mismo que deberá funcionar en capa 3, de 48 puertos 

Gigabit Ethernet, tener seguridad SSL, ACL para seguridad granular e 

implementación de QoS, este dispositivo tendrá redundancia tanto en procesador 

como en fuentes, por lo que se necesitarán dos equipos cada uno ocupa 1U. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Memoria DRAM 512 MB (installed) / 2 GB (max) 

Memoria Flash 256 MB (installed) / 8 GB (max) 

Protocolos de enrutamiento 

OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, 

IGMPv3, GRE, PIM-SSM, enrutamiento IPv4 estático, 

enrutamiento IPv6 estático 

Protocolo de interconexión de 

datos 
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Protocolos de gestión remota SNMP, RMON 

Características 

Protección firewall, asistencia técnica VPN, soporte de 

MPLS, soporte para Syslog, soporte IPv6, Class- 

Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted 

Random Early Detection (WRED) 

Interfaces 

3 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - 

RJ-45 

1 x gestión - consola - RJ-45 

1 x gestión - consola - mini USB tipo B 

1 x serial - auxiliar - RJ-45 

2 x USB - 4 PIN USB tipo A 

http://www.fundacionctic.org/sat/articulo-medidas-de-seguridad-basicas-los-puertos-de-tu-router
http://www.fundacionctic.org/sat/articulo-medidas-de-seguridad-basicas-los-puertos-de-tu-router
http://www.pcihispano.com/estandares-de-configuracion-segura-hardening-en-pci-dss/
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Figura 27: Switch Cisco 3750-X48T-S 

Fuente: http://www.pcihispano.com/estandares-de-configuracion-segura-hardening-en-pci-dss/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Características principales de Switch Cisco 3750-X-48T-S 

Fuente: http://www.pcihispano.com/estandares-de-configuracion-segura-hardening-en-pci-dss/ 

 

 

 ROUTER PARA SERVICIO ATM: Sus características cumplen con los parámetros 

sobre el servicio ATM de última milla para los clientes, éste es un Cisco 7206 VXR, 

ocupa 3U, este dispositivo posee doble alimentación. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Puertos10/100/1000BASE-T Gigabit 

Ethernet 
48 

Red 

-Auto MDI/MDI-X 

-Spanning tree protocol 

-IGMP snooping 

-DHCP, servidor 

-Adición de vínculos 

-Jumbo Frames, soporte 

-Control de Tormentas de Broadcast 

-DHCP, cliente 

Memoria interna 256 MB 

Memoria Flash 128 MB 

Seguridad SSH/SSL, MAC, filtro de direcciones 

Número de fuente de alimentación 2 

Protocolos de administración 
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, 

SNMP 3, SNMP 2c 

Características 

- Alta disponibilidad con fuentes y ventiladores 

redundantes y hot-swap. 

- Enrutamiento de alto rendimiento. 

http://www.pcihispano.com/estandares-de-configuracion-segura-hardening-en-pci-dss/
http://www.pcihispano.com/estandares-de-configuracion-segura-hardening-en-pci-dss/
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Figura 28: Router Cisco 7206 VXR 

Fuente: http://www.fundacionctic.org/sat/articulo-medidas-de-seguridad-basicas-los-puertos-de-tu-

router 

 

 ROUTER PARA SERVICIO MPLS: Router Cisco 2851, debido a sus 

características, por su tamaño utiliza 2U, este dispositivo permite conectarse a un 

cisco 2300 RPS para redundancia. 

 

 

 

 

 

Figura 29: Router Cisco 2851 

Fuente: http://www.fundacionctic.org/sat/articulo-medidas-de-seguridad-basicas-los-puertos-de-tu-

router 

 

 ROUTER PARA SERVICIO DE STEALTH TELECOM: Para este propósito de 

utilizará un router cisco 2911, descrito anteriormente, ocupa 2U. 

 ROUTER PARA SERVICIO DE PUNTONET: Igualmente por motivos de 

redundancia será colocado un Cisco 2911, ocupa 2U. 

 SERVIDORES: Debido a la mejora que se desea hacer en el ISP, se dimensionarán 

los servidores, para poder brindar un mejor servicio a los clientes, debido a que los 

servidores actuales tienen información o servicios que ya no se utilizan, debido a los 

cambios que ha sufrido la empresa tal es el caso de disminución de clientes. 

Servidor A: Este servidor se dedicará a brindar servicios Web, Proxy, DNS, Firewall y 

FTP, para lo cual se necesita conocer los requisitos mínimos para su implementación. 

Servidor B: Este servidor se dedicará a brindar servicios de correo para los usuarios, para lo 

cual se necesita conocer los requisitos mínimos para su implementación. 

Servidor C: Este servidor será el que dará Firewall, Proxy, DHCP, FTP y base de datos para 

la red interna.  
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GABINETE 1 GABINETE 2

GABINETE 3

GABINETE 5

GABINETE 4

Con los equipos a utilizarse se garantiza los niveles de disponibilidad, escalabilidad y 

seguridad de un Data Center TIER II, se ha considerado equipos que trabajan a 

10/100/1000 Mbps, la ocupación de los equipos no llega al 100%, tienen una holgura de 

alrededor del 20%, y a nivel de núcleo hay redundancia para solventar cualquier daño del 

equipo, se han considerado los niveles de seguridad requeridos por cada uno de los equipos, 

tales como bloqueo de puertos, acceso limitado y configuración de lista de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Distribución de los Gabinetes en el Cuarto de Equipos 

Fuente: Diseño Propio  

 

El gabinete 1 es designado para el cableado de datos, éste tiene un tamaño de 42U, 

contendrá equipos de datos, se ha visto conveniente instalar de esta manera, puesto que se 

requiere tener una mejor administración de toda la red del Data Center. 
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Figura 31: Distribución del Gabinete 1 

Fuente: Diseño Propio  

 

El gabinete 2 también será usado para el cableado de datos y tendrá el mismo tamaño que el 

gabinete 1, albergará equipos activos tanto de conexión para área local (LAN) como para 

exteriores (WAN), además este gabinete alojará los equipos necesarios para la instalación 

de las Cámaras IP tales como: un patch panel de 24 puertos y un NVR (Network Video 

Recorder) y un patch panel para telefonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Distribución del Gabinete 2 

Fuente: Diseño Propio  
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Estos dos gabinetes cumplirán las funciones de MDA (Área de Distribución Principal), 

HDA (Área de Distribución Horizontal) y EDA (Área de Distribución de Equipos) ya que 

en ellos se encontrarán las terminaciones del cableado vertical y horizontal del piso y 

equipos activos. 

El gabinete 3 será exclusivo de los servidores, éste vendría a ser el ZDA (Área de 

Distribución de Zona) ya que estos equipos deben conectarse directamente a los equipos 

activos para lo cual se tendrá que guiar los cables UTP de categoría 6 mediante la 

escalerilla superior hasta el gabinete 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Distribución del Gabinete 3 

Fuente: Diseño Propio  
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El gabinete 4 será exclusivamente para los servidores de hosting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Distribución del Gabinete 4 

Fuente: Diseño Propio  

 

El gabinete 5 será considerado para las conexiones de fibra óptica, el mismo que contendrá 

los transceivers de fibra a RJ45, los distribuidores de fibra y un organizador horizontal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Distribución del Gabinete 5 

Fuente: Diseño Propio  

 

Como ya se mencionó anteriormente el cuarto de telecomunicaciones contará con un rack 

al cual llegará el cable del switch de core, las líneas telefónicas, para brindar servicio de 

voz y datos a este piso. 
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Figura 36: Rack Cuarto de Telecomunicaciones 

Fuente: Diseño Propio  

 

3.3. CABLEADO 

Para implementar el respectivo cableado estructurado, es necesario reacondicionar gran 

parte de los espacios físicos que existían anteriormente en ambos pisos, con la finalidad de 

asignar ambientes propios para los Data Centers, con estos cambios tendremos mayor 

seguridad para realizar cualquier tipo de mantenimiento o el respectivo reemplazo de los 

equipos. 

Viendo la factibilidad y priorizando la economía de la empresa, se propuso implementar 

escalerillas al tumbado de loza, con el propósito de dar mayor resistencia al peso de los 

cables, esto nos facilitara de gran manera en la distribución de los puntos correspondientes 

en las áreas de trabajo de cada piso, siendo que la estructura física de ambos pisos son casi 

iguales para el armado correspondiente de los data centers. 

En otros de los casos, según el requerimiento de las áreas de trabajo, se propuso hacer un 

ducto por el piso de concreto, esto nos facilitaría en la distribución requerida  desde los data 

centers hacia las áreas de trabajo. 

