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2. RESUMEN 

 

2.1 RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis, tiene como finalidad el mejorar la prestación de servicios de 

la red universitaria, mediante una propuesta de rediseño, que permita la migración desde 

Fast Ethernet a Gigabit Ethernet, con lo que se aumentará el ancho de banda teórico de 100 

a 1000 Mbps, orientando además en los posibles usos que se le pueda dar a esta tecnología 

mediante el empleo del Internet2 para optimizar el nivel académico de los estudiantes y de 

la sociedad en general, que adoptan a la Universidad Nacional de Loja como su casa de 

estudios. 

 

Ethernet, ahora escalable a 1000 Mbps, puede ser desarrollada en el backbone para una 

conexión de alta velocidad a grupos de servidores, grupos de trabajo robustos, o 

simplemente clientes normales o regulares en el escritorio.  El uso de un mayor ancho de 

banda requiere de un mejor aprovechamiento por parte de los administradores de la red y 

de la institución que está adoptando esta tecnología, es por ello que el hablar de Internet2, 

es hablar de una red de cómputo con capacidades avanzadas que opera a altas velocidades, 

y con la cual se aprovechará de mejor forma la actualización que se hará en la tecnología 

de Fast Ethernet a Gigabit Ethernet. 

 

Las Universidades son la fuente principal de conocimiento y preparación de profesionales.  

Las investigaciones en las diversas áreas del conocimiento se llevan a cabo principalmente 

en estas instituciones.  Los educadores e investigadores requieren cada vez más de tareas 

de colaboración y de infraestructura de comunicaciones.  Estos son exactamente los 

elementos para los cuales la Internet de hoy brinda herramientas insuficientes, y que 

necesitan las tecnologías que Internet2 se propone crear.  Al ser nuestra Universidad 

miembro del CEDIA, el contar con una red que opere en altas velocidades sobre enlaces de 

fibra óptica, y conectarse a la red de Internet 2 y a todos los servicios que ésta brinda, será 

muy provechoso para el quehacer educativo, formando profesionales de alto nivel 

científico y técnico. 
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2.2 SUMMARY 

 

This thesis project is aimed at improving the delivery of university network services 

through a redesign proposal that allows migration from Fast Ethernet to Gigabit Ethernet, 

which will increase the theoretical bandwidth of 100 to 1000 Mbps, focusing also on 

potential uses that can be given to this technology through the use of Internet2 to optimize 

the academic level of students and society in general, adopt the National University of Loja 

as their house of studies.  

 

Ethernet, now scalable to 1000 Mbps can be developed in the backbone for a high speed 

connection to server groups, working groups robust, or just normal or regular clients on the 

desktop. The use of a higher bandwidth requires a better use by network administrators and 

the institution is adopting this technology, which is why talk of Internet2 is to speak of a 

computer network with advanced capabilities operating at high speeds, and which will be 

used to better the update that is made in the technology of Fast Ethernet to Gigabit 

Ethernet.  

 

Universities are the main source of knowledge and professional preparation. Research in 

various areas of knowledge is mainly carried out in these institutions. Educators and 

researchers increasingly require collaborative efforts and communication infrastructure. 

These are exactly the elements for which the Internet today provides insufficient tools and 

technologies they need Internet2 intends to create. As a member of CEDIA our University, 

having a network that operates at high speeds over fiber optic links, and connect to the 

Internet 2 network and all the services it provides will be very helpful for the task of 

education, training professionals high-level scientific and technical. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando Ethernet salió al mercado a principios de los 80, muchos consideraban que 

10Mbps era una velocidad excesiva.  Sin embargo, las mejoras en hardware y software 

empezaron a saturar las redes Ethemet.  En un tiempo relativamente corto las conexiones 

de red han evolucionado, casi de manera estándar, desde Ethernet a Fast Ethernet y de ésta 

a Gigabit Ethernet.  En 1997 se produjo una transición desde redes Ethernet a Fast 

Ethernet, es decir de 10 a 100 Mbps, que fue demandada principalmente por el mercado.  

Ahora estamos viviendo un nuevo cambio que multiplica la velocidad de la red hasta los 

1.000 Mbps. 

 

En los últimos años, las redes de datos han evolucionado hacia nuevas tecnologías que 

permiten lograr mayores rendimientos computaciones, manejar mayores anchos de banda, 

establecer parámetros de calidad y clase de servicio así como definir nuevos servicios e 

integrarlos en una misma infraestructura de comunicación (voz, datos y video). 

 

La Internet de hoy en día, ya no es una red académica, sino que se ha convertido en una red 

que involucra en mayor parte, intereses comerciales y particulares, lo que la hace 

inapropiada para investigaciones académicas y experimentación. 

 

El origen de Internet 2 se basa en el espíritu de colaboración entre las Universidades y su 

objetivo principal es desarrollar la próxima generación de aplicaciones telemáticas para 

facilitar las misiones de investigación y educación de las Universidades, además de ayudar 

en la formación de personal capacitado en el uso y manejo de redes avanzadas de cómputo. 

 

Los objetivos específicos que se plantearon para el desarrollo del proyecto investigativo 

son los siguientes: 

 

 Realizar un diagnóstico acerca de la estructura actual del backbone de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Evaluar los equipos existentes actualmente para determinar cuáles pueden ser 

reutilizados en la migración del backbone a Gigabit. 
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 Generar una propuesta para la migración a Gigabit del backbone de la UNL. 

 Proponer la adquisición de los equipos necesarios con sus características para poder 

realizar la migración del backbone a Gigabit. 

 Proponer el software necesario para optimizar las funciones de la red. 

 Establecer costos referenciales para la migración del backbone a Gigabit. 

 Implementación del enlace con fibra óptica desde la Unidad de Telecomunicaciones 

e Información hacia el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales 

no Renovables. 

 

La presente investigación se encuentra desarrollada acorde a los lineamientos establecidos 

por el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables en su 

carrera de Ingeniería en Sistemas y su estructura es la siguiente: 

 

En el RESUMEN encontramos una síntesis general del contenido del trabajo de tesis; en el 

ÍNDICE encontramos el contenido, detallando los tópicos de la Fundamentación Teórica, 

las figuras y las tablas presentes en la investigación.  En la INTRODUCCIÓN, 

encontramos los objetivos planteados, así como una descripción de la estructura del 

presente trabajo; en la METODOLOGÍA ponemos a consideración los métodos, técnicas y 

procedimientos empleados durante el desarrollo de la investigación; a continuación, en la 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, detallamos el marco bibliográfico que nos ha servido 

como fuente de consulta para poder conocer más a profundidad los diversos tópicos, 

necesarios para el desarrollo correcto de la presente tesis. 

 

Para la EVALUACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN, hacemos un análisis de la 

estructura lógica y física de la red y del hardware actual del backbone de la Universidad, 

para con esta información poder detallar direccionamiento, equipos, medios de transmisión 

de la red en cada una de las Áreas Académico Administrativas.  Aquí también 

encontraremos información sobre los diagramas de redes, cuadros de elementos activos y 

sus características, los cuales muestran la situación actual de la red.  Así mismo, hemos 

realizado un estudio acerca del tendido de fibra óptica empleado en la Universidad, para 

saber cómo se encuentra distribuido.  
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En el DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA, realizamos la propuesta de 

migración a Gigabit con el rediseño del backbone y hardware necesarios para que exista un 

mejor desempeño de la red, con la consiguiente retribución de ahorro en tiempo, esfuerzo y 

servicios para la Universidad y por ende para todos los usuarios de ésta red.  En cuanto al 

tendido de fibra, se da también el mejor enfoque al uso de este medio físico en la 

migración del backbone a gigabit. 

 

Para la implementación del enlace de fibra óptica desde el Bloque II de Administración 

Central, que es el punto  central de la red hasta la Dirección del Área de la Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables; se realizó un estudio de campo para 

determinar la mejor ruta para llevar el cable de fibra óptica.  Cabe recalcar que para el 

cumplimiento de este objetivo, se consiguió el apoyo de las autoridades universitarias, las 

cuales financiaron la adquisición de los materiales que se requerían para enlazar los puntos 

antes mencionados.  También hemos realizado un análisis acerca del uso del backbone de 

la Universidad Nacional de Loja con los servicios que brinda Internet2. 

 

Hemos desarrollado asimismo una VALORACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA-

AMBIENTAL, que detalla el presupuesto que será necesario para poder desarrollar la 

migración, siendo decisión de la Universidad el empleo del mismo y el optar por las 

alternativas que mejor se ajusten a su presupuesto. 

 

Presentamos también las CONCLUSIONES a las que hemos llegado y las 

RECOMENDACIONES, finalizando con la BIBLIOGRAFÍA y los ANEXOS 

considerados en el desarrollo de la investigación. 
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5. METODOLOGÍA 
 

Para poder desarrollar el presente trabajo de tesis, se hizo uso de los siguientes 

instrumentos de investigación
1
: 

 

La observación 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis.  La observación es el elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos.  Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. 

 

La Observación Directa y la Indirecta 

 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o 

fenómeno que trata de investigar. 

 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona.  Tal 

ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., 

relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o 

elaborados por personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

 

Observación de Campo. 

 

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se realiza 

en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social 

y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad. 

 

                                         
1 http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm   
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La Entrevista  

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información 

de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología 

y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la 

entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro 

modo sería muy difícil conseguir. 

 

La Encuesta  

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho 

más económica que mediante entrevistas. 

 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen en un 

mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en 

los dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el 

problema que es materia de investigación. 

 

Tomando en cuenta la fundamentación teórica anterior, la metodología empleada para la 

elaboración del presente proyecto de tesis, se basa en instrumentos, tal como:  
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 La observación directa de todos los elementos activos de la red, puesto que se 

recurrió a los sitios donde se encuentran los equipos tanto en el cuarto de 

telecomunicaciones del Departamento de Telecomunicaciones e Información como 

en las dependencias que actúan como puntos principales de la red de cada Área 

Académica. 

 La entrevista y encuesta a los encargados de la red, lo cual permitió en primera 

instancia tener una visión general acerca del diseño lógico y físico de la misma, los 

problemas existentes y los requerimientos para poder realizar el posterior diseño. 

 

Para la fase de Diseño, se realizaron las siguientes actividades, haciendo uso para ello de la 

observación de campo: 

 

 Se hizo un recorrido del tendido de fibra óptica en el campus universitario, 

empleando para ello un GPS, lo cual nos sirvió para hacer el levantamiento de los 

planos del tendido de fibra óptica. 

 Se realizó un recorrido para documentar cómo se encuentran interconectadas las 

dependencias que emplean enlaces inalámbricos, como lo son el Área de la Salud 

Humana, el ExCATER (actualmente Carrera de Comunicación Social), el Instituto 

de Idiomas y el Centro Universitario de Difusión Cultural. 

 Se hizo un levantamiento de la interconexión con las Áreas  Académicas que 

emplean fibra óptica para su enlace. 

 Clasificación acerca de qué equipos pueden ser reutilizados en la migración del 

backbone a Gigabit y cuáles no. 

 Determinar qué equipos hacen falta adquirir para poder realizar la migración a 

Gigabit. 
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6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Para poder entender con mayor precisión el presente tema de tesis, a continuación 

detallaremos algunos conceptos que intervienen en el desarrollo del mismo, los cuales son:  

 

6.1 DISEÑO DE UNA RED
2
 

 

Diseñar una red siempre ha sido difícil, pero hoy en día la tarea es cada vez más difícil 

debido a la gran variedad de opciones. A continuación se examinarán las principales metas 

del diseño de una red, cuáles son las prioridades que se adaptan al desarrollo de la red, 

entre otras cosas.  Un efectivo administrador de la red es también un cuidadoso planeador. 

 

6.1.1 Metas del Diseño 

 

Desempeño (performance): Los tipos de datos procesados pueden determinar el grado de 

desempeño requerido.  Si la función principal de la red es transacciones en tiempo real, 

entonces el desempeño asume una muy alta prioridad y desafortunadamente el costo se 

eleva súbitamente en este trueque desempeño/costo. 

 

Volumen proyectado de tráfico: Algunos equipos de interconexión como los puentes, 

concentradores pueden ocasionar cuellos de botella (bottlenecks) en las redes con tráfico 

pesado.  Cuando se está diseñando una red se debe de incluir el número proyectado de 

usuarios, el tipo de trabajo que los usuarios harán, el tipo de aplicaciones que se correrán y 

el monto de comunicaciones remotas (www, ftp, telnet, VoIP, etc).  Si bien un diseñador de 

red no puede predecir el futuro, éste debe de estar al tanto de las tendencias de la industria.  

Si un servidor de fax o email va a hacer instalado en la red, entonces el diseñador deberá 

de anticipar que estos nuevos elementos no afecten grandemente al volumen actual de 

tráfico de la red. 

 

Expansión futura: Las redes están siempre en continuo crecimiento. Una meta del diseño 

                                         
2 http://www.eveliux.com/mx/diseno-de-una-red.php 
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deberá ser planear el crecimiento de la red para que las necesidades de la compañía no la 

saturen en un futuro inmediato.  Los nodos deberán ser diseñados para que estos puedan 

ser enlazados al mundo exterior. ¿Cuantas estaciones de trabajo puede soportar el sistema 

operativo de red?, ¿El ancho de banda del medio de comunicación empleado es suficiente 

para futuro crecimiento de la red? ¿El equipo de comunicaciones tiene puertos disponibles 

para futuras conexiones?  

 

Seguridad: Muchas preguntas de diseño están relacionadas a la seguridad de la red. 

¿Estarán encriptados los datos?, ¿Qué nivel de seguridad en los passwords es deseable? 

¿Son las demandas de seguridad lo suficientemente grandes para requerir cable de fibra 

óptica?, ¿Qué tipos de sistema de respaldo son requeridos para asegurar que los datos 

perdidos siempre puedan ser recuperados?.  Si la red local tiene acceso a usuarios remotos, 

¿Qué tipo de seguridad será implementada para prevenir que hackers entren a nuestra red?  

 

Redundancia: Las redes robustas requieren redundancia, sí algún elemento falla, la red 

deberá por sí misma seguir operando.  Un sistema tolerante a fallas debe estar diseñado en 

la red, de tal manera, que si un servidor falla, un segundo servidor de respaldo entrará a 

operar inmediatamente.  La redundancia también se aplica para los enlaces externos de la 

red.  Los enlaces redundantes aseguran que la red siga funcionando en caso de que un 

equipo de comunicaciones falle o el medio de transmisión en cuestión.  Es común que 

compañías tengan enlaces redundantes, si el enlace terrestre falla (por ejemplo, una línea 

privada), entra en operación el enlace vía satélite o vía microondas.  Es lógico que la 

redundancia cuesta, pero a veces es inevitable. 

 

Compatibilidad: hardware & software: La compatibilidad entre los sistemas, tanto en 

hardware como en software es una pieza clave también en el diseño de una red.  Los 

sistemas deben ser compatibles para que estos dentro de la red puedan funcionar y 

comunicarse entre sí, por lo que el diseñador de la red, deberá tener cuidado de seleccionar 

los protocolos más estándares, sistemas operativos de red, aplicaciones (como un simple 

procesador de palabras).  Así como de tener a la mano el conversor de un formato a otro.  

Compatibilidad: organización & gente: Ya una vez que la red esta diseñada para ser 

compatible con el hardware y software existente, sería un gran error si no se considera la 
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organización y el personal de la compañía.  A veces ocurre que se tienen sistemas de la más 

alta tecnología y no se tiene el personal adecuado para operarlos.  O lo contrario, se tiene 

personal con amplios conocimientos y experiencia operando sistemas obsoletos.  Para tener 

éxito, la red deberá funcionar dentro del marco de trabajo de las tecnologías y filosofías 

existentes.  

 

Costo: El costo que implica diseñar, operar y mantener una red, quizá es uno de los 

factores por los cuales las redes no tengan la seguridad, redundancia, proyección a futuro y 

personal adecuado.  Seguido ocurre que las redes se adapten al escaso presupuesto y todas 

las metas del diseño anteriores no se puedan implementar.  Los directivos, muchas veces 

no tienen idea del alto costo que tiene un equipo de comunicaciones, un sistema operativo 

para múltiples usuarios y muchas veces no piensan en el mantenimiento.  El costo 

involucrado siempre será un factor importante para el diseño de una red.  

 

6.1.2 Diagrama de 4 pasos en el proceso de construcción e implementación de 

una red de datos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1.2. Diagrama de 4 pasos en redes de datos 

El paso de Especificación de Requerimientos es la etapa preliminar y es donde se 

especifican todos los requerimientos y variables que van a estar presentes en el diseño de 

una red.  La fase de Diseño, toma los elementos de la Especificación para diseñar la red en 

base a las necesidades de la organización.  Cualquier punto no previsto se revisa y se lleva 

a la fase anterior de Especificación de Requerimientos.  En la fase de Instalación se toman 

"los planos" de la fase de diseño y se empiezan a instalar físicamente los dispositivos y 

elementos de la red.  Cualquier imprevisto se regresa nuevamente a la fase de Diseño o en 

su caso a la fase de Especificación.  La fase de Pruebas es la fase final del proceso y 

consiste en realizar toda clase de pruebas a la red ya instalada para comprobar o constatar 
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que cumple con las Especificaciones de Requerimientos.  Ya realizadas las pruebas con 

éxito la red está lista para su uso.  Cualquier imprevisto, se regresa a las fases anteriores. 

 

6.2 ARQUITECTURA DE RED
3
 

 

Existen tres tipos de arquitecturas básicas que determinan cómo un nodo de una red se 

comunica con otro dentro de la misma red: 

 

6.2.1 Maestro/Esclavo: 

 

Fig. 6.2.1 Maestro/Esclavo 

 

Se refiere a una relación donde un simple nodo ("maestro") inicia y controla una sesión con 

uno o más dispositivos ("esclavos").  Originalmente diseñado para redes de computadoras 

mainframe donde la mainframe era la computadora maestra y las terminales "tontas" eran 

las esclavas.  La arquitectura maestro/esclavo no es muy comúnmente usada en redes 

modernas excepto en casos aislados (por ejemplo, emulación de terminal).  

 

6.2.2 Peer-to-peer (p2p): 

                                         
3 http://www.eveliux.com/mx/arquitecturas-de-red.php 
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Fig. 6.2.2 Peer-to-peer 

 

En una red p2p, no hay servidores dedicados, y no existe una jerarquía entre los equipos.  

Todos los dispositivos conectados son iguales (peers).  Cada dispositivo actúa como cliente 

y servidor, y no hay un administrador responsable de la red completa.  El usuario de cada 

equipo determina los datos de dicho equipo que van a ser compartidos en la red. 

 

Las redes P2P resultan una buena elección para entornos en los cuales:  

 

 Hay como máximo 10 usuarios. 

 Los usuarios comparten recursos, tales como archivos e impresoras, pero no existen 

servidores especializados. 

 La seguridad no es una cuestión fundamental. 

 La organización y la red sólo van a experimentar un crecimiento limitado en un 

futuro cercano. 

 

Las redes P2P decrementan su desempeño conforme se incrementa la carga y el número de 

usuarios, sabiendo además que el control administrativo está ausente.  Las arquitecturas 

p2p son típicamente limitadas a ambientes de LAN pequeñas, plataforma única y poco 

tráfico.  

 

Todos los usuarios pueden compartir cualquiera de los recursos de la forma que deseen.  

Estos recursos incluyen datos en directorios compartidos, impresoras, tarjetas de fax, 

unidades de CD/DVD, etc. 
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6.2.3 Cliente/Servidor: 

 

Fig. 6.2.3 Cliente/Servidor 

 

Se refiere a una relación donde servidores dedicados le dan soporte a los clientes que están 

conectados a ellos. Las comunicaciones cliente servidor son comúnmente encontradas en 

redes grandes, de alto desempeño, multiplataformas donde la seguridad es una prioridad. 

