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En  un  esquema  global  la  tecnología  tiende  a  incrementar  con  nuevos  software,

hardware etc. En una organización, para ello se ofrecen, nuevos diseños de red donde

los servicios pueden ser mas agiles. Las empresas los contratan con el afán de que

esto  suceda,  pero  no  siempre  encuentran  una  persona  que  les  defina  bien  los

beneficios que puede ofrecer: Una red bien definida y un software que la Gestione.

Si bien es cierto un diseño de red es costoso, por el tipo de necesidades que tenga la

organización, pero, será una inversión para largo plazo. Si tomáramos en cuenta que

en la actualidad existen también  muchas herramientas que son “opensource”,  las

cuales no poseen ningún precio y son fáciles de descarga, esto compensaría toda una

propuesta  que  daría  un  alto  beneficio  y  rendimiento   a  dicha  organización.  Los

inconvenientes  actuales  es  que  como  la  red  funciona  con  el  diseño  actual,  no

justificaría el costo a una propuesta, por ello no existe plan de contingencia, pero

¿Que  pasaría  si  esa  red  llegara  un  día  a  colapsar?  Por  otra  parte  a  los  jefes  de

organización no les interesa la reporteria que pueda brindar un software para verificar

a usuarios traviesos, ataque de hackers entre otros en nuestra red.
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RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo plantear un nuevo diseño de Red de forma

jerárquica  las  cuales  tendrán  características  de:  Redundancia,  Rendimiento,

Seguridad. Este diseño no solo será para el centro de Cómputo sino también para

ciertos  departamentos  que conforman la  facultad de Ciencias administrativas.  Por

otro  lado  se  plantea  mediante  un  estudio  comparativo  de  Gestión  de  Red,  3

herramientas  que  puedan  administrarla,  apegadas  al  modelo  FCAPS(Fallos,

Contabilidad,  Cuentas,  Performance,  Seguridad)  con  el  fin  de  ofrecer  reportes

parametrizados, que serán de interés para los administradores del Centro de Computo

de Fca. La Utilización de cable de categoría 6 para el uso del nuevo diseño de red

propuesto, además de ciertas seguridades que demostraran el porqué es necesario el

planteamiento de la nueva estructura.
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ABSTRACT

This study aims at presenting a new design in a hierarchical network which will have

features: Redundancy, Performance, Security.  This design not only be for the data

center but also to certain departments in the Faculty of Administrative Sciences. On

the other hand is raised through a comparative study of Network Management, 3 tools

that can manage it,  attached to the model FCAPS (Fault, Accounting, Accounting,

Performance, Security) to provide parameterized reports, which will be of interest to

administrators Computation Center FCA. Utilization category 6 cable for use of the

new  proposed  network  design,  plus  certain  assurances  to  demonstrate  why  it  is

necessary to approach the new structure.



INTRODUCCIÓN

Actualmente  todas  las  organizaciones  dependen  de  la  información  que  radica  y

generamos  en  nuestras  computadoras;  estos  objetos  ya  no  se  encuentran  aislados

como en los 80´s y principios de los 90´s; si no por el contrario, hoy dependemos de

una conexión física para podernos comunicar, el avance que se ha tenido con las redes

nos ha permitido solucionar problemas y hacer provecho de sistemas que nos ayudan

a manipulara la información. 

Empresas, organizaciones y cualquier persona que utiliza una computadora envía y

recibe correos electrónicos, comparte información de manera local o a nivel mundial,

realiza transacciones, ofrece servicios y encuentra soluciones a sus requerimientos. Es

así que la información se vuelve algo muy preciado tanto para los usuarios como para

los Hackers. Es por eso que tenemos que tener una serie de precauciones para evitar

que  alguien  no  deseado  busque  en  nuestra  información  y  seamos  presa  fácil  de

extorsiones, fraudes y pérdidas irreparables.

El presente estudio tiene la finalidad de realizar bajo un análisis una reestructuración

completa a la red de la facultad de Ciencias Administrativas de la Facultad de la

Universidad de Guayaquil, tanto con el apoyo de aplicaciones de código abierto y el

manejo eficaz del protocolo SNMP(Simple Network Management Protocol) que es

un protocolo ampliamente conocido y muy utilizado en ambientes donde la red es

muy grande. 

Esta  premisa nace bajo el  criterio de que una buena administración de las redes,

siempre se debe tener en cuenta, que la mejora continua, traerá como consecuencia el

buen funcionamiento de la red, y sobre todo le generara tanto al administrador de la

red  como  a  la  empresa,  la  tranquilidad  y  confianza  de  que  la  operación  diaria

terminará bien

.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

ANÁLISIS Y REDISEÑO DE LA RED Y ESTUDIO COMPARATIVO DE

SOFTWARE LIBRE DE ADMINISTRACIÓN DE RED APLICADA AL

CENTRO DE CÓMPUTO DE FCA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

Hemos Centralizado nuestro estudio en la red del Centro de Cómputo de

FCA por si desea ser ampliada en un futuro no muy lejano, a su vez, como

se la podría mejorar por diversos problemas al ofrecer algunos servicios a

diferentes departamentos.  La red informática se encuentra trabajando con

anormalidades en sus esquemas informáticos, tales como el alto tráfico de

transmisión de datos dentro de la red, este tráfico ocasiona saturación en la

comunicación de información en la estructura de la red, la transmisión de

archivos  de  grandes  volúmenes  no  laborales  entre  los  puntos  de

interconexión  de  la  red.  La  utilización  de  diferentes  programas  de

navegación que se utilizan por Internet  en horas  picos  demuestra  que el

rendimiento de la misma reduce su funcionalidad, y crea congestionamiento

en los diferentes paquetes de información, los programas que trabajan en

línea (conectados a Internet). 
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Actualmente podemos notar que uno de los mayores requerimientos sobre

rediseñar o no una red no solo se da en un centro de computo sino   también

en empresas,  compañías  y organizaciones  educativas,  ya  que en  muchas

ocasiones, al momento de realizar un rediseño se obvia cosas importantes

(cableado estructurado, switches, hubs entre otros), y al hacer los planos de

la misma, esto podría generar errores muy graves, puesto que no se define

que es exactamente lo que se quiere.   

Por otro lado la administración manual de las herramientas que se tiene para

monitorizar la red entre otras cosas las dificulta puesto que no existe un

conocimiento amplio y profundo de cómo manejarlas.

De acuerdo con lo antes expuesto y a los grandes costos muchas empresas

adquieren   herramientas  como NETCOOL y TIVOLI,  que  dan una  muy

buena  optimización  en  el  monitoreo  de  una  red  pero  la  adquisición  de

licencias entre otras cosas podrían dar dolores de cabeza a los gerentes de

estas organizaciones. Por ello se propone que las herramientas de código

abierto aminoren todos estos aspectos (costos, licencias), y, además puedan

visualizar cambios y eventos significativos ocurridos en los elementos de la

red., a su vez, permitir futuras integraciones o ampliaciones de forma fácil y

funcional, mediante interfaces amigables.
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS

En lo que respecta al diseño de la Red:

-El personal encargado de la red del Centro de cómputo no posee el 

diagrama de infraestructura en telecomunicaciones

-Falta de documentación acerca de la conformación de la red

-Falta de documentación acerca del funcionamiento de los equipos que 

conforman la red.

En lo que refiere a la Gestión de Red, la falta de un software, implica lo 

siguiente:

 Conocimiento tardío del fallo de un nodo o un servicio en producción.

 Tiempos de respuesta elevados en atención de contingencias.

 Falta de información ejecutiva del estado y uso de la red. 

 Poca atención en el rendimiento de los equipos.

 Falta de procedimientos para la aplicación de cambios.

 Poca atención en el monitoreo.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

A  medida  aumente  la  red,  aumentará  también  el  dominio  de  colisión,

afectando al rendimiento de la red. Si tenemos la red dividida en segmentos,

podemos limitar los dominios de colisión enviando las tramas únicamente al

segmento donde se encuentre el host de destino. 

Conforme  aumenta  el  número  de  hosts,  aumenta  también  el  número  de

transmisiones broadcast, debido a que los hosts envían de forma constante

peticiones ARP, peticiones DNS, envíos RIP, etc. Por tanto puede llegar un

momento en que estas transmisiones congestionen toda la red al consumir

un ancho de banda excesivo.

Las redes mal diseñadas, acaban provocando un gasto excesivo en equipo y

enlaces, débil capacidad de respuesta ante eventuales problemas, retrasos en

tareas planificadas y costos laborales elevados debidos a una gran frecuencia

de trabajos urgentes. Dentro de la Organización en la cual se quiere realizar

el estudio se han encontrado muchos errores y falencias en la estructuración

o conformación de la red por ello, Los administradores de la red se sienten

en un círculo vicioso. 

Otro enfoque que se le da al problema es el hecho de no poseer un software

que se encargue de ver en esos espacios de tiempo como se comporta la red

en diferentes horarios en el tiempo.
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Al no poder detectar eso, es  cuando los usuarios se quejan de los problemas

que existen, estos problemas se arreglan y entonces los usuarios se quejan

de  nuevos  problemas,  el  resultado  es  que  la  productividad  baja,  y  los

usuarios aprenden a desconfiar de la red, por que los administradores de la

red necesitan utilizar estrategias preventivas (hablando del software), para

anticiparse a cualquier anomalía y minimizar el impacto durante el tiempo.

Es  importante  saber  cómo  desarrollar  un  plan  para  detectar  problemas

menores antes de que se conviertan en problemas mayores, por esto son

muy  importantes  las  medidas  preventivas  proponiendo  esta  nueva

alternativa con software de código abierto. 

Los  problemas  más  comunes  en  un  entorno  de  red  se  consideran  las

siguientes:

 Migración  incierta  hacia  las  nuevas  tecnologías  de  red  (Código

Abierto).
 Tiempo de respuesta deficiente y funcionamiento lento en toda la

red.
 Limitación en los recursos para la administración de la red.
 Repetidas “caídas” de la red.
 Seleccionar el equipo de trabajo humano.
 Obtener los hechos del problema.
 Consultar las opiniones de las personas involucradas.
 Desarrollar un plan de trabajo.
 Contar con el soporte del fabricante.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

CAMPO: Redes Informáticas
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ÁREA: Centro de Computo Facultad de Ciencias Administrativas

 ASPECTO: Diseño, Estructura y Gestión de la Red del Centro de Computo

de FCA

TEMA: ESTUDIO DEL REDISEÑO DE LA RED Y ANALISIS

COMPARATIVO DE SOFTWARE LIBRE DE ADMINISTRACION DE

RED APLICADAS AL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Si bien es cierto que la red del Centro de Computo de FCA fue estructurada

sin  ningún  tipo  de  estándares,  y  no  se  tuvo  una  planificación  para  una

posible expansión del departamento, esta red ha funcionado; pero en ciertos

lugares de la Facultad de Ciencias administrativas no ha dado los mismos

resultados puesto que hay perdida de señal, cuellos de botella en horas pico

etc.  Esto  se  genera  por  el  hecho  de  que  la  red  no  tiene  el  diseño  más

apropiado que debería tener para su correcto funcionamiento, esto va de la

mano también con no tener una herramienta que la pueda gestionar de su

debida manera, para evitar que todos estos aspectos tocados anteriormente

no se den  y, además que esta aplicación pueda funcionar tanto en la red que

está actualmente como en la que un futuro se pretende realizar.

Teniendo en cuenta lo argumentado surgen las siguientes preguntas:
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¿QUÉ  ESTÁNDARES  DE  DISEÑO  Y QUE  TOPOLOGÍA SERIA LA

ADECUADA PARA HACER EL REDISEÑO DE LA RED DEL CENTRO

DE COMPUTO DE FCA?

¿QUÉ  CARACTERÍSTICAS  REFERENTES  A  MONITOREO  DEBE

TENER LOS PROGRAMAS DE CÓDIGO ABIERTO QUE USAREMOS

PARA EL ESTUDIO COMPARATIVO QUE PUEDAN CUBRIR ESTAS

NECESIDADES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

DELIMITADO

Para realizar el nuevo diseño no basamos en modelos de jerarquía por sus

características de redundancia y rendimiento con el fin de tener una red que

pueda dársele mantenimiento de una manera mas eficaz.  Además con un

único  programa   de  software  libre  que  realice  las  tareas  básicas  del

administrador de red , y que  muestre los eventos que se pueden dar en  la

misma cuando sea requerido. 

CLARO
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Mejorar, mediante un nuevo diseño la red del Centro de Computo y este a su

vez pueda ofrecer un mejor servicio a los demás departamentos, y con una

herramienta  de  Gestión  permitir  mostrar  errores  o  problemas  que  se

presenten en la Red.

EVIDENTE

Al tener un nuevo diseño de Red esto mejorara enormemente su desempeño,

permitirá ser ampliada de ser necesario y al tener un software de gestión

ayudara mucho al administrador  en la reporteria. De manera General se

reduciría  los  costos   de  implementación  puesto  que  en  la  Gestión  las

opciones que se ofrecen son software libre de costo.

CONCRETO

La  realización  de  este  estudio,  nace  bajo  el  criterio  de  que  una  buena

administración  de  las  redes  siempre  se  debe  tener  en  cuenta,  la  mejora

continua, esto traerá como consecuencia el buen funcionamiento de la red.

El hecho de tener una Red bien estructurada con  Hardware de actualizados

dará  siempre  buenos  dividendos  y  sobre  todo  le  generara  tanto  al

administrador de la red como a la empresa, la tranquilidad y confianza de

que la operación diaria terminará bien.

FACTIBLE
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Para  la  administración  de  redes  puede  ser  sustentada  empleando

herramientas  de  software  libre,  dadas  las  nuevas  disposiciones

Gubernamentales   a  la  Empresa  pública,  y  en  este  caso  en  particular,

utilizadas como sistema operativo base Linux. 

Pudiendo  además  implementar  en  nuestros  servidores  y  diseñando  toda

nuestra  red  con  los  estándares  esto  en  un  futuro  nos  evitaría  muchos

problemas.

 Esto  es  posible  en  gran  medida  a  que  a  últimas  fechas  ha  sido  ha

demostrado que tanto las herramientas de software libre como Linux, tienen

un alto desempeño, gran estabilidad y seguridad y, por el hecho de ser libres,

permiten  reducir  los  costos  que  se  generan  por  las  licencias  de  uso  de

software, lo cual en la administración de redes, puede elevarse hasta niveles

inimaginables, debido principalmente a que las herramientas especializadas

son excesivamente caras.

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS

Al Finalizar el estudio la propuesta será presentada con el fin de que los

directivos  aprueben  esta  solución  que  se  ofrece,  pero  a  su  vez  si  la

alternativa no es aplicada en la brevedad  posible, de todos modos al hacer

el análisis comparativo con las herramientas de código abierto.

Se  elegirá  la  mejor  de  ella  para  que  se  adapte  al  esquema  de  red  que

actualmente  existe  en  la  organización,  y  aun  así  cuando  la  red  sea



10

estructurada  nuevamente  este  software  será  compatible  a  los  diferentes

cambios que se realicen.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer un nuevo diseño de la  red  del Centro de Computo de la Facultad

de Ciencias Administrativas y a su vez elegir la mejor opción de software

libre para su correcta gestión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar  la  Arquitectura  actual  Física  y  Topológica  de  la  red  del

Centro de Computo de FCA

- Rediseñar la Arquitectura Física y Topológica de la Red del Centro

de Computo de FCA

- Analizar  las  funcionalidades  de  3  software  de  Gestión  de  Redes

(Código Abierto) de acuerdo al modelo FCAPS para ser aplicado a la

red de la FCA.

- Analizar la Compatibilidad del software elegido con la red actual

- Implementar las mejoras necesarias para el correcto funcionamiento

del software con la red.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Con  las  necesidades  de  inteligencia  competitiva  y  de  la  difusión  del

conocimiento  organizacional  y  debido  la  existencia  actual  de  nuevas

herramientas tecnologías para el  uso de administrar  una red,  este  trabajo

pretende brindar un nuevo diseño de la red del Centro de Computo de FCA

y, mediante el estudio comparativo demostrar que existen mejores opciones

para dar una mejor seguridad a diferentes organizaciones las cuales con el

pasar del tiempo  deseen implementarlas.   

Es de vital importancia que a su vez las organizaciones deben de establecer

políticas  para  la  administración  de  dichas  redes,  implementando

metodologías, facilitando los procesos de trabajo colaborativo orientados a

la generación, construcción, búsqueda  y uso de conocimientos no solo para

resolver problemas, sino también, generando nuevos conocimientos en base

a los  ya existentes. La implementación y uso de estas nuevas tecnologías

serán  una herramienta importante para estos fines.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

El diseño descrito a continuación es el  modelo existente actualmente,  ha

crecido durante los años basado en las necesidades inmediatas más que en

una estructura organizada que soporte dicho crecimiento, aunque la parte

cableada de cada área sigue los estándares, existen conexiones entre bloques

que podrían mejorar.