Para el diseño de los data centers, se restringe implementar cielos falsos en los ambientes 

asignados físicamente, por esta razón se planteó usar láminas de drywall, que como 

sabemos estas laminas también cumplen la misma función de una pared física, con esto se 

estaría cumpliendo uno de los requisitos principales para nuestro diseño, esta 

implementación se realizara en ambos pisos, respectivamente en los cuartos en donde se 

implementaran los datas centers. 

También se propuso implementar cielos falsos en ambos pisos, ya que las conexiones de 

gas, electricidad, aire acondicionado y por supuesto el cableado estructurado será por los 

techos, la colocación de los cielos falsos se realiza para mantener la estética de las áreas de 

trabajo en cada piso, los cables eléctricos y conexiones de las luminarias no deberían 

quedar a la vista del personal.  
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Haciendo el estudio correspondiente y según los requerimientos de la empresa para 

distintas funciones o aplicaciones, se ha determinado que en el primer piso habrá un total 

de 310 puntos, los cuales fueron designados según los requerimientos de cada zona de 

trabajo.  

El detalle de estos se puede observar en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Especificaciones de los Puntos en el 1er Piso 

 

 

DONDE: 

 V/D: punto doble (voz y datos) 

 D: punto simple de datos 

 V: punto simple de voz 

 D/D: punto doble de datos 

 V/V: punto doble de voz 

 

Mientras que en el segundo piso se ha determinado que habrá un total de 330 puntos, los 

cuales también fueron establecidos según las necesidades de cada área de trabajo. 

La distribución es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Especificaciones de los Puntos en el 2do Piso 

 

NÚMERO DE PUNTOS EN EL 1er PISO 

V/D D/D V/V D V TOTAL 

60 - - - - 60 

- - - 150 - 150 

- - - - 100 100 

TOTAL 310 

NÚMERO DE PUNTOS EN EL 2do PISO 

V/D D/D V/V D V TOTAL 

55 - - - - 55 

- - - 200 - 200 

- - - - 75 75 

TOTAL 330 
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DONDE: 

 V/D: punto doble (voz y datos) 

 D: punto simple de datos 

 V: punto simple de voz 

 D/D: punto doble de datos 

 V/V: punto doble de voz 

La distribución en la parte eléctrica correspondiente, estará basada en el cableado 

estructurado, según el diseño, la parte eléctrica, datos y voz deberán estar juntas en cada 

área de trabajo. 

A continuación se detallara los requerimientos específicos del nuevo diseño: datos, voz, 

toma eléctrica, etc. 
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Figura 37: Descripción Primer Piso 

Fuente: Diseño Propio  
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Figura 38: Descripción Primer Piso de Red 

Fuente: Diseño Propio  
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Figura 39: Descripción Segundo Piso 

Fuente: Diseño Propio  
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Figura 40: Descripción Segundo Piso de Red 

Fuente: Diseño Propio  
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DÓNDE: 

PUNTOS DE COLOR ROJO = DATOS 

PUNTOS DE COLOR CELESTE= VOZ 

PUNTOS DE COLOR VERDE= ELECTRICOS 

 

3.3.1. CABLEADO HORIZONTAL 

El sistema de cableado horizontal abarca la ruta que recorrerán los cables para conectar las 

diferentes áreas de trabajo, es decir, desde el puerto en los paneles repartidores en el cuarto 

de telecomunicaciones hasta el outlet ubicado en la zona de trabajo. Por otro lado, se 

evaluaron sólo los medios reconocidos por el estándar TIA 568-B, el cual es la última 

revisión y por ello sólo se consideraron los cables UTP de categoría 5e, 6 y 6a. Cabe 

señalar que el cable multipar de categoría 3 es reconocido por el estándar pero solo para 

transmisiones de voz y no de datos por la elevada diafonía que presentaría. Se escogió el 

cable UTP de categoría 6a porque para la empresa es la mejor opción para futuras 

aplicaciones porque brinda mejoras con respecto a la velocidad que ofrece la categoría 5e, 

ya que se pueden alcanzar velocidades de hasta 10 Gbps para distancias de 100 m. 

Se deberá dejar por lo menos 1 m. de reserva del cable UTP, el cual yacerá enrollado en la 

bandeja respetando el radio máximo que para este tipo de cable es mínimo de 25,4 mm. 

Esto es importante porque ante cualquier modificación en la ubicación del punto o 

reparación de los extremos, evita tener que reemplazar el cable por no tener la distancia 

necesaria. Dado que se usará cable UTP de categoría 6a, tanto el módulo hembra RJ-45 

colocado en el outlet del puesto de trabajo como el patch panel colocado en el cuarto de 

equipos o de telecomunicaciones deberán de corresponder a la familia de materiales que 

trabajan con categoría 6a, ya que con esto se logra una mejor compatibilidad en la 

transferencia de datos logrando maximizar el desempeño del sistema de cableado. Respecto 

al cableado de telefonía los 8 cables de las troncales telefónicas llegarán al cuarto de 

equipos, se conectarán a un patch panel de 24 puertos, desde éste se conectarán a la central 

telefónica y de ésta saldrán las extensiones al respectivo patch panel, para esto se usará 

cable telefónico. 
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Figura 41: Conexión Sistema Telefonía Analógica 

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 

 

Sin embargo, el sistema de voz hace excepción a lo dicho al usar un panel de categoría 5e y 

cable multipar de categoría 3. El enlace entre la centralita y el gabinete se realiza con cable 

multipar de categoría 3, el cual se ha escogido porque se considera de capacidad suficiente 

para las aplicaciones de voz que se caracterizan por ser de baja velocidad. Asimismo, este 

enlace llega a un panel de categoría 5e que a la vez se conecta por medio de un patch cord 

de categoría 6a al panel de terminaciones del cableado horizontal del mismo nivel. Se 

propone colocar paneles de categoría 5e por la misma razón que se colocó cable multipar 

de categoría 3, es decir, el sistema de voz no requiere de un gran ancho de banda, lo cual 

queda cubierto con la categoría 3, sin embargo no existen paneles de dicha clase pues la 

norma permite elementos solo desde el nivel 5e, por eso se escoge el panel de menor 

categoría posible pues es la solución más económica y a la vez no deja de ser eficiente. 

Además, las categorías mayores no son incompatibles con las menores, por lo tanto el 

sistema planteado es posible y dado que es una aplicación de baja velocidad, no tendrá 

problemas evidentes en la transmisión de información. Al llevar la voz sobre las redes de 

protocolo IP, se requiere mayor ancho de banda para obtener buenos niveles de calidad y 

por esto se recomienda que el medio por el cual se transmita sea mínimo de categoría 5e. 

Por esta misma razón se utilizara patch cords de categoría 6a, porque ante este cambio estos 

elementos permanecerían y sería mejor tener todo el sistema uniformizado en clase 6a. 

Dependiendo de la aplicación que se le dé a un cable del cableado horizontal, éste irá a un 

determinado gabinete, ya sea el de voz o el de datos. Por otro lado, en ambos pisos se 

tienen estructuras en las zonas de trabajo hechas de láminas de drywall, se propone bajar 

los cables a través de canaletas. Se plantea esto ya que es una solución económica y de 

rápida instalación, además de darle cierta protección al cable.  
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Una vez que el cable haya bajado por las canaletas se colocará una caja empotrada en el 

drywall, a ésta se le agregará una plaqueta con orificios o también llamada faceplate, en 

donde se colocará un conector apropiado para la terminación del cable, en este caso se 

instalarán módulos RJ-45.  

La instalación de las canaletas se realizará en lados de la pared que no degraden 

visualmente el ambiente, es decir que deben estar lo más ocultas posibles por estética del 

lugar. En el peor de los casos la bandeja colocada deberá soportar un peso de 78 cables, lo 

cual equivale a aproximadamente 3 Kg/m. Se permitirá ingresar más cables o sacar cables a 

los extremos de estos para poder trabajarlos debidamente para la obtención del punto de red 

y voz. Además, se ha colocado una escalerilla empotrado a la pared para que a través de 

ella se lleven todos los cables a los paneles de ponchado. Por recomendación de los 

estándares se debe usar solo el 40% del área de la tubería para que el cableado esté holgado 

y para una posible ampliación de algunos puntos. Además mientras los cables estén más 

ajustados, se presentarán mayores problemas debido a la diafonía ente ellos. Sin embargo, 

antes de definir donde se ubicarán los puntos de voz y datos en las zonas de trabajo, se hace 

necesaria una forma de llevar los cables desde el data centers hacia la ubicación de cada 

punto. La solución propuesta es usar canaletas para luego colocar cajas superficiales 

montadas en la pared.  