 

Un servidor dedicado es aquel que funciona sólo como servidor, y no se utiliza como 

cliente o estación.  Los servidores se llaman "dedicados" porque no son a su vez clientes, y 

porque están optimizados para dar servicio con rapidez a peticiones de clientes en la red, y 

garantizar la seguridad de los archivos y directorios.  Las redes basadas en servidor se han 

convertido en el modelo estándar para la definición de redes. 

A medida que las redes incrementan su tamaño (y el número de equipos conectados y la 

distancia física y el tráfico entre ellas crece), generalmente se necesita más de un servidor.  

La división de las tareas de la red entre varios servidores asegura que cada tarea será 

realizada de la forma más eficientemente posible 

 

6.3 LA INTERCONECTIVIDAD
4
 

 

La Interconectividad (Internetworking) puede ser definida como: "Comunicación entre dos 

o más redes".   

"Proceso de comunicación el cual ocurre entre dos o más redes que están conectadas entre 

sí de alguna manera".  

                                         
4 http://www.eveliux.com/mx/interconectividad-internetworking.php 
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¿Por qué es importante la interconectividad de redes?  

 

 Compartir recursos. 

 Acceso instantáneo a bases de datos compartidas. 

 Insensibilidad a la distancia física y a la limitación en el número de nodos. 

 Administración centralizada de la red. 

 

6.3.1 Equipos de Interconexión 

 

Dos o más redes separadas que están conectadas para intercambiar datos o recursos forman 

una interred (internetwork).  Enlazar LANs en una interred requiere de equipos que 

realicen ese propósito.  Estos dispositivos están diseñados para sobrellevar los obstáculos 

para la interconexión sin interrumpir el funcionamiento de las redes.  A estos dispositivos 

que realizan esa tarea se les llama equipos de Interconexión. 

Existen equipos de Interconexión a nivel de: 

LAN: Hub, switch, repetidor, gateway, puente, access points. 

MAN: Repetidor, switch de capa 3, enrutador, multicanalizador, wireless bridges, puente, 

modem analógico, modem ADSL, modem CABLE, DSU/CSU. 

WAN:  Enrutador, multicanalizador, modem analógico, DSU/CSU, modem satelital. 

 

A continuación, se detallan los equipos comúnmente empleados para la interconexión de 

redes, cada uno haciendo referencia a qué capa del modelo OSI pertenece:  

 

Repetidor 

Un repetidor (o generador) es un dispositivo electrónico que opera sólo en la Capa Física 

del modelo OSI (capa 1).  Un repetidor permite sólo extender la cobertura física de una 

red, pero no cambia la funcionalidad de la misma.  Un repetidor regenera una señal a 
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niveles más óptimos.  Es decir, cuando un repetidor recibe una señal muy débil o 

corrompida, crea una copia bit por bit de la señal original.  La posición de un repetidor es 

vital, éste se debe poner antes de que la señal se debilite.  En el caso de una red local 

(LAN) la cobertura máxima del cable UTP es 100 metros; pues el repetidor debe ponerse 

unos metros antes de esta distancia para poder extender la distancia otros 100 metros o 

más. 

 

Concentrador (HUB) 

El concentrador o hub es un dispositivo de capa física que interconecta físicamente otros 

dispositivos (e.g. computadoras, impresoras, servidores, switchs, etc.) en topología estrella 

o ducto.  Existen hubs pasivos o hubs activos.  Los pasivos sólo interconectan dispositivos, 

mientras que los hubs activos además regeneran las señales recibidas, como si fuera un 

repetidor.  Un hub activo entonces, puede ser llamado como un repetidor multipuertos. 

 

Puente (bridge) 

Los puentes operan tanto en la Capa Física como en la de Enlace de Datos del modelo de 

referencia OSI.  Los puentes pueden dividir una red muy grande en pequeños segmentos.  

Pero también pueden unir dos redes separadas.  Los puentes pueden hacer filtraje para 

controlar el tráfico en una red.  Como un puente opera en la capa de enlace de datos, da 

acceso a todas las direcciones físicas a todas las estaciones conectadas a él. Cuando una 

trama entra a un puente, el puente no sólo regenera la señal, sino también verifica la 

dirección del nodo destino y la reenvía la nueva copia sólo al segmento al cual la dirección 

pertenece.  En cuanto un puente encuentra un paquete, lee las direcciones contenidas en la 

trama y compara esa dirección con una tabla de todas las direcciones de todas las 

estaciones en ambos segmentos.  Cuando encuentra una correspondencia, descubre a que 

segmento la estación pertenece y envía el paquete sólo a ese segmento. 

 

Conmutador de paquetes (switch) 

Los switches son otros dispositivos de interconexión de capa 2 que pueden ser usados para 

preservar el ancho de banda en la red al utilizar la segmentación.  Los switches son usados 
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para reenviar paquetes a un segmento particular utilizando el direccionamiento de 

hardware MAC (como los puentes).  Debido a que los switches son basados en hardware, 

estos pueden conmutar paquetes más rápido que un puente.  Los switchwes pueden ser 

clasificados en como ellos reenvían los paquetes al segmento apropiado.  Están los store-

and-forward y los cut-through. 

 

Los conmutadores que emplean la técnica store-and-forward completamente procesan el 

paquete incluyendo el campo del algoritmo CRC y la determinación del direccionamiento 

del paquete. Esto requiere que el paquete sea almacenado temporalmente antes de que sea 

enviado al segmento apropiado.  Este tipo de técnica elimina el número de paquetes 

dañados que son enviados a la red.  

 

Los conmutadores que usan la técnica cut-through son más rápidos debido a que estos 

envían los paquetes tan pronto la dirección MAC es leída.  Por otra parte, también existe en 

el mercado conmutadores de paquetes de capa 3 y 4.  Es decir hacen las funciones que los 

de capa 2, pero además realizan funciones de enrutamiento (capa 3) y conmutación de voz 

(capa 4).  

 

Enrutador (Router) 

Los enrutadores operan en la capa de red (así como Enlace de Datos y capa física) del 

modelo OSI. Los enrutadores organizan una red grande en términos de segmentos lógicos.  

Cada segmento de red es asignado a una dirección así que cada paquete tiene tanto 

dirección destino como dirección fuente.  

 

Los enrutadores son más inteligentes que los puentes, no sólo construyen tablas de 

enrutamiento, sino que además utilizan algoritmos para determinar la mejor ruta posible 

para una transmisión en particular. 

 

Los enrutadores pueden ser de dos tipos: 
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o Enrutadores estáticos: estos enrutadores no determinan rutas. En vez de eso, se 

debe configurar la tabla de enrutamiento, especificando las rutas potenciales para 

los paquetes. 

o Enrutadores dinámicos: estos enrutadores tienen la capacidad determinar rutas (y 

encontrar la ruta más óptima) basados en la información de los paquetes y en la 

información obtenida de los otros enrutadores. 

 

Punto de acceso (access point) 

Un punto de acceso es un dispositivo inalámbrico que funciona en la capa de enlace de 

datos del modelo OSI.  Es parecido a un switch (pero inalámbrico) que le da acceso a todos 

los nodos conectados a él.  El medio de comunicación es el aire en las bandas de frecuencia 

del espectro disperso (2.4 GHz y 5.7 Ghz).  Existen varias tecnologías, pero las más 

importantes son las IEEE 802.11, IEEE 802.11b (Wi-Fi) y la IEEE 802.11a.  

 

6.4 EL MODELO JERÁRQUICO DE 3 CAPAS DE CISCO
5
 

 

La jerarquía tiene muchos beneficios en el diseño de las redes y nos ayuda a hacerlas más 

predecibles. En sí, definimos funciones dentro de cada capa, ya que las redes grandes 

pueden ser extremadamente complejas e incluir múltiples protocolos y tecnologías; así, nos 

ayuda a tener un modelo fácilmente entendible de una red y por tanto a decidir una manera 

apropiada de aplicar una configuración. 

 

Entre las ventajas que tenemos de separar las redes en 3 niveles tenemos que es más fácil 

diseñar, implementar, mantener y escalar la red, además de que la hace más confiable, con 

una mejor relación costo/beneficio.  Cada capa tiene funciones específicas asignadas y no 

se refiere necesariamente a una separación física, sino lógica; así que podemos tener 

distintos dispositivos en una sola capa o un dispositivo haciendo las funciones de más de 

una de las capas.  Las capas y sus funciones típicas son: 

                                         
5 http://ipref.wordpress.com/2008/11/28/modelo-jerarquico-de-red/ 
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6.4.1 La capa de Acceso (access layer):  

 

Conmutación (switching); controla a los usuarios y el acceso de grupos de trabajo 

(workgroup access) o los recursos de internetwork, y a veces se le llama desktop layer.  

Los recursos más utilizados por los usuarios deben ser ubicados localmente, pero el tráfico 

de servicios remotos es manejado aquí, y entre sus funciones están la continuación de 

control de acceso y políticas, creación de dominios de colisión separados (segmentación), 

conectividad de grupos de trabajo en la capa de distribución (workgroup connectivity). En 

esta capa se lleva a cabo la conmutación Ethernet (Ethernet switching), DDR y ruteo 

estático (el dinámico es parte de la capa de distribución).  Es importante considerar que no 

tienen que ser routers separados los que efectúan estas funciones de diferentes capas, 

podrían ser incluso varios dispositivos por capa o un dispositivo haciendo funciones de 

varias capas. 

 

6.4.2 La capa de Distribución (distribution layer) 

 

Enrutamiento (routing); también a veces se llama workgroup layer, y es el medio de 

comunicación entre la capa de acceso y el Core.  Las funciones de esta capa son proveer 

ruteo, filtrado, acceso a la red WAN y determinar que paquetes deben llegar al Core.  

Además, determina cuál es la manera más rápida de responder a los requerimientos de red, 

por ejemplo, cómo traer un archivo desde un servidor.  Aquí además se implementan las 

políticas de red, por ejemplo: ruteo, access-list, filtrado de paquetes, cola de espera 

(queuing), se implementa la seguridad y políticas de red (traducciones NAT y firewalls), la 

redistribución entre protocolos de ruteo (incluyendo rutas estáticas), ruteo entre VLANs y 

otras funciones de grupo de trabajo, se definen dominios de broadcast y multicast.  

Debemos evitar que se hagan funciones en esta capa que son exclusivas de otras capas.  

 

6.4.3 La capa de Núcleo (core layer) 

 

Backbone; es literalmente el núcleo de la red, su única función es switchear tráfico tan 

rápido como sea posible y se encarga de llevar grandes cantidades de tráfico de manera 

confiable y veloz, por lo que la latencia y la velocidad son factores importantes en esta 
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capa.  El tráfico que transporta es común a la mayoría de los usuarios, pero el tráfico se 

procesa en la capa de distribución que a su vez envía las solicitudes al core si es necesario.  

En caso de falla se afecta a todos los usuarios, por lo que la tolerancia a fallas es 

importante. 

 

Además, dada la importancia de la velocidad, no hace funciones que puedan aumentar la 

latencia, como access-list, ruteo interVLAN, filtrado de paquetes, ni tampoco workgroup 

access. Se debe evitar a toda costa aumentar el número de dispositivos en el Core (no 

agregar routers), si la capacidad del Core es insufuciente, debemos considerar aumentos a 

la plataforma actual (upgrades) antes que expansiones con equipo nuevo. 

 

6.5 TIPOS DE DIRECCIONAMIENTO Y OTROS CONCEPTOS 

 

6.5.1 Direcciones IPv4
6
 

 

Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación decimal: se dividen los 

32 bits de la dirección en cuatro octetos. El valor decimal de cada octeto puede ser entre 0 

y 255 [el número binario de 8 bits más alto es 11111111 y esos bits, de derecha a izquierda, 

tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 256 en total, 255 más 

la 0 (00000000)]. 

 

En la expresión de direcciones IPv4 en decimal se separa cada octeto por un carácter único 

".".  Cada uno de estos octetos puede estar comprendido entre 0 y 255, salvo algunas 

excepciones.  Los ceros iniciales, si los hubiera, se pueden obviar (010.128.001.255 sería 

10.128.1.255). 

 

En una red de clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red, reservando los tres 

últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a los hosts, de modo que la cantidad 

máxima de hosts es 2
24

 - 2 (se excluyen la dirección reservada para broadcast (últimos 

octetos en 255) y de red (últimos octetos en 0)), es decir, 16 777 214 hosts.  

 

                                         
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Dirección_IP 
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En una red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, 

reservando los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts, de modo 

que la cantidad máxima de hosts es 2
16

 - 2, o 65 534 hosts.  

 

En una red de clase C, se asignan los tres primeros octetos para identificar la red, 

reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los hosts, de modo que la 

cantidad máxima de hosts es 2
8
 - 2, ó 254 hosts. 

   

Clase  Rango Nº redes Nº hosts Máscara de red  Broadcast ID 

A 1.0.0.0-

127.255.255.255 

126 16.777.214  255.0.0.0 x.255.255.255 

B 128.0.0.0 - 

191.255.255.255 

16.384 

 

65.534 

 

255.255.0.0 x.x.255.255 

C 192.0.0.0 - 

223.255.255.255 

2.097.150 254 

 

255.255.255.0 x.x.x.255 

D 224.0.0.0 - 

239.255.255.255 

    

E 240.0.0.0 - 

255.255.255.255 

    

Elaborado por: Tatiana Maldonado G. y Verónica Maldonado G. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Dirección_IP 

Tabla 6.5.1 Direcciones IPv4 

 

La dirección 0.0.0.0 es utilizada por las máquinas cuando están arrancando o no se les ha 

asignado dirección.  

 

La dirección que tiene su parte de host a cero sirve para definir la red en la que se ubica. Se 

denomina dirección de red.  

 

La dirección que tiene su parte de host a unos sirve para comunicar con todos los hosts de 

la red en la que se ubica.  Se denomina dirección de broadcast.  
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Las direcciones 127.x.x.x se reservan para pruebas de retroalimentación. Se denomina 

dirección de bucle local o loopback.  

 

6.5.2 Direcciones privadas 

 

Hay ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas y que se 

denominan direcciones privadas.  Las direcciones privadas pueden ser utilizadas por los 

hosts que usan traducción de dirección de red (NAT) para conectarse a una red pública o 

por los hosts que no se conectan a Internet.  En una misma red no pueden existir dos 

direcciones iguales, pero sí se pueden repetir en dos redes privadas que no tengan conexión 

entre sí o que se conecten a través del protocolo NAT.   

 

Las direcciones privadas son: 

 

o Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 

o Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 

o Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 

 

Muchas aplicaciones requieren conectividad dentro de una sola red, y no necesitan 

conectividad externa.  En las redes de gran tamaño a menudo se usa TCP/IP.   

 

Las direcciones privadas se pueden utilizar junto con un servidor de traducción de 

direcciones de red (NAT) para suministrar conectividad a todos los hosts de una red que 

tiene relativamente pocas direcciones públicas disponibles.  Según lo acordado, cualquier 

tráfico que posea una dirección destino dentro de uno de los intervalos de direcciones 

privadas no se enrutará a través de Internet. 

 

6.5.3 Máscara de subred 

 

La máscara permite distinguir los bits que identifican la red y los que identifican el host de 

una dirección IP.  Dada la dirección de clase A 10.2.1.2 sabemos que pertenece a la red 

10.0.0.0 y el host al que se refiere es el 2.1.2 dentro de la misma.  La máscara se forma 
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poniendo a 1 los bits que identifican la red y a 0 los bits que identifican el host.  De esta 

forma una dirección de clase A tendrá como máscara 255.0.0.0, una de clase B 255.255.0.0 

y una de clase C 255.255.255.0.  Los dispositivos de red realizan un AND entre la 

dirección IP y la máscara para obtener la dirección de red a la que pertenece el host 

identificado por la dirección IP dada.  

 

6.5.4 Direccionamiento con Clase 

 

Es también conocido como Direccionamiento IP básico. Siguiendo este modelo de 

direccionamiento, a una dirección IP únicamente se le puede asignar su máscara 

predeterminada o máscara natural. Esto supone muy poca flexibilidad, y no es 

recomendable salvo para redes locales muy pequeñas. 

 

6.5.5 Subnetting 

 

La técnica de subnetting, permite dividir una red en varias subredes más pequeñas que 

contienen un menor número de hosts. Esto nos permite adquirir, por ejemplo, un red de 

clase B, y crear subredes para aprovechar este espacio de direcciones entre las distintas 

oficinas de nuestra empresa. Esto se consigue alterando la máscara natural, de forma que al 

añadir unos en lugar de ceros, hemos ampliado el número de subredes y disminuido el 

número de hosts para cada subred.  

 

6.5.6 Máscara de Subred de Longitud Variable (VLSM) 

 

Utilizar protocolos de enrutamiento y dispositivos que soporten VLSM, nos permite poder 

utilizar diferentes máscaras en los distintos dispositivos de nuestra red, lo cual no es más 

que una extensión de la técnica de subnetting.  

 

Una subred es un conjunto de direcciones IP y con ella podemos hacer dos cosas: asignar 

direcciones IP a los equipos o dividirlo nuevamente en subredes más pequeñas. En cada 

división, las subredes primera y última no se usan (Actualmente la mayoría del hardware 

ya soporta el poder trabajar con ambas, primera y última pero deberemos de comprobarlo 
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antes de hacer uso de estas, estas tenían una aplicación parecida al direccionamiento Ip 

donde la primera identificaba la red y la última es de broadcast, en este caso la primera 

identificaba la subred y la última se aplicaba al broadcast de subred), cabe aclarar que no 

se usan para asignar direcciones IP a los equipos pero si se pueden usar para dividirlas en 

subredes más pequeñas. 

 

El concepto básico de VLSM es muy simple: Se toma una red y se divide en subredes fijas, 

luego se toma una de esas subredes y se vuelve a dividir tomando bits "prestados" de la 

porción de hosts, ajustándose a la cantidad de hosts requeridos por cada segmento de 

nuestra red. 

 

6.5.7 Notación CIDR 

 

La notación CIDR, permite identificar una dirección IP mediante dicha dirección, seguida 

de una barra y un número que identifica el número de unos en su máscara.  Así, se presenta 

una forma de notación sencilla y flexible, que actualmente es utilizada en la configuración 

de gran cantidad de dispositivos de red.  Un ejemplo sería: 194.224.27.00/24. 

 

6.5.8 Traducción de Dirección de Red (NAT) 

 

La tecnología NAT permite a las redes privadas conectarse a Internet sin recurrir a la 

renumeración de las direcciones IP.  El router NAT se coloca en la frontera de un dominio, 

de forma que cuando un equipo de la red privada se desea comunicar con otro en Internet, 

el router NAT envía los paquetes a Internet con la dirección pública del router, y cuando le 

responden reenvía los paquetes al host de origen.  Para realizar esto, basta con relacionar 

los sockets abiertos desde el equipo NAT a los equipos de la red privada, con los sockets 

abiertos desde el equipo NAT a los equipos de Internet, así como modificar las cabeceras 

de los paquetes reenviados.   

 

6.5.9 Convergencia 

 

La convergencia se refiere al tiempo que tardan todos los routers de la red en actualizarse 
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en relación con los cambios que se han sufrido en la topología de la red.  

 

Todas las interfaces operativas conectadas al router se sitúan en la tabla de enrutamiento.  

Por ello, si sólo hay un router en la red, éste tiene información sobre todas las redes o 

subredes diferentes y no hay necesidad de configurar un enrutamiento estático o dinámico. 