INVENTARIO FÍSICO

Se inspeccionaron 5 bloque (edificios) y 27 áreas (departamentos) algunas

de las áreas tenían sub áreas, pero para efectos de este inventario no se tomo

en cuenta esta sub clasificación, se inventariaron:

 175  computadoras  conectadas  a  la  infraestructura  del  centro  de

computo de la facultad, 

 24 computadoras con restricciones de conexión o no conectadas, 

 3 servidores, 

 2 ruteadores, 

 21 Switches
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 1 punto de acceso inalámbrico 

Los bloques y áreas que en la gráfica se encuentran en blanco son aquellas

que no están bajo la administración directa  del  centro de computo de la

facultad, solo fueron visitados y analizados para que consten en este diseño. 

Nombre Tipo de Local Tipo de Conexión

Postgrado Bloque Autónoma

Estudio a distancia Área Autónoma

Laboratorio “Comercio 

Ext.”

Área No tiene conexión 

externa

Secretaria Área Central de la 

universidad

Recursos Humanos Área Central de la 

universidad

ISAC Bloque Central de la 

universidad

CUADRO 2.1 CONEXIONES BLOQUE-AREA DE FCA

AREA
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 El área está definida como los departamentos que conforman FCA. El área 

esta dentro de un bloque Ej.: Estudios a Distancia esta dentro del Bloque de 

Coordinación Académica.

BLOQUE

 El bloque está definido como el edificio que contiene un conjunto de áreas 

Ej.: Laboratorios de Maestría (Área) está dentro del bloque de Maestría.

LA RED LÓGICA

La red tiene un diseño básico orientado a compartir el internet, y no recursos

por departamento, los servidores adicionales contienen aplicaciones 

académicas que se comparten vía una intranet sencilla dispuesta de la 

siguiente forma:
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FIG 2.01 DIAGRAMA LOGICO DEL CENTRO DE COMPUTO
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Seguido de eso se noto que no existe ningún software de gestión que pudiera observar

la red

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

SUBSISTEMAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

Los diferentes subsistemas componentes del cableado estructurado son los siguientes:

1) SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION

Los elementos incluidos en este sistema son entre otros:

 Armarios repartidores 

 Equipos de comunicaciones 

 Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) 

 Cuadros de alimentación 

 Tomas de tierra 

ARMARIO REPETIDOR:

Los  armarios  repartidores  están  formados  por  armaduras  auto  portadoras  o  por

bastidores  murales  que  sostienen  módulos  y  bloques  de  conexión.  Los  módulos

pueden ser de dos tipos principales "con conexión autodesnudantes (C.A.D.)" o "por
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desplazamiento de aislante". Los módulos deberán llevar un dispositivo de fijación

adecuado al armario repartidor.

Los módulos de regletas deberán permitir especialmente:

 La  interconexión  fácil  mediante  cables  conectores  (patch  cords)  y  cables

puente o de interconexión entre distintas regletas que componen el sistema de

cableado estructurado. 

 La  integridad  del  apantallamiento  en  la  conexión  de  los  cables  caso  de

utilizarse sistemas apantallados. 

 La prueba y monitorización del sistema de cableado. 

Los  módulos  de  regletas  se  deben  unir  en  el  momento  del  montaje  a  una  porta

etiquetas que permita la identificación de los puntos de acceso, de los cables y de los

equipos.  Los  repartidores  conectados  juntos  forman  una  estructura  jerárquica  tal

como se muestra en la siguiente figura.
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FIG 2.10 ESQUEMA JERARQUICO DE UN ARMARIO REPARTIDOR

Un repartidor  puede tener  en  un determinado momento  la  función de  dos  o más

repartidores, por ejemplo el repartidor de edificio puede ser a su vez repartidor de

campo y de planta.

Las conexiones han de establecerse entre niveles adyacentes y los cables unen niveles

adyacentes de la estructura. Esta forma jerárquica proporciona al sistema de cableado

de  un  alto  grado  de  flexibilidad  necesario  para  acomodar  una  variedad  de

aplicaciones, configurando las diferentes topologías por la interconexión de los cables

puentes y los equipos terminales. Repartidor de campo se conecta a los repartidores

de edificio asociados a través del cable de distribución o  backbone del campo. El

repartidor de edificio se conecta a sus sobre partidores vía el cable de distribución del

edificio.
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Los diferentes subrepartidores pueden conectarse entre sí a través de los cables de

circunvalación a efectos de una explotación más racional del sistema de cableado y

como mecanismo de seguridad.

SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION DE CAMPO 

Este subsistema, enlace entre edificios, se extiende desde el repartidor de campo (CD)

hasta el repartidor de edificio (BD), está compuesto por:

 Cables de distribución de campo

 Terminaciones mecánicas (regletas o paneles) de los cables de distribución,

(en repartidores de Campo y edificio) 

 Cables puente en el repartidor de campo (CD). 

SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCION DE EDIFICIO 

Este subsistema, enlaza los diferentes repartidores y subrepartidores  de un mismo

edificio,  se extiende desde el  repartidor de edificio (BD) hasta los repartidores de

planta (FD), está compuesto por:

 Cables de distribución de edificio 

 Cables de circunvalación 
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 Terminaciones mecánicas (regletas o paneles) de los cables de distribución,

(en repartidores de edificio y subrepartidores de planta). 

 Cables puente en el repartidor de edificio. 

Ejemplos de estos tipos de subsistemas son, los parques tecnológicos, los recintos

feriales, los polígonos industriales, los campus universitarios, fábricas, etc.

CABLEADO DE DISTRIBUCIÓN (BACKBONE)

El  cableado  de  distribución  empleado  tanto  por  los  subsistemas  de  campo  y  de

edificio  se  debe  diseñar  según  la  topología  jerárquica  en  estrella,  donde  cada

repartidor de planta (FD) está cableado a un repartidor de edificio (BD) 

y  de  ahí  a  un  repartidor  de  campo (CD).  No debe haber  más  de  dos  niveles  de

jerarquía de repartidores de forma que se evite la degradación de la señal. 

En el cableado de distribución se ha de considerar la utilización de cable de fibra

óptica multimodo o monomodo (preferiblemente 62'5/125 micras), o cable simétrico

multipar  de  100  ohmios  (preferiblemente),  120  o  150  ohmios.  Este  cableado  de

Distribución debe estar diseñado de tal forma que permita futuras ampliaciones sin

necesitar el tendido de cables adicionales. En el caso de cables de distribución de

campo que pasen por  conductos,  se  debe usar envolturas  de polietileno así  como

instalar fundas protectoras en la conducción interior del edificio.
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Los  cables  que  conecten  dos  edificios  distintos  mediante  conducciones  de  cables

exteriores de cobre se deben conectar en sus dos extremos a módulos de conexión

provistos de descargadores de sobre tensión.

SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL

Se  extiende  desde  el  subrepartidores  de  planta  (FD)  hasta  el  punto  de  acceso  o

conexión pasando por la toma ofimática. Está compuesto por:

 Cables horizontales 

 Terminaciones mecánicas (regletas o paneles) de los cables horizontales (en

repartidores Planta) 

 Cables puentes en el Repartidor de Planta. 

 Punto de acceso 

Cableado Horizontal

El cableado horizontal ha de estar compuesto por un cable individual y continuo que

conecta el punto de acceso y el distribuidor de Planta. Si es necesario puede contener

un solo punto de Transición entre cables con características eléctricas equivalente. La

siguiente  figura  muestra  la  topología  en  estrella  recomendada  y  las  distancias

máximas permitidas para cables horizontales.
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FIG 2.11 CABLEADO HORIZONTAL

La  máxima  longitud  para  un  cable  horizontal  ha  de  ser  de  90  metros  con

independencia  del  tipo  de  cable.  La  suma  de  los  cables  puente,  cordones  de

adaptación  y  cables  de  equipos  no  deben  sumar  más  de  10  metros;  estos  cables

pueden tener diferentes características de atenuación que el cable horizontal, pero la

suma total de la atenuación de estos cables ha de ser el equivalente a estos 10 metros.

Se recomiendan los siguientes cables y conectores para el cableado horizontal:

 Cable de par trenzado no apantallado (UTP) de cuatro pares de 100 ohmios

terminado con un conector hembra modular de ocho posiciones para EIA/TIA

570, conocido como RJ-45. 
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 Cable  de  par  trenzado  apantallado  (STP)  de  dos  pares  de  150  ohmios

terminado con un conector  hermafrodita  para  ISO 8802.5,  conocido como

conector LAN. 

 Cable Coaxial de 50 ohmios terminado en un conector hembra BNC para ISO

8802.3. 

 Cable  de  fibra  óptica  de  62,5/125  micras  con conectores  normalizados  de

Fibra Óptica para cableado horizontal (conectores SC). 

Los cables se colocarán horizontalmente en la conducción empleada y se fijarán en

capas mediante abrazaderas colocadas a intervalos de 4 metros.

AREA DE TRABAJO

El concepto de Área de Trabajo está  asociado al  concepto de punto de conexión.

Comprende  las  inmediaciones  físicas  de  trabajo  habitual  (mesa,  silla,  zona  de

movilidad, etc.) del o de los usuarios. El punto que marca su comienzo en lo que se

refiere a cableado es la roseta o punto de conexión.

En el ámbito del área de trabajo se encuentran diversos equipos activos del usuario

tales como teléfonos, ordenadores, impresoras, telefax, terminales, etc. La naturaleza

de los equipos activos existentes condicionan el tipo de los conectores existentes en
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las rosetas, mientras que el número de los mismo determina si la roseta es simple (1

conector), doble (2 conectores), triple (3 conectores), etc.

El  cableado  entre  la  roseta  y  los  equipos  activos  es  dependiente  de  las

particularidades  de  cada  equipo  activo,  por  lo  que  debe  ser  contemplado  en  el

momento de instalación de éstos.

Los baluns acoplan las características de impedancia de los cables utilizados por los

equipos activos al tipo de cable empleado por el cableado horizontal, en el caso de

que no sean ambos el  mismo.  Ejemplos  de  baluns son los adaptadores  de cables

coaxiales (no balanceados) o twinaxial (no balanceado) a par trenzado (balanceado) y

viceversa.

FIG 2.12 AREA DE TRABAJO

El número de puntos de conexión en una instalación (1 punto de conexión por Área

de Trabajo) se determina en función de las superficies útiles o de los metros lineales
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de fachada, mediante la aplicación de la siguiente norma general; 1 punto de acceso

por cada 8 a10 metros cuadrados útiles o por cada 1'35 metros de fachada. 

Este  número  se  debe  ajustar  en  función  de  las  características  específicas  del

emplazamiento, por ejemplo,  los locales del tipo de salas de informática,  salas de

reuniones y laboratorios.

En el caso que coexistan telefonía e informática, un dimensionado de tres tomas por

punto de conexión constituye un criterio satisfactorio. 

Dicho  dimensionado  puede  ajustarse  en  función  de  un  análisis  de  necesidades

concreto,  pero  no deberá,  en  ningún caso,  ser  inferior  a  dos  tomas  por  punto  de

conexión del Área de Trabajo. 

Una de  las  tomas  deberá  estar  soportado  por  pares  trenzados  no  apantallados  de

cuatro pares y los otros por cualquiera de los medios de cableado.

CANALIZACIONES Y ACCESOS

Para la instalación de un sistema de cableado es preciso realizar actuaciones sobre la

estructura  constructiva  de  los  distintos  edificios  involucrados.  A continuación  se

indican consideraciones de carácter general para distintas situaciones posibles. 

En caso de disponerse de ellas, debe seguirse las especificaciones indicadas por el

departamento de infraestructuras de la empresa usuaria para la realización de obras de

canalización. La norma prEN 50098-3, en fase de preparación, recomienda prácticas
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de instalación de cables de cobre y fibra óptica, en el momento de su finalización

deberá ser exigido su cumplimiento en las instalaciones contratadas.

CABLEADO INTERIOR

Los cables interiores incluyen el cableado horizontal desde el armario repartidor de

planta correspondiente hasta el área de trabajo y del cableado de distribución para la

conexión de  los  distintos  repartidores  de  planta.  La  instalación  de  un  sistema de

cableado en un edifico nuevo es relativamente sencilla, si se toma la precaución de

considerar el cableado un componente a incluir en la planificación de la obra, debido

a que los instaladores no tienen que preocuparse por la rotura de panelados, pintura,

suelos,  etc.  La  situación  en  edificios  ya  existentes  es  radicalmente  diferente.  Las

principales opciones de encaminamiento para la distribución hacia el área de trabajo

son:

 Falso suelo 

 Suelo con canalizaciones 

 Conducto en suelo 

 Canaleta horizontal por pared 

 Aprovechamiento canalizaciones 

 Sobre suelo 



27

La utilización de un esquema concreto como solución genérica para cualquier tipo de

edificio es sin duda poco acertado debido a la diversidad de situaciones que se pueden

plantear: edificios históricos frente a edificios de nueva construcción, edificios con

doble suelo o falso techo frente a edificios con canalización en pared, etc.

Con carácter general se puede decir que, en la actualidad, debido a los procedimientos

de  construcción  existentes,  las  conducciones  por  falso  techo,  en  sus  distintas

modalidades  son  las  más  frecuentemente  utilizadas  con  respecto  a  cualquier  otro

método. No obstante, se prevé que la tendencia principal sea la utilización de suelo

técnico elevado cuando se trate de nuevos edificios o de renovaciones en profundidad

de edificios existentes.

La tabla adjunta muestra de manera comparativa las distintas opciones de instalación.

Estas  opciones tienen carácter  complementario,  pudiendo utilizarse varias de ellas

simultáneamente en un edificio si la instalación así lo demandase.
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TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS

Falso techo

- Proporciona protección

mecánica 

- Reduce emisiones 

- Incrementa la seguridad

- Alto coste

- Instalación previa de

conductos

- Requiere levantar mucho

falso techo

- Añade peso

- Disminuye altura

Suelo con 

canalizaciones
- Flexibilidad

- Caro de instalar

- La instalación hay que

hacerla antes de completar

la construcción

- Poco estético

Falso suelo

- Flexibilidad

- Facilidad de instalación

-Gran capacidad para meter

cables

- Fácil acceso

- Alto coste

- Pobre control sobre

encaminadores

- Disminuye altura

Conducto en suelo - Bajo costo - Flexibilidad limitada

Canaleta horizontal por - Fácil acceso - No útil en grandes áreas



29

pared - Eficaz en pequeñas

instalaciones

Aprovechando

instalaciones

- Empleo infraestructura

existente
- Limitaciones de espacio

Sobre suelo

- Fácil instalación

- Eficaz en áreas de poco

movimiento

- No sirve en zonas de gran

público

CUADRO 2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CABLEADO INTERIOR

Un parámetro que ha de considerarse en el momento de inclinarse por la utilización

de un sistema respecto otro es el diámetro del espacio requerido para el tendido de los

cables. Este espacio es función del número de cables que van por un mismo conducto,

la superficie de cada uno de ellos y el grado de holgura que se quiera dejar para

futuras  ampliaciones.  Un  margen  del  30  %  es  un  parámetro  adecuado  de

dimensionado.

CABLEADO EXTERIOR
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El  cableado  exterior  posibilita  la  conexión  entre  los  distintos  edificios  (cable

distribución  de  campo).  El  cableado  exterior  puede  ser  subterráneo  o  aéreo.  El

tendido aéreo es desaconsejable con carácter general debido a su efecto antiestético

en este tipo de sistemas.

Con respecto a los cables de exterior subterráneos, deben ir canalizados para permitir

un mejor seguimiento y mantenimiento, así como para evitar roturas involuntarias o

por descuido, más frecuentes en los cables directamente enterrados. Si se considerase

probable necesitar  a  medio plazo el  número de cables  tendidos de exterior deben

realizarse arquetas a lo largo del trazado para facilitar el nuevo tendido, sin necesidad

de realizar calas de exploración.

Si  la  zona  empleada  para  el  tendido  puede  verse  afectada  por  las  acciones  de

roedores, humedad o cualquier otro agente externo, debe especificarse el  cable de

exteriores para considerar estos efectos.

En la realización de canalizaciones de exterior debe estudiarse si es necesario solicitar

algún permiso administrativos para la realización de dicha obra, debido a no ser los

terrenos empleados propiedad de la institución promotora de la canalización exterior.

ARMARIOS REPARTIDORES
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Los armarios repartidores de planta (FD) deberán situarse, siempre que haya espacio

disponible,  lo  más  cerca  posible  de  la(s)  vertical(es).  En  la  instalación  de  los

repartidores  de  edificio  (BD)  y  de  campo  (CD)  debe  considerarse  también  su

proximidad  a  los  cables  exteriores.  En  el  caso  de  instalarse  equipos  de

comunicaciones  será  necesario  instalar  una  acometida  eléctrica  y  la  ventilación

adecuada.

Los repartidores de planta deberán estar distribuidos de manera que se minimicen las

distancias que los separan de las rosetas, a la vez que se reduzca el número de ellos

necesarios.

NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES

A continuación se indican las distintas normas aplicables para un sistema de cableado

clasificadas en grupos.