 

3.3.2. CABLEADO VERTICAL 

Se tiene que realizar un enlace entre el primer piso y el segundo a fin de que ambos niveles 

estén interconectados. Se empotro una escalerilla que enlaza estos dos pisos, la cual es 

suficiente para las dimensiones de los cables que pasarán por ese medio. Se escogió este 

medio por presentar grandes capacidades de transmisión, las cuales siempre son sugeridas 

para enlaces de backbone.  

Un extremo del cable partirá de la bandeja de empalmes del gabinete de datos y llegará a 

otra bandeja de empalmes ubicada en el gabinete del primer piso. Debido a que se trata del 

sistema de datos con redundancia, este cable de fibra por lo menos deberá contar con 4 

hilos para lograr redundancia (2 hilos de transmisión y 2 de recepción). 

Cada extremo del cable de fibra debe llegar a una bandeja hecha especialmente para poder 

enrollar la reserva que se debe dejar respetando los radios de curvatura.  
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En esta misma bandeja se conectara cada uno de los hilos para luego colocarlos a un panel 

de fibra con sus correspondientes acopladores. Luego se podrán utilizar jumpers (misma 

función a la de un patch cord pero está hecho de fibra óptica) para conectar los equipos a 

cada uno de los puertos del panel. Este cableado sigue los mismos pasos que el enlace entre 

la centralita y el gabinete de datos, solo que esta vez el punto de llegada serán paneles de 

categoría 5e ubicados en el gabinete del cuarto de telecomunicaciones.  

 

3.3.3. ÁREA DE TRABAJO 

Este subsistema de cableado se compone de cables que van desde el outlet localizado en el 

área de trabajo hacia el equipo localizado en el escritorio del usuario final. La característica 

principal de este cableado es que deberá ser lo más flexible posible para soportar todos los 

posibles movimientos, constantes conexiones y desconexiones que el usuario realice en su 

equipo. Asimismo deberá ser de una longitud adecuada de tal manera que permita la fácil 

movilización del equipo, no obstante no debe ser muy largo para evitar desorden en el área 

de trabajo. Con la finalidad de cubrir este subsistema se propone que por cada salida de 

información de datos se instale un cable de categoría 6a con conectores RJ-45 en cada 

extremo, cuya longitud sea de 7 pies o equivalente a 2,5 m, a este tipo de cables se le suele 

llamar Line cords. El puerto superior de cada outlet o caja corresponderá al punto de voz y 

el inferior a datos. 

 

3.3.4. MONITORIZACIÓN 

El Data Center debe tener un área de trabajo, la misma que servirá para que el 

administrador esté en contacto visual con los equipos y con cualquier operación que se 

deba realizar ahí, por lo que el área de trabajo de monitoreo se ubicará fuera del cuarto de 

equipos, éste constará solo de un CPU y un monitor con acceso a todos los equipos. 

 

3.3.5. SISTEMA DE CONEXIÓN A TIERRA 

El sistema de conexión a tierra es un sistema activo en funcionamiento que protege a las 

personas y al equipo, mediante el cual se podrá tener un desempeño eficiente de la red.  

El propósito del sistema de conexión a tierra es crear una trayectoria de baja impedancia 

a tierra para descargas eléctricas y voltajes pasajeros, el sistema de puesta a tierra para 
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telecomunicaciones que se desea instalar seguirá las recomendaciones de la norma 

ANSI/EIA/TIA-607 y ANSI/EIA /TIA-942. Todos los componentes metálicos que sean 

parte de la infraestructura del Data Center (como equipos, racks, escalerillas, gabinetes, 

charolas para cable, etc.) deben estar unidos a un sistema de conexión a tierra. La 

acometida eléctrica se encuentra en la parte exterior del edificio, la TMGB será 

colocada en este mismo lugar, desde donde se distribuirá a los diferentes pisos, la 

conexión entre la barra de tierra que sale de la malla al tablero de medidores eléctricos 

se hará mediante un conductor AWG, debido a que entre éstos existe una distancia de 5 

m. 

Todos los equipos de la red deben estar conectados al sistema de tierra, para esto se 

procederá hacer la respectiva conexión en anillo, en la cual se procederá a conectar cada 

uno de los gabinetes, lo cual se realizará mediante jumpers de cobre de calibre N° 6 

AWG y bornes BLF a una tira de conexiones para racks. 

Para aterrar un equipo del interior, se realizará un enlace entre él y el lado del gabinete 

que contienen la tira de conexiones, para ello se utilizará un conductor N° 6 AWG y se 

debe considerar que las partes del gabinete en donde se vaya a colocar el conector 

tienen que ser de metal puro. Este procedimiento también se realizara en segundo piso, 

siguiendo las mismas instrucciones para el sistema de conexión a tierra. Davini (2010). 

 

3.4. SISTEMA ELÉCTRICO 

Se implementara un nuevo cableado eléctrico, esto constara de tomacorrientes en cada 

punto asignado de datos y voz, como también en los muebles respectivos en los que 

también se asignaron tomacorrientes según el diseño. 

Para mayor factibilidad en la distribución del cableado eléctrico, se tomara como base las 

rutas del cableado estructurado, tomando en cuenta que se debe aislar los cables eléctricos 

antes de la respectiva distribución a cada uno de los puntos requeridos en ambos pisos de la 

empresa. 

Para ello se necesitara un control respectivo en cada área de la instalación eléctrica, esto 

constara de tableros principales según la corriente establecida en la instalación, tableros 

para las UPS, tableros regulables, en cada tablero existirá entre 6 a 8 circuitos, esto se dará 

según el requerimiento de cada piso. 



65 

 

Básicamente se estaría implementando un sistema eléctrico de acometida, sistema eléctrico 

doméstico y regulado, sin obviar la implementación eléctrica de la puesta a tierra.  

 

3.4.1. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

Con la finalidad de garantizar una buena refrigeración a todos los equipos a instalarse en el 

data center, se procederá a la instalación de un sistema de aire acondicionado de precisión y 

no de confort como en la actualidad ocurre. 

Este aire acondicionado de precisión garantizará una buena refrigeración de los equipos de 

comunicación en especial en las temporadas de verano. 

 

3.5. SISTEMA MECÁNICO 

3.5.1. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Debido a que es una construcción sólida es imposible colocar rociadores automáticos en 

caso de incendios, por tanto solo se colocará extintores y detectores de humo en el Data 

Center, los mismos que serán de GAS FM200 O HALOTRON, debido a los materiales que 

poseerán el Data Center y la empresa. 

Los detectores de humo a utilizarse serán de detección activa debido a las recomendaciones 

para Data Centers, el sistema de detección contará con una central digital para las 

respectivas conexiones, una estación manual de 12V y una sirena con luz. 

 

3.5.2. SEGURIDAD FÍSICA 

El Data Center necesita ser asegurado totalmente para evitar ingresos no permitidos al 

mismo, ya que en éste se encuentra información y equipos muy importantes para la 

empresa y los clientes, por eso se instalará un sistema de vigilancia IP, una puerta de 

seguridad y un sistema de autenticación para el ingreso al mismo. 

 

3.5.3. SISTEMA DE VIGILANCIA IP 

Para tener una vigilancia del Data Center, se propone colocar cámaras IP, para conectar las 

cámaras a la red se necesitará cable Cat.6a y para la parte eléctrica se conectarán a un 

tomacorriente ubicado al lado de cada una.  
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También se instalará un NVR19, para tener respaldos de los videos en caso de una 

emergencia, es necesario que cuente con una puerta de seguridad para el ingreso al mismo, 

esta será una barrera apropiada contra eventual sabotaje, retardará el fuego en caso de 

incendio, además permitirá mantener las apropiadas condiciones ambientales dentro del 

Data Center. Según los requerimientos de las normas la puerta debe tener un mínimo de 

100 cm de ancho, pero por limitaciones de la empresa solo se podrá instalar una puerta con 

las dimensiones antes mencionadas. 

 

3.6. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE  

A continuación se describirán todos los materiales necesarios para realizar la 

implementación de cada uno de los subsistemas descritos anteriormente. 

Además, las soluciones ofrecidas por las diferentes marcas están contempladas para ser 

implementadas con todos sus componentes y solo así se podrá hacer valer la garantía de los 

servicios. 

 

3.6.1. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

Cableado Horizontal 

 CABLE UTP NEWLINK NEW-980634X, categoría CAT- 6a, conductor de cobre, 

diámetro de conductor 23AWG, 4 pares de hilos UTP, color gris. 