 

6.6 VLANS
7
 

 

Una VLAN (acrónimo de Virtual LAN, „red de área local virtual‟) es un método de crear 

redes lógicamente independientes dentro de una misma red física. Varias VLANs pueden 

coexistir en un único conmutador físico o en una única red física.  Son útiles para reducir el 

tamaño del dominio de difusión y ayudan en la administración de la red separando 

segmentos lógicos de una red de área local (como departamentos de una empresa) que no 

deberían intercambiar datos usando la red local (aunque podrían hacerlo a través de un 

enrutador o un switch capa 3). 

 

Una 'VLAN' consiste en una red de ordenadores que se comportan como si estuviesen 

conectados al mismo conmutador, aunque pueden estar en realidad conectados físicamente 

a diferentes segmentos de una red de área local.  Los administradores de red configuran las 

VLANs mediante software en lugar de hardware, lo que las hace extremadamente 

flexibles. 

 

Una de las mayores ventajas de las VLANs surge cuando se traslada físicamente algún 

ordenador a otra ubicación: puede permanecer en la misma VLAN sin necesidad de 

cambiar la configuración IP de la máquina. 

 

Las VLANs funcionan en el nivel 2 (enlace de datos) del Modelo OSI.  Sin embargo, los 

administradores suelen configurar las VLANs como correspondencia directa de una red o 

subred IP, lo que les da apariencia de funcionar en el nivel 3 (red). 

                                         
7 http://es.wikipedia.org/wiki/VLAN 
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6.6.1 Gestión de la pertenencia a una VLAN 

 

Las VLANs estáticas también se denominan VLANs basadas en el puerto. Las 

asignaciones en una VLAN estática se crean mediante la asignación de los puertos de un 

switch o conmutador a dicha VLAN. Cuando un dispositivo entra en la red, 

automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que ha sido asignado el puerto.  Si 

el usuario cambia de puerto de entrada y necesita acceder a la misma VLAN, el 

administrador de la red debe cambiar manualmente la asignación a la VLAN del nuevo 

puerto de conexión en el switch. 

 

En las VLANs dinámicas, la asignación se realiza mediante paquetes de software tales 

como el CiscoWorks 2000.  Con el VMPS (acrónimo en inglés de VLAN Policy Server o 

Servidor de Directivas de la VLAN), el administrador de la red puede asignar los puertos 

que pertenecen a una VLAN de manera automática basándose en información tal como la 

dirección MAC del dispositivo que se conecta al puerto o el nombre de usuario utilizado 

para acceder al dispositivo.  En este procedimiento, el dispositivo que accede a la red, hace 

una consulta a la base de datos de miembros de la VLAN. 

 

6.6.2 VLAN basadas en el puerto de conexión 

 

Con las VLAN's con pertenencia basada en el puerto de conexión del switch, el puerto 

asignado a la VLAN es independiente del usuario o dispositivo conectado en el puerto. 

Esto significa que todos los usuarios que se conectan al puerto serán miembros de la 

misma VLAN. Habitualmente es el administrador de la red el que realiza las asignaciones a 

la VLAN. Después de que un puerto ha sido asignado a una VLAN, a través de ese puerto 

no se puede enviar ni recibir datos desde dispositivos incluidos en otra VLAN sin la 

intervención de algún dispositivo de capa 3.  El switch es responsable de identificar que la 

información viene de una VLAN determinada y de asegurarse de que esa información llega 

a todos los demás miembros de la VLAN.  El switch también se asegura de que el resto de 

puertos que no están en dicha VLAN no reciben dicha información. 
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6.6.3 Aplicaciones y productos de las VLAN
8
 

 

Los puntos en que las VLAN pueden complementar a las redes actuales se enumeran a 

continuación: 

 

 Movilidad: El punto fundamental de las redes virtuales es el permitir la movilidad 

física de los usuarios dentro de los grupos de trabajo.  

 Dominios lógicos: Los grupos de trabajo pueden definirse a través de uno o varios 

segmentos físicos, o en otras palabras, los grupos de trabajo son independientes de 

sus conexiones físicas, ya que están constituidos como dominios lógicos.  

 Control y conservación del ancho de banda: Las redes virtuales pueden restringir 

los broadcast a los dominios lógicos donde han sido generados. Además, añadir 

usuarios a un determinado dominio o grupo de trabajo no reduce el ancho de banda 

disponible para el mismo, ni para otros.  

 Conectividad: Los modelos con funciones de routing nos permiten interconectar 

diferentes conmutadores y expandir las redes virtuales a través de ellos, incluso 

aunque estén situados en lugares geográficos diversos.  

 Seguridad: Los accesos desde y hacia los dominios lógicos, pueden ser 

restringidos, en función de las necesidades específicas de cada red, proporcionando 

un alto grado de seguridad. 

 Protección de la inversión: Las capacidades VLAN están, por lo general, incluidas 

en el precio de los conmutadores que las ofrecen, y su uso no requiere cambios en 

la estructura de la red o cableado, sino más bien los evitan, facilitando las 

reconfiguraciones de la red sin costes adicionales. 

 

                                         
8 http://www.angelfire.com/al4/vlan/LABORATO.htm 
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6.6.4 IEEE 802.1Q
9
 

 

El protocolo IEEE 802.1Q, también conocido como dot1Q, fue un proyecto del grupo de 

trabajo 802 de la IEEE para desarrollar un mecanismo que permita a múltiples redes 

compartir de forma transparente el mismo medio físico, sin problemas de interferencia 

entre ellas (Trunking). Es también el nombre actual del estándar establecido en este 

proyecto y se usa para definir el protocolo de encapsulamiento usado para implementar 

este mecanismo en redes Ethernet. 

 

6.6.4.1 Formato de la trama 

 

802.1Q en realidad no encapsula la trama original sino que añade 4 bytes al encabezado 

Ethernet original. El valor del campo EtherType se cambia a 0x8100 para señalar el cambio 

en el formato de la trama.  Debido a que con el cambio del encabezado se cambia la trama, 

802.1Q fuerza a un recálculo del campo “FCS”. 

 

6.6.4.2 VLAN nativas 

 

El punto 9 del estándar define el protocolo de encapsulamiento usado para multiplexar 

varias VLAN a través de un solo enlace, e introduce el concepto de las VLAN nativas.  Las 

tramas pertenecientes a la VLAN nativa no se etiquetan con el ID de VLAN cuando se 

envían por el trunk.  Y en el otro lado, si a un puerto llega una trama sin etiquetar, la trama 

se considera perteneciente a la VLAN nativa de ese puerto.  Este modo de funcionamiento 

fue implementado para asegurar la interoperabilidad con antiguos dispositivos que no 

entendían 802.1Q.  La VLAN nativa es la vlan a la que pertenecía un puerto en un switch 

antes de ser configurado como trunk.  Sólo se puede tener una VLAN nativa por puerto. 

 

Para establecer un trunking 802.1q a ambos lados debemos tener la misma VLAN nativa 

porque la encapsulación todavía no se ha establecido y los dos switches deben hablar sobre 

un link sin encapsulación (usan la native VLAN) para ponerse de acuerdo en estos 

                                         
9 http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1Q 
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parámetros.  En los equipos de Cisco Systems la VLAN nativa por defecto es la VLAN 1.  

Por la VLAN 1 además de datos, se manda información sobre PAgP, CDP, VTP. 

Durante el diseño se recomienda: 

 

 La VLAN nativa no debe ser la de gestión.  

 Cambiar la VLAN nativa de la 1 a cualquier otra como medida de seguridad.  

 Todos los switches en la misma VLAN nativa.  

 Usuarios y servidores en sus respectivas VLANs.  

 El tráfico entre switches debe ser el único que no se encapsule en enlaces trunk. 

 

El resto del tráfico, incluyendo la VLAN de gestión debe ir encapsulado por los trunks. Si 

no estamos encapsulando cualquiera puede conectar un equipo que no hable 802.1q 

(switches y hubs) y funcionará sin nuestro control 

 

6.6.5 Vlan Trunking Protocol.
10

 

 

VTP son las siglas de VLAN Trunking Protocol, un protocolo usado para configurar y 

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

 

Servidor: Debe haber al menos un Servidor. Desde él se pueden crear, eliminar o 

modificar VLANs. 

 

Cliente: Desde la CLI no se pueden crear, eliminar o modificar VLANs. 

 

Transparente: Desde él no se puede crear, eliminar o modificar VLANs (que afecten a los 

demás switches), las VLANs que se creen en el switch mediante CLI serán sólo locales 

para este switch. No procesa las actualizaciones VTP recibidas, sólo las reenvía a los 

switches vecinos. 

 

Los administradores cambian la configuración de las VLANs en el switch en modo 

servidor, después de que se realiza algún cambio, estos son distribuidos a todos los demás 

                                         
10 http://es.wikipedia.org/wiki/VTP 
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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. 

 

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 tener 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 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.  Para que dos equipos que utilizan 

VTP puedan compartir información sobre VLAN, es necesario que pertenezcan al mismo 

dominio. 
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6.6.6 Spanning Tree Protocol
11

 

 

(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.  Hay 2 versiones del STP: la original (DEC STP) y la 

estandarizada por el IEEE (IEEE 802.1D), que no son compatibles entre sí. En la 

actualidad, se recomienda utilizar la versión estandarizada por el IEEE. 

 

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. 

 

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

segmento de red 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, al contrario que en la Capa 3.  

 

Se consume entonces una gran cantidad de ancho de banda, y en muchos casos la red 

queda inutilizada.  Un router, por el contrario, sí podría evitar este tipo de reenvíos 

indefinidos. 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. 

                                         
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Radia_Perlman
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1D
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador_de_paquetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast
http://es.wikipedia.org/wiki/Multicast
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
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Si la configuración de STP cambia, o si un segmento en la red redundante llega a ser 

inalcanzable, el algoritmo reconfigura los enlaces y restablece la conectividad, activando 

uno de los enlaces de reserva.  Si el protocolo falla, es posible que ambas conexiones estén 

activas simultáneamente, lo que podrían dar lugar a un bucle de tráfico infinito en la LAN. 

 

Existen múltiples variantes del Spaning Tree Protocol, debido principalmente al tiempo 

que tarda el algoritmo utilizado en converger.  Una de estas variantes es el Rapid Spanning 

Tree Protocol 

 

El árbol de expansión (Spanning tree) permanece vigente hasta que ocurre un cambio en la 

topología, situación que el protocolo es capaz de detectar de forma automática.  El máximo 

tiempo de duración del árbol de expansión es de cinco minutos.  Cuando ocurre uno de 

estos cambios, el puente raíz actual redefine la topología del árbol de expansión o se elige 

un nuevo puente raíz. 

 

6.7 INTERNET 2
12

 

 

Originalmente Internet se formó como un conjunto interconectado de redes informáticas 

entre sitios académicos que cooperaban voluntariamente. Actualmente Internet incorpora 

interconexiones de lugares de todo tipo, por lo cual el tráfico de la red está bastante 

congestionado, y su acceso está regido casi completamente por las ofertas comerciales.  

 

Varios grupos académicos empezaron a gestar la idea de redes exclusivamente académicas 

en las cuales se pudieran experimentar nuevas tecnologías de comunicación, atendiendo las 

necesidades de investigación muy exigentes en términos de capacidad computacional y 

ancho del canal de comunicaciones, tratando al mismo tiempo de preservar el espíritu 

académico original de Internet, sufragando los costos de manera cooperativa. Este tipo de 

redes se está formando como organizaciones nacionales (National Research and Education 

Networks, NRENs), bajo acuerdos de interconexión interna y externa. La extensión de las 

interconexiones es un fenómeno tanto técnico como social, económico y político. 

                                         
12 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2187415 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapid_Spanning_Tree_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapid_Spanning_Tree_Protocol
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Internet2 nace en 1996 como un proyecto creado por un grupo de 205 universidades que se 

unieron a socios empresariales y gubernamentales para acelerar conjuntamente la próxima 

etapa del desarrollo de Internet.  Los objetivos primordiales de Internet2 son: 

 

 Crear una red que brinde las necesidades de comunicación de datos entre la 

comunidad científica internacional. 

 Desarrollar nuevas aplicaciones que exploten el gran ancho de banda que brindara 

I2. 

 La transferencia de aplicaciones y servicios de la red a todos los niveles académicos 

de todos los usuarios de Internet.  

 

Además de que las redes de I2 serán mucho más rápidas, las aplicaciones que se 

desarrollen utilizarán todo un conjunto de herramientas de red poco empleadas 

actualmente.  Por ejemplo, una de estas herramientas es conocida como garantía de calidad 

de servicio QoS (Quality of Service). Hoy toda la información que circula por la red recibe 

la misma prioridad, la implantación de QoS facultará a las aplicaciones solicitar por sí 

mismas una cantidad determinada de ancho de banda o una prioridad específica.  Esto 

permitiría que dos ordenadores que estuviesen procesando la misma aplicación como la 

teleinmersión se pudiesen comunicar entre sí a la alta velocidad requerida para las 

interacciones en tiempo real. Al mismo tiempo, aplicaciones de red menos intensivas como 

la www necesitarían utilizar únicamente la velocidad necesaria para funcionar 

adecuadamente.  

 

Debemos tener en cuenta que I2 no sustituirá los servicios actuales de Internet, los dos 

servicios coexistirán paralelamente, las instituciones conocidas hasta hoy seguirán 

utilizando los servicios Internet existentes para todo el tráfico de red que no se relacione 

con I2.  Las organizaciones y personas seguirán utilizando los servicios Internet que hoy 

suministran los proveedores comerciales, tales como correo electrónico, World Wide Web, 

etc.  Internet2 proporcionará los medios para demostrar que la próxima generación de 

aplicaciones e ingeniería avanzadas de red pueden utilizarse para contribuir al progreso de 
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las redes existentes.  

 

El proyecto Internet2 es administrado por la UCAID (Corporación Universitaria para el 

Desarrollo Avanzado de Internet) y es un esfuerzo de colaboración para desarrollar 

tecnología y aplicaciones avanzadas en Internet, vitales para las misiones de investigación 

y educación de las instituciones de educación superior.  

 

El backbone de Internet2 (la red Abilene y la red vBNS) tiene velocidades que superan los 

2 Gbps, y las conexiones de las universidades a este backbone varían entre 45 Mbps y 622 

Mbps.  

 

La Misión de I2 es:  

 

Facilitar y coordinar el desarrollo, despliegue, funcionamiento y transferencia de 

tecnología de servicios y aplicaciones de red avanzados. Las universidades de punta 

consideran las telecomunicaciones avanzadas como algo crítico para sus misiones de 

investigación y educación.  Internet2 proporciona el marco para un trabajo común en estas 

áreas.  De forma simultánea, el proyecto hará avanzar los límites de las redes multimedia 

de banda ancha y ayudará a satisfacer las crecientes necesidades productivas de las 

universidades miembros. I2 está colaborando también con empresas del sector telemático y 

con organizaciones sin ánimo de lucro para asegurar que los resultados de I2 se utilizan 

para mejorar todas las redes telemáticas, incluyendo la Internet que existe actualmente. 
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6.7.1 Internet 2: Una necesidad de la comunidad intelectual
13

 

 

La Internet fue importante fuente de conocimiento e intercambio ampliamente utilizada en 

el mundo académico y científico. Con el tiempo, al convertirse en el reino comercial que 

hoy conocemos, esas instituciones dejaron de emplearla. 

 

El posterior desarrollo tecnológico y las necesidades de la comunidad científica les 

llevaron a reunir fuerzas para desarrollar aplicaciones por ellos requeridas que operasen en 

redes de alta velocidad. Esta es la Internet 2, nacida en EUA y que paulatinamente se 

despliega por el Mundo, cuya caracterización y especificidades pretendemos exponer en el 

presente artículo.  

 

6.7.2 ¿Para qué pueden servir las redes académicas (avanzadas)? 

 

Esencialmente son redes de alta capacidad y tráfico restringido a sitios académicos. Sobre 

dichas redes pueden emplearse diversas tecnologías convencionales (como por ejemplo 

videoconferencia multipunto) o aprovecharse para nuevas tecnologías y combinaciones de 

tecnologías que no son prácticas sobre Internet (por ejemplo mallas de supercomputadores, 

o teleproceso). Debe enfatizarse que tanto como el uso de lo disponible, las redes 

avanzadas implican un fuerte elemento de exploración, descubrimiento e innovación. 

 

6.7.3 Nace Internet 2 

 

Dadas las crecientes necesidades del sector académico y tomando en cuenta los avances en 

la tecnología, un grupo de universidades estadounidenses constituyó el núcleo inicial de lo 

que hoy conocemos como Internet 2 (también se le denomina I2), reuniéndose para 

colaborar entre sí con el mismo objetivo común de los primeros tiempos: intercomunicar 

organizaciones educativas y de investigación, pero sin relación alguna con la Internet 

                                         
13 http://www.betsime.disaic.cu/secciones/tec_octdic_08.htm 
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comercial, es decir, establecida fuera de ella. A este proyecto se unieron posteriormente 

importantes empresas públicas y de telecomunicaciones que aportaron el apoyo técnico y 

logístico. 

 

Para alcanzar este objetivo, las entidades asociadas al proyecto requieren de una red con un 

ancho de banda mucho mayor que el que puede facilitar hoy Internet en su máxima 

potencialidad. Pero para conseguirlo es necesario desarrollar un conjunto de aplicaciones 

totalmente nuevas, no existentes hasta ahora, que permitan alcanzar esta alta velocidad en 

la transmisión de los datos. 

 

Internet2 es un consorcio de universidades unidas para el desarrollo de aplicaciones 

avanzadas para Internet dirigidas a la enseñanza y la investigación.  

 

Las universidades constituyen el lugar más adecuado para el desarrollo de esta nueva 

tecnología, por cuanto es allí donde se llevan a cabo, mayormente, las investigaciones en 

las diversas áreas del conocimiento, a la par que es ahí donde reside el mayor nivel de 

pericia en redes de computadoras, además de que los académicos son los que tienen la 

capacidad de llevar adelante este tipo de investigaciones y son menos permeables a las 

presiones comerciales. 

 

6.7.4 Internet 2 alrededor del mundo 

 

Existen diversas redes asentadas en diversos países de Europa, América Latina y Asia que 

han firmado pactos y acuerdos con Internet 2. 

 

En América Latina se encuentra en funciones la Cooperación Latinoamericana de Redes 

Avanzadas (CLARA), conformada por las redes académicas de 17 países del área, entre 

ellos Cuba, la cual fue fomentada por la Comunidad Europea para construir una red 

académica avanzada, de tal modo que se estrecharan los lazos de cooperación para la 
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investigación entre Europa y América Latina, para tal fin esta red está interconectada con 

GEANT. 

 

Se espera que CLARA conecte a más de 700 universidades y centros de investigación para 

el desarrollo, cooperación e integración de las innovaciones de América Latina con Europa 

y viceversa. 

 

6.7.5 Redes Nacionales (América Latina) 

 

En Latinoamérica también se desarrollan proyectos de investigación y soporte, dentro de 

comunidades académicas y de investigación interesadas en las aplicaciones y adelantos de 

esta nueva tecnología. 

 

En conjunto también se interconectan con las comunidades de investigación 

internacionales, a través de puntos de conexión compartidos y destinados con fines 

exclusivamente relacionados con la investigación y la educación. Entre ellas se pueden 

mencionar: 

 

 La Red Teleinformática Académica de Argentina (RETINA), que tiene como fin 

hacer la integración de las redes académicas ya existentes y promover el uso de las 

nuevas tecnologías de la comunicación por parte de investigadores, docentes y 

personas vinculadas al ámbito académico. 