CABLEADO ESTRUCTURADO

El estándar CEN/CENELEC a nivel europeo para el cableado de telecomunicaciones

en edificios está  publicado en la  norma  EN 50173 (Performance requirements  of

generic  cabling  schemes)  sobre  cadenas  de  enlace  (o  conjunto  de  elementos  que

constituyen  un  subsistema:  toma  de  pares,  cables  de  distribución  horizontal  y

cordones de parcheo). 
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Esta especificación recoge la reglamentación  ISO/IEC 11801  (Generic Cabling for

Customer  Premises)  excepto  en  aspectos  relacionados  con  el  apantallamiento  de

diferentes elementos del sistema y la norma de Compatibilidad Electromagnética. El

objetivo  de este  estándar  es  proporcionar  un sistema de cableado normalizado de

obligado cumplimiento que soporte entornos de productos y proveedor múltiple.

La norma internacional  ISO/IEC 11801  está basada en el contenido de las normas

americanas  EIA/TIA-568  (Estándar  de  cableado  para  edificios  comerciales)

desarrolladas por la Electronics Industry Association (EIA) y la Telecommunications

Industry Association (TIA).

La normativa presentada en la  EIA/TIA-568 se completa con los boletines TSB-36

(Especificaciones  adicionales  para  cables  UTP)  y  TSB-40  (Especificaciones

adicionales de transmisión para la conexión de cables UTP), en dichos documentos se

dan las diferentes especificaciones divididas por "Categorías" de cable UTP así como

los elementos de interconexión correspondientes (módulos, conectores, etc.). También

se describen las técnicas empleadas para medir dichas especificaciones.

Otras  especificaciones  de  interés  son  las  normas  EIA/TIA-569 que  definen  los

diferentes  tipos  de  cables  que  han  de  ser  instalados  en  el  interior  de  edificios

comerciales, incluyendo el diseño de canalizaciones, y la  EIA/TIA-569, enfocada a

cableado de edificios residenciales y pequeños comercios.
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En desarrollo se encuentran otros nuevos estándares:

o ANSI/EIA/TIA-606 Administración  de  la  infraestructura  de

telecomunicaciones en edificios comerciales (canalización, ubicación

de equipos y sistemas de cableado). 

o ANSI/EIA/TIA-607 Conexión  a  tierra  y  aparejo  del  cableado  de

equipos de telecomunicación de edificios comerciales. 

o EIA/TIA pn-2416 Cableado troncal para edificios residenciales 

o EIA/TIA pn-3012 Cableado de instalaciones con fibra óptica 

o EIA/TIA pn-3013 Cableado de instalaciones de la red principal  de

edificios con fibra óptica monomodo. 

 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

A  partir  de  1996  es  de  obligado  cumplimiento  la  Directiva  de  Compatibilidad

Electromagnética  89/336/EEC  reflejada  en  el  Real  Decreto  444/1994  donde  se

establecen los procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de

protección relativos a Compatibilidad Electromagnética de los equipos,  sistemas e

instalaciones. Son de referencia las siguientes normas:
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 EN 50081 Norma genérica de emisión sobre compatibilidad electromagnética.

 EN  50082-1  Norma  genérica  de  inmunidad  sobre  compatibilidad

electromagnética. 

 EN 55022  Norma  de  producto  sobre  la  emisión  de  las  Tecnologías  de  la

Información (en elaboración) 

 EN  55024  Norma  de  producto  sobre  inmunidad  de  la  Tecnologías  de  la

Información. 

SEGURIDAD

En relación a seguridad son de referencia las siguientes normas:

o IEC 332 Norma sobre propagación de incendios. 

o IEC 754 Norma sobre emisión de gases tóxicos. 

o IEC 1034 Norma sobre emisión de humo. 

PRUEBAS DE VERIFICACION Y CONTROL

La instalación de un sistema de cableado ha de pasar un Plan de Pruebas que asegure

la  calidad  de  la  instalación  y  de  los  materiales  empleados,  en  concreto,  se

comprobarán  las  especificaciones  descritas  en  la  Memoria  y  según  el  Pliego  de
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Condiciones que corresponderán a la norma EN 50173 y recomendaciones de EPHOS

2.

Asimismo, se indicará la instrumentación utilizada, la metodología y condiciones de

medida. Los resultados se presentarán en un formato tabular con los puntos o tomas,

así como los intermedios o de interconexión que se consideran representativos.

A continuación se describe una relación de las pruebas necesarias para llevar a cabo la

certificación de una instalación:

PARAMETROS DE MEDIDAS A REALIZAR

Dentro  de  las  especificaciones  de  certificación,  las  medidas  a  realizar  para  cada

enlace serán las siguientes:

1. Parámetros primarios (Enlaces):

 Longitudes (ecometría) 

 Atenuación 

 Atenuación de para diafonía (NEXT) 

 Relación de Atenuación/Para diafonía (ACR) 

2. Parámetros secundarios

 Pérdidas de retorno 
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 Impedancia característica 

 Resistencia óhmica en continua del enlace 

 Nivel de ruido en el cable 

 Continuidad 

3. Otros parámetros

 Capacidad por unidad de longitud (pf/m) 

 Retardo de propagación 

INSPECCION DE INSTALACIONES

Una  vez  terminada  por  completo  la  instalación  de  todas  las  rosetas  o  paneles  y

correctamente identificadas y codificadas, se procederá a pasar al 100% de las tomas

de un equipo de comprobación (certificador) que garantice la correcta instalación del

sistema de cableado.

Los equipos de comprobación a utilizar en la certificación de la instalación, deben ser

capaces de medir las prestaciones de los enlaces hasta 100 MHz, conforme a la norma

europea  EN  50173  para  enlaces  CLASE  D.  Para  cada  otro  tipo  de  enlaces  las

prestaciones del equipo serán menores, tal como se describe a continuación.

Clase A. Aplicaciones de baja velocidad. Enlaces especificados hasta 100 Khz.
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Clase B. Aplicaciones de velocidad media. Enlaces especificados hasta 1 Mhz.

Clase C. Aplicaciones de alta velocidad. Enlaces especificados hasta 16 Mhz.

Clase D. Aplicaciones a muy alta velocidad. Enlaces especificados hasta 100Mhz.

Existen en el mercado diversos equipos de certificación a los que se les reconoce la

capacidad para realizar este tipo de medidas. Es necesario solicitar los comprobantes

de calibración de los equipos.

Cualquier otro equipo que se quiera utilizar para la certificación de la red, debe ser

autorizado por la propiedad. Se entregarán a la propiedad copia en papel de todas las

rosetas, con los valores numéricos de las medidas realizadas en cada una de ellas, en

las que aparecerá indicada el resultado de la certificación de la forma: PASA/ NO

PASA.  Así  mismo,  el  instalador  entregará  a  la  propiedad  unos  planos  en  el  que

estarán recogidas tanto la ubicación como la nomenclatura de losJacks R-45.
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MODELO DE RED JERARQUICA

FIG 2.13 MODELO DE RED JERARQUICO

Se centra en las redes para pymes (pequeñas, medianas empresas). 

Un modelo de diseño jerárquico es recomendable. 

Más fácil de gestionar y ampliar. 

Los problemas se resuelven más rápidamente.

Diseño jerárquico de la red se divide en 3 capas. 

Core, (CL). 

Distribrution, (DL). 

Acceso, (AL). 

CAPA DE ACCESO

http://www.compute-rs.com/es/indicacion-dise%C3%B1o-t-0.htm
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Hace interfaz con dispositivos finales como las PC, impresoras y teléfonos IP, para

proveer acceso al resto de la red. Esta capa de acceso puede incluir routers, switches,

puentes, hubs y puntos de acceso inalámbricos.  El propósito principal de la capa de

acceso es aportar un medio de conexión de los dispositivos a la red y controlar qué

dispositivos pueden comunicarse en la red.

FIG 2.14 CAPA DE ACCESO

CAPA DE DISTRIBUCIÓN

Agrega los  datos recibidos  de los switches de la  capa de acceso antes de que se

transmitan a la capa núcleo para el enrutamiento hacia su destino final. La capa de

distribución controla el flujo de tráfico de la red con el uso de políticas y traza los

dominios de broadcast al  realizar el  enrutamiento de las funciones entre las LAN

virtuales (VLAN) definidas en la capa de acceso.  Las VLAN permiten al  usuario

segmentar el tráfico sobre un switch en subredes separadas. 
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FIG 2.15 CAPA DE DISTRIBUCION

CAPA NÚCLEO-CORE

Es la backbone de alta velocidad de la internetwork. La capa núcleo es esencial para

la interconectividad entre los dispositivos de la capa de distribución, por lo tanto, es

importante que el núcleo sea sumamente disponible y redundante. El área del núcleo

también puede conectarse a los recursos de Internet. El núcleo agrega el tráfico de

todos los dispositivos de la capa de distribución, por lo tanto debe poder reenviar

grandes cantidades de datos rápidamente.

FIG 2.16 CAPA DE NÚCLEO

PRINCIPIOS CLAVE DEL DISEÑO DE RED JERÁRQUICA
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FIG 2.17 DIÁMETRO DE LA RED

DIÁMETRO DE LA RED

 Al diseñar una topología de red jerárquica, lo primero que debe considerarse

es  el  diámetro  de  la  red.  Con  frecuencia,  el  diámetro  es  una  medida  de

distancia  pero en  este  caso se utiliza  el  término para  medir  el  número de

dispositivos.  El  diámetro  de  la  red  es  el  número  de  dispositivos  que  un
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paquete debe cruzar antes de alcanzar su destino. Mantener bajo el diámetro

de la red asegura una latencia baja y predecible entre los dispositivos. 

FIG 2.18 AGREGADO DE ANCHO DE BANDA

AGREGADO DE ANCHO DE BANDA:

 Cada capa en el modelo de redes jerárquicas es una candidata posible para el 

agregado de ancho de banda. El agregado de ancho de banda es la práctica de 

considerar los requisitos de ancho de banda específicos de cada parte de la 

jerarquía.
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FIG 2.19  ENLACES REDUNDANTES

Redundancia: es una parte de la creación de una red altamente disponible. Se puede 

proveer redundancia de varias maneras. Por ejemplo, se pueden duplicar las 

conexiones de red entre los dispositivos o se pueden duplicar los propios dispositivos.

BENEFICIOS DE UNA RED JERÁRQUICA

http://www.compute-rs.com/es/indicacion-jer%C3%A1rquica-t-0.htm
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Escalabilidad: 

Redes a gran escala jerárquica muy bien. 

La modularidad permite replicar los elementos de diseño. 

La expansión es fácil de planificar y poner en práctica. 

Redundancia: 

Como  una  red  crece,  la  disponibilidad  se  convierte  en  más  importante.  

Aumenta  la  disponibilidad  dramáticamente  con  las  redes  jerárquicas.  

EG interruptores AL conectarse a 2 interruptores DL. Si un interruptor DL falla, el

interruptor de AL puede cambiar a la otra. La redundancia es limitada es en la capa de

acceso.  Normalmente,  los  dispositivos  finales  no  se  conectan  a  múltiples

conmutadores. 

Seguridad: 

Interruptores  de  AL  se  pueden  configurar  para  proporcionar  control  sobre  qué

dispositivos pueden conectarse a la red. Las políticas de seguridad más avanzadas

disponibles en el DL. Algunos interruptores AL apoyo funcionalidad L3, pero por lo

general el  trabajo de los interruptores de DL, ya  que pueden proceso mucho más

eficiente. 

http://www.compute-rs.com/es/indicacion-jer%C3%A1rquica-t-0.htm
http://www.compute-rs.com/es/indicacion-dise%C3%B1o-t-0.htm
http://www.compute-rs.com/es/indicacion-jer%C3%A1rquica-t-0.htm


45

Manejabilidad: 

Los  cambios  se  pueden  repetir  en  todos  los  dispositivos  en  una  capa,  ya  que

probablemente realizan las mismas funciones. El despliegue de nuevos conmutadores

se simplifica,  ya configuraciones pueden ser copiados con pocas modificaciones.  

La coherencia dentro de cada capa simplifica la solución de problemas. 

Mantenibilidad: 

Debido a su modularidad y escalabilidad, redes  jerárquicas son fáciles de mantener.

Esto  también  significa  que  estas  redes  son  menos  costosas.  Con  otros  diseños,

capacidad de gestión es cada vez más complicada, ya que crece la red. 

HARDWARE DE RED

REPETIDORES

Son equipos  que  funcionan en  el  nivel  físico  del  modelo  de  referencia  OSI  para

regenerar las señales de la red y reenviarla a otros segmentos. El repetidor toma una

señal débil de un segmento, la regenera y la pasa al siguiente segmento. 

Para pasar los datos de un segmento a otro a través del repetidor, deben ser idénticos

en cada segmento los paquetes y los protocolos LLC (Control Lógico de enlace).

http://www.compute-rs.com/es/indicacion-dise%C3%B1o-t-0.htm
http://www.compute-rs.com/es/indicacion-jer%C3%A1rquica-t-0.htm
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Los repetidores no traducen o filtran señales. Constituyen la forma más barata de

extender una red. Cuando se hace necesario extender la red más allá de su distancia o

limitaciones relativas a los nodos, la posibilidad de utilizar un repetidor para enlazar

segmentos es la mejor configuración, siempre y cuando los segmentos no generen

mucho tráfico ni limiten los costos. Los Repetidores se utilizan para conectar dos

segmentos de medios similares o distintos y para regenerar la señal, de forma que se

incremente la distancia transmitida. Y no deberían utilizarse si el tráfico de red es

alto, si los segmentos están utilizando diferentes métodos de acceso o es necesario

realizar el filtrado.

SWITCH

Un Switch es un dispositivo de Red situado en el  nivel  2 ó Enlace de Datos del

modelo de referencia OSI. El Switch se denomina puente multipuerto. Son capaces de

tomar  decisiones  basándose  en  las  direcciones  MAC,  así  hacen  que  la  LAN sea

mucho más eficiente. 

Los  Switch  hacen  esto  “conmutando”  datos  solo  desde  el  puerto  al  cual  está

conectado  el  host  correspondiente.  El  propósito  del  Switch  es  concentrar  la

conectividad, haciendo que la transmisión de datos sea más eficiente. 

Por  el  momento,  piense  en  el  Switch  como un elemento  que  puede combinar  la

conectividad de un Hub con la regulación de tráfico de un puente en cada puerto.

 El Switch conmuta paquetes desde los puertos (las interfaces) de entrada hacia los

puertos de salida, suministrando a cada puerto el ancho de banda total. Básicamente

un Switch es un administrador inteligente del ancho de banda.
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La GPL fue desarrollada para el proyecto GNU por la "Fundación por el Software

Gratuito".  La  licencia  hace  una  serie  de  previsiones  sobre  la  distribución  y

modificación del "software gratis". "Gratis" en este sentido se refiere a libertad, y no

solo costo.

Técnicamente,  OS/2,  Windows  NT  y  Linux  son  bastante  similares:  Soportan

aproximadamente las mismas características en términos de interfaz de usuario, redes,

seguridad, y demás. 

Sin embargo, la diferencia real entre Linux y los otros es el hecho de que Linux es

una versión de UNIX, y por ello se beneficia de las contribuciones de la comunidad

UNIX en pleno.

Linux tiene varias distribuciones, y cada una de ellas posee sus propias características

y software lo cual la hace única. Entre los proveedores tenemos a: Phat Linux, Red

Hat, Mandrake, Suse, Debian, Kheops, Slackware, etc.

ROUTERS

Se utilizan para conectar dos redes, para limitar el tráfico innecesario y para separar

las redes desde un punto de vista administrativo. Estos equipos trabajan a nivel de red

del modelo de referencia OSI, es decir que pueden filtrar protocolos y direcciones a la

vez.  Los equipos de la  red saben que existe un Routers  y le envían los paquetes

directamente a él cuando se trate de equipos en otro segmento. Además los Routers o

Ruteadores pueden interconectar redes distintas entre sí; eligen el mejor camino para

enviar la información, balancean tráfico entre líneas, etc.
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El Routers trabaja con tablas de encaminamiento o enrutado con la información que

generan los protocolos, deciden si hay que enviar un paquete o no, deciden cual es la

mejor ruta para enviar un paquete o no, deciden cual es la mejor ruta para enviar la

información de un equipo a otro, pueden contener filtros a distintos niveles, etc.

Poseen una  entrada  con múltiples  conexiones  a  segmentos  remotos,  garantizan  la

fiabilidad de los datos y permiten un mayor control del tráfico de la red. Su método

de  funcionamiento  es  el  encapsulado  de  paquetes.  Los  Routers  requieren  por  lo

general  que  cada  red  tenga  el  mismo Sistema Operativo  de  Red,  ya  que  con  un

Sistema Operativo común, el Routers puede ejecutar funciones más avanzadas que las

que  podrían  permitir  un  Bridge,  como  conectar  redes  basadas  en  topologías

completamente diferentes, como Token Ring y Ethernet.

PROTOCOLOS PARA EL NUEVO DISEÑO DE RED

LACPS (AGREGACION DE ENLACES)

Agregación de Link o IEEE-2008 802.1AX es un término que describe las redes de

computadoras mediante cables de red de múltiples puertos en paralelo para aumentar

la velocidad del vínculo más allá de los límites de cualquier cable de una sola o de un

puerto, y para aumentar la redundancia para una mayor disponibilidad.
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Dentro  de  la  especificación  IEEE  Link  Aggregation  Control  Protocolo  (LACP)

proporciona un método para controlar la agrupación de varios puertos físicos para

formar un solo canal lógico. LACP permite a un dispositivo de red para negociar un

agrupamiento automático de los enlaces mediante el envío de paquetes a la LACP

peer (directamente relacionados dispositivo que también implementa LACP). 