 DIAMETRO DE CONDUCTOR 23AWG Bandeja tipo malla CF 54/200 EZ - 

Cablofil: Las bandejas tipo malla reducen el efecto de ruido en los cables debido a 

interferencia electromagnética, además al ser de estructura abierta permite un 

control visual de la disposición de los cables y permite derivar los cables a los tubos 

fácilmente. Se ha decidido que la bandeja debe estar ocupada solo en un 40% para 

evitar diafonía entre los cables, por ello se escogió que la bandeja tenga un ancho de 

200 mm. 

 Unión de bandejas CE25 + CE30 + BTRCC 6x20 + EEC 6- Cablofil: Estas cuatro 

piezas sirven para unir bandejas. Se utilizarán en tramos de corta distancia, ya que 

no dan una linealidad exacta. Asimismo pueden ser utilizadas en donde se requiera 

unión en curvatura. Cumplen las pruebas de continuidad eléctrica. 
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Figura 42: Accesorios para la Unión de Bandejas.  

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 

 

 Unión rápida de bandejas EDRN - Cablofil: Pieza para unir bandejas que no 

requiere de tornillos para su instalación; opcionalmente se puede usar una llave 

especial que hará su instalación más rápida.  

Se usa en tramos largo donde se requiera linealidad. Cumple con las pruebas de 

continuidad eléctrica. 

 

Figura 43: Accesorio De Unión Rápida De Bandejas. 

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 

 

 Salida de Cable DEV 100- Cablofil: Permite que al bajar los cables de la bandeja 

estos lo hagan de una manera suave y no en ángulo recto. Se usará en el centro de 

datos, en el montante. 
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Figura 44: Accesorio Para La Salida De Los Cables De Las Bandejas. 

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 

 

 Grapa de Suspensión AS M6 + Varilla TF6 + Huacha EE6 - Cablofil: El elemento 

AS sirve para sujetar la bandeja a la varilla TF6 a través de tuercas y huachas planas 

(EE6). Luego a esta varilla se le coloca un expansor en el otro extremo para ser 

fijada al techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Accesorio Anclaje De Bandejas 

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 

 

 Accesorio de Soporte RSCN 3000+ Abrazaderas UFC - Cablofil: Estas piezas 

sirven para la instalación de las bandejas debajo del falso piso. La abrazadera UFC 

sirve para fijar el elemento RSCN a las varillas del falso piso, para luego colocar las 

bandejas sobre los soportes. Se escogió el RSCN 3000 (3 m.) ya que se puede cortar 

para adaptarse mejor al espaciamiento que se tiene entre las varillas del falso piso. 
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Figura 46: Soporte De Bandejas Para Falso Piso. 

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 

 

 Canaletas 32x12x210 mm. y accesorios – Ticino: Las canaletas como solución de 

distribución del cable tanto en el primero como en el segundo piso, no requieren de 

mucha capacidad ya que su objetivo es bajar los cables hacia sólo uno o dos outlets, 

es decir contener a lo mucho 4 cables. Por esto es que se han escogido estas 

medidas, además de que mientras menos vistosa sea la canaleta, mayor estética le 

dará al lugar. Los accesorios principalmente son ángulos planos para la curva de 90º 

que se da en la mayoría de casos. 

Cableado Vertical 

 Cable de fibra óptica LazrSPEED 150 Riser de 6 hilos - Systimax: Fibra Multimodo 

con núcleo de 50 μm., se escogió este tipo de cable porque tiene velocidades de 

transmisión de 10 Gbps y adicionando elementos como los de CWDM puede 

alcanzar velocidades muchos mayores. Por otro lado, se escogió de tipo riser pues 

se necesita que el cable tenga un tipo de protección contra la propagación de fuga, 

ya que al usarse como cableado vertical en caso de incendio de uno de los pisos el 

cable podría hacer que se propague al otro piso. Se propone que se tengan 6 hilos ya 

que dos de ellos son para la transmisión y recepción, otros dos serían de respaldo y 

los dos últimos quedarían en caso se requieran a futuro. 

 Cable Multipar de categoría 3 de 25 pares Plenum 1010 - Systimax: Cable para la 

transmisión de voz, debido a que en el primer piso solo se cuentan con diez puntos 

de voz es suficiente pasar un cable de 25 pares y en el segundo piso se tendrían dos 

enlaces para cubrir los 43 puntos de voz solicitados. 
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Cuarto de equipos 

 Gabinete de 34 RU Simple - Quest: Gabinete estándar para interiores de tamaño 

suficiente para alojar todos los equipos actuales y tener espacio para una posible 

ampliación. Tiene un sistema de ventilación interno. Este tipo de gabinete será 

colocado tanto para el servicio de voz como para datos. 

 Gabinete para Servidores de 34 RU - Quest: Gabinete estándar para interiores con 

puerta frontal curva en malla metálica ideal para equipos que requieren alta 

ventilación. Además de contar con sistema de ventilación interno. Tamaño 

suficiente para alojar todos los equipos actuales y tener espacio para una posible 

ampliación. 

 Bandeja de Fibra 600G2-1U-IP-SD - Systimax: Bandeja de montaje de 1 RU para 

gabinetes estándar que acepta hasta 3 paneles de acopladores. Se escogió que sea 

deslizable pues permite una inspección más rápida del cable que las bandejas para 

paneles fijos. Será instalado en el Gabinete de Datos y en el Gabinete del 1er piso. 

 

Figura 47: Bandeja De Fibra. 

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 

 

 Panel de 6 acopladores LC-LC dobles 1000-24LC-DPLX-MM - Systimax: Panel 

con 6 acopladores doble de tipo LC-LC para ser instalado en la bandeja de fibra 

óptica y de esta manera tener puertos para una fácil conexión y desconexión de los 

jumpers de fibra. En este caso sólo se instalará un panel por bandeja pues es 

suficiente para las conexiones actuales..  

 
Figura 48: Panel Con 6 Acopladores Dobles Lc-Lc. 

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 
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 Conectores LC 50/125 μm - Systimax: Los conectores LC son los más 

recomendados para la infraestructura de telecomunicaciones ya que son pequeños 

(la mitad del tamaño de un conector SC o ST) y ofrecen un buen desempeño al tener 

poca atenuación (0,1 dB) y baja pérdida por inserción (0,3 dB). Por otro lado su 

instalación es sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Conector LC. 

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 

 

 Patch Panel 1100GS3 - Systimax: Panel para gabinetes Standard con módulos para 

conexión de puertos RJ-45, compatibles con la categoría 6. Estos paneles se 

utilizarán en todos los gabinete y en ellos se poncharán todos los cables que sirven a 

cada piso. 

 Patch Panel 1100PSCAT5E Power Sum - Systimax: Panel para gabinetes estándar 

con módulos para conexión de puertos RJ-45, compatibles con la categoría 5e. 

Estos paneles se utilizarán para la conexión del cable multipar para el servicio de 

voz. 

 Patch Cord GS8 - Systimax: Patch Cords de 3’’ de categoría 6. Se usarán en todos 

los gabinetes. 

 Jumper LazrSpeed Simplex LC- Systimax: Patch Cords de fibra óptica de 10’’ 

multimodo con conectores LC. Realizarán la conexión entre los hilos de backbone 

con los transmisores y receptores óptico-electrónicos. 

 Módulo Jack RJ-45 MGS400-248 - Systimax: Conector Jack hembra de categoría 6 

de color marfil. Cada cable del cableado horizontal será ponchado en uno de estos 

conectores para luego ser instalado en el outlet de telecomunicaciones. 
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 Faceplate M12LE-246 - Systimax: Tapa del outlet de telecomunicaciones de color 

marfil con 2 puertos para los módulos RJ-45. A sus lados tiene un espacio para 

colocar las etiquetas para la rotulación de puntos. 

 Ordenadores horizontales 1100D - Systimax: Los ordenadores horizontales para 

gabinetes Standard sirven para organizar los patch cords entre los diferentes paneles 

o bandejas. De esta manera se tiene una mejor administración y mayor estética en 

los gabinetes. 

Área de Trabajo 

 LineCord - Systimax: Patch Cord de 10’’ de categoría 6 para la conexión del equipo 

del usuario al outlet de telecomunicaciones. 

Puesta a Tierra 

 Cable de cobre desnudo calibre 2 AWG - Indeco: Este cable se utilizará para 

realizar la malla equipotencial del Centro de Datos. Se propone que sea desnudo 

pues es más económico y físicamente no se ve por lo que no requiere de estética. 

 Tira para enlace a tierra - Panduit: Se coloca a los costados del gabinete para 

realizar los enlaces con los equipos y evitar sacar la pintura donde sea necesario. 