 La Red Nacional de Educación e Investigación (RNP) de Brasil, conecta más de 

320 instituciones Brasileras entre sí y con el exterior. RNP opera la infraestructura 

de Brasil en cuanto a redes de avanzada. 

 La Red Universitaria Nacional de Chile (REUNA), es la corporación encargada 

de los servicios tecnológicos para la comunidad educativa, y de investigación en 

cuanto a información y comunicaciones además de ser la encargada de las redes de 

alta velocidad; fomenta, apoya y gestiona los proyectos inter-universitarios que 
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tienen que ver con las redes de banda ancha. 

 Venezuela: El proyecto de Internet2 del Centro Nacional de Tecnologías de 

Información (CNTI), denominado REACCIUN2 (Red Académica de Centros de 

Investigación y Universidades Nacionales de Alta Velocidad), interconectará a 7 

universidades nacionales y a un centro de investigación, con las redes 

internacionales experimentales de Internet de alta velocidad (Internet2).  

 La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI), es la 

encargada de las redes de avanzada en México, esta entidad sin ánimo de lucro, en 

la actualidad cuenta con más de 8 000 Km de enlace de alta capacidad. Permite los 

enlaces con las principales redes a nivel mundial interconectando a más de 3 000 

universidades y centros de investigación manejando los protocolos más avanzados 

en redes de telecomunicaciones. 

 La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA), es la red 

colombiana de nueva generación que conecta a las universidades y los centros de 

investigación del país entre sí, y a estos, a través de la red CLARA, con las redes 

internacionales de alta velocidad y los centros de investigación más desarrollados 

del Mundo. 

 

6.8 CONSORCIO ECUATORIANO DE INTERNET AVANZADO (CEDIA)
14

 

 

La misión de CEDIA es:  

 

"Promover, coordinar y desarrollar redes avanzadas de informática y telecomunicaciones 

para impulsar, en forma innovadora, la investigación científica, tecnológica y la educación 

en el Ecuador"  

 

La visión de CEDIA es:  

                                         
14 http://www.cedia.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=156 
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En el próximo quinquenio, ser el referente nacional del desarrollo y utilización de servicios 

de las redes avanzadas para el fomento de la investigación científica y la educación en el 

país.  CEDIA lo integran las Universidades, Escuelas Politécnicas e Instituciones de 

investigación y desarrollo de Ecuador.  CEDIA busca la creación de una red de 

telecomunicaciones con capacidades avanzadas, fomentar y coordinar el desarrollo de 

proyectos y aplicaciones relacionados con la nueva generación de Internet y que demandan 

la utilización de tecnologías de redes de telecomunicaciones y cómputo, enfocadas al 

desarrollo científico y educativo de la sociedad ecuatoriana.  

Promover el desarrollo y formación de recursos humanos capacitados en el uso de 

aplicaciones educativas y tecnología de avanzada en el campo de las telecomunicaciones y 

computación.  

 

Promover la interconexión e interoperabilidad de las redes de sus miembros y afiliados; y 

promover el desarrollo de nuevas aplicaciones y difundirlas entre sus miembros.  

 

La Universidad Nacional de Loja, es miembro académico del CEDIA, y se encuentra 

actualmente conectada a I2.  Desde cualquier computador se podrá tener acceso a los 

recursos compartidos por el resto de miembros, así como también colocar los nuestros.  

 

6.8.1 Proyectos de Internet2 

 

El proyecto es un esfuerzo de colaboración para desarrollar tecnología y aplicaciones 

avanzadas en la Internet, vitales para las misiones de investigación y educación de las 

instituciones de educación superiores. Las más importantes universidades de todo el 

mundo, trabajando con la industria y los gobiernos, encabezan este proyecto. CEDIA 

trabaja para hacer posibles aplicaciones tales como el aprendizaje remoto, la telemedicina, 

bibliotecas, entre otros.  

 



 
52 

6.8.2 Topología de la red de CEDIA
15

 

 

 

Fig. 6.8.2 Topología de la red de CEDIA 

 

 
6.9 RED CLARA

16
 

 

RedCLARA es responsable de la implementación y manejo de la infraestructura de red que 

interconecta a las Redes Nacionales de Educación e Investigación (RNIE) de América 

Latina. Con un gran número de universidades y centros de investigación conectados a 

RedCLARA, muchos proyectos que carecían de una infraestructura adecuada para 

sustentar proyectos y comunidades de investigación o educación, hoy están en posición de 

avanzar y lo están haciendo. 

 

                                         
15 http://www.cedia.org.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=139 
16 http://www.redclara.net/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=423&lang=es 
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La troncal (backbone) de RedCLARA está compuesta por diez  nodos ruteadores  

principales, conectados en una topología punto-a-punto. Cada nodo principal (IP - 

Protocolo Internet) representa a un PoP (Punto de Presencia) para RedCLARA, nueve de 

ellos están ubicados en un país de América Latina -São Paulo (SAO - Brasil), Buenos Aires 

(BUE - Argentina), Santiago (SCL - Chile), Lima (LIM - Perú), Guayaquil (GYE - 

Ecuador), Bogotá (BOG - Colombia), Panamá (PTY - Panamá), San Salvador (El 

Salvador) y Tijuana (TIJ - México)- y el décimo, en Miami (MIA - Estados Unidos). 

 

Todas las conexiones de las redes nacionales latinoamericanas (RNEI) a RedCLARA son a 

través de uno de estos nueve nodos. La troncal de RedCLARA está interconectada con la 

red paneuropea GÉANT2 a través del enlace del PoP de RedCLARA en SAO con el punto 

de acceso de GÉANT2 en Madrid (España - ES), posibilitado por el Proyecto ALICE 

(finalizado en marzo de 2008), y, con Estados Unidos, mediante los enlaces establecidos en 

los PoP de CLARA en SAO y TIJ, el primero con el PoP de AtlanticWave y el segundo con 

el PoP de PacificWave, estos dos últimos accesos son posibilitados por WHREN-LILA. 

 

A nivel de capacidad, RedCLARA está desarrollando una infraestructura entre los nodos de 

América Latina mencionados, en la modalidad de IRU (Irrestrictible Right of Use) a 10 o 

15 años. Es así como RedCLARA ya tiene una troncal de 10 Gbps entre Santiago (Chile) y 

Buenos Aires (Argentina), y una de 2.5 Gbps entre San Salvador y Guatemala. 

Adicionalmente, se encuentran en desarrollo capacidades similares para Centro América, y 

para los tramos que se tienden entre Buenos Aires (Argentina) y Sao Paulo (Brazil), y Lima 

(Perú) y Santiago (Chile). 

 

Cuando una RNIE latinoamericana hace conexión con RedCLARA, lo hace a través de uno 

de los diez nodos de su troncal; esta conexión le brinda a estas redes y a sus miembros 

(clientes), acceso a RedCLARA, otorgándoles un Punto de Intercambio. 
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6.9.1 Troncal de RedCLARA y actuales RNIE latinoamericanos conectadas 

(Julio de 2011) 

 

Fig. 6.9.1 Troncal de RedCLARA 

 

6.9.2 Topología de la Red CLARA 

 

Fig. 6.9.2 Topología de la Red CLARA 



“REDISEÑO DEL BACKBONE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA A GIGABIT Y SU USO CON INTERNET 2” 

 55 

7. EVALUACIÓN DEL OBJETO DE TRANSFORMACIÓN 

 

7.1 ANTECEDENTES 

 

El gran despliegue actual de redes locales, los crecientes desafíos de aplicaciones 

distribuidas, las cada vez más complejas y sofisticadas aplicaciones como los gráficos, el 

audio y video en tiempo real; los requerimientos de calidad de servicio, las necesidades de 

flexibilidad y de creación de nuevos servicios y la propia evolución de la tecnología, 

impulsan a hacer uso de medios que mejoren la transferencia de datos, disponer de 

mayores niveles de ancho de banda y a los administradores de red a brindar el mejor 

soporte en infraestructura para obtener resultados óptimos.   

 

En este ámbito, hace aproximadamente diez años se inició la implementación  del 

backbone de la red de la Universidad Nacional de Loja utilizando tecnología Fast Ethernet, 

cuya velocidad de transferencia teórica es de 100Mbps, lo que en su momento solucionó 

los requerimientos de ancho de banda que se tenía; actualmente, debido a la gran cantidad 

de servicios que debe brindar una red, se considera que los 100Mbps constituyen un 

limitado ancho de banda para la transferencia de datos e información, que al ser de grandes 

proporciones puede generar cuellos de botella en la Intranet. 

 

Otra situación a considerarse es que no se está explotando en su totalidad los recursos 

tecnológicos con los que cuenta la Intranet de la Universidad, ya que aproximadamente 

hace cinco años se implementó enlaces de fibra óptica hacia algunas Áreas Académico 

Administrativas, a través de los cuales se prestan servicios como Internet,  Correo 

Electrónico,  Sistema de Gestión Académica, Sistema de Bodega, Sistema de Archivo, 

entre otros.   

 

El contar con este medio de transmisión física para datos permite actualizar la tecnología, 

migrando a una tecnología Gigabit con lo que consecuentemente se pretende disminuir el 

retardo de las conexiones y mejorar el rendimiento de la red, así como desarrollar e 
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implementar nuevos servicios. 

 

Así mismo, cabe recalcar que al ser nuestra Universidad miembro del CEDIA (Consorcio 

Ecuatoriano de Internet Avanzado), el contar con una red que opere en altas velocidades 

sobre enlaces de fibra óptica, el conectarse a la red de Internet 2 y a todos los servicios que 

ésta brinda, será mucho más provechoso para el quehacer educativo, brindando a la 

sociedad profesionales de alto nivel científico y técnico. 

 

7.2 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

La Universidad Nacional de Loja, cuenta con una red pública, clase C 192.188.49.0/24, 

asignada por LACNIC (Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el 

Caribe) que es la entidad oficial de registro de direcciones para América Latina y el Caribe  

y con la red privada clase B 172.16.32.0/19 para el direccionamiento de la red interna.  

Actualmente la red de la Universidad cuenta con un ancho de banda de 80Mbps. 

 

Se ha optado por una red clase B para la intranet de la Universidad dado que 

paulatinamente se han venido agregando usuarios, actualmente son más de 1500. 

 

7.2.1 Direccionamiento empleado actualmente en la red 

 

Se utiliza direccionamiento privado de Clase B para la red interna de la Universidad.  A 

continuación detallamos el subneteo empleado para elegir la red que actualmente se 

emplea: 

 

2 5 5 . 2 5 5 . 0 . 0

1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

2 5 5 2 5 5 2 2 4 0

1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

128 64 32 16 8 4 2 1  
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Red: 172.16.0.0 

Cantidad de subredes: 2^3 = 8 - 2 = 6 Subredes utilizables 

Cantidad de hosts: 2^13 = 8192-2 = 8190 hosts utilizables por cada subred 

Tabla 7.2.1 Subneteo empleado en la red de la UNL 

 

Las subredes que se crean empleando la máscara de subred 255.255.224.0 son las 

siguientes: 

 

1) 172.16.0.0 – 172.16.31.255 

2) 172.16.32.0 – 172.16.63.255 

3) 172.16.64.0 – 172.16.95.255 

4) 172.16.96.0 – 172.16.127.255 

5) 172.16.128.0 – 172.16.159.255 

6) 172.16.160.0 – 172.16.191.255 

7) 172.16.192.0 – 172.16.223.255 

8) 172.16.224.0 – 172.16.255.255 

 

Para el direccionamiento interno de la red, se emplean rangos de direcciones dentro de la 

subred 172.16.32.0/19, distribuidas de la siguiente manera: 

 

 Servidores:  

172.16.32.0 

 Administración Central:  

172.16.33.0 – 172.16.36.255 

 Área Jurídica, Social y Administrativa:  

172.16.37.0  - 172.16.40.255 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación:  

172.16.41.0 – 172.16.44.255 

 Área de la Salud Humana:  

172.16.45.0 – 172.16.48.255 

 Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables: 

172.16.49.0 – 172.16.52.255 
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 Área Agropecuaria y de los Recursos Naturales Renovables:  

172.16.53.0 - 172.16.55.255 

 Impresoras:  

172.16.56.0 – 172.16.56.255 

 Wireless:  

172.16.57.0 – 172.16.61.255  

 Telefonía IP:  

172.16.62.0 

 UTI:  

172.16.63.0 

 

7.2.2 Inventario de los elementos activos del cuarto de comunicaciones. 

 

 Un router Cisco 7604, que permite  acceder al servicio de Internet comercial e 

Internet2 que brinda el CEDIA a través de Telconet, que es el proveedor para 

nuestra Universidad.  Este router es de uso exclusivo del proveedor y emplea fibra 

óptica para llegar hasta el cuarto de comunicaciones. 

 

 Un switch Catalyst 2960 externo, conectado con fibra óptica a la interfaz LAN del 

router del proveedor.  A sus puertos se conectan con cable UTP categoría 5e todos 

los servidores que poseen ip‟s públicas (web, firewall, estudiantes, med principal y 

secundario, área de Energía, cursos, unlnet, cisco, radio universitaria). 

 

 Un switch Catalyst 2960 interno, el cual se conecta al switch externo a través de 

cable UTP y a su vez a él se conectan los servidores internos de la red, que se 

encuentran en el cuarto de comunicaciones mediante el uso de cable UTP cat. 5e 

(firewall, dns, dhcp, asterisk, financiero, SGA, proxyes).  Así mismo, la conexión 

de los transceivers para la distribución del Internet a las cinco áreas de la 

Universidad y la de interconexión de los bloques de Administración Central. 

 

 Switch 3com 3300, modelo 3c16980A, que permite la conexión con los pisos 

inferiores del bloque dos de la Administración Central. 
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 Switch Des–3624, que permite la conexión con los pisos del bloque dos de la 

Administración Central. 

 

 Switch Des – 3624i, que permite la conexión con los equipos del piso de la Unidad 

de Telecomunicaciones e Información. 

 

 2 Transceivers D-Link DFE-855, cada uno de ellos permite la conexión con el Área 

Jurídica y con el Área Agropecuaria por medio de fibra óptica. 

 

 2 Transceivers D-Link DMC-300SC, cada uno de ellos permiten la conexión con el 

área Educativa e interconexión de los bloques de Administración Central. 

 

 1 Transceiver DMC-700SC, que permite la conexión con el Área de Energía. 

 

 Para la conexión con el Área de la Salud Humana, se emplea la tecnología Canopy 

de Motorola a 5.7 Ghz, a través de un Módulo de Administración de Clústers 

(CMM), que brinda alimentación para el Backhaul empleado para la interconexión 

con el Área de la Salud y los Access Point (AP) los cuales distribuyen los servicios 

a su comunidad de suscriptores.  El alcance del Sistema de 5.7 GHz abarca hasta 16 

kilómetros (10 millas) cuando losestán configurados con kits reflectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.2.2 Dispositivos activos del cuarto de comunicaciones 

Dispositivo Modelo Qty 
# Puertos Mbps 

Puertos fibra 
10/100 1000 

Router Cisco 7604 1 8 8  

Switch 

Catalyst 2960 Series 2 24 2 0 

3Com 3300 3c16980A  24 0 0 

D-Link DES-3624i  20 0 0 

D-Link DES-3624  22 0 0 

D-Link DSS/-4  24 0 0 

Transceiver 

D-Link DMC 300SC 2 1 0 1 

D-Link DMC 700SC 1 0 1 1 

D-Link DFE 855 2 1 0 1 

Router SDSL Cisco 673 1 3 port ENET, MGMT y WALL 
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7.2.3 Inventario de los elementos activos de cada área 

 

7.2.3.1 Área Educativa 

 

 Switches 

D-Link DES-1008D 

 

 Transceivers 

MC102XL 

MC102 

 

 Conexión 

Fibra óptica multimodo de 6 hilos 

 

7.2.3.2 Área Jurídica: 

 

 Switches:  

D-Link DES-1008D 

 

 Transceivers: 

MC102XL 

 

 Conexión 

Fibra óptica multimodo de 6 hilos 

 

7.2.3.3 Área Agropecuaria: 

 

 Switches 

D-Link DES-1008D 

 

 Transceivers: 
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MC102XL 

 Conexión 

Fibra óptica multimodo de 6 hilos 

 

7.2.3.4 Área Salud: 

 

 Conexión: Inalámbrica 

Backhaul y CMM Canopy en la torre del bloque 2 de 

Administración Central y un Backhaul y CMM Canopy en la torre 

del bloque de Investigaciones del Área de la Salud Humana.  

Distribución desde ésta Área hacia el Instituto de Idiomas, y 

Editorial Universitaria, mediante el uso de Access Points y Módulos 

Suscriptores de la misma tecnología mencionada anteriormente. 

 

7.2.3.5 Área de  Energía: 

 

 Switches 

3Com 3c16476 SuperStack 10/100 plus Gigabit 

3Com 3cr17561 SuperStack switch 4500 26 port 

 

 Transceivers: 

MC700SC 

 

 Conexión 

Fibra óptica multimodo de 4 hilos 

 

7.2.3.6 Ex-NFBU 

 

 Switches 

D-Link DES-1008D 
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 Transceivers: 

MC102XL 

 

 Conexión 

Fibra óptica multimodo de 6 hilos desde el bloque del IDISE 

 

7.2.3.7 FEUE: 

 Módem: 

Cisco 663 

 

 Conexión: 

Cable telefónico. 

 

7.2.3.8 EX-CATER: 

 

 Access Point Canopy en la torre de Administración Central, ubicada 

en el Bloque 2 y Módulo Suscriptor en el EX-CATER. 

 

Área Dependencia Switch Transceiver Conexión 

AEAC Biblioteca CMCL D-LinkDES-1008D MC102XL  F.O multimodo 

de 6 hilos 

AJSA Biblioteca AJSA D-LinkDES-1008D MC102XL F.O multimodo 

de 6 hilos 

AARNR Biblioteca 

AARNR 

D-LinkDES-1008D MC102XL F.O multimodo 

de 6 hilos 

AEIRNNR Dirección 

AEIRNNR 

3Com 3c16476 

SuperStack 10/100 

plus Gigabit 

MC700SC F.O multimodo 

de 4 hilos 

ASH Investigaciones Infraestructura Canopy Inalámbrica 

EXCATER Excater Infraestructura Canopy Inalámbrica 

Tabla 7.2.3 Interconexión a las Áreas Académicas 
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7.2.4 Uso de los hilos de fibra en la interconexión del backbone de la red. 

 

Actualmente el backbone de la red de la UNL está implementado con fibra óptica, de 

acuerdo a la siguiente ilustración: 

 

 

Fig. 7.2.4 Fibra óptica en la UNL 
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7.2.5 Descripción de los colores empleados en la representación de la fibra 

 

Tramo Hilos Utilizados Hilos Sin Utilizar 

B2. Adm. Cent. - Dir. AEIRNNR Azul Verde 

Dir. AEIRNNR – MED Naranja Verde 

B1. Adm. Cent. - Bib. AEAC Azul – Naranja Verde 

Bib. AEAC – Dir. AEAC Amarillo - Celeste Verde 

Bib. AEAC – Secretarias Rojo Verde 

Dir. AEAC – Economía Amarillo Verde 

Dir. AEAC – Bib. AJSA Café Verde 

Economía – Bienestar Estudiantil Café Verde 

B1. Adm. Cent. - Bib. AARNR Morado Verde 

Bib. AARNR – CAPA Azul Verde 

B2. Adm. Cent. - B1. Adm. Cent. Azul Verde 

Elaborado por: Tatiana Maldonado G. y Verónica Maldonado G. 