LACP funciona mediante el envío de marcos (LACPDUs) hacia abajo a todos los

enlaces  que  tiene  el  protocolo  habilitado.  Si  encuentra  un  dispositivo  en  el  otro

extremo del enlace, que también ha permitido LACP, también de forma independiente

enviar tramas a lo largo de los mismos enlaces que permitan las dos unidades para la

detección de múltiples vínculos entre ellos y luego combinarlos en un único enlace

lógico. 

LACP puede ser configurado en uno de dos modos: activa o pasiva.  En el  modo

activo siempre será enviar tramas a lo largo de los enlaces configurados. En el modo

pasivo sin embargo, actúa como "hablar cuando se le habla", y por lo tanto puede ser

utilizado como una forma de controlar los bucles accidentales (siempre y cuando el

otro dispositivo está en modo activo). 

La agregación se vuelva ineficaz más allá de un determinado ancho de banda - en

función del número total de puertos en el equipo de interruptor. 

Un switch Gigabit de 24 puertos con dos troncos de 8-gigabit está utilizando dieciséis

de sus puertos disponibles sólo para las dos conexiones interswitch, y deja sólo ocho

de sus puertos de 1-gigabit para otros dispositivos.  Esta misma configuración en un

switch Gigabit de 48 puertos 32 puertos hojas 1-gigabit disponibles, por lo que es
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mucho  más  eficiente  (asumiendo  por  supuesto  que  los  puertos  son  realmente

necesarios en la ubicación del interruptor). 

PROTOCOLO VLAN 

VTP son las siglas de VLAN Trunking Protocol (802.1Q), un protocolo usado para

configurar y administrar VLANs en equipos Cisco. VTP opera en 3 modos distintos: -

Cliente - Servidor – Transparente.

Los administradores de red solo pueden cambiar la configuración de VLANs en modo

Servidor. Después de que se realiza algún cambio, estos son distribuidos a todos los

demás dispositivos en el dominio VTP a través de los enlaces que permiten el Trunk. 

Los dispositivos  que operan  en  modo transparente no aplican  las  configuraciones

VLAN  que  reciben,  ni  envían  las  suyas  a  otros  dispositivos,  sin  embargo  los

dispositivos en modo transparente que usan la versión 2 del protocolo VTP enviarán

la información que reciban (publicaciones VTP) a otros dispositivos a los que estén

conectados, actualmente (año 2009) dichas publicaciones se envían cada 5 minutos. 

Los  dispositivos  que  operen  en  modo  cliente,  automáticamente  aplicarán  la

configuración que reciban del dominio VTP, en el modo cliente NO se podrán crear

VLAN, sino que sólo podrá aplicar la información que reciba de las publicaciones

VTP.

http://es.wikipedia.org/wiki/VLAN
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Las configuraciones VTP en una red son controladas por un número de revisión. Si el

número de revisión de una actualización recibida por un switch en modo cliente o

servidor  es  más  alto  que  la  revisión  anterior,  entonces  se  aplicará  la  nueva

configuración. De lo contrario se ignoran los cambios recibidos.

 Cuando  se  añaden  nuevos  dispositivos  a  un  dominio  VTP, se  debe  resetear  los

números de revisión de todo el dominio VTP para evitar conflictos. Se recomienda

mucho cuidado al usar VTP cuando haya cambios de topología ya sean lógicos o

físicos.

El  VTP  permite  a  un  administrador  de  red  configurar  un  switch  de  modo  que

propagará las  configuraciones  de la  VLAN hacia los otros switches en la  red.  El

switch se puede configurar en la función de servidor del VTP o de cliente del VTP. El

VTP sólo aprende sobre las VLAN de rango normal (ID de VLAN 1 a 1005). Las

VLAN de rango extendido (ID mayor a 1005) no son admitidas por el VTP. El VTP

guarda las configuraciones de la VLAN en la base de datos de la VLAN, denominada

vlan.dat.

El  VTP permite  al  administrador  de  red  realizar  cambios  en  un  switch  que  está

configurado como servidor del VTP. Básicamente, el servidor del VTP distribuye y

sincroniza la información de la VLAN a los switches habilitados por el VTP a través

de la red conmutada, lo que minimiza los problemas causados por las configuraciones

incorrectas  y  las  inconsistencias  en  las  configuraciones.  El  VTP  guarda  las

configuraciones de la VLAN en la base de datos de la VLAN denominada vlan.dat.
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Para que dos equipos que utilizan VTP puedan compartir información sobre VLAN,

es necesario que pertenezcan al mismo dominio.

Seguridad VTP

VTP puede  operar  sin  autenticación,  en  cuyo  caso  resulta  fácil  para  un  atacante

falsificar  paquetes  VTP  para  añadir,  cambiar  o  borrar  la  información  sobre  las

VLANs.  Existen  herramientas  disponibles  gratuitamente  para  realizar  esas

operaciones. Debido a eso se recomienda establecer un passwords para el dominio

VTP y usarlo en conjunto con la función hash MD5 para proveer autenticación a los

paquetes VTP. y tan importante es para los enlaces truncales de la vlan.

PROTOCOLO SPANNING TREE

Spanning Tree Protocol (SmmTPr) es un protocolo de red de nivel 2 de la capa OSI, 

(nivel de enlace de datos). Está basado en un algoritmo diseñado por Radia Perlman 

mientras trabajaba para DEC.

Su función es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido a la

existencia  de  enlaces  redundantes  (necesarios  en muchos  casos  para  garantizar  la

disponibilidad de las conexiones). 

El  protocolo  permite  a  los  dispositivos  de  interconexión  activar  o  desactivar

automáticamente los enlaces de conexión, de forma que se garantice que la topología

está libre de bucles. STP es transparente a las estaciones de usuario.

http://es.wikipedia.org/wiki/Radia_Perlman
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI


53

Los bucles infinitos ocurren cuando hay rutas alternativas hacia una misma máquina o

segmento de red de destino. Estas rutas alternativas son necesarias para proporcionar

redundancia, ofreciendo una mayor fiabilidad. 

Si  existen  varios  enlaces,  en  el  caso  que  uno  falle,  otro  enlace  puede  seguir

soportando  el  tráfico  de  la  red.  Los  problemas  aparecen  cuando  utilizamos

dispositivos  de  interconexión  de  nivel  de  enlace,  como  un  puente  de  red o  un

conmutador de paquetes.

Cuando hay bucles en la topología de red, los dispositivos de interconexión de nivel

de enlace reenvían indefinidamente las tramas  Broadcast y  multicast,  al no existir

ningún campo TTL (Time To Live, Tiempo de Vida) en la Capa 2, tal y como ocurre

en  la  Capa  3.  Se  consume entonces  una  gran  cantidad  de  ancho  de  banda,  y  en

muchos caso la red queda inutilizada. 

La solución consiste en permitir  la existencia de enlaces físicos redundantes, pero

creando una topología lógica libre de bucles. STP permite solamente una trayectoria

activa  a  la  vez  entre  dos  dispositivos  de  la  red  (esto  previene  los  bucles)  pero

mantiene los caminos redundantes como reserva, para activarlos en caso de que el

camino inicial falle.

FUNCIONAMIENTO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multicast
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_de_paquetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
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Este algoritmo cambia una red física con forma de malla, en la que existen bucles, por

una red lógica en árbol en la que no existe ningún bucle. Los puentes se comunican

mediante mensajes de configuración llamados Bridge Protocol Data Units (B.P.D.U).

El protocolo establece identificadores por puente y elige el que tiene la prioridad más

alta (el número más bajo de prioridad numérica), como el  puente raíz. Este puente

raíz establecerá el camino de menor costo para todas las redes; cada puerto tiene un

parámetro  configurable:  el  Span  path  cost.  Después,  entre  todos  los  puentes  que

conectan un segmento de red, se elige un puente designado, el de menor costo (en el

caso  que  haya  mismo  costo  en  dos  puentes,  se  elige  el  que  tenga  el  menor

identificador  "dirección  MAC"),  para  transmitir  las  tramas  hacia  la  raíz.  En  este

puente designado, el puerto que conecta con el segmento, es el puerto designado y el

que ofrece un camino de menor costo hacia la raíz, el  puerto raíz. Todos los demás

puertos  y  caminos  son  bloqueados,  esto  es  en  un  estado  ya  estacionario  de

funcionamiento.

MANTENIMIENTO DEL SPANNING TREE

El cambio en la topología puede ocurrir de dos formas:

 El puerto se desactiva o se bloquea

 El puerto pasa de estar bloqueado o desactivado a activado

Cuando  se  detecta  un  cambio  el  switch  notifica  al  puente  raíz  dicho  cambio  y

entonces el puente raíz envía por broadcast dicha cambio. Para ello, se introduce una

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Span_path_cost&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bridge_Protocol_Data_Units
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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BPDU especial denominada notificación de cambio en la topología (TCN). Cuando

un switch necesita avisar acerca de un cambio en la topología, comienza a enviar

TCN  en  su  puerto  raíz.  La  TCN  es  una  BPDU  muy  simple  que  no  contiene

información y se envía durante el intervalo de tiempo de saludo. El switch que recibe

la TCN se denomina puente designado y realiza el acuse de recibo mediante el envío

inmediato  de  una  BPDU normal  con  el  bit  de  acuse  de  recibo  de  cambio  en  la

topología (TCA). Este intercambio continúa hasta que el puente raíz responde.

EN LO QUE RESPECTA A LA GESTION DE REDES

PROTOCOLO SNMP

SNMP significa  Protocolo simple de administración de red. Es un  protocolo que

les permite a los administradores de red administrar dispositivos de red y diagnosticar

problemas en la red. 

PRINCIPIO OPERATIVO DE SNMP

El  sistema  de  administración  de  red  se  basa  en  dos  elementos  principales:  un

supervisor y agentes. El supervisor es el terminal que le permite al administrador de

red  realizar  solicitudes  de  administración.  Los  agentes  son  entidades  que  se

encuentran  al  nivel  de  cada  interfaz.  Ellos  conectan  a  la  red  los  dispositivos

administrados y permiten recopilar información sobre los diferentes objetos. 

Los  conmutadores,  concentradores  (hubs),  routers y  servidores son  ejemplos  de

hardware que contienen objetos administrados. Estos objetos administrados pueden

http://es.kioskea.net/contents/initiation/client.php3
http://es.kioskea.net/contents/lan/routeurs.php3
http://es.kioskea.net/contents/lan/concentrateurs.php3
http://es.kioskea.net/contents/lan/commutateurs.php3
http://es.kioskea.net/contents/internet/protocol.php3


56

ser  información  de  hardware,  parámetros  de  configuración,  estadísticas  de

rendimiento  y  demás  elementos  que  estén  directamente  relacionados  con  el

comportamiento en progreso del hardware en cuestión.

Estos  elementos  se  encuentran  clasificados  en  algo  similar  a  una  base  de  datos

denominada  MIB ("Base  de  datos  de  información  de  administración").  SNMP

permite  el  diálogo  entre  el  supervisor  y  los  agentes  para  recolectar  los  objetos

requeridos en la MIB (Lo explicaremos más adelante en la gestión). 

Una red  de  datos  debe  contar  con  un sistema de  administración  porque hay que

asegurar a los usuarios las operaciones de los medios que permiten el uso de recursos

de la red. La monitorización del tráfico y la calidad del servicio, evitan problemas, y

son muy importantes para llegar a una solución rápida y eficaz.

Según las redes crecen y evolucionan, la administración se convierte en el recurso

más crítico e importante para una organización.

Las tareas de un administrador de red incluyen lo siguiente:

- Monitorear la disponibilidad de la red 

- Mejorar  la  automatización(Con  la  elección  de  uno  de  tres  programas  de

código abierto)

- Monitorear el tiempo de respuesta

- Establecer, configurar y monitorear las políticas de seguridad entre otras.

La administración de red engloba los siguientes aspectos:
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- controlar  medios  corporativos(  Al no hacerlo los  recursos  no ofrecerán un

rendimiento preciso)

- La complejidad: Usuarios, interfaces, protocolos y los recursos como amenaza

para la administración.

- Mejora de Servicio: rendimiento o incluso la mejora de la red que se propone

- Costos: Con el  control del uso de los recursos para que los usuarios estén

satisfechos.

TAREAS QUE SE REALIZAN

- Control de activos empresariales:  Lo que controla la red y no proporciona

resultados exigidos por los procesos gerenciales

- Equilibrio de múltiples necesidades: aplicaciones a un nivel de servicio dado

con  requisitos  específicos  en  cuanto  a  rendimiento,  disponibilidad  y

seguridad.

Para ello utilizaremos los estándares del protocolo SNMP

El modelo Organizativo  para la administración de redes basadas en SNMP está

compuesto por 3elementos:

      Administración de estación

Administración de agente

MIB (Management information base o información base de administración)

Protocolo de Administración de red.
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ADMINISTRACION DE ESTACION

Es una aplicación con control humano que se ejecuta en una estación centralizada. Se

encarga  de  controlar  la  recolección,  procesamiento,  análisis  y  visualización  de  la

información  de  gestión,  también  el  comportamiento  de  la  red  y  donde  el

administrador interactúa con los dispositivos de la red.

ADMINISTRACION DEL AGENTE 

Un agente es un proceso que se ejecuta en cada dispositivo residente y se encarga de

comunicar con la entidad gestora y actualizar la MIB

Los agentes pueden informar al gestor de situaciones “anómalas” en los dispositivos.

MIB

("Base de datos de información de administración"). SNMP permite el diálogo entre

el supervisor y los agentes para recolectar los objetos requeridos en la MIB.

MODELO FCAPS

FCAPS es el modelo y framework de red de gestión de telecomunicaciones de ISO

para la gestión de redes. FCAPS es un acrónimo de Fault, Configuration, Accounting,

Performance, Security (Falla, Configuración, Contabilidad, Desempeño, Seguridad)

que son las categorías en las cuales el modelo ISO define las tareas de gestión de

redes.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_redes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_gesti%C3%B3n_de_telecomunicaciones&action=edit&redlink=1
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FIG 2.20 MODELO FCAPS

HISTORIA

En los años 80 tempranos el término FCAPS fue introducido dentro de los primeros

bosquejos de trabajo (N1719) de ISO 10040,  Open Systems Interconnection (OSI)

Estándar de la descripción de la gerencia de sistemas (SMO). 

En aquel momento la intención era definir cinco estándares de protocolo separados,

uno  para  cada  área  funcional.  Desde  experiencias  iníciales  demostró  que  estos

protocolos  llegaron  a  ser  muy  similares,  el  grupo  de  funcionamiento  de  la  ISO

responsable del desarrollo de estos protocolos (ISO/TC97/SC16/WG4, reticulado más

adelante en ISO-IEC/JTC1/SC21/WG4) decididos para crear un solo protocolo para

las cinco áreas en lugar de otro. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Open_Systems_Interconnection
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Se llama este protocolo  de la información de la gerencia común (CMIP). En los años

90  el  ITU-T,  como  parte  de  su  trabajo  encendido  Red  de  la  gerencia  de  las

telecomunicaciones (TMN),  más  lejos  refinado  el  FCAPS  como  parte  de  la

recomendación de TMN en la gerencia funciona (M.3400). La idea de FCAPS resultó

ser muy útil para enseñar funciones de la dirección de la red. 

FAULT (FALLOS):

Un Fallo es un acontecimiento que tiene una significación negativa. La meta de la

Gerencia de Fallos, son las averías, reconocerlas, y  aislarlas, de los registros que

ocurren en red. Además, utiliza análisis de tendencia para predecir errores de modo

que la red esté siempre disponible. Esto puede ser establecido supervisando diversas

cosas  para  el  comportamiento  anormal.  Cuando  ocurre  una  avería  o  un

acontecimiento, un componente de la red enviará una notificación al operador de red

que usa un propietario o se abrirá a menudo protocolo por ejemplo SNMP, o por lo

menos escriba un mensaje a su consola para a  servidor de la consola para coger y

registrar/página. Esta notificación se supone para accionar actividades automáticas, o

manuales. 

Los registros de fallos son estadísticas para determinar el porcentaje de disponibilidad

proporcionado de los elementos individuales de la red, así como los sub-networks o la

red entera. También los utilizan para determinar los componentes al parecer frágiles

de la red que requieren la atención adicional.

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Console_server
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Simple_Network_Management_Protocol
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Protocol_(computing)
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Telecommunications_network
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Telecommunications_Management_Network
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Telecommunications_Management_Network
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Common_management_information_protocol
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TAREAS QUE SE REALIZAN EN LA GESTION DE FALLOS

Detección de falla

• Corrección de falla

• Aislamiento de la falla

• Recuperación de la red

• Manejo de alarmas

• Filtrado de alarmas

• Generación de alarmas

• Borrado de correlación

• Pruebas de diagnostico

• Error de registros

• Manejo de errores

• Estadísticas de errores

CONFIGURATION (CONFIGURACION):  Es el proceso mediante el cual todas

las operaciones diarias son monitoreadas y controladas.