 Jumper de conexión a tierra - Panduit: Son pequeños cables de diferentes calibres 

para diferentes usos como el enlace de los equipos al gabinete, el enlace de 

gabinetes hacia la malla o unión de los lados del gabinete para asegurar continuidad. 

Estos jumpers vienen con conectores de doble perforación en sus dos extremos o 

solo en uno, esto dependerá de la aplicación que se le dé. Este fabricante ofrece el 

kit RGCBNJ660P22 en donde se ofrece un jumper de calibre #6 AWG más un 

conector HTAP para el enlace equipotencial a la malla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Kit RGCBNJ660P22. 

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 
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 TGB y TMGB - Panduit: Barras de cobre para los enlaces al sistema a tierra de cada 

espacio de telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 51: Puesta A Tierra De Un Gabinete. 

Fuente: National Electrical Code NEC, NFPA 70, NY, 2011. 

 

 Abrazadera de aterrizaje U-Bolt de Bronce GPL-15-X- Panduit: Se usa para enlazar 

las varillas del falso piso a la malla y tuberías de metal a cables de conexión a tierra. 

 

Figura 52: Abrazadera Tipo U De Bronce. 

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 

 

 HTAP de compresión de cobre y cubierta - Panduit: Se usa para la conexión de dos 

cables de puesta a tierra, por ejemplo para unir los cables de la malla o los jumpers a 

esta misma. Viene incluido en el Kit RGCBNJ660P22. 
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Figura 53: Abrazadera Tipo U De Bronce. 

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 

 

 onector de aterrizaje para bandejas Grifequip - Panduit: Conector de aluminio que 

une las bandejas con un cable de calibre 6 AWG, lo cual permite crear el enlace con 

el respectivo sistema a tierra. 

 

Figura 54: Conector De Aterrizaje Para Bandejas. 

Fuente: J. D. Corrales,  Ayudantes Técnicos de Informática de la Junta de Andalucía, Madrid, S.L. 

2005. 
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CAPITULO IV 

CISCOWORKS 

4.1. APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS PARA ADMINISTRACIÓN CON 

CISCOWORKS.  

Para aplicar el sistema de reglamentos definido sobre esta herramienta de administración, 

como primer paso es poseer un Usuario y un Password para poder ingresar módulo de 

servicio de CiscoWorks de preferencia esta clave debe ser de administrador o tener los 

permisos o roles necesarios para poder realizar cambios sobre las configuraciones de los 

equipos y demás parámetros de la aplicación.  

El acceder al Servidor de CiscoWorks es sumamente fácil para cualquier cliente, el cual 

debe contar con un sistema con requerimientos adecuados y un Navegador Web que 

soporte la aplicación como Mozilla Firefox o Microsoft Internet Explorer versión 6.0 o 

superior. Además deberá tener instalado la máquina virtual de JAVA, muy necesaria para la 

ejecución de CiscoWorks, dado que este software basa toda su interface en esta tecnología.  

También se debe tener habilitado en el navegador de internet para que acepte cookies y 

ventanas temporales, pues la ejecución de las aplicaciones necesitan este requerimiento 

para funcionar correctamente. Para acceder al Servidor CiscoWorks seguimos los 

siguientes pasos:  

A. Se inicia un Navegador Web y se ingresa la URL del Servidor CiscoWorks seguido 

del número de Puerto de Conexión TCP: 1741, que es el Puerto de Conexión 

Default para el Web Server de CiscoWorks.  

 

Ejemplo: http://<Dirección IP o Nombre del Servidor>:<TCP_port>. 

 

B. Luego se introduce la dirección ip así: 
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C. Al terminar de cargarse el navegador, se mostrará una página Web con la Pantalla 

Inicial del Servidor CiscoWorks, donde se debe digitar el Usuario y el Password 

para iniciar una Sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Pantalla de login de CISCOWORKS. 

Fuente: Propio  

 

D. Luego de realizar el ingreso aparecerá una nueva pantalla mostrando las diversas 

herramientas que dispone para la configuración, administración y monitoreo tanto 

de la interfaz de CiscoWorks como de los equipos de networking.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Pantalla principal de administración de CISCOWORKS. 

Fuente: Propio 

 

E. Para realizar las diferentes actividades de administración y configuración, la 

pantalla de inicio de CiscoWorks proporciona de forma ordenada todas las 

herramientas de que está compuesta. A continuación se describen las herramientas 

por los números ubicados:  
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Figura 58: Ubicación de herramientas de CISCOWORKS. 

Fuente: Propio 

 

1. Common Services, módulo diseñado para configurar tanto el servidor de 

CiscoWorks, actualización de software y manejo de credenciales de los equipos 

de networking.  

 

Figura 59: Herramientas de common services. 

Fuente: Propio 

 

2. Device Fault Manager, módulo diseñado para el manejo de fallas y solución de 

problemas.  

 

Figura 60: Módulo de Device Fault Manager. 

Fuente: Propio 
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3. Internetwork Performance Monitor, módulo creado para realizar el monitoreo de 

la red e implementar pruebas de generación de tráfico para comprobar el estado 

de operatividad de la red  

 

Figura 61: Módulo de Internetwork Performance Monitor. 

Fuente: Propio 

 

4. Device Troubleshooting, modulo diseñado para solucionar problemas 

directamente relacionados con la operatividad de los equipos de networking.  

 

Figura 62: Módulo de Device Troubleshooting. 

Fuente: Propio 

 

5. Campus Manager, módulo diseñado para realizar vistas de la topología de la red, 

realizar pruebas de conectividad de los enlaces, configuración de Vlans, así 

como discrepancias de funcionamiento dentro de los equipos de networking. 

También genera reporte de equipos conectados a los switches y administración 

topológica.  

 

Figura 63: Módulo de Campus Manager. 

Fuente: Propio 

 

6. Resource Manager Esscentials, módulo diseñado para el manejo de inventario 

de dispositivos, administración de equipos, y grupos de administración. Permite 

también el manejo de archivos de configuración así como la edición de las 

configuraciones de los equipos.  
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También permite manejar el inventario de software del sistema operativo de los 

equipos de networking, programar trabajos tales como actualizaciones. Permite 

realizar auditorías y llevar el historial de operación de los equipos.  

 

Figura 64: Módulo de Resource Manager Esscentials. 

Fuente: Propio 

 

7. Ciscoview, módulo diseñado para poder observar de forma gráfica los equipos 

de networking en la pantalla del PC y poder realizar algunas tareas de monitoreo 

y administración. 

 

Figura 65: Módulo de CiscoView. 

Fuente: Propio 

 

F. Una vez que se ha ingresado al servidor, se debe habilitar las seguridades para el 

navegador, de esta forma se permitirá asegurar la privacidad, autenticación y la 

integridad de datos en todas las transacciones. SSL será el modo se seguridad que se 

habilite en el servidor. Para esto se deberá acceder a la pantalla de Common 

Services, como lo indica la figura siguiente; y habilitar el Modo de Seguridad 

poniendo la casilla checkbox en Enable, luego se presiona Apply y aparecerá una 

pantalla donde nos indica que para aplicar esta configuración es necesario reiniciar 

el servidor CiscoWorks.  
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Figura 66: Habilitando Modo de Seguridad SSL para el servidor CiscoWorks. 

Fuente: Propio 

 

4.2. CONFIGURANDO DEVICE DISCOVERY  

Para poblar la base de datos de dispositivos, es necesario configurar y habilitar las 

credenciales de los equipos, siendo estas credenciales, atributos que deben poseer para 

poder ser administrados por CiscoWorks. Entre las credenciales solicitadas tenemos: 

usuario y password para modo privilegio de configuración, comunidades SNMP de lectura 

y escritura, sean estas en Versión 2 o 3 y opcionalmente usuario y password de HTTP. 

Teniendo las credenciales a la mano, se podrá llenar la base de datos de dispositivos, para 

esto accedemos a la Administración de Campus Manager donde nos mostrará una pantalla 

indicando los parámetros utilizados para el descubrimiento de equipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Configuración de Campus Manager. 

Fuente: Propio 
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Accedemos entonces a SNMP Settings del panel izquierdo, donde ingresaremos las 

diferentes redes con las comunidades de SNMP especificadas en los dispositivos para que 

puedan ser descubiertos por la herramienta. Aparecerá un menú donde podremos ingresar 

los datos requeridos y ciertos parámetros con los que la configuración quedará completa. 

Para esto hacemos clic sobre Add. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Ingreso de Datos SNMP para descubrimiento de equipos. 