Fuente: Unidad de Telecomunicaciones e Información 

Tabla 7.2.5 Descripción de colores en la representación de la fibra 

 

7.2.6 Distancias del recorrido de la fibra 

 

Tramo Distancias Tendido 

B2. Adm. Cent. - Dir. AEIRNNR 456m Aéreo 

Dir. AEIRNNR – MED 63m Aéreo 

B1. Adm. Cent. - Bib. AEAC 158m Ductos 

Bib. AEAC – Dir. AEAC 164m Ductos 

Bib. AEAC – Bloque secretarias 73m Aérea 
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Dir. AEAC – Economía 234m Ductos 

Dir. AEAC – Bib. AJSA 150m Ductos 

Economía – Bienestar Estudiantil 60m Ductos 

B1. Adm. Cent. - Bib. AARNR 260m Ductos 

Bib. AARNR – CAPA 132m Ductos 

B2. Adm. Cent. - B1. Adm. Cent. 35m Ductos 

Elaborado por: Tatiana Maldonado G. y Verónica Maldonado G. 

Fuente: Investigación de campo 

Tabla 7.2.6 Distancias del recorrido de la fibra 

 

7.2.7 Descripción del recorrido de la fibra 

 

Primer ramal 

 

 Interconexión del Bloque 1 con el Bloque 2 de la Administración Central, mediante dos 

cables de fibra óptica de 6 hilos cada una. 

 

Segundo ramal 

 

 Interconexión del Bloque 1 de Administración Central con la Biblioteca del AARNR, 

mediante fibra óptica de 6 hilos. 

 

 Interconexión de la Biblioteca del AARNR  con el CAPA, mediante fibra óptica de 6 

hilos. 

 

Tercer Ramal 

 

 Interconexión del Bloque 1 de Administración Central con la Biblioteca del AEAC, a 

través de fibra óptica de 6 hilos. 
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 Interconexión de la Biblioteca del AEAC con el bloque de Secretarías del AEAC, 

usando fibra óptica de 6 hilos. 

 Interconexión de la Biblioteca del AEAC con el bloque de la Dirección del AEAC, 

usando fibra óptica de 6 hilos. 

 

 Interconexión del bloque de la Dirección del AEAC con la Biblioteca del AJSA, 

mediante fibra óptica de 6 hilos. 

 

 Interconexión del bloque de la Dirección del AEAC con el Bloque de la Carrera de 

Economía, usando fibra óptica de 6 hilos. 

 

 Interconexión del Bloque de la Carrera de Economía con el bloque de Riesgos 

Laborales, mediante fibra óptica de 6 hilos. 

 

Cuarto Ramal 

 

 Interconexión del Bloque 2 de Administración Central con el bloque de la Dirección 

del AEIRNNR, usando fibra óptica de 4 hilos. 

 

 Interconexión del bloque de la Dirección del AEIRNNR con la MED, usando fibra 

óptica de 6 hilos 

 

De acuerdo a lo descrito, podemos observar que el segundo y tercer ramal no se encuentran 

interconectados entre ellos empleando fibra óptica, por lo que se hace necesaria, la 

adquisición de fibra óptica para poder cerrar el anillo.  
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7.2.8 Ilustración de la tecnología Canopy empleada para la interconexión con 

el Área de la Salud Humana. 

 

 

Fig. 7.2.8 Ilustración de la tecnología Canopy 

 

 
7.3 ARQUITECTURA DE RED 

 

La arquitectura empleada actualmente en la red de datos de la Universidad Nacional de 

Loja es la de Cliente-Servidor, ya que en el cuarto de comunicaciones, existen equipos 

servidores que están optimizados para brindar los diferentes servicios necesarios para 

cumplir tareas en la red, tales como: WEB, DHCP, DNS, MAIL, SGA, Proxys, entre otros, 

de esta manera se garantiza que los equipos finales tengan una respuesta óptima a sus 

peticiones. 

 

7.4 TOPOLOGÍA DE RED 

 

La topología de red actualmente empleada en el backbone de la Universidad es en estrella, 

en la cual si existe un fallo en la línea de conexión de cualquier nodo con el nodo central 
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provocaría el aislamiento de ese nodo respecto a los demás, pero el resto de sistemas 

permanece intacto, sin afectar al resto de la red. 

 

7.5 EQUIPAMIENTO 

 

 Eléctrico: 

 

Actualmente, el cuarto de comunicaciones se encuentra ubicado en el 4º piso del bloque II 

de Administración Central.  Un punto importante a considerar es que no se cuenta con un 

grupo electrógeno de socorro (generador eléctrico), esto hace que en el momento en que 

hay una suspensión de energía los UPS's no respalden el tiempo suficiente, provocando que 

los equipos se apaguen lo cual genera múltiples inconvenientes como son: pérdida del 

servicio de internet, disminución de vida útil de los servidores y dispositivos de red, 

pérdida de datos, etc. 

 

 Videoconferencias: 

 

Para las videoconferencias que se realizan en la Universidad, se utilizan equipos de la 

marca Polycom: un multipunto y cinco equipos punto a punto ubicados en las diferentes 

áreas de la Universidad. 

 

El modelo de estos equipos es, para el multipunto es el VSX 8000 y para los clientes es el 

VSX 7000S 

 

7.6 PROBLEMAS ACTUALES EN LA RED DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

 Al no hacer uso de vlans, el dominio de broadcast es extenso.  Una cantidad 

inapropiada de estos mensajes de difusión (broadcast) provoca un bajo rendimiento en 

la red, una cantidad exagerada (tormenta de broadcast) da como resultado el mal 

funcionamiento de la red hasta tal punto de poder dejarla completamente 

congestionada. 
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 Existe duplicidad de IP's.  Los usuarios de la red, suelen hacer cambios en las 

configuraciones de red de los pc's que emplean, reemplazando en algunas ocasiones la 

ip original por ip's empleadas en equipos servidores, lo cual causa conflictos en toda la 

red. 

 

 No existe un enlace redundante en el backbone de la Universidad, razón por la que si 

un enlace a una determinada área se cae por cualquier circunstancia, ésta quedará sin 

servicios de red hasta que se arregle la situación que causó dicho inconveniente. 

 

 No existe el aprovechamiento adecuado de los recursos de Internet2 que nos brinda el 

formar parte del CEDIA. 

 

 Los switches pueden conectarse unos a los otros pero siempre hay que hacerlo de 

forma que exista un único camino entre dos puntos de la red.  En caso de no seguir esta 

regla, se forma un bucle o loop en la red, que produce la transmisión infinita de tramas 

de un segmento al otro. 

 

 No existe un diseño jerárquico por capas que nos permita tener un mayor control de la 

red de datos en cuanto a su administración, seguridad, calidad de servicio y uso 

adecuado de los recursos de acuerdo a las necesidades institucionales. 
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7.7 DIAGRAMA DEL BACKBONE DE LA UNL 

 

Fig. 7.7 Diagrama del backbone de la Universidad Nacional de Loja 
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7.8 DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DE LOS BLOQUES CON FIBRA ÓPTICA 

  
Fig.7.8 Diagrama de interconexión de los bloques con fibra óptica 
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7.8.1 DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DE LOS BLOQUES CON FIBRA ÓPTICA 

 

Fig. 7.8.1 Diagrama de interconexión de los bloques con fibra óptica 
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7.9 DIAGRAMAS DE INTERCONEXIÓN DE LAS ÁREAS 

 

La interconexión con las diferentes áreas académico administrativas de la Universidad 

Nacional de Loja, desde la Unidad de Telecomunicaciones e Información, a excepción del 

Área de la Salud Humana,  se la realiza de acuerdo al siguiente diagrama, con la diferencia 

en los modelos de equipos que se utilizan en cada una de ellas. 

 

 

Fig. 7.9 Interconexión de las Áreas 

 

La interconexión con el Área de la Salud Humana se la realiza de forma inalámbrica, de 

acuerdo al siguiente diagrama: 

 

 

Fig. 7.10 Interconexión con el Área de la Salud Humana 
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA 
 

 

El propósito de este proceso es analizar un conjunto concreto de necesidades, con la idea 

de proponer una solución que cubra las mismas.  Los criterios con los que se hace esta 

propuesta están relacionados con aspectos económicos, técnicos y operativos. 

 

8.1 REQUERIMIENTOS DE RED Y DE SERVICIOS 

 

 Servicio de internet en la mayoría de computadores. 

 Correo Electrónico para toda la comunidad universitaria. 

 Servicio de videoconferencias. 

 Servicio de VoIP. 

 La infraestructura de la red debe estar dotada de cableado estructurado, certificado 

y debidamente etiquetado, de categoría 5 o superior, siguiendo las normativas 

pertinentes para la conexión de cables. 

 Se requiere el garantizar el 99.999% de conectividad en la red, esto se lograría 

mediante el cierre del anillo de fibra óptica, el cual sería a partir del bloque del Ex-

Nivel de Formación Básica hasta el bloque del CAPA del Área Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables. 

 Las aplicaciones que emplean los sistemas de cableado de telecomunicaciones 

incluyen: voz, datos, texto, video, imágenes. 

 Equipos de red que permitan configuración de vlans para permitir movilidad y 

segmentar los dominios de broadcast en la red. 

 Permitir la interconexión con redes individuales por medio de un dispositivo de 

capa 3. 

 Hacer uso de dispositivos que utilicen el algoritmo de spanning tree para evitar 

bucles, haciendo la transmisión de datos de forma segura. 

 Para garantizar la calidad de la voz en telefonía IP, es necesario separar en un 

dominio de broadcast independiente el tráfico de VoIP.  

 Ancho de banda disponible para la red. 

 Compatibilidad con otros dispositivos de networking. 
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 Evitar el uso de equipos de capa 1 puesto que extienden los dominios de colisión. 

 Hacer uso de dispositivos de capa 2 los cuales segmentan los dominios de colisión. 

 Hacer uso de dispositivos de capa 3 que segmentan los dominios de colisión y 

difusión (broadcast). 

 Direccionamiento privado de clase B 172.16.0.0 IPv4 con división en subredes. 

 Pool de direcciones IP públicas para los servicios que se precisen. 

 

8.2 PROPUESTA DE EQUIPOS PARA REALIZAR LA MIGRACIÓN A 

GIGABIT 

 

De acuerdo a la descripción realizada de la tecnología empleada actualmente en la red, y a 

los requerimientos de red y de servicios, se debe optar por equipos robustos que tengan las 

características necesarias para cubrir dichos requerimientos.  A continuación, 

mencionaremos los equipos de red que se sugieren, los medios físicos para el cierre del 

anillo de fibra y por ende mejorar el rendimiento de la red. 

 

8.2.1 Determinación de equipos para reutilización. 

 

En todo el campus universitario, existen actualmente los siguientes equipos que pueden ser 

reutilizados en la migración, para la capa de acceso del diseño jerárquico propuesto: 

 

CANTIDAD EQUIPO UBICACIÓN 

2 Switch Cisco Catalyst 2960 Bloque 2 Administración Central. 

3 Switch Cisco Catalyst 2960 MED 

1 Transceriver D-Link DMC-700SC Bloque 2 Administración Central. 

1 Transceriver D-Link DMC-700SC Dirección AEIRNNR 

Elaborado por: Tatiana Maldonado G. y Verónica Maldonado G. 

Fuente: Campus universitario. 

Tabla 8.2.1 Equipos reutilizables 
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8.2.2 Propuesta de equipos para realizar la migración 

 

En esta propuesta, para la capa de distribución hemos considerado switches de capa dos los 

cuales funcionan como puentes multi-puertos, basando su decisión de envío en la dirección 

MAC destino que contiene cada trama. 

 

Estos switches posibilitan múltiples transmisiones simultáneas sin interferir en otras 

subredes.  Los switches de capa 2 no consiguen, sin embargo, filtrar difusiones o 

broadcasts, multicasts, ni tramas cuyo destino aún no haya sido incluido en la tabla de 

direccionamiento. 

 

Para la capa de núcleo, hemos considerado un switch de capa tres que, además de las 

funciones tradicionales de la capa 2, incorporan algunas funciones de enrutamiento o 

routing, como por ejemplo la determinación del camino basado en informaciones de capa 

de red (capa 3 del modelo OSI).  

 

Este switch soporta también la definición de redes virtuales (VLAN's), y posibilita la 

comunicación entre las diversas VLAN's sin la necesidad de utilizar un router externo.  Por 

permitir la unión de segmentos de diferentes dominios de difusión o broadcast, los 

switches de capa 3 son particularmente recomendados para la segmentación de redes LAN 

muy grandes, donde la simple utilización de switches de capa 2 provoca una pérdida de 

rendimiento y eficiencia de la LAN, debido a la cantidad excesiva de broadcast. 

 

La implementación típica de un switch de capa 3 es más escalable que un router, pues éste 

último utiliza las técnicas de enrutamiento a nivel 3 y encaminamiento a nivel 2 como 

complementos, mientras que los switches sobreponen la función de enrutamiento encima 

del encaminamiento, aplicando el primero donde sea necesario. 

 

En este contexto, hemos considerado la implementación del proyecto con tecnología Cisco 

ya que es una tecnología robusta, considerando que un diseño cuidadoso de la red puede 

reducir complicaciones asociadas con el crecimiento y gestión de la misma. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/VLAN
http://es.wikipedia.org/wiki/LAN
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Además emplearemos un diseño jerárquico por capas: core, distribución y acceso, 

segmentada en subredes por cada Área Académica mediante el uso de vlans, lo cual resulta 

muy útil para reducir el tamaño de dominios de broadcast y para limitar el tráfico de 

difusión, proporcionando seguridad.  El tipo de VLAN será estática, basada en puerto, 

asignando manualmente los puertos, ya que los movimientos están controlados y 

administrados, son seguras, fáciles de configurar y sencillas de monitorizar.  

 

Dado que en nuestra red no contamos con un Firewall/Hardware sino que el cortafuegos es 

manejado por software, hemos creído conveniente la propuesta de adquisición de un 

equipo dedicado a cumplir esas funciones, creyendo que el Cisco ASA 5540 Appliance 

proporciona seguridad adaptable de alto rendimiento, alta densidad de los servicios de 

seguridad de alta disponibilidad y conectividad Gigabit Ethernet, es un aparato fiable, 

modular.  Con cuatro interfaces Gigabit Ethernet y soporte para hasta 100 VLANs, se 

puede utilizar el Cisco ASA 5540 para segmentar la red en numerosas zonas para mejorar 

la seguridad. 

 

Las características de los equipos de red a solicitarse, vienen dados de acuerdo a las 

siguientes características:17 

 

8.2.2.1 LAN de campus – Switches de núcleo/distribución 

 

Escale el rendimiento y la confiabilidad de la red con servicios líderes de la industria, 

módulos de servicios integrados y guías de diseños validados. 

 

Switches Cisco Catalyst serie 4500E 

 

 Sistema modular flexible con capacidad para 848 gigabit por segundo. 

 Conjunto de funciones competitivo para distribución de gigabit mediano y 10 

gigabit. 

 Visibilidad de aplicaciones y control con Flexible NetFlow (NetFlow es un 

protocol de red desarrollado por Cisco Systems para recolección de información de 

                                         
17 http://www.cisco.com/web/LA/productos/switches/index.html 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems
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tráfico IP). 

 Alta disponibilidad mediante las actualizaciones de software en servicio. 

 Ideal para redes con una arquitectura de distribución/acceso. 

 

Switches Cisco Catalyst serie 3560 

 

 Servicios de redes sin fronteras dinámicos y escalables. 

 Agregación gigabit y 10 gigabit Ethernet. 

 Optimizado para sitios pequeños o entornos con limitaciones de 

espacio/alimentación. 

 

8.2.2.2 LAN de campus – Switches de acceso 

 

Adapte su red para satisfacer los requisitos comerciales en evolución y optimice la 

implementación de nuevas aplicaciones con los switches de acceso de Cisco. 

 

Switches Cisco Catalyst serie 2960 

 

 Switch apilable y autónomo con Cisco FlexStack (ofrece múltiples enlaces 

redundantes de los dispositivos de acceso a la red). 

 Ideal para empresas, del segmento medio del mercado y redes de sucursales. 

 Switching de capa 2 con servicios inteligentes de capa 2 a 4. 

 Incluye Power over Ethernet Plus para dispositivos de gran potencia de próxima 

generación. 

 

8.2.3 PacketShaper®/ISP para mejorar el rendimiento de la red. 

 

El rendimiento de las aplicaciones a través de la red, el correo electrónico, las descargas de 

par a par y el uso de Internet compiten por los recursos y pueden afectar al rendimiento de 

aplicaciones críticas.  PacketShaper es un dispositivo de gestión del tráfico de aplicaciones 

que proporciona visibilidad hacia estos problemas y la capacidad de resolverlos.  Basado 

en la inteligencia a nivel de aplicación, PacketShaper supervisa, controla y acelera el 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10745/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6406/index.html
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tráfico en la red, proporcionando así una elevada calidad de servicio a las aplicaciones 

críticas y permitiendo el alineamiento de los recursos de red de una organización. 

 

El PacketShaper, proporciona soluciones de suministro de ancho de banda IP y de gestión 

de aplicaciones vitales para los ISP.  PacketShaper/ISP permite a los ISP, apalancar el 

recurso más codiciado por sus suscriptores: el ancho de banda.   

 

Es la respuesta a las peticiones de los ISP, al ofrecer una solución global que: proporciona 

servicios diferenciados, garantiza un acceso justo y equitativo, hace respetar las políticas 

de usuario y mejora los márgenes de utilidad, por medio de diversos servicios de ubicación 

compartida. 

 

8.2.4 Costos referenciales para la migración del backbone a gigabit. 
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Tabla 8.2.4.1 Costo Switch Core 

 

 
Tabla 8.2.4.2 Costo Switchs Distribución 

 

 
Tabla 8.2.4.3 Costo Switchs de Acceso 
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Tabla 8.2.4.4 Soporte Proactivo DOS CARE 

 

 

 
Tabla 8.2.4.5 Soporte Colaborativo DOS 

 

 

Tabla 8.2.4.6 Soporte Colaborativo DOS 

 

 
Tabla 8.2.4.7 Total Switches del Backbone 
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Tabla 8.2.4.8 Costo equipo firewall 

 

 

Item Descripción 

Qty

. 

P. 

Unitario P. Total 

1 UPS EATON MODELO 9355 DE 20KVA / 18KW 1 

$23,800.0

0 

$23,800.0

0 

  Características   
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Expandible a 30KVA, Procedencia EE.UU, alimentación trifásico system, tecnología on-line doble conversión, exactitud de voltaje: +/- 1%, frecuencia: 50/60 hz, THD < 5% a la entrada, otros equipos requieren filtro armónico 

de corriente de entrada, F. potencia entrada: 0.99, F. potencia salida: 0.90, equipo superior en KW en el mercado, eficiencia 92%, incorpora: baterias selladas libres de mantenimiento para 18 min de respaldo.       

 Tabla 8.2.4.9 Costo equipo ups 

 

 

 
 

 

 

 

Item Descripción Qty. 

P. 