TAREAS QUE SE REALIZAN EN LA CONFIGURACION

Recursos de inicialización

• Provisionamiento de red

• Auto-descubrimiento

• Copia de seguridad y restauración

• Shut down de recursos
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• Gestión del cambio

• Pre-provisión

• Inventario/gestión de activos

• Copia de configuración

• Configuración remota

• Automatización de distribución de software

• Iniciación de Job, tracking, y ejecución

ACCOUNTING (CUENTAS):

La gestión de las cuentas es a menudo conocida como la gestión de la tarificación. El 

objetivo es reunir las estadísticas de los usuarios. Utilizando las estadísticas, los 

usuarios pueden ser tarificados y utilizando el límite pueden ser forzados. 

TAREAS QUE SE REALIZAN EN LAS CUENTAS

Realizar un seguimiento de servicio o el uso de los recursos

• Costo de los servicios

• Contabilidad límite

• Uso de las cuotas

• Auditorías

• Reporte de Fraudes
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• Combine los costos de múltiples recursos

• Apoyo a diferentes modos de Gestión del Rendimiento

PERFOMANCE (RENDIMIENTO): La gestión del rendimiento permite al gestor

preparar la red para el futuro, así como a determinar la eficiencia de la red actual,

Recolectando y analizando los datos de rendimiento, el estado de la red puede ser

monitorizado. Las tendencias pueden indicar la capacidad o cuestiones de fiabilidad

que se convierten en servicios afectados.

Los umbrales  de rendimiento pueden ser  establecidos  para lanzar  una alarma.  La

alarma sería manejada por el proceso de gestión de fallos habitual. Las alarmas varían

dependiendo de la severidad.

TAREAS QUE SE REALIZAN EN EL RENDIMIENTO

Utilización y tasas de error

• El performance y recolección de datos

• Niveles consistente de performance

• Realización de análisis de datos

• Reporte de problemas

• Capacidad de planificación

• Generación de informes de rendimiento

• Mantener y examinar los registros históricos.

SECURITY (SEGURIDAD): 
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La gestión de la seguridad es el proceso de controlar el acceso a recursos en la red. La

seguridad  de  datos  puede  ser  conseguida  principalmente  con  la  autenticación,  el

cifrado y la autorización configurada con el  sistema operativo y la configuración de

control de acceso del sistema de gestión de base de datos.

TAREAS QUE SE REALIZAN EN LA SEGURIDAD

Acceso restrictivo a los recursos

• Registros de acceso 

• Protección de datos 

• Control de los derechos de acceso de usuario 

• Seguridad de auditoría de registro 

• Seguridad de alarma / Reporte de eventos 

• Tenga cuidado de las violaciones de la seguridad y los intentos 

• Seguridad de información relacionada con las distribuciones 

SOFTWARE LIBRE BASADO EN EL MODELO FCAPS

MRTG

El Multi  Routers Traffic Grapher, es un software que permite realizar gráficas de

dispositivos SNMP, de manera que se pueda analizar la performance, las tendencias,

entre otras cosas. Está escrito en Perl y funciona tanto en Linux como en Windows. 

El programa puede generar páginas HTML con los gráficos como figuras GIF

RRDTools

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
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RRDTools (Round Robín Database Tools) es un software libre del mismo autor del

MRTG,  está  orientado  al  almacenamiento  de  datos  y  la  generación  de  gráficos

basados en estos. 

Provee un motor de bases de datos cíclicas, es decir trabaja con una cantidad fija de

datos y cuando todos los registros se llenan se escribe sobre el dato más antiguo. Esto

proporciona una estructura de datos fija cuyo tamaño y resolución serán definidos al

crearla. 

Se puede establecer más de una base de datos para cada dispositivo a monitorear de

manera que se mantengan promedios a diferentes resoluciones para una

misma información.

El RRDTools, además provee capacidades para graficar en función a los datos

Almacenados, 

CACTI

Cacti es una interfaz Web, escrita en PHP, que hace uso del RRDTools, provee todo

un  conjunto  de  programas  para  hacer  el  sondeo  así  como  scripts  para  equipos

específicos y plantillas para diversos tipos de gráficos y equipos.

Incluye además el manejo de usuarios, y a cada cual se le puede asignar diferentes

permisos para ver o para crear nuevos gráficos.

Está escrito en PHP, y es posible implementarlo en Linux, Solaris, BSD, e
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Incluso Windows. Cuenta con una arquitectura de plugins que puede ser instalada de

manera  opcional,  esta  proporciona  nuevas  funcionalidades,  por  ejemplo  definir

límites  y  Alertas  cuando  estos  sean  alcanzados,  permitir  descubrir  nuevos

dispositivos, mostrar mapas de red, etcétera

NAGIOS

Nagios es un programa para el monitoreo de redes, equipos y servicios. Está escrito

en  C  y  puede  ser  instalado  en  Linux  y  algunas  variantes  de  Unix.  Nagios  está

diseñado para monitorear una sistema poniendo énfasis en los servicios que corren

sobre él, y alertar en caso ocurra un error. El monitoreo se realiza mediante SNMP y

scripts. 

Cuenta con un gran número de plugins, que permiten adicionar funcionalidades, por

ejemplo el NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) que permite ejecutar  scripts  de

manera remota en los host monitoreados. 

Dentro  de  cada  servidor  se  puede  monitorear  el  estado  de  servidores  de  correo,

servidores Web, manejadores de bases de datos, entre

Otros  servicios.  Así  como  llevar  registro  de  la  utilización  del  ancho  de  banda,

utilización del disco duro y otras estadísticas].

Además puede ser configurado para tomar acciones ante un problema, de forma que a

la vez que se generan alertas, se pueda realizar una acción concreta, por ejemplo,

reiniciar un demonio. Asimismo permite establecer formas de monitoreo jerárquico lo

cual es muy ventajoso en entornos con una gran cantidad de equipos.
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OPENNMS

OpenNMS apunta a ser un sistema completo comparable al  HP Openview o IBM

Tivoli, está escrito principalmente en Java, se enfoca principalmente en el monitoreo

de servicio, de forma similar al Nagios, para esto simula un usuario accediendo a los

servicios, por ejemplo para un servidor Web pide una página, para un servidor de

correos manda un correo, etcétera.

Se enfoca en cubrir todas las áreas del modelo OSI para la gestión de redes, algunas

por  defecto  y  otras  mediante  integración  con  otras  herramientas.  Cuenta  con  un

modelo de monitoreo distribuido, que permite realizar eficientemente el monitoreo de

redes de gran tamaño.

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE

H1:  ¿Cuales  de  las  3  Herramientas  de  código  abierto  se  adapta  más  al  modelo

FCAPS?

H2:  ¿El  diseño  de  la  Red  cumple  con  los  esquemas  de  Alta  Disponibilidad,

redundancias y alto rendimiento?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Dependiente: Centro de Computo de FCA
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Variable independiente: La Red 

Estas Variables son objeto de nuestro estudio puesto si una red no existiera dentro de

una facultad, el Centro de Computo no podría realizar las operaciones tales como

respaldo de información, utilización de un sistema académico para visualización e

ingreso de notas etc.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

CENTRO DE COMPUTO DE FCA: Área que pertenece a la facultad de Ciencias

Administrativas en la cual se dictan cursos de computación. A su vez está equipado

con hardware y software necesario para cumplir con esta tarea. Por lo general estas

maquinas se encuentran interconectadas en red y cuentan con conexión de internet. 

RED: Una red de área local,  red local o  LAN (del inglés  local área network) es la

interconexión  de  varias  computadoras y  periféricos.  Su  extensión  está  limitada

físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con repetidores podría llegar

a  la  distancia  de  un  campo  de  1  kilómetro.  Su  aplicación  más  extendida  es  la

interconexión  de  computadoras  personales y  estaciones  de  trabajo en  oficinas,

fábricas, etc.

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Podemos catalogar la investigación como proyecto Factible, ya que se  propone una

solución para las mejoras de las redes del Centro de Computo de FCA, por otra parte
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es especial puesto que también se propone el uso de herramientas con software libre

para la Gestión de Red.

Mencionar la importancia que debe jugar el administrador de la red y las principales

actividades que realiza para el buen funcionamiento y garantía de servicio obliga al

mismo en la red de datos, estar enfocado principalmente tanto a servir a los usuarios

como  a  garantizar  el  servicio  integro  de  la  red,  además  de  crear  espacios  de

comunicación, atender las sugerencias generadas tanto de los usuarios como de la

misma evolución de la tecnología.

Basado en el esquema actual de red que posee la Red del Centro de Computo de

FCA, tanto en su esquema de redes internas  (LAN) y con la interconexión que esta

poseería  con otras  redes  externas  (WAN),  se  puede  complementar  que  la  misma

puede sufrir mejoras en sus estructura aplicando patrones nuevos de optimización en

redes,  mas  la  adición  de  aplicaciones  de  software  abierto,  la  ventaja  de  dichas

aplicaciones radica en la de que como su fuente es de origen público, 

Se logra que miles de usuarios analicen dicho código en busca de posibles bugs y

ayudan a obtener soluciones en forma inmediata.

Dado que la tendencia natural de una red cualquiera es a crecer, conforme se añaden

nuevas aplicaciones, y más usuarios hacen uso de la misma, los sistemas de gestión

empleados han de ser lo suficientemente flexibles para poder  soportar los nuevos

elementos que se van añadiendo, sin necesidad de realizar cambios drásticos en la

misma.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN

En lo que respecta al  tipo de investigación la tesis  estará definida de la siguiente

manera:

INVESTIGACIÓN APLICADA

Medio una exploración de la conformación de la red del Centro de Computo y por el

hecho  de  que  comparte  recursos  como internet,  impresoras,  entre  otros  servicios,

pudimos notar que aunque las conexiones funcionan no existen los estándares que

deben regir como un Centro de Computo, además de que no existe un software que

administre de manera optima la red.

DE CAMPO

Una vez realizada toda la investigación de forma exploratorio en la red y se haya

tomado la decisión mediante el estudio comparativo en la red para un software de

Gestion se presentara la propuesta para que sea realizada en el mismo departamento.

TOMA DE DECISIONES

Conociendo la necesidad de administrar la red y que el  cableado no ha sido bien

organizado con el tiempo se realiza el estudio con el fin de mejorar la situación del

Centro de Cómputo.

HISTÓRICO

Para realizar la investigación fue necesario conocer el origen y como nació el Centro

de Computo.  Se vio en la necesidad, por los avances tecnológicos, de incorporar en
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sus cursos la materia de Internet, para lo cual habilito un salón y por medio de una

línea telefónica se accedía al servicio de internet.

Posteriormente  se  realizo  una remodelación  completa  de  las  redes  para  todos  los

cinco salones del Centro de Computo, se incorporo un Rack abierto en el salón tres;

para centralizar desde ese punto los servidores, actualmente hay dos habilitados, uno

con Windows 2000 Server y otro con Linux Suse 8, esta por habilitarse un tercer

servidor  para las  aplicaciones  educativas;  en la  remodelación se incluyo cableado

estructurado para todos los salones, pero solo quedaron habilitados para el uso de

internet el salón uno y el salón cinco.

PROYECTO FACTIBLE Y ESPECIAL

Como lo dijimos anteriormente, podemos catalogar la investigación como proyecto

Factible, ya que se  propone una solución para las mejoras de las redes del Centro de

Computo de FCA utilizando redundancia en el nuevo diseño de la red, por otra parte

es especial puesto que también se propone el uso de herramientas con software libre

para la Gestión de Red.

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Mediante la guía de Observación nos daremos cuenta si la estructura actual de la Red 

de FCA posee Redundancia, ofrece un buen Rendimiento y si tiene las seguridades 

necesarias

POBLACIÓN

INTRODUCCIÓN:
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Actualmente  la Universidad de Guayaquil cuenta con un  total de 17 facultades, en

cada  una  de  ellas  existen  Centros  de  Cómputo  que  con el  pasar  del  tiempo  han

mejorado sus estructuras de cableado estructurado.

POBLACIÓN: 

Dentro del estudio a las 17 facultades me he centrado en los Centros de Computo de

cada  de  ellas  con  el  fin  de  conocer  mediante  mi  investigación,  cuales  son  los

problemas comunes que tienen.

Realizando un sondeo general por facultad he notado que la mayoría de ellas carece

de un ancho de banda de calidad para ofrecer a los estudiantes, mediante el servicio

de internet, a su vez de no tener en muchas de las facultades que fueron objetos de

estudio un administrador de Red y un técnico encargado del mantenimiento general

de las PC, esto incluye Software actualizado, Hardware de computadora entre otros.

Entre otros aspectos también he notado que ciertas tareas que detallo a continuación

no se realizan cuando cada Centro de cómputo por facultad debería hacer y estas son

las siguientes:

DESEMPEÑO: No existe programa de Gestión que muestre el desempeño de la Red 

DIAGRAMA DE  RED: No  existe  un  Diagrama  de  la  Red  de  los  Centros  de

Cómputo

MAL  ESTADO  DE  LAS  PC: No  existe  un  programa  de  Trabajo  para  el

mantenimiento de las PC.
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MUESTRA

Tomo  5 facultades como muestra, y, a los encargados de cada Centro de Computo, he

manifestado mi propuesta, con el fin de demostrar que un nuevo y buen diseño de red

por facultad ayudaría bastante en todo tipo de tarea sea este de forma administrativa o

académica,  además  de  Gestionarla  realizando  una  reporteria  diaria,  mejoraría  el

desempeño y podría evitar problemas más fuertes en un futuro.
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Estrato Población Muestra
Alto 9 3
Medio 4 1
Bajo 4 1
 17 5

CUADRO 3.1 ESTRATO POBLACIÓN- MUESTRA

Dentro del cuadro podemos notar que en los estratos al menos de 9 facultades 3 de

ellas tienen problemas bastante altos, 1 de carácter medio y uno bajo. Todo esto se
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detalla  como  problemas  en  sus  redes,  seguridades  en  general  y  la  falta  de  un

programa que emita reporteria con el desempeño de la red.

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas  y/o
Instrumentos

Variable
Independiente
Red

Rediseño de la
Red del Centro de

Computo

Verificar si la red
Actual cumple con
las características
de Redundancia
Rendimiento y

Seguridad.
Además de
estructura

adecuada para la
organización

Guía de
Observación

Pruebas dentro de
la red del Centro

de Computo

Gestión de la Red
con Software de
código abierto

Existencia de un
software de

monitoreo para
dar reporteria a los

administradores
de red.

Comprobación de
la existencia de la

herramienta

Variable 
Dependiente 
Centro de 
Computo de FCA

Salones del
Centro de
Computo

Estructura general
y cableado

Levantamiento de
Información como

Cableados
Horizontales y

Verticales
Área Estructura general Levantamiento de
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Administrativa del
Centro de
Computo

y cableado Información como
Cableados

Horizontales y
Verticales

CUADRO 3.2 MATRIZ DE OPERALIZACION DE VARIABLES

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de datos que se hizo de forma personalizada, utilizo instrumentos tales

como:

 LA GUIA DE OBSERVACION: Es una herramienta de carácter formal, en

el cual se anotan todos los asuntos que serian evaluados durante el desarrollo

del proyecto.

 LISTA DE VERIFICACION: Es la elaboración de una lista ordenada en el

cual se anotan los aspectos que se tienen que revisar del funcionamiento de un

sistema,  de  sus  componentes,  del  desarrollo  de  una  actividad  del

cumplimiento en alguna operación o de cualquier aspecto relacionado con la

evaluación ej.: Presupuesto para la nueva alternativa en cuanto a la red o al

software para la gestión. 

 ENCUESTAS:  Es la recopilación de datos mediante preguntas impresas en

cedulas o fichas, las que el encuestado responde de acuerdo a su criterio, de
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esta  manera  se  obtiene  información útil  que  puede concentrar, clasificar  e

interpretar por medio de su tabulación y análisis.

            Lo cual se realizara entre diferentes áreas dentro del Centro de Cómputo para  

que la recolección de datos sea más oportuna y puntual.