Fuente: Propio 

 

Luego de ingresados los datos de descubrimiento, el menú nos permite modificar e incluso 

borrar los datos de alguna entrada que consideremos no necesaria a la hora de recolectar la 

información de los dispositivos de la red. Terminado el proceso de ingreso de parámetros, 

bastará con hacer clic sobre Apply para guardar los datos y hacer que el motor de 

descubrimiento empiece a trabajar.  

 

Figura 69: Ingreso de dispositivo semilla o rango de búsqueda de equipos en la red. 

Fuente: Propio 
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El siguiente parámetro a ingresar es el calendario de descubrimiento con el que se debe 

ejecutar la recolección de datos de los equipos dentro de la red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Calendarizando el descubrimiento de equipos en la red. 

Fuente: Propio 

 

Luego de ejecutado el ingreso de los parámetros de población de la base de datos de 

dispositivos, se puede generar un reporte de cuantos equipos han sido descubiertos, para lo 

cual accedemos a Campus Manager > Administration > Reports > Discovery Report. 

 

Figura 71: Calendarizando el descubrimiento de equipos en la red. 

Fuente: Propio 

 

En este nuevo menú debemos acceder a Discovery Report y luego hacer clic sobre Generate 

Report, el cual nos mostrará el resultado de la búsqueda de equipos con las características 

de los mismos. 
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Figura 72: Vista del generador de reportes de descubrimiento de equipos. 

Fuente: Propio 

 

El resultado del reporte generado será el siguiente, el cual se muestra en la figura que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73: Reporte de equipos descubiertos dentro de la red. 

Fuente: Propio 

 

Luego de que los dispositivos son registrados en la base de datos del DCR, están 

disponibles para los demás paquetes de administración de CiscoWorks, permitiendo su 

administración y control. 

 

4.3. GENERACIÓN DE REPORTES DE DISPOSITIVOS  

Para generar un reporte del inventario de dispositivos que se han detectado dentro de la red, 

con las especificaciones y características de cada uno, seguimos los siguientes pasos: RME 

> Reports > Report Generator; como nos muestra la figura siguiente. Luego tendremos que 

seleccionar el tipo de reporte y que características vamos a solicitar. 
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Figura 74: Habilitando Modo de Seguridad SSL para el servidor CISCOWORKS. 

Fuente: Propio 

 

Seleccionadas las opciones, bastará con hacer clic sobre Finish para que nuestro reporte se 

genere. Si se desea generar nuevos reportes, con otro tipo de criterios, como Inventario de 

cambios sobre algunos equipos, auditorias, detalles del chasis, versión de software se 

deberá elegir las opciones adecuadas como lo muestra la figura anterior. Este generador de 

reportes es muy útil y eficiente facilitando así, un sin número de tareas que antes se debía 

realizar a mano y que involucran mucho tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 75: Reporte de inventario de Hardware de los  equipos detectados dentro de la red. 

Fuente: Propio 
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4.4. ADMINISTRADOR DE EQUIPOS CON CAMPUS MANAGER  

Campus Manager es un conjunto de herramientas muy eficientes que permiten la 

administración de los equipos, hace pruebas de conectividad y además de eso observar la 

topología de los dispositivos dentro de la red. Para esto accedemos hasta Campus Manager 

> Topology Services.  

Aparecerá una ventana con el detalle de los dominios que reconoce dentro de la red luego 

de la detección de dispositivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Ventana de información de Topology Services de CampusManager. 

Fuente: Propio 

 

Terminada la carga de la ventana aparecerá el detalle de los dispositivos detectados sobre la 

red, además de la topología y los dominios de VTP que se han encontrado. Al hacer clic 

derecho con el mouse podemos acceder al despliegue de la vista, el cual nos mostrará la 

topología gráfica de dicho domino observado por Campus Manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: Detalle del Topology Services de un dominio VTP detectado por Campus Manager. 

Fuente: Propio 
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En esta vista se puede identificar el equipos principal de core y los alternos del backbone de 

fibra óptica. El detalle faltante de la conectividad entre los dispositivos está dada por la 

falta de actualización de IDUs de los equipos Cisco dentro del servidor de CiscoWorks, 

esta actualización se la realiza mediante el acceso a la página Cisco Conection Online bajo 

contrato de Smartnet. 

Dentro de la pantalla de Topology Services podemos ver en el panel derecho los puertos de 

los equipos cisco dentro de un dominio VTP a su vez al hacer clic derecho con el mouse, se 

puede tener acceso a varias opciones adicionales que permiten configuración y manejo 

tanto de dichos puertos como del mismo dispositivo en sí. En la figura siguiente, se muestra 

CiscoView invocado desde Topology Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Opciones de administración ofrecidas desde Topology Services. 

Fuente: Propio 

 

Además de ofrecer un detalle de los puertos que posee cada dispositivo, se puede obtener 

algunas opciones de administración que invocan a las herramientas correspondientes para 

realizar este propósito. Es aquí donde se ve la versatilidad de la herramienta en la 

manipulación de los dispositivos y sus configuraciones. Otra forma de acceder a las 

configuraciones es desde Device Center de Device Troubleshooting, el mismo que ofrece 

un amplio conjunto de herramientas que están destinadas para la administración y 

configuración de los dispositivos ubicados en la base de datos de Cisco Works. De la 

misma forma, Cisco View permite la configuración de ciertos parámetros sobre la imagen 

real del dispositivo.  
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Figura 79: Opciones de configuración sobre Cisco View de CiscoWorks. 

Fuente: Propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Device Centre ofrece más opciones de administración y monitoreo de los dispositivos. 

Fuente: Propio 

 

4.5. SEGURIDAD FÍSICA DEL CENTRO DE CÓMPUTO  

El centro de cómputo es el área física donde reside más del 90% de la  información que 

se maneja en forma autorizada, es por ello, que merece ocuparse de él en primer lugar. 

Las principales normas a tener presente son las siguientes:  

 La sala debe reunir requisitos mínimos de aislamiento a altas temperaturas, 

humedad, fallas en los circuitos eléctricos, etc. 
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 En caso de que la sala linde con el exterior debe proveerse de cortinas y 

cerraduras interiores de ventanas y puertas que mantengan una seguridad física 

adecuada.  

 Evitar los daños por agua que pueden ocurrir como resultado de goteos del techo 

y goteos de tuberías que atraviesen el centro de cómputo. 

 Sellar o proteger todas las tuberías abiertas que permitan el paso de roedores o 

cualquier otro tipo de animales desde el exterior.  

 Evitar el humo y polvo, que son frecuentemente introducidos en el centro de 

cómputo, a través del sistema de aire acondicionado.  

 Contar con sistemas de alarmas y dispositivos contra incendios del tipo GAS 

CARBÓNICO (CO2) o FM200, que nos permita actuar con rapidez y sofocar un 

incendio para prevenir el deterioro o destrucción de los equipos y la información.  

 Eliminar las interferencias electromagnéticas y de radio frecuencia, es decir, los 

ruidos eléctricos que interfieren en el funcionamiento de los componentes 

electrónicos del servidor y ponen en peligro la integridad de los datos.  

 Proteger a los equipos instalados en el Centro de cómputo, garantizando que 

exista ventilación permanentemente en el área.  

 El acceso a esta área estará restringida al ingreso exclusivo del Administrador y 

Operador, se deberá identificar claramente con letreros la prohibición de acceso a 

personal no autorizado.  

 Instalar un sistema de control de acceso que permita registrar quienes ingresan, 

en que horario y permita restringir el ingreso de personal no autorizado. 

 Todas los toma corrientes que suministren energía eléctrica a los servidores del 

centro de cómputo deberán estar aterrizados e integrados al UPS central.  

 Los servidores deben ubicarse sobre mesas de aislamiento que impidan daños por 

movimientos.  

     CiscoWorks Common Services Tutorial (2005). 
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4.6. ANÁLISIS DE SERVICIOS Y RECURSOS A MONITOREAR DENTRO DE LA 

RED.  

Dentro de los Servicios y Recursos destinados para monitorear y obtener un mejor 

desempeño de la Red LAN y WAN se han considerado los siguientes como más 

importantes y críticos.  

 

4.7. SERVICIOS A MONITOREAR DENTRO DE LA RED.  

Dentro de los servicios a monitorear tenemos los siguientes:  

 Servicio de correo electrónico.  

 Servicio de navegación en internet.  

 El uso de recursos de red compartidos.  

 Acceso a servidores para aplicaciones específicas  

 Acceso a aplicaciones que demanden alto ancho de banda.  