Unitario P. Total 

BLUECOAT PACKET SHAPER 7500 

1 PacketShaper 7500, Up to 100 Mbps of shaping, 1024 Classes 1 $42,350.00 $42,350.00 

2 Support, 24x7 L1-L3 Software Only, Packetshaper 7500, Up to 100 Mbps of shaping 1 YR 1 $5,775.00 $5,775.00 

3 

Same Day Ship, Support, Hardware Only, Packetshaper 7500, Up to 100 Mbps of shaping, 1 

YR 1 $1,443.75 $1,443.75 

SERVICIOS PROFESIONALES DOS 
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4 Implementación BlueCoat PS7500 24 horas, Capacitación BlueCoat PS7500 16 horas 1 $5,000.00 $5,000.00 

   

Precio 

Total $54,568.75 

   

IVA 12% $6,548.25 

   

TOTAL $61,117.00 

 Tabla 8.2.4.10 Costo Bluecoat Packet Shaper 

 

 

 

 

 



 

 

8.2.5 BACKBONE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA CON LOS EQUIPOS PROPUESTOS 

 

 

Fig.8.2.5  Backbone de la Universidad Nacional de Loja con los equipos propuestos
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8.2.6 Propuesta de los equipos necesarios para realizar el cierre del anillo de 

fibra. 

 

Para este objetivo, a continuación encontramos un gráfico que nos detalla los sitios donde 

hace falta fibra óptica para cerrar el anillo, así como también sitios en los que se requiere 

de más fibra para garantizar la operatividad de la red:  

 

 

Fig. 8.2.6 Cierre del anillo de fibra 



 

 
87 

Los tramos marcados con color verde, corresponden a la fibra que se tiene que adquirir  

para cerrar el anillo (560m de fibra multimodo de 6 hilos para exteriores).  Los tramos 

marcados de lila, corresponden a los tramos de fibra que hay que pedir para interconectar 

esas dependencias (Economía-Ex-Cater 220m; B2. Adm. Central – MED 456m  de fibra 

para exteriores de 4 hilos). 

 

En el caso del tramo que viene del Bloque 1 de Administración Central hasta el bloque de 

la Dirección del Área Educativa, se sugiere adquirir más fibra dado que es un tramo crítico 

que por tener ya los hilos de la fibra existente usados, no ofrece ningún tipo de respaldo en 

caso de que fallen cualquiera de los hilos antes mencionados (318m de fibra óptica 

multimodo de 4 hilos para ductos). 

 

8.2.7 Costos referenciales para el cierre del anillo de fibra del backbone. 

 

Cantidad Producto P. Unitario P. Total 

318 
Metros de fibra óptica multimodo de 4 hilos 

para ductos. 
$3.46  $1,100.28  

676 
Metros de fibra óptica multimodo de 4 hilos 

para exteriores. 
$3.46  $2,338.96  

560 
Metros de fibra óptica multimodo de 6 hilos 

para exteriores. 
$3.46  $1,937.60  

180 Conectores para fibra óptica SC $7.90  $1,422.00  

7 Transceivers D-Link DMC-700SC $203.54  $1,424.78  

12 Patch cords de fibra $29.00  $348.00  

1560 Paso de la fibra $0.99  $1,544.40  

5 Armarios $250.00  $1,250.00  

13 Patch panel para fibra $160.00  $2,080.00  

5 Patch panel para utp de 24 puertos categoría 6 $110.00  $550.00  

5 Organizador Horizontal $19.00  $95.00  

3 Rollos de Cable UTP cat. 6  $176.90  $530.70  

180 Conectorización $13.00  $2,340.00  

TOTAL B: $16,961.72  

Elaborado por: Tatiana Maldonado G. y Verónica Maldonado G. 

Fuente: Proveedor 

Tabla 8.2.7 Costo del cierre del anillo de fibra 
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Cabe recalcar que en cuanto a la conectorización de fibra, se ha tomado en cuenta 116 

reconectorizaciones y 64 conectorizaciones. 

 

8.2.8 Costo total del proyecto 

 

 

Tabla 8.2.8 Costo total del proyecto 
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8.2.9 Enlace desde la Unidad de Telecomunicaciones e Información hacia el 

AEIRNN. 

 

Fig. 8.2.9 Diagrama de conexión de Fibra Óptica (UTI-AEIRNNR) 
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Para el tendido del cable de fibra óptica, el enlace nace en el Departamento de 

Telecomunicaciones e Información y luego baja al pozo de revisión ubicado a los pies del 

bloque dos de administración central, para posteriormente a través de los postes de 

alumbrado público dirigirse hasta la Dirección del Área de la Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales no Renovables. 

 

Como podemos observar en el gráfico, existen 14 postes de alumbrado público que 

servirán de apoyo para el tendido del cable, así mismo hay puntos que consideramos de 

criticidad por ser cruces de calles.  Estos puntos se ubican a la altura del tercer, el séptimo 

y el último poste donde culmina el recorrido del cable para llegar a la Dirección del Área. 

 

Para el tendido del cable, se empleó fibra óptica para exteriores de cuatro hilos, multimodo 

con mensajero.  Como fue compromiso de las tesistas, la adquisición y el tendido de la 

fibra han sido concretados y lo que se esperaba que quede en manos del Área, es decir la 

adquisición de los demás elementos necesarios para la conectorización  certificación de la 

fibra, fueron gestionados, cubriéndose todos estos gastos por parte de las autoridades de la 

Universidad. 

 

El valor total de la interconexión con el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables, vienen dados de acuerdo a la siguiente proforma: 
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Fig. 8.2.9.1 Oferta económica de fibra óptica, enlace UTI-AEIRRNR 

OFERTA ECONÓMICA 

Cliente: Universidad Nacional de Loja File: ING-1180-030-FE-v3

Atención: Tatiana Maldonado Fecha: 08-abr-2008

Páginas: 1

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT.

1 m ts fibra optica  de 4 hilos m ultim odo con m ensjero 450 4.48 2,01 6.00 

2 m ts Paso de la fibra por postes 450 1 .1 7 526.50 

3 und Herraje para postes 1 1 76.72 843.92 

4 und conectores de fibra optica tipo SC 8 1 5.1 0 1 20.80 

5 und Patch cord de fibra optica con  term inacion SC-SC 2 54.88 1 09.76 

6 und Bandeja de fibra optica de 1 2 puertos Hubbell 2 1 90.40 380.80 

7 und Convertidor de fibra a utp a 1 000FX 2 356.1 6 71 2.32 

8 und Conectorizacon de la fibra optica 8 1 5.00 1 20.00 

subtotal 4,830.10 

Validez de la oferta: 30 días

Form a de pago: contra entrega

Tiem po de entrega: de 2 dias   luego de la orden de com pra

Atentam ente,

Ing. Mauricio Tello G.

AU TELC OM  S .A.

PRECIO 
UNITARIO US$

PRECIO TOTAL 
US$

Los  precios  es tan dados  en dolares  y  no  incluyen IVA
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8.2.10 Direccionamiento propuesto para la configuración de la red de la 

Universidad Nacional de Loja con sus respectivas VLANS. 

 

Determinamos el direccionamiento IP de la red como direccionamiento privado de clase B, 

en el rango 172.16.0.0 IPv4 con división en subredes.  Hemos considerado que las 

subredes deberán tener como máximo 512 hosts, disminuyendo de esta manera el dominio 

de broadcast para toda la red, para ello emplearemos 9 bits “prestados” de la parte de hosts 

(máscara 255.255.254.0) para obtener así 128 subredes y 512 hosts por cada subred.  

 

 

Además, haremos uso de la técnica de VLSM (máscara de longitud variable) para la 

asignación de subredes, con esto, podremos personalizar el tamaño de las subredes de 

acuerdo a la distribución que hemos realizado. 

 

Las V'LANS propuestas están distribuidas de la siguiente manera: 
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Tabla 8.2.10 Direccionamiento sugerido para la red de datos de la UNL,  

usando el protocolo IPv4. 

 

Presentamos también a continuación una tabla con la sugerencia acerca de cómo debería 

ser utilizada la red de la Universidad en caso de hacer uso de IPv6, siendo éste protocolo 

cada vez más eminente en el uso de las redes del mundo. 

 

Para hacer esta subdivisión de redes considerando el protocolo IPv6, hemos acudido a 

información desarrollada en la tesis denominada “Estudio e implementación del protocolo 

internet versión 6 (ipv6) en la red de datos Ethernet IEEE 802.3 de la Universidad 

Nacional de Loja utilizando software libre y open source.”
18

, desarrollada en el 

Departamento de Telecomunicaciones e Información e implementada en los servidores de 

red de la Universidad y los datos en cuanto al prefijo de red que nos corresponde ha sido 

otorgado por el CEDIA. 

 

Se han realizado los ajustes necesarios para hacer corresponder la subdivisión de vlans de 

acuerdo al diseño sugerido, tomando como identificador de vlan el tercer octeto del 

direccionamiento IPv4. 

 

Prefijo IPv6 2800:68::/32. El CEDIA (Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de 

Internet Avanzado) dispone del prefijo IPv6 2800:68::/32 asignado por LACNIC, este 

                                         
18 Tesis de la Carrera de Ingeniería en Sistemas, clasificación 004.65-C117e 
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rango se ha subdividido en bloques más pequeños para las instituciones miembros del 

CEDIA, estos bloques son /48.
19

 

 

Prefijo IPv6 2800:68:0007::/48. El prefijo IPv6 asignado por el CEDIA a la Universidad 

Nacional de Loja es un 2800:68:0007::/48, con ello la institución cuenta con 65536 redes 

internas diferentes de prefijo IPv6 /64 y cada uno de estos con puede tener 

18446744073709551616 direcciones IPv6. 

 

Con el contexto anteriormente presentado, se sugiere el siguiente direccionamiento en la 

red de datos de la Universidad Nacional de Loja, haciendo uso del protocolo IPv6: 

 

                                         
19 http://ipv6.cedia.org.ec/index.php/asignaciones 
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Tabla 8.2.11 Direccionamiento sugerido para la red de datos de la UNL, 

 usando el protocolo IPv6. 

 

8.3 SIMULACIÓN EN PACKET TRACERT DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

VLAN’S USANDO LA TECNOLOGÍA RECOMENDADA. 

 

Para esta simulación, consideramos al Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables para montar la infraestructura de red.  Aquí se utilizaron switchs 

de core, distribución y acceso, así como un router que representa al ISP, en nuestro caso 

TELCONET.  Asimismo se han empleado, puntos de acceso inalámbricos, laptops, pc´s de 

escritorio y servidores web, dns y dhcp para efectos de la demostración. 

 

8.3.1 NAT Estático 

 

Utilizaremos NAT estático para los host internos que deben ser accesibles desde internet 

como los servidores web, de correo electrónico y equipos que necesitan ip‟s públicas.  Este 

tipo de NAT permite la asignación de una a una entre las direcciones locales y las 

exteriores o globales. 
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EQUIPO IP PUBLICA IP PRIVADA INTERFAZ 

INSIDE 

INTERFAZ 

OUTSIDE 

Web 192.188.49.2 172.16.40.2 GE0/1 FE0/24 

Video multipunto 192.188.49.100 172.16.48.10 Interfaces del 

switch core 

que permitan la 

interconectivid

ad hacia estos 

equipos. 

FE0/24 

Video AEAC 192.188.49.101 172.16.48.11 FE0/24 

Video AJSA 192.188.49.102 172.16.48.12 FE0/24 

Video AARNR 192.188.49.103 172.16.48.13 FE0/24 

Video AEIRNNR 192.188.49.104 172.16.48.14 FE0/24 

Video ASH 192.188.49.105 172.16.48.15 FE0/24 

Elaborado por: Tatiana Maldonado G. y Verónica Maldonado G. 

Fuente: Investigación 

Tabla 8.3.1 Nat estático propuesto 

 

 
8.3.1.1 Configuración de NAT estático 

 

 Para configurar NAT estáticamente utilice el siguiente comando: 

Router(config)#ip nat inside source static [ip interna][ip externa] 

 Defina cuáles serán las interfaces de entrada y salida y su correspondiente dirección 

IP: 

Router(config)#interface [tipo][numero] 

Router(config-if)#ip nat inside 

Router(config-if)#exit 

Router(config)# interface [tipo][numero] 

Router(config-if)#ip nat outside 

Router(config-if)#exit 

 

8.3.2 NAT Dinámico 

 

El NAT dinámico permite compartir una dirección IP enrutable (o una cantidad reducida de 

direcciones IP enrutables) entre varias máquinas con direcciones privadas.  Así, todas las 

máquinas de la red interna poseen la misma dirección IP virtual en forma externa. 
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En nuestro caso, emplearemos los siguientes pools: 

 Pool de 5 direcciones externas que van desde la ip 192.188.49.51 a la 192.188.49.55 

para las vlans de: wireless, estudiantes e invitados. 

 Pool de 5 direcciones externas que van desde la ip 192.188.49.56 a la 192.188.49.60 

para las vlans de: empleados, docentes, med, financiero, autoridades. 

 Pool de 3 direcciones externas que van desde la ip 192.188.49.61 a la 192.188.49.63 

para las vlans de redes, software y hardware. 

 

VLAN SUBRED NOMBRE 

POOL 

POOL INTERFAZ 

INSIDE 

INTERFAZ 

OUTSIDE 

 

 

Wireless 

172.16.2.0/23 

172.16.4.0/23 

172.16.6.0/23 

172.16.8.0/23 

172.16.10.0/23 

172.16.12.0/23 

 

 

 

 

 

Normal 

 

 

 

 

192.188.49.51 

– 

192.188.49.55 

 

 

Todas las 

que 

interconecta

n los switchs 

de 

distribución 

de las áreas 

 

 

 

 

 

FE0/24 

Estudiantes 172.16.31.0/24 

172.16.32.0/24 

172.16.33.0/24 

172.16.34.0/24 

172.16.35.0/24 

Invitados 172.16.45.0/26 

 

 

 

Empleados 

 

172.16.17.0/24 

172.16.18.0/24 

172.16.19.0/24 

172.16.20.0/24 

172.16.21.0/24 

172.16.22.0/24 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

192.188.49.56 

– 

192.188.49.60 

 

 

 

 

 

Todas las 

que 

interconecta

n los switchs 

de 

distribución 

 

 

 

 

 

 

FE0/24 Docentes 172.16.24.0/24 

172.16.25.0/24 

172.16.26.0/24 

172.16.27.0/24 
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172.16.28.0/24 

172.16.29.0/24 

de las áreas 

MED 172.16.39.0/25 

Financiero 172.16.44.0/26 

Autoridades 172.16.46.0/26 

172.16.47.0/26 

Redes 172.16.41.0/26  

 

 

Avanzado 

 

 

192.188.49.61 

– 

192.188.49.63 

Todas las 

que 

interconecta

n los switchs 

de 

distribución 

de las áreas 

 

 

FE0/24 

Software 172.16.42.0/26 

Hardware 172.16.43.0/26 

Elaborado por: Tatiana Maldonado G. y Verónica Maldonado G. 

Fuente: Investigación 

Tabla 8.3.2 Nat dinámico propuesto 

 

8.3.2.1 Configuración de NAT dinámico 

 

 Para configurar NAT dinámicamente se debe crear un pool de direcciones, para ello 

utilice el siguiente comando: 

Router(config)#ip nat pool [nombre_pool] [ip_inicio] [ip_final] netmask [mascara] 

ip nat pool normal 192.188.49.51 192.188.49.55 netmask 255.255.255.0 

 Defina una lista de acceso que permita solo a las direcciones que deban traducirse: 

Router(config)#ip acces-list extend [nombre_acl]  

   permit ip [direccion_subred] [wildcard] any 

 Asocie la lista de acceso al pool: 

Router(config)#ip nat inside source list [nombre_acl] pool [nombre del pool]  

 Defina las interfaces de entrada y salida: 

Router(config)#interface [tipo][numero] 

Router(config-if)#ip nat inside 

Router(config-if)#exit 
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Router(config)# interface [tipo][numero] 

Router(config-if)#ip nat outside 

Router(config-if)#exit 

 

Para mayor información acerca de la configuración de los equipos, remitirse al manual 

técnico elaborado y que se adjunta al presente trabajo de investigación. 
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8.4 INTERNET 2 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

Internet2
20

 

 

Características: 

 

Las velocidades mínimas son: 

 

622 Mbps para un miembro de I2 (universidades y socios). 

50 Mbps para un usuario particular. 

 

La enseñanza, el aprendizaje e investigación, en colaboración, pueden requerir 

interconexión y altas conexiones de banda ancha en tiempo real.  

 

Para conectarse a Internet2 se necesita que la red de alta velocidad esté conectada a un 

GigaPop de Internet2. 

 

8.4.1 La Universidad Nacional de Loja está conectada a las redes 

avanzadas?
21

 

 

Para comprobar la conexión hacia las redes avanzadas desde nuestra Universidad, podemos 

ingresar al portal web de RENATA que es la red de tecnología avanzada que conecta, 

comunica, y propicia la colaboración entre las instituciones académicas y científicas de 

Colombia con las redes académicas internacionales y los centros de investigación más 

desarrollados del mundo. 

 

Para saber si la red desde la cual estamos conectadas, podemos utilizar el servicio “¿Estoy 

conectado a RENATA?”que aparece en www.renata.edu.co
22

. 

 

Al hacer la prueba desde un equipo conectado a nuestra red, podemos ver la siguiente 

                                         
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Internet2 
21 http://190.15.31.35:8080/index.mht 
22 http://www.renata.edu.co/index.php/atencion-a-fallas-tecnicas.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Colaboraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/GigaPop
http://190.15.31.35:8080/index.mht
http://190.15.31.35:8080/index.mht
http://www.renata.edu.co/
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imagen que nos certifica el hecho de la pertenencia a estas redes avanzadas. 

 

Fig.8.4.1 Conexión a red avanzada RENATA 

 
8.4.2 Verificación de conexión empleando herramienta de CLARA

23
 

 

Para realizar esta prueba de conexión, se lo hizo desde dos sitios diferentes, el primero 

desde la red de la Universidad Nacional de Loja y el segundo desde un hogar cuyo 

proveedor es el CNT. 

 

 

Fig. 8.4.2.1 Conexión a CLARA desde la UNL 

                                         
23http://www.redclara.net/index.php?option=com_content&view=article&id=640&lang=es 
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Fig. 8.4.2.2 Conexión a CLARA desde proveedor CNT 

 

8.4.3 Monitoreo red internacional (CLARA)
24

 

 

Para acceder a las estadísticas de utilización del ancho de banda del canal internacional 

(RedCLARA), en el portal de la red CLARA http://www.renata.edu.co/index. 

php/monitoreo-red-internacional-clara.html), se debe hacer click en la siguiente imagen, la 

cual tiene enlaces hacia las siguientes páginas, capturadas también para nuestro propósito: 

                                         
24 http://www.renata.edu.co/index.php/monitoreo-red-internacional-clara.html 

http://www.renata.edu.co/index.%20php/monitoreo-red-internacional-clara.html
http://www.renata.edu.co/index.%20php/monitoreo-red-internacional-clara.html
http://www.renata.edu.co/index.php/monitoreo-red-internacional-clara.html
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Fig. 8.4.3 Monitoreo de Red Internaciona CLARA 

 

25
 

                                         
25 http://mapa-troncal.redclara.net/ 

http://mapa-troncal.redclara.net/
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Al hacer click en el nodo de GYE en el gráfico, nos da las estadísticas de uso de Internet 

Avanzado en el día, semana y mes de uso. 