LA DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS Y REPRESENTACIONES
GRAFICAS

La cual será utilizada para el análisis e interpretación de las encuestas y la lista de

verificación que se hayan pasado a las diferentes áreas de investigación 

1) ENCUESTA REALIZADA A 100  ESTUDIANTES DE FCA SOBRE EL
CENTRO DE COMPUTO

CUESTIONARIO PARA USUARIOS (100 personas)
Si No

¿Cree que el Servicio de Internet que se suministra es de buena calidad? 40 60
¿Si se realizara un nuevo diseño de red en el cual se mejore 
el servicio de internet que se ofrece  actualmente? ¿Estaría de acuerdo? 90 10
¿La red actual comparte archivos e impresoras? 80 20
¿Considera usted que todos los salones del Centro de Computo 
deberían tener Internet para la realización de trabajos, investigaciones 
etc.? 80 20
¿Considera usted que si la red LAN es rediseñada y permita compartir 
periféricos en general de una forma más segura? ¿Estaría dispuesta a 
usarla? 80 20

¿En la red actual si sucede alguna anomalía con algún servicio en 
particular como (Internet o transferencia de archivos) existe una persona 
capacitada para solucionarlo? 95 5
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FIG 3.1 ENCUESTA 1

Analizando la situación actual del Centro de Cómputo de acuerdo a la encuesta arriba

descrita podemos notar que básicamente el problema del Centro de Computo a nivel

de usuarios tanto académicos como administrativos  es el internet ya que como el

Centro de Computo provee a otros departamentos esto provoca que se vuelva lento y

no se pueda dictar la materia de internet como se debe  

ENCUESTA REALIZADA A 25 PERSONAS CON CONCIMIENTO TECNICO DE
LA RED DEL CENTRO DE CÓMPUTO

         Si
 

No
1)  Considera usted que la red LAN actual, poseen los equipos suficientes
de 
red y estaciones de trabajo? 24 1
2) La red LAN existente posee un buen desempeño? 5 20
3) ¿Existe el personal especializado para mantener la administración de la
red
del Centro de Computo? 2 23
4) El cableado actual de la Red cumple con las Normas TIA 606 y 607 
con respecto a ubicación de los equipos y las conexiones a tierra 21 4
5) Considera que tener una nueva red LAN en el Centro de Cómputo 
garantizara un mejor desarrollo laboral en todas los áreas administrativas 
y  académicas de la Institución? 25 0
6) Cree usted que los estudiantes  de los laboratorios de
 computación necesiten que se le suministre una buena conexión a 
Internet,
 para el desarrollo de sus actividades? 1 24
7) Estaría de Acuerdo que se realice una nueva estructuración de la red la 
cual posea características de: Seguridad, Redundancia y Rendimiento 23 2
8)Existe actualmente un software de Gestion de Red dentro del 
Centro de Computo 15 10
9) ¿Si se le propone utilizar un software que posea un nivel de reporteria 
intermedia lo aceptaría? 0 25

10) ¿Si se diera una nueva opción de software de Gestion con Código 
abierto, sin pago de licencia estaría dispuesto a instalarlo y utilizarlo?

12 13
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FIG 3.11 ENCUESTA

Realizando la encuesta a nivel Técnico vemos que existen bastantes disturbios con la

red del Centro de Computo y eso se da porque aunque cumple con Normas como TIA

la cantidad de usuarios que usan la red es lo que provoca en horas como las 9 de la

mañana que se vuelva lenta puesto que el nivel de envió de información es abismal

por lo tanto es necesario este tipo de cambios estructurales,  con el fin que la red

ofrezca un mejor servicio.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Análisis y Rediseño de la Red y Estudio Comparativo de Software Libre de 

Administración de red aplicada al Centro de Cómputo de FCA.
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION:

¿Qué estándares de diseño y que topología seria la adecuada para hacer el rediseño de

la red del Centro de Computo de FCA?

¿Qué  características  referentes  a  monitoreo  debe  tener  los  programas  de  código

abierto  que  usaremos  para  el  estudio  comparativo  que  puedan  cubrir  estas

necesidades básicas dentro de la organización?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:

OBJETIVO GENERAL

Establecer un nuevo diseño de la  red  del Centro de Computo de la Facultad de

Ciencias Administrativas y a su vez elegir la mejor opción de software libre para su

correcta gestión.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Analizar la Arquitectura actual Física y Topológica de la red del Centro de

Computo de FCA

- Rediseñar  la  Arquitectura  Física  y  Topológica  de  la  Red  del  Centro  de

Computo de FCA

- Analizar  las  funcionalidades  de  3  software  de  Gestión  de  Redes  (Código

Abierto) de acuerdo al modelo FCAPS para ser aplicado a la red de la FCA.

- Analizar la Compatibilidad del software elegido con la red actual
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- Implementar  las  mejoras  necesarias  para  el  correcto  funcionamiento  del

software con la red.

JUSTIFICACION O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION

La difusión del conocimiento organizacional y debido la existencia actual de nuevas

herramientas tecnologías para el  uso de administrar una red,  este trabajo pretende

brindar un nuevo diseño de la red del Centro de Computo de FCA y, mediante el

estudio  comparativo  demostrar  que  existen  mejores  opciones  para  dar  una  mejor

seguridad  a  diferentes  organizaciones  las  cuales  con el  pasar  del  tiempo  deseen

implementarlas.   

MARCO TEORICO: 

FUNDAMENTACION TEORICA:

 Tipo de Hardware utilizado en Redes
 Subsistemas de Cableado Estructurado, Normas de Cableado Estructurado 
 Modelo FCAPS (Gestión de Redes)
 Modelo de Red Jerárquico (Nuevo diseño de Red de Computo)
 Protocol SNMP,LACP,SPANNING TREE, VLAN
 Software Libre para Gestión de Red

PREGUNTAS A CONTESTARSE

¿Cuáles de las 3 Herramientas de código abierto se adapta más al modelo FCAPS?

¿El diseño de la Red cumple con los esquemas de Alta Disponibilidad, redundancias y

alto rendimiento.

DEFINICION DE TERMINOS
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CENTRO DE COMPUTO DE FCA: Área que pertenece a la facultad de Ciencias

Administrativas en la cual se dictan cursos de computación. A su vez está equipado

con hardware y software necesario para cumplir con esta tarea. Por lo general estas

maquinas se encuentran interconectadas en red y cuentan con conexión de internet 

RED: Una red de área local,  red local o  LAN (del inglés  local área network) es la

interconexión  de  varias  computadoras y  periféricos.  Su  extensión  está  limitada

físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con repetidores podría llegar

a  la  distancia  de  un  campo  de  1  kilómetro.  Su  aplicación  más  extendida  es  la

interconexión  de  computadoras  personales y  estaciones  de  trabajo en  oficinas,

fábricas, etc.

METODOLOGÍA:

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)

INVESTIGACIÓN APLICADA

Medio una exploración de la conformación de la red del Centro de Computo y por el

hecho  de  que  comparte  recursos  como internet,  impresoras,  entre  otros  servicios,

pudimos notar que aunque las conexiones funcionan no existen los estándares que

deben regir  como un Centro de Computo,  además de que n hay un software que

administre de manera optima la red.

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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DE CAMPO

Una vez realizada toda la investigación de forma exploratorio en la red y se haya

tomado la decisión mediante el estudio comparativo en la red para un software de

Gestion se presentara la propuesta para que sea realizada en el mismo departamento.

TOMA DE DECISIONES

Conociendo la necesidad de administrar la red y que el  cableado no ha sido bien

organizado con el tiempo se realiza el estudio con el fin de mejorar la situación del

Centro de Cómputo.

HISTÓRICO

Para realizar la investigación fue necesario conocer el origen y como nació el Centro

de Computo.  Se vio en la necesidad, por los avances tecnológicos, de incorporar en

sus cursos la materia de Internet, para lo cual habilito un salón y por medio de una

línea telefónica se accedía al servicio de internet.

Posteriormente  se  realizo  una remodelación  completa  de  las  redes  para  todos  los

cinco salones del Centro de Computo, se incorporo un Rack abierto en el salón tres;

para centralizar desde ese punto los servidores, actualmente hay dos habilitados, uno

con Windows 2000 Server y otro con Linux Suse 8, esta por habilitarse un tercer

servidor  para las  aplicaciones  educativas;  en la  remodelación se incluyo cableado

estructurado para todos los salones, pero solo quedaron habilitados para el uso de

internet el salón uno y el salón cinco.

PROYECTO FACTIBLE Y ESPECIAL
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Como lo dijimos anteriormente, podemos catalogar la investigación como proyecto

Factible, ya que se  propone una solución para las mejoras de las redes del Centro de

Computo de FCA, por otra parte es especial puesto que también se propone el uso de

herramientas con software libre para la Gestión de Red.

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Se comprobara que para cada elemento que conforma el Rack de comunicaciones

(Hardware de Red) sea adaptable al software de red que se pretende utilizar 

A su vez que mediante el estudio comparativo cuál de estas herramientas se apega

más al modelo FCAPS.

POBLACIÓN Y MUESTRA

17 facultades con los mismos problemas en común se hicieron un estudio con una

muestra de 5 de ellas que presentan aspectos externos a nuestra investigación bastante

parecidos. Pudimos encontrar que de las 17 3 tienen problemas altos, 1 de carácter

medio y uno bajo.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Definiendo páginas Web y a su vez otras investigaciones  las que han ayudado al

desarrollo de la tesis.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para realizar la investigación me base en lo siguiente:
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Las nuevas tendencias que serán utilizados a nivel educativo como lo es el software

Libre como base fundamental para realizar la Gestion mediante monitoreo, además de

las arquitecturas que provee Cisco como lo es la Arquitectura Jerárquica, además de

las  normas  como ANSI,  TIA entre  otras  las  cuales  permiten  hacer  diseños  como

cableado horizontal y vertical 

Para el diseño cuya dirección web es la siguiente:

www.apuntescisco.comclase/ 1a_ccna3_explorer.ppt 

Para la Gestion de red (Ver Anexo 9) utilizamos una lista de software libre la cual se

apega al  modelo  FCAPS la  cual  su  página  web fue  comparación con otras  tesis

basadas en un modelo similar al FCAPS es decir TMN. La página web es la siguiente:

www.wikipedia.com/fcaps

PROCESAMIENTO Y ANALISIS

La propuesta de la tesis como se la ha indicado antes está basada en 2 temas en lo que

respecta al diseño de la red  Se ha recibido una gran acogida puesto que la red actual

ya posee actualmente 15 años de estar funcionando y, es necesario dejar un modelo

propuesto para un futuro no muy lejano el cual servirá para las tecnologías pasadas

como las actuales.  

El grafico indica la mayoría de aceptación de mi propuesta de la cual se hizo una

encuesta, la cual fue realizada a 50 personas es decir trabajadores del mismo Centro

de Cómputo.

http://www.wikipedia.com/fcaps
http://www.apuntescisco.comclase/
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ENCUESTA BASADA AL MEJORAMIENTO
DE LA RED(50 Palabras)

SI NO TAL VEZ
28 19 3

28
19

3

SI
NO
TAL VEZ

FIG 3.12 MEJORAMIENTO DE LA RED

Con los resultados nos damos cuenta que si es necesario un nuevo diseño de red,

además sin dejar de lado la gestión aunque represente un gasto al principio a corto

plazo dará una factibilidad en la red, habrá una mejor seguridad en su totalidad y

podremos tener una reporteria diaria de lo que acontece en la red.

EL CENTRO DE CÓMPUTO
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FIG 3.13 EL CENTRO DE COMPUTO

RESEÑA HISTORICA DEL CENTRO DE CÓMPUTO

El Centro de Computo de la Facultad de Ciencias Administrativas fue creado por el

año de 1995, ubicado en el segundo piso de dicha facultad arriba del Decanato. En un

comienzo solo se poseía 4 salones los cuales utilizaban Maquinas con marca IBM. En

el  Centro  de  Cómputo  se  vio  en  la  necesidad,  por  los  avances  tecnológicos,  de

incorporar en sus cursos la materia de Internet, para lo cual habilito un salón y por

medio de una línea telefónica se accedía al servicio de internet. 

Una vez realizada la habilitación de dicho salón, el Centro de Cómputo conformo un

total de 5 salones, que hasta la actualidad son utilizados para dictar cursos, tanto de
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utilitarios  como:  Word,  Excel,  Project  y  PowerPoint  y  cursos  de  diseño  como

Illustrator y Photoshop. 

El Área donde opera tiene un total de 31 m de largo por 14.2 de ancho.  Un área

administrativa compuesta por un total de 7 maquinas, la cual posee los siguientes

departamentos:

CARNETIZACION                                  RECEPCION  

COORDINACION                                   DIRECCION

ANTECEDENTES
Al tener más de 15 años funcionando podemos notar que los cables de red aun se

encuentran dentro de lo asequible (se pueden comprar), pero notamos que el hardware

de red ya es bastante obsoleto. 

Por otra parte la distribución de los cables desde el Rack hacia los salones no es el

adecuado puesto  que  al  momento  de  la  construcción  del  Centro  de  Cómputo  los
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switch se fueron apilando en el Rack de acuerdo a las necesidades de la organización

así como también para los otros departamentos. Seguido de esto durante todo este

tiempo no se ha realizado un estudio minucioso de la red, es decir no se ha hecho los

diagnósticos básicos, las fallas que ha tenido la red con el tiempo, el trafico (Como ha

cambiado hasta la fecha) etc. Estas cosas son importantes si es que se desea saber

como la red va a evolucionar en un momento dado, sino poseerá nudos, cuellos de

botella entre otras cosas.

FIG 3.14  PLANO MÉTRICO DEL CENTRO DE CÓMPUTO



88

FIG 3.15  ESQUEMA GENERAL DE RED DEL CENTRO DE
COMPUTO
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Como se ve en el grafico de arriba todo se opera de forma centralizada desde el 

Centro de Computo de la Administración Central, en la cual 3 trancievers (Ver anexo 

4) están conectados a su Switch Cisco Catalyst 2950(Ver anexo 1). Estos 3 

trancievers tienen funciones diferentes:

1) El trancievers # 1 sirve de puente para que la facultad de Odontología tenga

internet
2) El Trancievers #2 se encarga del Edificio de Coordinación Académica
3) El Trancievers# 3 donde llega el internet el cual provee tanto al Centro de

Computo como a ISAC

Seguido de esto los servidores conectados a ese switch son: el Servidor SUSE 8 y el

Servidor 2000. La función principal del Servidor Suse 8 es la de proveer internet a

todos los salones del Centro de Computo, a su vez a la parte administrativa, y al resto

de la facultad. El servidor que posee sistema operativo Windows 2000 sirve como un

medio para compartir archivos de cualquier extensión.
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CABLEADO DEL CENTRO DE COMPUTO

FIG 3.16 RACK

Switch
Catalyst

2950Switch
Catalyst

4500

Switch
3COM 

2250 SFP

PAtch Panel

PAtch Panel

Transcievers

AT&T
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AREA ADMINISTRATIVA

Como ya ha sido mencionado anteriormente, el área administrativa del Centro de 

Cómputo consta de un total de 7 maquinas las cuales están conectadas hacia el rack 

de comunicaciones que se encuentra ubicado en el Salón 3.

Tres de las sietes maquinas están conectadas de la siguiente forma:

Desde el Rack de comunicaciones sale un cable que se conecta al Switch TREND-

NET de 8 puertos (Ver anexo 8) para dar el servicio de Internet a las maquinas que 

están en la recepción.

Para el resto de maquinas que están ubicadas en las otras áreas como: Carnetizacion, 

Dirección y Coordinación, se conectan directamente hacia el Rack de 

Comunicaciones.

CABLEADO HORIZONTAL PARTE ADMINISTRATIVA

Desde el Rack de Comunicaciones para que los cables lleguen a la parte 

administrativa como a todos los salones se utilizan tuberías las cuales se distribuyen 

de la siguiente manera:

Un cable que llega al switch trend net provee el servicio a las 3 maquinas que 

se encuentran dentro de la recepción.

Por otra parte 4 cables que también salen del Rack se dirigen a los siguientes 

departamentos:

Dirección (1)    Coordinación (1)        Carnetizacion (2)
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FIG 3.17  PLANO SECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRO DE
CÓMPUTO
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SALONES DEL CENTRO DE CÓMPUTO

SALON 1

Este salón cuenta con un total de 28 maquinas de la marca IBM con Disco de 40GB y

memoria RAM de 256 MB

SALON 1

CABLEADO HORIZONTAL DEL SALON 1

Comienza desde el Rack que tiene un  Switch 3com Baseline 2016 (Ver anexo 10)

como la parte principal de dicho salón. Este Switch  se encuentra ubicado dentro de

un Patch Panel de categoría 5e con un total de 28 patch cord de la misma categoría.
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FIG 3.18 CABLEADO HORIZONTAL SALÓN 1
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TEMPERATURA

La temperatura del Salón fluctúa entre los 16 y 22 grados

LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES

En el salón existen un total de 30 tomas de corriente dobles ubicadas a 150mm  por

encima del piso, 2 lámparas fluorescentes y 2 aires acondicionados

ACCESO AL SALON

La puerta abre hacia fuera, posee una chapa y posee 81 cm de ancho por 1.90 de largo

permitiendo que la entrada no exista dificultad alguna.  

SALON 2

El Salón 2 tiene un total de 32 maquinas de la marca IBM con 40GB de disco duro y 

256 MB de RAM este salón es muchas veces usado para realizar cursos de diseño.

SALON 2

CABLEADO HORIZONTAL DEL SALON 2

Comienza desde el Switch 3com  2250(Ver anexo 3) como la parte principal de dicho

salón  en  la  cual  este  switch   se  encuentra  ubicado  dentro  de  un  Patch  Panel  de

categoría 5e con un total de 32 patch cord de la misma categoría.
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FIG 3.19 CABLEADO HORIZONTAL SALÓN 2
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TEMPERATURA

La temperatura del Salón fluctúa entre los 16 y 22 grados

LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES

En el salón existen un total de 35 tomas de corriente dobles ubicadas a 150mm  por

encima del piso, 2 lámparas fluorescentes y 2 aires acondicionados

ACCESO AL SALON

La puerta del salón es metálica abre hacia fuera, permitiendo que la entrada no exista

dificultad alguna.  