 

4.7.1. RECURSOS A MONITOREAR DENTRO DE LA RED.  

Dentro de estos equipos se considera primordial el monitoreo permanente de todos los 

equipos ruteadores, switches, radios y Access Point administrables, dado que su correcta 

operatividad permitirá evitar posibles fallas, errores de comunicación, caídas de enlaces y 

micro-cortes que afecte el desempeño de la red LAN y WAN.  

El monitoreo deberá incluir tanto una revisión física como de configuración y los de 

errores, con el fin de mantener el equipo en el mejor estado posible y prevenir fallas 

inesperadas. Se deberá monitorear las interfaces principales de operación dentro de 

estos equipos a fin de detectar accesos indebidos, uso inadecuado de recursos o 

protocolos y ancho de banda de consumo. Además se debe también montar un Sniffer, 

de forma que permita tener una referencia de cómo se muestra el trafico sobre la 

infraestructura de la red actualmente, enfocándose también sobre el monitoreo de 

protocolos como HTTP, FTP, TFT, SMTP, SNMP, para así definir o reestructurar 

normas que permitan controlar o manejar de mejor manera el trafico detectado sobre la 

red, sea esta LAN o WAN. CiscoWorks Common Services Tutorial (2005). 
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4.7.2. VERIFICACIÓN DE CREDENCIALES DE LOS DISPOSITIVOS.  

En este caso de deberá acceder al Common Services y seguir los pasos como muestra la 

figura, seleccionamos los equipos y escogemos en el menú inferior Edit que abrirá un 

asistente para ingresar y actualizar los datos de las credenciales de cada dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Actualización de credenciales para dispositivos a monitorear. 

Fuente: Propio 

 

En el asistente debemos seleccionar uno por uno los equipos a actualizar y presionar el 

botón Next para continuar el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Asistente para actualización de credenciales para dispositivos a monitorear. 

Fuente: Propio 
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Se ingresarán los valores solicitados por el asistente y presionará el botón de Next para 

continuar el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: Actualización de credenciales para dispositivos a monitorear. 

Fuente: Propio 

 

En la siguiente pantalla del asistente solicita otro tipo de información la cual no es 

necesario ingresarla, solo hará falta hacer clic sobre el botón de Finish para terminar el 

proceso de actualización de credenciales.  

Este procedimiento se lo debe realizar para cada equipo, de forma que se permita a la 

herramienta el acceso a la configuración de los equipos y permita administrarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84: Actualización de credenciales para dispositivos a monitorear. 

Fuente: Propio 
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4.7.3. IMPORTANDO LOS DISPOSITIVOS PARA MONITOREAR  

Para iniciar el monitoreo debemos seguir la pantalla siguiente de Internetwork Performance 

Monitor, nos pedirá que escojamos el origen de donde deseamos importar los dispositivos, 

en este caso elegiremos Source, que sea el origen de datos de CiscoWorks y donde se 

almacena todas las credenciales y configuraciones de acceso para los dispositivos 

administrados por esta herramienta. Luego presionamos el botón de OK para iniciar el 

proceso de importación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Importando dispositivos para monitoreo dentro de Internetwork Performance Monitor. 

Fuente: Propio 

 

Luego de presionar OK aparecerá una pantalla indicando que el proceso de importación ha 

terminado exitosamente, ver figura siguiente. Si se desea ver el registro de importación lo 

podemos hacer accediendo a Source Import Log que aparece en la figura en su parte 

izquierda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 86: Diálogo de confirmación de importación de dispositivos a monitorear. 

Fuente: Propio 
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4.7.4. VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE MONITOREO  

Accedemos hasta Internetwork Performance Monitor > Client > Web Client, luego 

elegimos Edit > Configuration para hacer aparecer un nuevo menú donde se especifica los 

parámetros del monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Pantalla de Configuración de Internetwork Performance Monitor. 

Fuente: Propio 

 

En la siguiente pantalla se debe especificar nuevamente y confirmar las comunidades de 

lectura y escritura de SNMP para poder seguir con el monitoreo del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Configuración de Datos para monitoreo de dispositivos. 

Fuente: Propio 

 

Se puede ver estadísticas de paquetes enviados, recibidos, errores, utilización del CPU y de 

sus recursos principales. De la misma forma se puede habilitar el monitoreo de protocolos 

específicos. 
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Figura 89: Resultado Gráfico de Monitoreo en línea sobre una interface de un dispositivo de red. 

Fuente: Propio 

 

De esta forma se puede mejorar evaluar el desempeño de un equipo activo de red 

lográndose encontrar las fuentes donde se originan los cuellos de botella o consumo 

excesivo de recursos de una red. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES.  

 

1. Luego de haber revisado las diferentes normas necesarias para el diseño de  

infraestructura de red, se puede concluir que no siempre se cumplirán en su 

totalidad, ya que las características de las instalaciones de un edificio y las 

exigencias del cliente, serán las que definan el diseño real. Lo que se debe procurar 

es buscar una solución que más se acerque a las recomendaciones de las diferentes 

normas. 

 

2. Se puede concluir que el sistema de administración es sumamente importante, lo 

cual asegura que las redes LAN, tengan un mejor ancho de banda, elevada 

velocidad para video conferencias, soporte efectivo para enlaces multimedia, 

soporte para servicios en tiempo real, transmisión de grandes paquetes de 

información, soporte a muchas aplicaciones que involucran elevados anchos de 

banda. 

 

3. El presupuesto que implica el proyecto, puede variar de acuerdo a las exigencias del 

cliente y muchas veces, se debe adecuar al presupuesto que éste tenga. En este caso, 

se ha dado una solución que implica materiales y  equipos de las mejores marcas, 

tomando en cuenta las mejores rutas para el cableado, en caso de querer reducir el 

presupuesto, se debe llegar a un acuerdo con el cliente y explicarle los riesgos que 

esto trae. 

 

4. Casi el 20% de la inversión, corresponde al sistema de puesta a tierra de un Data 

Center, y es por esta razón que los clientes en la mayoría de los casos, dejan de lado 

esta implementación. No obstante se a podido ver a lo largo de la investigación, que 

su implementación trae grandes ventajas y es por ello que la puesta a tierra, se 

considera una buena garantía de funcionamiento del Data Center para este diseño. 
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5. Aplicando los respectivos estándares y todas las recomendaciones que se hacen, 

para el diseño de un Data Center, podemos afirmar, que la implementación de todo 

lo mencionado en este proyecto, tendrá un óptimo funcionamiento en todas las 

aplicaciones y demás utilidades, que pueda tener esta empresa. Con esta afirmación 

podemos mencionar que hemos cumplido con las expectativas deseadas.  

 

5.2. RECOMENDACIONES.  

 

1. La principal recomendación para este tipo de proyectos es que se tenga una 

coordinación constante tanto con el cliente y con el arquitecto encargado de la obra. 

 

2. Se recomienda que se haga una certificación de la red, ya que los estándares lo 

recomiendan. Esto será de suma importancia, para ubicar posibles fallas en la 

instalación y dejarle al cliente, una documentación que demuestre que la red opera 

con normalidad. 

 

3. Es recomendable dejar documentación detallada de la rotulación de los puntos y 

elementos de la red, los cuales deberán incluir un registro de todos los puntos 

existentes, así como planos indicando sus ubicaciones. De esta manera el 

administrador de la red, solo tendrá que recurrir a la documentación cuando requiera 

ubicar un punto en caso de fallas. 

 

4. A pesar que en la actualidad los estándares solo recomiendan la utilización de cable 

UTP hasta la categoría 6A, debería hacerse un estudio y análisis de las categorías 

futuras como es la categoría 7. Muchas de las marcas más reconocidas ya tienen 

soluciones que implican la implementación de red con dicha categoría. 

 

5. Los grandes centros de datos utilizan métodos más sofisticados de administración 

como son los iPatch. Estos son patch panels inteligentes que determinan estados de 

conexión y realizan operaciones automáticas gracias a un software propietario, se 

recomienda hacer un análisis acerca de la posibilidad de implementar esta 
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tecnología con software libre para que pueda ser usado en centros de datos más 

pequeños. 