 

8.4.3.1  Traffic Analysis for 14 -- clara-ec
26

 

 

System: clara-ec in  

Maintainer: 
 

Description: POS2/0 *** Enlace hacia Lima Peru ***  

ifType: (171) 

ifName: 
 

Max Speed: 19.4 MBytes/s 

Ip: 200.0.204.78 guayaquil-lima.core.redclara.net) 

 

 

8.4.3.2 Gráfico diario (5 minutos : Promedio) 

 

Estadísticas actualizadas el Domingo 30 de Octubre de 2011 a las 17:45, 

'clara-ec' ha estado funcionando durante 94 days, 16:00:19.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                         
26http://mapa-troncal.redclara.net/routers/clara-ec/200.0.205.53_14.html 

 
Máx Promedio Actual 

Entrante: 16.9 Mb/s 1421.7 kb/s  291.5 kb/s  

Saliente: 3613.0 kb/s  379.7 kb/s  198.5 kb/s  
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8.4.3.3 Gráfico semanal (30 minutos : Promedio) 

 

 
 

 

 
Máx Promedio Actual 

Entrante: 37.4 Mb/s 3638.6 kb/s  672.7 kb/s  

Saliente: 10.3 Mb/s  662.6 kb/s  572.3 kb/s  

 

 

8.4.3.4 Gráfico mensual (2 horas : Promedio) 

 

 
 

 

Máx Promedio Actual 

Entrante: 40.5 Mb/s 5513.4 kb/s  672.7 kb/s  

Saliente: 10.3 Mb/s  822.9 kb/s  572.3 kb/s  
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8.4.3.5  Gráfico anual (1 día : Promedio) 

 

 
 

 

 

 
Máx Promedio Actual 

Entrante: 117.0 Mb/s 5479.5 kb/s  1654.3 kb/s  

Saliente: 44.3 Mb/s  1299.8 kb/s  356.9 kb/s  

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4 Proyectos para Internet2
27

 

 

En el portal web del Consorcio Ecuatoriano de Internet Avanzado, podemos encontrar 

información acerca de los proyectos a los cuales se puede aplicar por ser miembros de 

éste:
28

 

 

 

 

 

                                         
27 http://www.cedia.ec/  
28 http://www.cedia.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=29 

VERDE ### Tráfico entrante en Bits por segundo 

AZUL ### Tráfico saliente en Bits por segundo 

VERDE OSCURO ### Tráfico entrante máximo en 5 minutos 

MAGENTA ### Tráfico saliente máximo en 5 minutos 

http://www.cedia.ec/
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Fig. 8.4.4.1 Oportunidades de aplicación a proyectos de Internet2 

 

 

 

Fig. 8.4.4.2 Aplicación a proyectos de Telemedicina 
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Existen varios proyectos que ya han sido presentados al CEDIA, a continuación 

presentamos algunos de ellos con sus detalles: 

 

Proyectos ganadores 1ra convocatoria
29

 

 

CEDIA quiere agradecer a los miembros que han presentado perfiles de proyectos para el 

Concurso de Proyectos en Redes Avanzadas, CEPRA 2009 1ra convocatoria por su 

participación y comunicarles los proyectos ganadores: 

Proyecto: “NOTICEDIA” 

Email: pcd@ucuenca.edu.ec 

Proyecto: “INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES PARA LA RED CEDIA 

(IDE CEDIA)” 

Email: pcd@ucuenca.edu.ec 

Proyecto: “Diseño de una solucion escalable de la infraestructura de red para la 

presentación de servicios multimedia sobre ip sobre la redcedia con la finalidad de facilitar 

la interaccion de las comunidades cientificas virtuales que forman parte del consorcio” 

Email: gastudil@espol.edu.ec 

 

Proyectos ganadores 2da convocatoria  

 

Proyecto: Implementación de un laboratorio computacional para el cálculo de 

propiedades de materiales 

 

Resumen: 

El presente proyecto pretende implementar una red de colaboración experimental y 

computacional para abordar el estudio de materiales de interés científico y tecnológico, 

explicando su comportamiento mediante métodos de la química cuántica, implementados 

en software especializado, alojado en un servidor de cómputo de alto rendimiento 

(computación distribuida) instalado en la UTPL y al cual se conectan terminales de las 

universidades participantes. Los sistemas estudiados son interfaces utilizadas en celdas 

solares y superficies en interacción con moléculas, para comprender las fenómenos 

                                         
29http://www.cedia.org.ec/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=37 

mailto:pcd@ucuenca.edu.ec
mailto:pcd@ucuenca.edu.ec
mailto:gastudil@espol.edu.ec
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fundamentales de ciertas técnicas analíticas como las espectroscopias LDI y LIBS (por sus 

siglas en inglés de Laser Desortion and lonization y Laser-induced Breakdown 

Spectrosocopy, respectivamente). Este proyecto contempla pequeños cursos y talleres para 

la capacitación de los miembros especializados en técnicas experimentales y estudiantes en 

la modelación computacional de estos sistemas y seminarios en los que se pone en común 

las propuestas para abordar los estudios, así como los avances alcanzados. 

 

Proyectos ganadores 3ra convocatoria  

 

CEDIA quiere agradecer a los miembros que han presentado perfiles de proyectos para el 

Concurso Ecuatoriano de Proyectos en Redes Avanzadas-CEPRA 3ra convocatoria por su 

participación y comunicarles los proyectos ganadores:   

 

Proyecto: “HYDROVLAB-LABORATORIO VIRTUAL DE HIDROLOGÍA” 

Áreas de Investigación: Laboratorios Virtuales 

 

Resumen: 

El laboratorio virtual de hidrología (HydroVLab) es una iniciativa académica que mediante 

un entorno virtual en Internet, proporcionará a estudiantes y profesionales un medio para 

observar, experimentar y comprender el comportamiento de un sistema hidrológico y la 

interrelación de las variables en éste involucradas. 

 

El objetivo del HydroVLab es proporcionar una herramienta virtual, para el estudio y 

comprensión de los fenómenos hidrológicos, que sirva como un apoyo didáctico para 

estudiantes de las Universidades miembros de la Red CEDIA a nivel de pre y postgrado en 

las área de la hidrología, hidráulica, recursos hídricos, ingeniería fluvial, etc. 

 

Proyectos ganadores 4ta convocatoria  

 

CEDIA quiere agradecer a los miembros que han presentado perfiles de proyectos para el 

Concurso Ecuatoriano de Proyectos en Redes Avanzadas-CEPRA 4ta. Convocatoria por su 

participación y comunicarles los proyectos ganadores: 
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Proyecto: “AMPLIACIÓN DE LA RED CIENTÍFICA UTPL-EPN-UNACH-USFQ 

(ESPOCH) PARA EL ESTUDIO COMPUTACIONAL DE NANOSISTEMAS” 

Áreas de Investigación/Desarrollo: 

Comunidades científicas virtuales 

Laboratorios virtuales 

Computación distribuida 

Tecnologías para el trabajo colaborativoParticipantes: USFQ, UTPL, EPN, 

ESPOCH. 

Investigador Líder: Ph. D. Javier Torres 

Email: jtorres@usfq.edu.ec 

 

8.4.4.1 Quinta convocatoria CEPRA  

 

La Fundación Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado (CEDIA), se 

complace en invitar a todos los investigadores de las Instituciones Miembro a presentar 

propuestas de proyectos cofinanciados dentro del Concurso Ecuatoriano de Proyectos 

en Redes Avanzadas (CEPRA). 

 

Los objetivos del programa, así como los criterios de selección y de financiación han sido 

discutidos y aprobados por el Directorio del Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de 

Internet Avanzado - CEDIA 

 

mailto:jtorres@usfq.edu.ec
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8.4.4.2 Articulación de Proyectos
30

 

 

CEDIA cuenta con amplia experiencia en dar apoyo y formar parte de proyectos 

colaborativos tanto  nacionales como internacionales. Con el respaldo en esta experiencia y 

trayectoria, CEDIA invita a sus instituciones miembros a solicitar apoyo en el 

desarrollo y gestión de iniciativas y propuestas de proyectos, a través de su Gerencia 

de Proyectos. 

 

El servicio que ofrece CEDIA tiene como principal objetivo promover y apoyar el 

desarrollo de iniciativas de Investigación, Desarrollo y/o Innovación Científica-

Tecnológica que, empleando la infraestructura de redCEDIA o los servicios que sobre ella 

operan, promuevan la colaboración interinstitucional, ya sea entre los miembros de CEDIA 

o con sus pares internacionales, en una amplia gama de diversas áreas del conocimiento. 

 

Enmarcado en este objetivo, el servicio de Articulación de Proyectos ofrece su gama de 

asistencias que van desde el apoyo para la integración de las capacidades tecnológicas de la 

redCEDIA en la formulación de propuestas, identificación de fuentes de financiamiento, 

hasta la identificación de iniciativas de carácter colaborativo, englobando de esta manera, 

acciones determinantes para conseguir el éxito de un proyecto. 

 

CEDIA invita a los investigadores de las instituciones miembros a solicitar apoyo en:    

 Integración de las Capacidades de la redCEDIA en la Formulación de Propuestas. 

 Identificación de Fuentes de Financiamiento (nacionales e internacionales). 

 Identificación de investigadores, pares y aliados. 

 Articulación de grupos de investigación temáticos y multidisciplinarios (para la 

formulación y ejecución de las iniciativas).    

 Búsqueda y negociación de alianzas nacionales e internacionales (para la ejecución 

de los proyectos). 

 

Para acceder al apoyo de CEDIA en la articulación de este tipo de proyectos (que posean 

                                         
30 http://www.cedia.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=25 
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un claro componente de colaboración interinstitucional), los académicos e investigadores 

adscritos a las instituciones miembros, deben manifestar sus requerimientos al correo: 

proyectos@cedia.org.ec. 

 

8.4.5 Monitoreo de CEDIA de Red Avanzada e Internet Comercial
31

 

 

CEDIA, en su portal brinda el servicio de monitoreo de los servicios que presta, en el 

enlace http://monitoreo.cedia.org.ec/glass/index.php, aquí eligiendo como router el de la 

UNL y como requerimiento el de anchos de banda el resultado es el siguiente: 

 

  Policy Map control 

    Class internet 

     police cir 83000000 bc 2593750 

       conform-action transmit 

       exceed-action drop 

    Class avanzada 

     police cir 1000000000 bc 31250000 

       conform-action transmit 

       exceed-action drop 

 

Lo cual quiere decir que contamos con un ancho de banda para internet comercial de 

80Mbps y para Internet avanzado 953Mbps 

 

 

                                         
31 http://monitoreo.cedia.org.ec/glass/index.php 

 

mailto:proyectos@cedia.org.ec
http://monitoreo.cedia.org.ec/glass/index.php
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9. PLAN DE VALIDACIÓN 
 

El proceso de validación, en nuestro caso, inició con la configuración de los equipos en el 

software Packet Tracert, simulando la red del Área de la Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales no Renovables, para demostrar el funcionamiento de los equipos de 

red, determinándose qué es lo que le conviene a nuestra red para aplicarlo. 

 

Esta implementación, fue evaluada por el personal de la Sección Redes y Equipos 

Informáticos de la Unidad de Telecomunicaciones e Información, y ha funcionado de 

acuerdo a las expectativas planteadas para una red jerárquica de tres niveles. 

 

Las pruebas se las realizó haciendo la simulación con un server configurado como externo 

a nuestra red, específicamente www.google.com, así mismo, se configuró un server web 

interno (www.unl.edu.ec) , un server dhcp que otorgue ip´s a los hosts de la red 

independientemente de la vlan a la que pertenezcan y un server DNS para la resolución de 

dominios. 

 

Las encuestas aplicadas a los técnicos de la Sección de Redes y Equipos informáticos 

(Anexo N° 1), se las realizó luego de haber socializado la simulación, quedando en estos 

resultados constancia del trabajo realizado. 

 

http://www.google.com/
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9.1 ENCUESTA APLICADAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECCIÓN DE 

REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA UNIDAD DE 

TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

 

1. ¿Considera que el planteamiento de los equipos a adquirir para la red de datos de 

la Universidad Nacional de Loja, cumplen con las expectativas de prestación de 

servicios? 

 

Tabla 9.1.1 Planteamiento de equipos a adquirir 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Fig. 9.1.1 Planteamiento de equipos a adquirir 

 

Análisis: 

 

El planteamiento de los equipos propuestos para la red de datos, cumplen con las 

expectativas de prestación de servicios como se evidencia en los datos en los que el 100% 

de los encuestados están de acuerdo. 

 

2. ¿Considera eficiente el diseño de una red tomando en cuenta el modelo jerárquico 

de 3 capas? 
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Tabla 9.2.2 Diseño de red con modelo jerárquico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Fig. 9.2.2 Diseño de red con modelo jerárquico 

 
Análisis: 

 

El planteamiento de la red de datos haciendo uso del modelo jerárquico de 3 capas se 

considera que sí es eficiente, como se evidencia en los datos en los que el 100% de los 

encuestados están de acuerdo. 

 

3. ¿Considera importante el Rediseño del Backbone tomando en cuenta vlans para 

segmentar lógicamente la red? 

 

Tabla 9.2.3 Rediseño con vlans 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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                  Fig. 9.2.3 Rediseño con vlans 
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Análisis: 

 

Los usuarios encuestados, consideran importante el rediseño del backbone tomando en 

cuenta vlans para segmentar lógicamente la red, demostrando esto al responder 

positivamente en un 100% a la pregunta realizada. 

 

 

4. ¿Cree conveniente la configuración de los equipos de red de acuerdo a la 

simulación presentada para los equipos en el Área de la Energía? 

 

Tabla 9.2.4 Configuración de equipos de red 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Fig. 9.2.4 Configuración de equipos de red 

 

Análisis: 

 

El 100% de las personas encuestadas, creen conveniente la configuración de los equipos de 

red de acuerdo a la simulación presentada para los equipos en el Área de la Energía,  

 

5. ¿Considera necesaria la difusión de los servicios que brinda la red de la 

Universidad, en cuanto a la pertenencia a las Redes Avanzadas? 
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Tabla 9.2.5 Difusión de servicios de redes avanzadas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Fig. 9.2.5 Difusión de servicios de redes avanzadas 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la pregunta formulada, se puede observar que la totalidad de encuestados 

consideran necesaria la difusión de los servicios que brinda la red de la Universidad, en 

cuanto a la pertenencia a las Redes Avanzadas. 

 

6. ¿Cree usted que la participación de la Universidad en proyectos de redes 

avanzadas, contribuye a la formación de profesionales con excelencia académica? 

 
Tabla 9.2.6 Redes avanzadas y formación de profesionales 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Fig. 9.2.6 Redes avanzadas y formación de profesionales 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la pregunta formulada, se puede observar que la totalidad de encuestados 

consideran que la participación de la Universidad en proyectos de redes avanzadas, 

contribuye a la formación de profesionales con excelencia académica. 
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10. VALORACIÓN TÉCNICO – AMBIENTAL 
 

El Rediseño del Backbone de la Universidad Nacional de Loja a Gigabit y su uso con 

Internet 2, contribuye a la implementación de nuevas tecnologías para desarrollar de mejor 

manera el uso de la red de datos de la Universidad, brindando las comodidades necesarias 

para poder desarrollar los diferentes proyectos a los que se desee acceder ya sea como 

participantes activos o como participantes pasivos. 

 

Los costos del desarrollo del proyecto en su totalidad son: 

 

Descripción Cantidad # Horas V/u V/t 

Recursos Humanos 

   

  

Investigadoras 2 0 0.00  0.00 

Tutor / Asesor 1 30 10.00  300.00 

Director de Tesis 1 0 0.00  0.00 

Recursos Técnicos 

   

  

Hardware         

Computador 1 0  1000.00 1000.00  

Impresora 1 0  60.00 60.00  

Memory Flash 512 Mb 1 0  40.00 40.00  

Software         

Microsoft Office Word 1 0  0.00 0.00  

Microsoft Office Excel 1 0  0.00 0.00  

Recursos Materiales 

   

  

Recarga tinta negra 3    5.00 15.00  

Recarga tinta a colores 1    12.00 12.00  

Resma de papel 2    2.80 5.60  

Copias      20.00 20.00  

Encuadernación 5    10.00 50.00  

Uso de Internet   40  1.00 40.00  

Transporte      30.00 30.00  

Imprevistos      300.00 300.00  

Cumplimiento de objetivos      1625.00 1625.00  

      TOTAL 3497.60  
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11. CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se concluye que: 

 

 La estructura actual del backbone, al emplear fibra óptica para sus enlaces con las 

diferentes áreas académicas, nos permite poder actualizar de tecnología Fast 

Ethernet a Gigabit Ethernet. 

  Se hace necesaria la adquisición de la mayor parte de equipos para realizar la 

migración, ya que los empleados actualmente soportan solamente hasta una 

tecnología Fast Ethernet. 

 El uso de VLANS en la red, permite mejorar el rendimiento de la red, al poder 

segmentar la misma lógicamente; disminuir el dominio de broadcast en la red y 

posibilitar la movilidad de los usuarios que forman parte de la red. 

 La administración de la red se torna más simple ya que la adición, el movimiento o 

cambio de usuarios se puede realizar con rapidez. 

 El rediseño del Backbone a Gigabit, permite la implementación de nuevos servicios 

tales como: telefonía, sistemas de mensajería interna instantánea, conferencias de 

audio y video, correo institucional para todos los estamentos universitarios, sin 

congestionar puntos en la red ni ocasionar cuellos de botella. 

 Gracias a la implementación del Bluecoat Packet Shaper 7500,  se podrá contar con 

el manejo de QoS (calidad de servicios) para los servicios de la Intranet 

universitaria.  

 Se eliminarán los cuellos de botella en la intranet, dado que se ampliará el ancho de 

banda teórico de los equipos que conforman la red, al hacer una actualización de 

tecnología de 100Mbps a 1Gbps. 

 Se mejorará el uso de las aplicaciones que nos brinda el Internet2, dado que esta red 

avanzada es una red que opera sobre enlaces de alta velocidad, y al nuestra 

Universidad migrar a 1Gbps estará a la par de la tecnología. 

 El reemplazo del enlace hacia el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables, permite mayor estabilidad en el mismo, y por ende en el 

desempeño de las tareas de red. 
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12. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 Dado que se cuenta con una infraestructura de fibra óptica en el medio de 

transmisión del backbone, se deben desarrollar sistemas o aplicaciones que 

aprovechen dicho  medio físico. 

 Al ser nuestra Universidad miembro del CEDIA, y tomando en cuenta que por 

medio de esta pertenencia ya contamos con Internet2, se debe buscar la forma de 

difundir las diferentes proyectos en los que se puede participar. 

 Al momento de realizar la adquisición de los equipos sugeridos, si es que así se lo 

considera conveniente, se debe realizar la configuración de los mismos de manera 

que se aproveche al máximo las opciones que éstos nos ofrecen como se lo 

demuestra en la simulación y archivos de configuración anexos al presente trabajo. 

 Realizar un constante mantenimiento de los sistemas, tanto físicos (actualizando 

hardware de acuerdo al avance tecnológico), como de software (actualizando 

sistemas operativos de equipos de red, servidores y aplicaciones), de los equipos 

que intervienen en la red. 

 Se deben desarrollar charlas y talleres, en donde se capacite al personal que hace 

uso de la red de datos, sobre las ventajas que tenemos al ser partícipes de las redes 

avanzadas, de manera que se puedan desarrollar proyectos nuevos o inmiscuirse en 

proyectos ya existentes de manera que se aproveche la tecnología que posee la 

Universidad. 
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AnexoN°1 

 

 

ENCUESTAS A FUNCIONARIOS DE LA SECCIÓN REDES Y EQUIPOS 

INFORMÁTICOS DE LA UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES E 

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Unidad de Telecomunicaciones e Información 

Sección Redes y Equipos Informáticos 
 

Encuestadoras: 

Tatiana Maldonado González. 

Verónica Maldonado González. 

 

Por favor dígnese llenar la presente encuesta relacionada con el "Rediseño del backbone de 

la Universidad Nacional de Loja a Gigabit y su uso con Internet2" 

 

1. ¿Considera que el planteamiento de los equipos a adquirir para la red de datos de la 

Universidad Nacional de Loja, cumplen con las expectativas de prestación de 

servicios?. 