SALON 3

El Salón 3 Está conformado por un total de 34 maquinas marca IBM con Disco duro

de 40GB y 256MB de RAM, este fue uno de los salones donde se utilizo desde el año

2009 software libre con el curso de Open Office

SALON 3

CABLEADO HORIZONTAL DEL SALON 3

Comienza desde el Switch 3com 4500(ver anexo 2) como la parte principal de dicho

salón  en  la  cual  este  switch   se  encuentra  ubicado  dentro  de  un  Patch  Panel  de

categoría 5e como parte del Rack de comunicaciones con un total de 36 patch cord de

la misma categoría.
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FIG 3.20 CABLEADO HORIZONTAL SALÓN 3
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TEMPERATURA

La temperatura del Salón fluctúa entre los 16 y 22 grados

LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES

En el salón existen un total de 40 tomas de corriente dobles ubicadas a 150mm  por

encima del piso, 2 lámparas fluorescentes y 1 aire acondicionado

ACCESO AL SALON

La puerta del salón es metálica abre hacia fuera, permitiendo que la entrada no exista

dificultad alguna.  

SALON 4
El Salón 4 posee un total de 30 maquinas, este salón fue remodelado en el año 2009

con maquinas HP de 160GB de Disco Duro y 1GB de memoria. Este salón es

utilizado al igual que el salón 2 es utilizado para los cursos de diseño Grafico

SALON 4
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CABLEADO HORIZONTAL DEL SALON 4: Se hace referencia a partir del 

Switch 3com 2250SFP como la parte principal de dicho salón en la cual este switch  

se encuentra ubicado dentro de un Patch Panel de categoría 5e con un total de 30 

patch cord de la misma categoría.

FIG 3.21 CABLEADO HORIZONTAL SALÓN 4

TEMPERATURA
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La temperatura del Salón fluctúa entre los 16 y 22 grados

LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES

En el salón existen un total de 35 tomas de corriente dobles ubicadas a 150mm  por

encima del piso, 2 lámparas fluorescentes y 2 aires acondicionados

ACCESO AL SALON

La puerta del salón es metálica abre hacia fuera, permitiendo que la entrada no exista 

dificultad alguna



102

SALON 5

El salón 5 es un salón que combina maquinas de tipo HP e IBM tiene un total de 28 

maquinas las cuales detallo a continuación:

22 Maquinas HP 40GB de Disco Duro y 512 MB de memoria

6 maquinas IBM 40GB de Disco Duro y 256 MB de memoria

SALON 5

CABLEADO HORIZONTAL DEL SALON 5

Se  hace  referencia  a  partir  del  Switch  3com  4200(Ver  anexo  7)  como  la  parte

principal de dicho salón en la cual este switch  se encuentra ubicado dentro de un

Patch Panel de categoría 5e con un total de 27 patch cord de la misma categoría.
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FIG 3.22 CABLEADO HORIZONTAL SALÓN 5
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TEMPERATURA

La temperatura del Salen fluctúa entre los 16 y 22 grados

LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES

En el salón existen un total de 30 tomas de corriente dobles ubicadas a 150mm  por

encima del piso, 2 lámparas fluorescentes y 2 aires acondicionados

ACCESO AL SALON

La puerta del salón es metálica abre hacia fuera, permitiendo que la entrada no exista 

dificultad alguna.
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DIRECCIONAMIENTO

TOPOLOGIA

La calidad de la red es adecuada ya que cuenta con los estándares de una topología

estrella.  Su conexión se origina desde un Switch Catalyst  2950(ver anexo 1) que

pertenece al edificio de la administración Central la cual mediante Telconet provee el

servicio de Internet.

Cuando el Centro de Cómputo empezó sus actividades y hasta la actualidad, la red es

de clase C, la cual se describe de la siguiente forma:

192.168.254.0/24

Con el pasar del tiempo y dado la necesidad de compartir archivos, impresoras entre

otros servicios. Por motivos de privacidad de decidió agregar 3 nombres diferentes a

la red de Clase C  para así poder dividir la parte administrativa, de los salones

Es decir, Se coloco el área 192.168.252.0/24 para dividir el área administrativa de los

salones.  En  los  salones  dentro  del  Centro  de  Cómputo  se  mantuvo  el

192.168.254.0/24  para el salón 1, pero, a su vez se puso 192.168.253.0/24 para el

salón  5.  Todo  esto  fue  autorizado  por  el  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias

Administrativas.  Todos los  salones  están  conectados  en  red y  cualquiera  de  ellos

puede compartir o revisar información, pero no todas las carpetas que están en el

servidor pueden ser accedidas puesto que poseen contraseñas o passwords.
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CONFIGURACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE FCA

Y CENTRO DE CÓMPUTO

1) Para áreas administrativas las cuales nosotros proveemos de internet como:

Departamento de Idiomas, Decanato entre otras.

Parte administrativa:

FIG 3.23 CONFIGURACIÓN IP AREA ADMINISTRATIVA

Dentro de este rango están habilitadas una cierta cantidad de Ip’s  ya que para poder

habilitar las demás es necesario una solicitud dirigida al Decano. Cabe recalcar que el

direccionamiento es de forma estática.
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CONFIGURACION DEL SALON 1

En lo que respecta al salón 1 el cual es uno de los salones habilitados con Internet, el 

rango de direcciones ip es de forma estática

Va de la siguiente forma:
Desde la IP: 192.168.254.11
Hasta la IP: 192.168.254.40

FIG 3.24 CONFIGURACIÓN IP SALÓN 1

CONFIGURACION DEL SALON 5

2) En lo que respecta al salón 5 el cual es otro de los salones habilitados con

Internet , el rango de direcciones ip es de forma estática

Va de la siguiente forma:
Desde la IP: 192.168.253.11
Hasta la IP: 192.168.253.40
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FIG 3.25 CONFIGURACIÓN IP SALÓN 5

Puesto que los salones 2, 3,4 no tienen ip’s autorizadas por el decano mediante

el servidor proxy squid pueden asignarse ip dinámicas (DHCP).

EN LO QUE RESPECTA AL AREA ADMINISTRATIVA Y SALONES

Las  tuberías actuales soportan un cableado hasta categoría 6 por lo tanto en el diseño 

de los salones quedaría de la siguiente manera:



109

CABLEADO HORIZONTAL AREA ADMINISTRATIVA

FIG 3.26 DISEÑO MEJORADO ÁREA ADMINISTRATIVA

CABLEADO HORIZONTAL- SALONES DE COMPUTO
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FIG 3.27 DISEÑO MEJORADO SALÓN 1



111

FIG 3.28 DISEÑO MEJORADO SALÓN 2
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FIG 3.29 DISEÑO MEJORADO SALON 3
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FIG 3.30 DISEÑO MEJORADO SALÓN 4

FIG 3.31 DISEÑO MEJORADO SALÓN 5
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FIG 3.32 CABLEADO VERTICAL DEL CENTRO DE CÓMPUTO

PROPUESTA EN LA GESTION DE RED

Dentro de la propuesta de red, la elección del software que vamos a utilizar debe estar

apegada al modelo FCAPS.

MRTG
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FIG 3.33  MRTG

Ventajas de MRTG

 Es un programa realmente popular, así que es bastante sencillo encontrar 

ayuda o scripts ya creados y listos para recoger datos de los diferentes 

elementos que queramos tener bajo control. 

 Está escrito en Perl. Aso que es un programa que funciona en múltiples 

plataformas, incluyendo Windows NT/2000 (Los scripts de terceros suelen ser

típicamente para una plataforma concreta) 

 Permite establecer alarmas 

 Soporta Ipv6 

 La recogida de datos es altamente configurable, pudiendo usar SNMP o 

plugins 
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DESVENTAJAS DE MRTG

 En maquinas actuales quizá no sea algo que se note demasiado, pero el hecho

de estar escrito en Perl y que gran parte de los scripts de recolección de datos

también  estén  en  Perl  hace  que  en  maquinas  pequeñas  el  rendimiento  se

resienta. 

 Las graficas que hace Típic “desaprovechadas”, por decirlo de alguna manera.

Rateup solo pinta dos variables en un grafico, Típicamente bytes/s de entrada

y de salida debido al origen del programa, así que si necesitamos poner más

variables  (por  ejemplo,  controlar  el  tamaño de 3 particiones  de un HDD),

deberemos usar dos graficas. 

 Solo puede usarse con valores enteros, por lo que para usar valores en coma

flotante, como la carga de una maquina tal y como la ofrece `uptime`, hay que

pasarlo a coma fija.
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NAGIOS

FIG 3.34 NAGIOS

Ventajas

• Código abierto y gratis

• Interfaz web

• Flexible

• Utiliza plugins para revisar el estado de distintos servicios

• Pueden escribirse plugins fácilmente en varios lenguajes

• Escalable y robusto

• ¡Soporta decenas de miles de nodos!
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• Capacidad de especificar jerarquía topológica

Desventajas

• Número de opciones y parámetros tiende a ser frustrante al principio

• Formato de configuración basado en plantillas, pero Mantenimiento de miles de 

nodos se hace pesado

– Solución: automatizar la generación de archivos

De configuración.

OPENNMS

FIG 3.35 OPENNMS
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Al realizar los estudios pude notar que el programa MRTG no cumple algunos 

estándares del modelo FCAPS, por lo tanto no sería parte para la factibilidad en mi 

propuesta dentro de la Gestión de Red. MRTG solo cumple con 2 de las funciones del

Modelo FCAPS las cuales son: La configuración y el Rendimiento.

Cuadro 3.3 COMPARACION ENTRE NAGIOS Y OPENNMS

Revisando los otros 2 software en cuanto a sus características, podemos notar que el

Nagios  como el  OpenNMS cumple  con las  normas  del  modelo  FCAPS,  pero  en

tenemos que la mejor opción es OpenNMS 

¿POR QUÉ ELEGIR OPENNMS?

Cualquiera  que  haya  realizado  pruebas  alguna  vez  con  Nagios  se  sabe  que  su

configuración e instalación es bastante compleja  para  hacerlo funcionar de manera

satisfactoria. De hecho, la mayoría de los lugares en el cual lo instalaron dedicaron un

buen año o más para el proceso. 

Nombre Graficas Estadísticas Agentes SNMP Alertas Licencia Mapas Seguridad Eventos

NAGIOS Plugin Plugin GPL SSL 

OpenNM
S

SNMP,
WMI
JMX,

usando
NRPE

Enrutamiento
y horario GPL SVG HTTP
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Mi primera experiencia al utilizarlo fue bastante desalentadora porque no conocía la

ubicación de algunos menús y entender cada función es bastante complicado. Una vez

que está en marcha, no es demasiado difícil agregar  plugins personalizados a medida

que avanza en sus configuraciones, en su mayor parte, es bueno en lo que hace este

software.

Bueno, a pesar de tener habilidades casi sin precedentes para monitorear a nivel de

aplicación  y  realizar  cualquier  tipo  de  controles,  Nagios  tiene  sus  limitaciones.  

1)ESCALA

Uno de los mayores problemas que me he encontrado con varias implementaciones de

Nagios  es  una  de  escala.  En  pocas  palabras,  Nagios  no  es  escalable.

Demasiada información, da poca visibilidad,  He realizado prácticas de supervisión

Nagios  con una  cantidad considerable de Hosts  y  servicios  en el  correspondiente

detalle de host y las pantallas de Servicio de Detalle son simplemente tan grande que

ellos  mismos  se  pueden  desplazar  incluso  hasta  la  mitad  de  la  página.  

La  página  de  táctica  general  le  da  una  vista  simple  en  el  número  de  temas  de

actualidad,  pero  no  le  dice  a  simple  vista  qué  o  dónde  están,  a  diferencia  del

OpenNMS  que  lo  realiza  mediante  enrutamiento  y  especifica  el  tiempo.  
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También tiene una visibilidad bastante pobre en datos históricos, aunque esto puede

resolverse en cierta medida el uso de plugins adicionales como perfparse, y tiene poca

ninguna producción de información...

2) TIEMPO DE ESPERA

Ejecución de plugins personalizados para adaptarse a cualquier requisito de control ad

hoc podría parecer una buena idea que usted tiene control total sobre los requisitos y

la salida, y por lo que vale la pena, escribir plugins para  el demonio NRPE así como

para los lugares donde los plugins se instalan localmente y ejecutar a través de ssh. 

En ambos casos he visto ocasiones en las que la cantidad de tiempo necesario para

hacer una encuesta solo puede tomar más tiempo que la cantidad de tiempo necesario

para recoger los resultados de esa encuesta. En mi opinión con Nagios, la gente va a

pasar mucho tiempo escribir todo tipo de Shell scripts o scripts de Perl para conectar

a Nagios para devolver todo tipo de datos increíblemente útil, que está muy bien, pero

la mayor parte de esa información ya está disponible a un costo significativamente 

menor (tanto computacional y el tiempo), de SNMP. 

Lo que pasa es que todavía no he encontrado a nadie que lo estaba usando de esa 

manera por defecto, y una vez que el sistema establecido con docenas o incluso 

cientos de plugins, por lo que la opción de convertir a SNMP sería una pesadilla 

administrativa.
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3) SEGURIDAD

Nagios  permite  escribir  plugins  en  casi  cualquier  idioma  y  ejecutarlos  en  los

servidores remotos. El problema se da en que yo confío en mí mismo y la integridad

de mi equipo para ser capaz de escribir plugins seguro que no acabará con la máquina

remota cuando se ejecutan, pero ¿qué pasa con alguien que trabajó aquí hace años a

quien nunca conocí? O ¿Algún nueva persona que puede venir después de que yo me

haya ido? ¿Debo confiar en su código? ¿En caso de que se pueden ejecutar secuencias

de  comandos  ad-hoc  en  casi  cualquier  servidor  de  producción  sin  controles  ni

equilibrios? Porque eso es lo que sucederá. 

Si está utilizando NRPE luego haz mayoría de la gente todos los plugins y los instala

en cada sistema de destino en vez de seleccionar y elegir cuáles se requieren, por lo

que existe la posibilidad de poner un guión que nunca ha sido probado en un sistema

que nunca fue diseñado para ser ejecutado, y luego seguir adelante y ejecutarlo de 

Todas formas. 

Ahora  vi  dos plugins escritos en PHP, entre la mezcla habitual de Perl, Shell scripts

o binarios. ¿Qué hay de malo en eso? Sólo que entonces significaba que todas las

bibliotecas de PHP tuvieron que ser instalado sólo para que los dos plugins pudieran

correr.  Eso  incluye  todas  las  bibliotecas  de  desarrollo  propio,  no  sólo  las  de

distribución. 
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Es evidente que para la mayoría de las organizaciones, la creación de algo así como

Nagios  representa  una  inversión  significativa.  No  hay tal  cosa  como el  software

'libre', usted todavía tiene que pagar por el tiempo que se necesita para establecer y

mantener,  así  que  tienes  que  tener  algunas  razones  muy  buenas  para  querer

reemplazarlo.  

El factor principal para hacerlo, así que aquí era proporcionar una mejor visibilidad

de la infraestructura operativa. Esto significaba no sólo una interfaz más clara que

muestre a simple vista cuando hay algún problema o cortes, sino también una mejor

tendencia  histórica  de  la  información  y  una  mejor  información.  

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

(EN CASO DE PROYECTOS FACTIBLES Y ESPECIALES)

“EN LO QUE RESPECTA AL DISEÑO DE LA  RED”

Me base en este tema del rediseño por el hecho de mejorar la red actual y a su vez

brindarles a todos las que la usan un mejor servicio en cuanto a internet, archivos

compartidos y si se desea también a impresoras que pueden estar centralizadas en un

salón cada una. La manera de fomentar  el uso de un tipo de cable que ofrece un

mejor desempeño a la red. 

Una red segura, que tenga redundancia en su hardware que  opere con un rendimiento

aceptable  hará  que  en  un  futuro  no  exista  problemas  tan  grandes  como  los  que

tenemos actualmente.
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

DISEÑO DE RED

El tiempo que tiene el hardware de Red de Centro de Computo ya es obsoleto puesto

que la red ya tiene 15 años de haber sido levantada, mi propuesta en este sentido se

basa en presentar un nuevo diseño para el Centro de Computo y a su vez servirá para

la red de FCA, aplicando la redundancia para evitar problemas en los servicios que

posee esta red. Si hay una red redundante y con seguridad aunque un switch se dañe

se que el otro tomara posta y servirá para que el servicio que damos se mantenga, es

decir un modelo de forma jerárquica.

GESTION DE RED

Realizando los estudios  con los  3 programas de red que servirán para la  gestión,

aparte de basarnos en que se apeguen al modelo FCAPS, tomamos en cuenta cuál de

ellos tiene interfaces amigables y porque no también que sea, fácil de usar y que me

proporcione  lo que yo desee.

Como su licencia  es  gratuita  eso  evitara  costos  futuros,  además  algunos de  ellos

poseen un soporte no solo para el Centro de Computo sino también para pequeñas

empresas u organizaciones comerciales.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

FIG 4.10 CRONOGRAMA DE TRABAJO
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En  resumen  el  cronograma  realizado  fue  hecho  con  tiempos  estimados,  es  decir

aproximadamente culminar el proyecto de tesis en la fecha establecida, incluyendo en

cada tarea las actividades a realizarse y cumplir con el objetivo  de la tesis y sobre

todo  del  tema  escogido,  que  es   Rediseñar  la  Red  del  Centro  de  Computo  y

Gestionarla con un software de monitoreo.