 

5.3. ANÁLISIS DE COSTOS 

A continuación se presenta la inversión que se requiere sólo en materiales: 

PRIMER PISO: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($) PARCIAL ($) 

Gigaspeed XL 1071E, UTP, 4pr, gris CMR Caja 4,00 123,50 494,00 

Patch cord, 3ft, Gigaspeed XL, gris unidad 30,00 4,09 122,70 

Linecord, 10ft, Gigaspeed XL, gris unidad 20,00 5,54 110,80 

Patch Panel 1100GS3 48 puertos unidad 1,00 237,00 237,00 

Patch Panel 1100GS3 24 puertos unidad 1,00 126,22 126,22 

Patch Panel 1100 Power SUM, 24 port unidad 1,00 62,40 62,40 

Modulo jack RJ-45, T568A/B, Gigaspeed, Ivory unidad 30,00 4,54 136,20 

Faceplate, 2 port, M-series. Labels, Ivory unidad 18,00 1,43 25,74 

Tapa Ciega para Faceplate unidad 6,00 0,28 1,68 

Caja de montaje superficial 4x2", TICINO unidad 18,00 1,25 22,50 

Ordenadores horizontales, 2RU unidad 1,00 39,55 39,55 

Ordenadores horizontales, 1RU unidad 1,00 20,40 20,40 

Gabinete para exteriores, 23RU unidad 1,00 870,00 870,00 

Bandeja deslizable para Fibra 600G2-1U-IP-SD unidad 1,00 59,55 59,55 

Panel F.O con 6 acopladores LC-LC, MM unidad 1,00 36,29 36,29 

Patch Cord LazrSpeed 50/125µm duplex LC/LC, 10 ft unidad 4,00 55,00 220,00 

Canaleta 32x12 canaleta 45,00 1,43 64,35 

Angulo plano para canaleta de 32x12 unidad 23,00 1,15 26,45 

TOTAL 2.675.83 

Tabla 5: Costos Piso 1 

 

SEGUNDO PISO: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($) PARCIAL ($) 

Gigaspeed XL 1071E, UTP, 4pr, gris CMR Caja 20,00 123,50 2.470,00 

Patch cord, 3ft, Gigaspeed XL, gris unidad 107,00 4,09 437,63 

Linecord, 10ft, Gigaspeed XL, gris unidad 64,00 5,54 354,56 

Patch Panel 1100GS3 48 puertos unidad 2,00 237,00 474,00 

Patch Panel 1100GS3 24 puertos unidad 2,00 126,22 252,44 

Patch Panel 1100 Power SUM, 48 port unidad 1,00 109,08 109,08 

Patch Panel 1100 Power SUM, 24 port unidad 1,00 62,40 62,40 

Modulo jack RJ-45, T568A/B, Gigaspeed, Ivory unidad 107,00 4,54 485,78 

Faceplate, 2 port, M-series. Labels, Ivory unidad 63,00 1,43 90,09 

Tapa Ciega para Faceplate unidad 19,00 0,28 5,32 

110AW2-100 Wiring Block 100 pares con patas unidad 1,00 12,88 12,88 

110C-5 Connecting Block 110 de 5 pares, pack/10 unidad 2,00 6,22 12,44 

Bandeja deslizable para Fibra 600G2-1U-IP-SD unidad 1,00 59,55 59,55 

Panel F.O con 6 acopladores LC-LC, MM unidad 1,00 36,29 36,29 

Patch Cord LazrSpeed 50/125µm duplex LC/LC, 10 ft unidad 4,00 55,00 220,00 
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Canaleta 32x12 canaleta 87,00 1,43 124,41 

Angulo plano para canaleta de 32x12 unidad 44,00 1,15 50,60 

Caja de montaje superficial 4x2", TICINO unidad 46,00 1,25 57,50 

Ordenadores horizontales, 2RU unidad 3,00 39,55 118,65 

Ordenadores horizontales, 1RU unidad 3,00 20,40 61,20 

Bandeja para gabinete, 1 RU unidad 6,00 10,30 61,80 

Bandeja deslizable, 1 RU unidad 1,00 59,85 59,85 

Gabinete estándar, 34 RU unidad 2,00 749,00 1.498,00 

Gabinete para servidores, 34 RU unidad 1,00 874,00 874,00 

TOTAL 8.151.12 

Tabla 6: Costos Piso 2 

 

PUESTA A TIERRA: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($) PARCIAL ($) 

Cable de cobre desnudo 2 AWG metro 57,68 5,40 311,47 

Tira para enlace a tierra unidad 4,00 103,35 413,40 

Kit RGCBNJ660P22 (jumper #6 + HTAP) unidad 6,00 54,14 324,84 

Kit RGEJ1024PFY (jumper #10 + 2 conectores doble perforación) unidad 21,00 40,41 848,61 

Barra de tierra para rack unidad 1,00 20,00 20,00 

TGB unidad 1,00 88,00 88,00 

TMGB unidad 1,00 100,00 100,00 

Abrazadera de aterrizaje U-Bolt de bronce unidad 32,00 10,80 345,60 

Conector de bandejas Grifequip unidad 9,00 4,50 40,50 

Cable #6 AWG metro 214,00 3,38 723,32 

Cable #3/0 AWG metro 35,00 10,42 364,70 

Cable #1AWG metro 1,00 13,18 13,18 

TOTAL 3.593,62 

Tabla 7: Costos Puesta a Tierra 

 

BACKBONE: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDA

D 

PRECIO ($) PARCIAL ($) 

Cable Multipar, 25 pr, Cat. 3 metro 20,00 3,60 72,00 

Cable Reiser LazerSPEDD 6 fibras, MM metro 10,00 2,45 24,50 

Conector LC 50µm Multimodo unidad 8,00 5,40 43,20 

188UT1-50 Soporte para Etiquetas pack/6 strip, hasta 300 pares unidad 1,00 1,78 1,78 

Etiquetas blancas 110 5 pares, pack/90 Strip unidad 1,00 14,89 14,89 

TOTAL 156,37 

 

Tabla 8: Costos Backbone 
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BANDEJAS CABLOFIL: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO ($) PARCIAL ($) 

Bandeja tipo malla CF 54/200 EZ 54 x 200 x 3000 mm zincado electrolítico unidad 72,00 29,00 2.088,00 

Tornillo con tuerca (100 juegos) BTRCC 6x20 EZ zincado electrolítico unidad 3,00 9,79 29,37 

Mordaza de unión (50 unid) CE 30 EZ zincado electrolítico unidad 5,00 10,40 52,00 

Mordaza de unión (50 unid) CE 25 EZ zincado electrolítico unidad 5,00 7,41 37,05 

Salida de cable DEV 100 GS galvanizado en continuo unidad 2,00 2,73 5,46 

Accesorio de unión rápida EDRN EZ zincado electrolítico unidad 88,00 2,13 187,44 

Elemento de sujeción RSCN 3000 unidad 1,00 27,00 27,00 

Abrazaderas UFC unidad 12,00 4,00 48,00 

Grapa de suspensión AS GS galvanizado en continuo unidad 269,00 0,60 161,40 

Varillas o Espárragos 5/16, 0.3 mt. varilla 269,00 2,50 672,50 

Espansor para Varilla o espárrago de 5/16 unidad 269,00 0,50 134,50 

Tuercas para Varrilla de 5/16 unidad 1.076,00 0,13 139,88 

Huachas planas de 5/16 unidad 1.076,00 0,09 96,84 

TOTAL 3.679.44 

Tabla 9: Costos Bandejas Cablofil 

 

5.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Haciendo un seguimiento de los ambientes en las cuales se implementara este proyecto, se 

pudo constatar que realmente no cumple con los estándares necesarios para la 

implementación a la que hicimos referencia anteriormente, por lo tanto el trabajo a 

realizarse, debe ser en forma semanal hasta que quede concluido este paso, asumimos el 

tiempo establecido de 210 días hábiles, ya que se debe tomar muchos aspectos generales en 

el cableado estructurado y el armado del data center, para la certificación y validación de la 

transmisión de datos y voz.  

Una vez terminado el ambiente, se procederá a la configuración de todos los equipos de vos 

y de datos, para la cual se debe llevar a cabo pruebas de certificación, en la cual nos 

garantizara un óptimo rendimiento de trabajo, esto tomara como un tiempo de 30 días 

hábiles, y para terminar con el proyecto, se deberá instalar el administrador que es 

CISCOWORKS, en la cual se ara las pruebas correspondientes que solo durara 

aproximadamente 10 días hábiles. 
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Tabla 10: Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Mes 7 Mes 8 

ACTIVIDAD 1: 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA PARTE 

TÉCNICA. 

Reacondicionamiento de los 

ambientes a utilizar. 

        

Implementación de los 

ductos para el cableado. 

        

Distribución del cableado 

de datos y eléctrico. 

        

Armado de los gabinetes 

correspondientes. 

        

Configuración de los 

equipos correspondientes. 

        

Configuración de los 

equipos correspondientes. 

        

Certificación de los puntos 

de acceso de datos y voz. 

        

ACTIVIDAD 2: 

PRUEBAS DE 

ACCESO. 

Verificación del 

administrador cisco Works. 
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