PRESUPUESTO

Como todo proyecto de investigación o desarrollo los gastos son partes de ellos, aquí

detallo los egresos que se tomaron en el proceso de investigación y desarrollo de la

tesis.
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CUADRO 4.1  DE EGRESOS DEL PROYECTO DE TESIS

COTIZACION PARA REALIZAR LA REESTRUCTURACION DEL
CENTRO DE COMPUTO DE FCA

(10 días de trabajo)

 
c/u en

Cantida
d por

Totaldólares Salón
7 switches 48 puertos(5 Salones)      4995 7 34965
1 switch de 24 puertos(Administración 
de Computo)    895 1 895
5 cajas de cable utp cat 6(todo el 
departamento) 500 5 2500
  
Patch Cord  
Salón 1 8.99 54 485.46
Salón 2 8.99 64 575.36
Salón 3 8.99 72 647.28
Salón 4 8.99 60 539.4
Salón 5 8.99 56 503.44
Coordinación Computo 8.99 12 107.88
  

TOTAL   
2858.8

2

  
Cantidad

por Total
 c/u en Salón  
 dólares  
JACKS RJ-45  
Salón 1 12 27 324
Salón 2 12 32 384
Salón 3 12 36 432
Salón 4 12 30 360
Salón 5 12 28 336
Coordinación Computo 12 24 288
  

TOTAL   2124
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c/u en

Cantidad
por

Totaldólares Salón
FACEPLATE  
Salón 1 1.5 27 40.5
Salón 2 1.5 32 48
Salón 3 1.5 36 54
Salón 4 1.5 30 45
Salón 5 1.5 28 42
Coordinación de Computo(4 puntos) 2 10 20
  

TOTAL 249.5

 
c/u en

Cantidad
por

Totaldólares Salón

PATCH PANEL 48 puertos  
Salón 1 150 1 150
Salón 2 150 1 150
Salón 3 150 1 150
Salón 4 150 1 150
Salón 5 150 1 150
Coordinación de Computo(Patch Panel de 12 
puertos) 50 1 50
  

TOTAL   800
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 c/u en
Cantidad

por Total
 dólares Salón  

GABINETES(RACK 
CERRADO) DE PARED  
Salón 1 100 1 100
Salón 2 100 1 100
Salón 3 100 1 100
Salón 4 100 1 100
Salón 5 100 1 100
Coordinación 100 1 100
  
  

TOTAL   600

 

c/u en
Cantida

d por

Total
dólare

s Salón
ORGANIZADOR DE

CABLES  
Salón 1                             30 4 296
Vertical: 1      54  
Horizontal:3  
Salón 2                            30 4 296
Vertical: 1       54  
Horizontal:3  
Salón 3  30 4 296
Vertical: 1      54  
Horizontal:3  
Salón 4 30 4 296
Vertical: 1       54  
Horizontal:3  
Salón 5                            30 4 296
Vertical: 1        54  
Horizontal:3  
Parte Administrativa     30 2 96
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Vertical: 1         18  
Horizontal:1  

TOTAL   
157
6

 
c/u en

Cantidad
por

Totaldólares Salón

TARJETAS GIGABIT ETHERNET 20 157 3140
Incluido Salones y Parte administrativa  

  
  

MANO DE OBRA 6280
(Persona encargada, comida, Transportación )  
(Costo por punto $40 dólares)  
  
  
  
  

TOTAL

  

49908,3
2

CUADRO 4.1 EGRESOS DEL PROYECTO DE TESIS

Además si agregáramos la cotización de un servidor que fuera utilizado para la

Gestión de la Red la propuesta tomaría el siguiente valor:

49908,32+5000
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$54908,32
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ELECCION DE LA SOLUCION PROPUESTA

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

PARA LA GESTION DE RED:

MRTG

El Multi Routers Traffic Grapher, es un software que permite realizar gráficas de

Dispositivos SNMP, de manera que se pueda analizar la performance, las

Tendencias, entre otras cosas. Está escrito en Perl y funciona tanto en Linux

Como en Windows. 

El programa puede generar páginas HTML con los gráficos como figuras GIF

NAGIOS

Nagios es un programa para el monitoreo de redes, equipos y servicios. Está escrito en C

y puede ser instalado en Linux y algunas variantes de Unix. Nagios está diseñado para

monitorear una sistema poniendo énfasis en los servicios que corren sobre él, y alertar en

caso ocurra un error. El monitoreo se realiza mediante SNMP y scripts. 

Cuenta  con un gran  número de  plugins,  que  permiten  adicionar  funcionalidades,  por

ejemplo  el  NRPE (Nagios  Remote  Plugin  Executor)  que  permite  ejecutar  scripts  de

manera remota en los host monitoreados. 
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Dentro de cada servidor se puede monitorear el estado de servidores de correo, servidores

Web, manejadores de bases de datos, entre otros servicios. Así como llevar registro de la

utilización del ancho de banda, utilización del disco duro y otras estadísticas.

Además puede ser configurado para tomar acciones ante un problema, de forma que a la

vez que se generan alertas, se pueda realizar una acción concreta, por ejemplo, reiniciar

un demonio. Asimismo permite establecer formas de monitoreo jerárquico lo cual es muy

ventajoso en entornos con una gran cantidad de equipos.

OPENNMS

OpenNMS apunta a ser un sistema completo comparable al HP OpenView o IBM Tivoli,

está escrito principalmente en Java, se enfoca principalmente en el monitoreo de servicio,

de forma similar al Nagios, para esto simula un usuario accediendo a los servicios, por

ejemplo para un servidor Web pide una página, para un servidor de correos manda un

correo, etcétera 

Se enfoca en cubrir todas las áreas del modelo OSI para la gestión de redes, algunas por

defecto y otras mediante integración con otras herramientas. Cuenta con un modelo de

monitoreo distribuido, que permite realizar eficientemente el monitoreo de redes de gran

tamaño.
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PLATAFORMAS

PARA LA GESTION DE LA RED

Sistema Operativo Windows XP

Linux Centos 5.0

Estas plataformas están instaladas dentro de una maquina Virtual VMWare con el fin de 

que mediante este ambiente Virtual  mostrar el monitoreo que se puede realizar dentro 

del Centro de Computo de FCA.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La presente investigación se ha dedicado al estudio de un nuevo diseño de red para el

Centro  de  Cómputo,  el  cual  permitirá  que  la  red  funcione  de  una  manera  óptima,

siguiendo estándares de diseño y topologías adecuadas a las tendencias actuales.

Teniendo en  cuenta  las  encuestas  realizadas  tanto  a  nivel  de  usuarios  como a  nivel

técnico podemos denotar que la red si presenta inconvenientes como el ofrecer servicios

sobre todo en horas pico, a su vez hay una gran aceptación de la propuesta puesto que

con  este  nuevo  diseño  tendremos  varios  beneficios  como  lo  es  la  Escalabilidad,

Redundancia  y el Mantenimiento de la misma. Esto me permitiría  de una manera muy

práctica realizar la planificación para una posible expansión. Si en algún momento uno

de los switches Core  que es base del modelo jerárquico llegase a fallar siempre estará el

otro  como  un  respaldo  para  mantener  a  la  red  en  funcionamiento,  es  decir

proporcionando el  servicio a los usuarios.  Por otro lado mantenerla  no sería costoso

puesto que es modular y escalable. En este nuevo diseño los protocolos a utilizarse serán

el Spanning Tree, Vlan y Caps. El uso de Cable de Categoría 6 permitiría una ampliación

del ancho de banda que actualmente  tiene el Cable que usamos, es decir el de Categoría

5E, además de una mejora en el  rendimiento de la transmisión.  Por lo tanto se decidió

cambiar  a  cable  de  categoría  6,  porque  esto  significaría  menos  retransmisiones  de
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pérdida o corrupción de paquetes de datos en determinadas condiciones, que se traduce

en una mayor fiabilidad de las redes de categoría 6 en comparación a la categoría 5e. 

Para la Gestión de la red, Las plataformas utilizadas para realizar dicha investigación fue

Linux.  Luego  de  realizar  el  estudio  comparativo  vimos  que  OpenNMS es  la  mejor

opción en cuanto a lo que se refiere a la gestión de red puesto que, es el programa que

más se apega al modelo FCAPS incluso de los otros 2 programas podemos decir que

Nagios es muy parecido a este ultimo pero no me informa en la Gestión de Fallos acerca

del Enrutamiento y del momento en el cual hubo el problema (Horario)

En lo que respecta a la seguridad OPENNMS ofrece una mejor opción puesto que utiliza

HTTP  y  además  utiliza  Dashboard  (Pantalla  estructurada  de  forma  técnica  la  cual

muestra lo que necesito). 

OPENNMS VS NAGIOS

Así, cuando se llega a esto, ¿por qué elegir OpenNMS sobre Nagios? 

Podemos reducirlos a tres puntos básicos: 

1) Visibilidad 

2) Presentación de informes 

3) Escalabilidad 

Hay otros factores importantes - detección automática como por ejemplo, que Nagios no

hace y que OpenNMS hace muy fácil: con unos pocos clics a través de la interfaz gráfica

de usuario que puede iniciar un monitoreo de toda la red y la recogida de datos con casi

ningún esfuerzo. 



139

Obviamente usted querrá  más del  sistema que esto,  usted querrá  establecer alertas  y

umbrales, por ejemplo, pero por lo menos, a diferencia de Nagios, es muy fácil de hacer

que  empezar  a  hacer  algo  útil.  En  cuanto  a  los  requisitos  de  la  organización,  sin

embargo, según lo expresado por los tres elementos antes mencionados, OpenNMS tiene

estas con creces, se puede crear varios cuadros de mando personalizados, hay una gran

cantidad de fuera de la caja de generación de informes, así como la creación de informes

personalizados,  y  no  es  el  potencial  de  escalabilidad  enorme,  incluso  corriendo  un

modelo distribuido entre varios servidores o localizaciones.

OpenNMS se describe como: 

El mundo empresarial de primer grado plataforma de gestión de red desarrollada con el 

modelo de código abierto. 

Pero eso no significa mucho cuando se trata de vender una solución para la gestión, que 

tienden a querer saber acerca de cosas como el TCO, el ROI, y otros factores 

importantes. Con propuestas comerciales, es posible hacer este tipo de cálculos. Con un 

producto de código abierto es mucho más de una zona gris. ¿Qué es lo que hace 

OpenNMS una propuesta mejor que, digamos, Openview de HP? Sí, el software es libre,

pero ¿cuál es el costo involucrado para configurarlo y mantenerlo? 

A veces, sin embargo, usted no tiene el lujo del tiempo, así que la pregunta entonces se

reduce a apoyar. Y da la casualidad de que los fabricantes de OpenNMS tienen una

empresa  de  apoyo  comercial  en  la  forma  de  OpenNMS El  Grupo,  que  existe  para

proporcionar distintos niveles de acuerdos de soporte y servicios profesionales. 
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No hay servicio, y luego hay servicio. Si su modelo de negocio se basa en el apoyo que

puede  ofrecer  un  producto  de  otra  manera  libre,  y  cuando  la  competencia  incluye

soluciones de proveedores siempre que van a tomar tu mano todo el camino y hacer todo

por usted (a costa de un brazo y una pierna, mientras estamos en ello), es mejor que ser

capaz de ofrecer algo muy especial. Las personas del Grupo OpenNMS son aquellos que

realmente  escribir  y  mantener  el  software.  ¿A quién  prefieres  hacer  sus  preguntas

técnicas? Algunos vendedor mancha con un folleto en papel satinado y, si tienes suerte,

un  manual  de  servicio,  o  el  tipo  que  realmente  escribió  que  el  módulo  o  función

particular. Ellos sabrían dar una respuesta para conseguir lo que necesite, pero pedimos

los técnicos, las personas que tienen que trabajar con estos sistemas, y van a ir para los

técnicos y los desarrolladores en todo momento.   Incluso después de OpenNMS fue

elegida como la mejor opción para nuestras necesidades todavía hay dudas y resistencia

significativa  por  parte  de  las  personas  de  del  Centro  de  Computo  para  una  futura

implementación. Hubo diferentes niveles de preocupación por la escala, el alcance y las

capacidades  del  producto,  incluso  la  evidencia  que  se  había  producido  durante  las

pruebas,  en  cuanto  a  la  capacidad  de  reproducir  con  exactitud  lo  que  se  estaba

monitoreado por Nagios. Más que nada la opción la hago valida es por el tiempo de

implementación y entendimiento de la herramienta.
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RECOMENDACIONES

NUEVO DISEÑO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DE FCA

FIG 5.1 NUEVA RED PARA EL CENTRO DE COMPUTO
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Para  la  nueva  propuesta  de  red  del  Centro  de  cómputo  de  la  Facultad  de  Ciencias

Administrativas lo dividimos en tres grandes partes:

ANALISIS PARA EL NUEVO DISEÑO DE LA RED

1)EL HARDWARE DE RED POR EL CUAL LLEGA EL SERVICIO DE
INTERNET
El Centro de Computo de la Universidad de Guayaquil, ubicado en el edificio

administrativo, mediante convenio con la empresa Telconet  realizo un contrato

de 20 megas de ancho de banda los cuales son distribuidos en todas las facultades

dentro de la universidad. Las facultades que poseen el mayor ancho de banda son

las siguientes:
-Medicina
-Filosofía
-Ciencias Administrativas 
Cada una de estas facultades tiene 1.2 megas de ancho de banda 
Mi  propuesta  en  esta  parte  es  desvincularnos  totalmente  del  Switch  de

administración Central el cual es el Cisco Catalyst 2950, con el fin de nosotros

mismos manejar nuestra red, lo cual esto conduciría a lo siguiente:
Lo que se hará es que el  servicio llegue directamente hacia el  trancievers #3

ubicado  en  el  rack  de  comunicaciones  y  este  a  su  vez  se  conecte  a  nuestro

servidor  Linux  SUSE  8  el  cual  posteriormente  se  levantaran  medidas  de

seguridad (Firewall). 

2)LA RED DEL CENTRO DE COMPUTO DESDE EL SERVIDOR A LOS

SALONES
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Dentro de la arquitectura a utilizarse para la red del centro de cómputo, hemos

tomado  en  cuenta  el  modelo  por  jerarquía  la  cual  se  explica  de  la  siguiente

forma:
1 El núcleo vendría a ser el  servidor Linux por el  cual llega el  servicio de

internet
2 La distribución que estaría dada desde los switch hacia los salones 
3 El acceso dado por las maquinas que posee cada salón 

Para la propuesta utilizaremos switch de 48 puertos stackables  con el fin de

cumplir los requisitos de un  modelado jerárquico, como lo es redundancia

rendimiento y seguridad. Nuestros 3 servidores al igual que los switch de

cada salón estarán conectados a estos switches de 48 puertos. Se pretende

también  hacer  una  adquisición  de  un  servidor  extra  el  cual  servirá

exclusivamente para la gestión de la red en su totalidad este servidor, tendrá

instalado Centos  5 y a  su vez  la  mejor  opción de nuestro estudio  con la

herramienta de Software libre. Agregado a esto una VLAN por cada salón de

cómputo como medida de seguridad.

3)CABLEADO DE LA SECCION ADMINISTRATIVA

Dentro del Área administrativa 4 de las 7 maquinas que las conforman estaban

conectadas directamente al rack de comunicaciones principal. 

La idea propuesta es empotrar un rack tipo gabinete cerrado con un switch de 24

puertos  (Ver  anexo  13  y  14) los  cuales  a  su  vez  estarán  conectadas  a  las
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diferentes áreas de la parte administrativa del Centro de Computo como lo son:

Recepción,  Dirección,  Carnetizacion  y  Coordinación.  Agregado  a  esto  por

medida de seguridad una VLAN para esta sección

PARA EL DISEÑO Y UNA FUTURA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Si es un hecho la remodelación del Centro de Cómputo sería necesario realizarlo en la 

segunda quincena de Diciembre o bien en la primera quincena del mes de Enero.

-  Tener  Pre  pagado  100%  de  acuerdo  al  presupuesto,  es  decir  tener  todo  el

material a la mano.
- Contar con el 100% del material  antes de iniciar el trabajo 
- Preferiblemente trabajar primero los salones más alejados en este caso el salón 1

y el salón 5
- Luego trabajar los salones más cercanos al rack de comunicaciones, es decir los

salones: 2y 4
- Para Finalizar Trabajar el Salón 3 ya que este salón es el que contiene el Rack 
- Diseñar y pasar Cables a los salones 5,1,2 y 4
- Levantar pruebas a los cables por si se requiere futuras certificaciones
- Debería dejarse Aislado el Rack de comunicaciones de los salones, o bien tratar

de hacer un cuarto cerrado sin afectar la estructura del Centro de Computo, en la cual

solo el administrador de Red tendría acceso.

EN LA GESTION DE RED
- Realizar la contratación de un administrador de red, el cual debe tener 

conocimientos medios del manejo del sistema operativo Linux para servidores.
- Conocimientos de manejo de herramientas de Gestion de Red
- Deben definirse políticas para la presentación de Reporteria una vez que la 

herramienta este instalada en el Servidor.
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