 

Si (  ) 

No (  )    

 

Por qué:..................................................................................................................... .....      

 

2. ¿Considera eficiente el diseño de una red tomando en cuenta el modelo jerárquico 

de 3 capas? 

 

Si (  ) 

No (  )    

 

Por qué:..................................................................................................................... ....     

 

3. ¿Considera importante el Rediseño del Backbone tomando en cuenta vlans para 

segmentar lógicamente la red?. 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

Por qué:..................................................................................................................... .....         
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4. ¿Cree conveniente la configuración de los equipos de red de acuerdo a la 

simulación presentada para los equipos en el Área de la Energía?. 

 

Si (  ) 

No (  )    

 

Por qué: .................................................................................................................... ..........     

 

5. ¿Considera necesaria la difusión de los servicios que brinda la red de la 

Universidad, en cuanto a la pertenencia a las Redes Avanzadas?. 

 

Si (  ) 

No (  )    

 

Por qué: .........................................................................................................................    

 

6. ¿Cree usted que la participación de la Universidad en proyectos de redes avanzadas, 

contribuye a la formación de profesionales con excelencia académica?. 

 

Si (  ) 

No (  )    

 

Por qué: ........................................................................................................................    

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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AnexoN°2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN 

SECCIÓN REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

 

 

TNGO. DANIEL REYES TORO 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 
Que el proyecto de investigación titulado “REDISEÑO DEL BACKBONE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA A GIGABIT Y SU USO CON INTERNET 2” 
de las aspirantes a obtener el título de Ingenieras en Sistemas señoras egresadas: Tatiana 

Esperanza y Verónica Soledad Maldonado González, se ha desarrollado tomando en cuenta 

las necesidades actuales de la red de datos y cumple con las expectativas planteadas por la 
Unidad de Telecomunicaciones e Información en su Sección Redes y Equipos 

Informáticos. 

 

 
Es cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 
 

Loja, 11 de noviembre de 2011 

 

 
 

Lo certifica, 

 
 

 

 
 

 

Tngo. Daniel Reyes Toro. 

ENCARGADO DE LA SECCIÓN REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 
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 TÍTULO 

 

“REDISEÑO DEL BACKBONE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA A GIGABIT Y SU USO CON INTERNET 2” 

 

 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

2.1 Antecedentes 

 

Ethernet es una tecnología ampliamente aceptada que surgió como la opción más popular 

de la industria del networking debido a su sencilla utilización y bajo costo, generalmente, 

al menos un 50% inferior al de otras alternativas. 

 

Esta tecnología de red es la más empleada a escala mundial, con lo que la migración de las 

empresas es y será mucho más sencilla y económica, dado que se puede seguir 

aprovechando la inversión realizada con anterioridad en aquellos puntos de la red que, de 

momento, no requieran un mayor ancho de banda, mientras se van priorizando los puntos 

donde sí es más vital. 

 

La concepción inicial de Ethernet se basa en una transmisión a 10 Mbits/s bajo el método 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Carrier Detect). Este método se basa en lo que 

podríamos denominar una competición por el medio, es decir, por la red, que a su vez sólo 

puede ser empleada por un único emisor al que todos recibirán.  En caso de coincidir dos 

equipos tratando de enviar datos simultáneos a la red se produciría una colisión, lo cual 

obligaría a ambos equipos a esperar un tiempo aleatorio, y como tal, en teoría diferente, 

antes de volver a intentar enviar información al medio. 

 

Como evolución natural de esta tecnología surge lo que se conoce como Fast Ethernet, que 

pasa a funcionar a una velocidad de 100 Mbps con unos requerimientos muy parejos.  

Inicialmente, esta tecnología se emplea para la conexión de servidores a la red y para el 

uso de backbones, o sea, líneas encaminadas a la unión de dispositivos de conectividad.  
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Una vez surgida esta evolución se plantea el problema de que al aumentar la velocidad de 

los servidores inicialmente, y de las estaciones posteriormente, a 100 Mbps, se precisa 

ahora una velocidad superior para los backbones de lomo que no se produzca en ellos un 

retraso lo suficientemente significativo como para hacer menguar la velocidad final. 

 

2.2 Problemática 
 

El gran despliegue actual de redes locales y las cada vez más complejas aplicaciones 

informáticas obligan a los usuarios a disponer de mayores niveles de ancho de banda.  Las 

redes hoy en día se están enfrentando con crecientes desafíos de aplicaciones distribuidas, 

aplicaciones más sofisticadas y las nuevas conexiones con Internet, que se hacen cada día 

más populares. 

 

Los gráficos intensos, las video conferencias ponen en límite los tiempos de respuestas de 

las redes, además las plataformas de comunicación con redes locales se están haciendo más 

poderosas enviando mayor cantidad de datos y con mayor frecuencia.  Los requerimientos 

de calidad de servicio, las necesidades de flexibilidad y de creación de nuevos servicios y 

la propia evolución de la tecnología obligan a hacer uso de medios que mejoren la 

transferencia de datos. 

 

En ese contexto, los administradores de redes se ven en la necesidad de buscar caminos 

viables para aumentar los tiempos de respuesta e incrementar los anchos de banda de la 

red, controlando los costos y manteniendo la plataforma de red con la que se ha venido 

trabajando. 

 

El inconveniente que se presenta en el backbone de la red con la que cuenta la Universidad 

Nacional de Loja, se da debido a que hace aproximadamente ocho años se implementó un 

backbone utilizando la tecnología Fast Ethernet, cuya velocidad de transferencia es de 

100Mbps lo que en su momento solucionó los requerimientos de banda ancha que se tenía, 

actualmente, debido a la gran cantidad de prestaciones que debe brindar una red, se 

considera que los 100Mbps constituyen un limitado ancho de banda para la transferencia 

de datos e información, que al ser de grandes proporciones genera cuellos de botella en la 

Intranet.  
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Otra situación a considerarse es el uso inadecuado de los recursos tecnológicos con los que 

cuenta la Intranet de la universidad que actualmente está implementada con Fibra Óptica lo 

que permite poder actualizar la tecnología, utilizando el mismo medio de transmisión, lo 

que serviría para migrar a una tecnología gigabit con lo que consecuentemente se pretende 

disminuir el retardo de las conexiones y sea mejor el rendimiento de la red, facilitando el 

tiempo de procesamiento de cada paquete. 

 

Basado en estos antecedentes, nuestro trabajo investigativo se orienta al “Rediseño del 

Backbone de la Universidad Nacional de Loja a Gigabit y su uso con Internet 2”, el cual 

será plasmado en un documento con todas las especificaciones de Hardware, Software y 

demás aspectos necesarios para que la implantación se pueda realizar posteriormente. 

 

Esta propuesta del rediseño del backbone permitirá ampliar el ancho de banda a 1000Mbps 

en la red eliminando los cuellos de botella e igualmente dará el uso adecuado a la 

tecnología con la que está implementada la red a la que actualmente no se la aprovecha.  

Además que, al contar con una red que opera en altas velocidades sobre enlaces de fibras 

ópticas el conectarse a la red de Internet 2 y aprovechar todos los servicios que brinda será 

mucho más fácil. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1. Justificación Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja es una de las instituciones de Educación Superior 

pioneras en la implementación del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación SAMOT, el mismo que se sustenta en la investigación permanente de los 

problemas que se suscitan en la práctica de las profesiones y en preparar, por consiguiente, 

a estudiantes para que estén en capacidad de resolver problemas de su profesión y de la 

realidad social, razón por la cual se considera que el presente proyecto de justifica 

académicamente ya que se posee los conocimientos básicos e información necesaria para 

su desarrollo, y se pretende poner en práctica e incrementar los conocimientos adquiridos 

durante nuestra formación académica para de ésta manera obtener mayor experiencia en el 

campo informático, además el presente proyectos es realizado como un requisito 

indispensable para obtener en título de Ingenieras en Sistemas. 

 

Además al realizarse el enlace de fibra óptica para el Área de la Energía, las Industrias y 

los Recursos Naturales No Renovables, se contribuirá positivamente en el desarrollo 

académico de los estudiantes y docentes, puesto que se podrá brindar mayor cantidad de 

servicios necesarios actualmente para ofrecer una educación de alta calidad. 

 

3.2 Justificación Técnica 

 

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico ya que la tecnología necesaria para 

su desarrollo está disponible. 

 

3.3 Justificación Operativa 

 

El presente proyecto se justifica operativamente dado que en la Jefatura de Informática de 

la Universidad nacional de Loja en donde se efectúa el control del funcionamiento de la 

red existen técnicos y personas preparadas para que cuando la Universidad Nacional de 

Loja crea pertinente pueda hacer la implantación de la propuesta, y tomando en cuenta el 

trabajo realizado puedan adquirir los equipos necesarios observando todas las 
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especificaciones que se darán. 

 

3.4. Justificación Económica 

 

El presente proyecto se justifica económicamente debido a que constituye un análisis y 

rediseño del backbone de la Universidad Nacional de Loja el cual se hará tomando en 

cuenta el argumento de costo/beneficio para su posterior implantación por parte de las 

personas encargadas de hacerlo, razón por la cual no se considera un gasto que no se pueda 

cubrir por parte de las investigadoras. 

 

A más de lo anteriormente mencionado, cuando la implantación del proyecto se haga 

realidad, no será necesaria la adquisición de la totalidad de equipos sino que se puede hacer 

una reutilización de hardware, y en cuanto al cableado luego del análisis respectivo se 

puede conservar el que ya existe aprovechando además las bondades que ofrece la fibra 

óptica que actualmente están siendo ignoradas al no dársele el uso adecuado; esto conlleva 

a un aumento de prestaciones de la red lo cual es beneficioso para la Universidad y para las 

diferentes áreas que hacen uso de Internet y que dado el avance la tecnología podrá cubrir 

todos los requerimientos de ancho de banda que se necesitan para las aplicaciones 

informáticas que son cada vez más complejas. 

 

Las postulantes además solamente nos encargaremos de la adquisición y el tendido del 

cable de fibra óptica, siendo responsabilidad de las autoridades del área la adquisición de 

los demás equipos, conectorización y certificación de la fibra óptica. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo General: 

 

 Realizar el rediseño del backbone de la Universidad Nacional de Loja a Gigabit. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico acerca de la estructura actual del Backbone de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Evaluar los equipos y tecnologías existentes actualmente para determinar cuáles 

pueden ser reutilizados en la migración del Backbone a Gigabit. 

 Generar una propuesta para la migración a gigabit del backbone de la UNL. 

 Proponer la adquisición de los equipos necesarios con sus características para 

poder realizar la migración del backbone a Gigabit. 

 Proponer la adquisición del software necesario para optimizar las funciones de 

la red. 

 Establecer costos referenciales para la migración del backbone a Gigabit. 

 Implementación del enlace con fibra óptica desde la Jefatura General de 

Informática hacia el Área de Energía, Industrias y Recursos Naturales No 

Renovables.* 
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*Las postulantes solamente nos encargaremos de la adquisición y el tendido del cable, siendo las autoridades 

del área o de la carrera las encargadas de la adquisición de los demás equipos necesarios y de la 

conectorización y certificación de la fibra óptica  

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

1. Segmentos y Backbone 

2. Fast Ethernet 

2.1. La subcapa MAC 

2.2. Interfaz de comunicación independiente (MII) 

2.3. La Capa Física 

2.3.1. Capa Física 100Base T4 

2.3.2. Capa Física 100Base TX 

2.3.3. Capa Física 100Base FX 

3. Gigabit Ethernet 

 3.1. Capa Física 

  3.1.1. 1000 Base-X 

  3.1.2. 1000 Base-T 

 3.2. Capa MAC 

 3.3. Carrier Extension 

3.4. Packet Bursting 

3.5. Gigabit Interface Independiente del Medio (GMII Gigabit Media Independent 

Interface) 

 3.5.1. PCS (Physical Coding Sublayer) 

 3.5.2. PMA (Physical Medium Attachment) 

 3.5.3. PMD (Physical Medium Dependent) 

3.6. Distribuidor de Buffer 

3.7. Topologías 

 3.7.1. Actualización en las conexiones Server – Switch 

 3.7.2.  Actualización en las conexiones Switch – Switch 

 3.7.3. Actualización del Backbone Fast Ethernet 

 3.7.4. Actualizando el Backbone compartido del FDDI 

3.7.5. Actualizando el alto funcionamiento de una estación de trabajo o Workstation 
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4. Internet e Internet 2 

4.1. Internet 2 

4.2. ¿Por qué otra Internet? 

4.3. Las universidades y el Internet 2 

4.4. ¿Qué son el IPv6, el multicast y la calidad de servicio QoS? 

4.5. ¿Cuáles son los requisitos tecnológicos para conectarse al backbone de Internet 2? 

5. Fibra Óptica 

5.1. Componentes de la Fibra Óptica 

5.2. Ventajas y Desventajas de la Fibra Óptica 

5.3. Aplicaciones de la Fibra Óptica 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

1. Segmentos y Backbone 

 

Cuando una red pequeña comienza a crecer, es posible conectar redes LAN de forma 

temporal.  Sin embargo, la construcción de una gran red empresarial conectando varias 

redes LAN es una proyecto complejo que requiere de una planificación cuidadosa.  Uno de 

los diseños más comunes para redes de este tipo es una serie de segmentos LAN 

conectados por medio de un Backbone o eje troncal.  El término segmento a veces se 

utiliza como sinónimo de LAN o red para referirse a un conjunto de equipos conectados en 

red, pero en este contexto se refiere a una LAN compuesta de estaciones de trabajo y de 

otros dispositivos de usuario final, como son las impresoras.  Una red empresarial está 

compuesta de muchas redes LAN, conectadas a otra LAN denominadas Backbone.   El 

Backbone existe principalmente como un conducto que permite a los segmentos 

comunicarse entre sí.  Una configuración para un edificio de muchos pisos necesita de un 

segmento horizontal que conecte todas las estaciones de trabajo en cada piso y un 

Backbone en forma vertical desde la parte superior del edificio hasta la planta baja que 

conecte todos los segmentos. 

 

Este tipo de configuración incrementa la eficiencia de la red usando la red troncal para 

llevar todo el tráfico de una red a otra.  Con esa configuración los paquetes no deben 

atravesar más de tres LANs.  En cambio, si se conecta cada uno de los segmentos 

horizontales a un segmento adyacente, en un enlace tipo cadena, la mayoría de los paquetes 

transmitidos entre redes tendrían que viajar a través de muchos más segmentos para 

alcanzar su destino, sobrecargando los segmentos intermedios con tráfico innecesario. 

 

2. Fast Ethernet 

 

Fast Ethernet o Ethernet de alta velocidad es el nombre de una serie de estándares de IEEE 

de redes Ethernet de 100Mbps.  En su momento el prefijo Fast se le agregó para 

diferenciarlas de la Ethernet regular de 10 Mbps.  Fast Ethernet no es hoy por hoy la más 

rápida de las versiones de Ethernet, siendo actualmente Gigabit Ethernet y 10 Gigabit 
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Ethernet las más veloces. 

 

En su momento dos estándares de IEEE compitieron por el mercado de las redes de área 

local de 100Mbps.  EL primero fue el IEEE 802.3 100BAseT, denominado comercialmente 

Fast Ethernet, que utiliza el método de acceso CSMA/CD con algún grado de 

modificación, cuyos estándares se anunciaron para finales de 1994 o comienzos de 1995.  

EL segundo fue el IEEE 802.12 100BaseVG, adaptado de 100VG-AnyLAN de HP, que 

utiliza un método de prioridad de demandas en lugar del CSMA/CD.  Por ejemplo, a la voz 

y video de tiempo real podrían dárseles mayor prioridad que a otros datos.  Esta última 

tecnología no se impuso, quedándose Fast Ethernet con casi la totalidad del mercado. 

 

Las características de 100BaseT son: 

 

- Una ratio de transferencia de 100Mbps. 

- Una subcapa (MAC) idéntica a la de 10BaseT. Formato de tramas idéntico al de 

10BaseT. 

- El mismo soporte de cableados que 10BaseT (cumpliendo con EIA/TIA-568). 

- Mayor consistencia ante los errores que los de 10 Mbps. 

 

La norma 100BaseT (IEEE802.3u) se comprende de cinco especificaciones.  Estas definen 

la subcapa (MAC), la interfaz de comunicación independiente (MII) y las tres capas físicas 

(100BaseTX, 100BaseT4 y 100BaseFX). 

 

2.1. La subcapa (MAC) 

 

La subcapa MAC de 100BaseT está basada en el protocolo CSMA/CD.  La especificación 

802.3 IEEE permite una longitud total del cable (con repetidores), de 2.5 Km.  En el peor 

de los casos el retraso en la propagación de la señal, es el tiempo en el que la señal recorre 

dos veces esta distancia.  El estándar permite un retardo en la propagación de la señal 

(incluidos los retardos de los repetidores) de 50 microsegundos.  Este retardo es 

equivalente a mover 500 bits a 10 Mbps.  Como factor de seguridad, el tamaño de la trama 

mínimo se decidió que fuese de 512 bits.  Lo que hay que saber es como reducir la longitud 
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del cable para usar CSMA/CD con el mayor ratio de transferencia.  Puesto que la mayoría 

de las estaciones están aproximadamente a 100 metros de los concentradores, un límite de 

100 metros puede ponerse entre la estación y el hub. Por consiguiente habrá sólo 200 

metros entre cualquier estación, y en el peor de los casos la señal recorrerá 400 metros.  Un 

simple vistazo a estos cálculos pueden mostrar que con CSMA/CD, los 50 microsegundos. 

De retraso máximo, y el mismo tamaño de trama de 512 bits, Fast Ethernet pueden 

proporcionar ratios de 100 Mbps. 

 

Además 100BAseT mantiene un valor pequeño en el tiempo de la propagación reduciendo 

la distancia viajada.  Fast Ethernet reduce el tiempo de transmisión de cada bit que es 

transmitido por 10, permitiendo aumentar la velocidad del paquete diez veces de 10Mbps a 

100 Mbps.  En 10BaseT, el tiempo entre tramas es de 9.6 microsegundos., mientras en 

100BaseT es 0.96 microsegundos. 

 

Debido a que la capa MAC y el formato de trama son idénticos a los de 10BaseT y también 

mantiene el control de errores de 10BaseT, los datos pueden moverse entre Ethernet y Fast 

Ethernet sin necesidad de protocolos de traducción. 

 

2.2. Interfaz de comunicación independiente (MII) 

 

El MII es una nueva especificación que define una interface estándar entre la subcapa 

MAC y cualquiera de las tres capas físicas (100BaseTX, 100BaseT4 y 100BaseFX).  El 

papel principal del MII es ayudar a la subcapa a hacer el uso del alto ratio de transferencia 

de bits y de los distintos tipos de medios de cableados haciéndolos transparentes a la 

subcapa MAC.  Es capaz de soportar ratios de 10 Mbps y 100 Mbps de datos.  Puesto que 

las señales eléctricas están claramente definidas, el MII puede implementarse internamente 

o externamente en un dispositivo de la red.  El MII puede llevarse a cabo internamente en 

un dispositivo de la red para conectar la capa de MAC directamente a la capa física.  Éste 

es a menudo el caso con adaptadores (tarjetas de red o NICs). 

 

MII también define un conector de 40 pines que puede soportar transceivers externos.  

Usando el transceiver apropiado conectado al conector de MII, se pueden conectar 
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Workstation a cualquier tipo de cable.  Una diferencia significante entre 10BaseT y 

100BaseT es que los ratios de 100Mbps no permiten el uso de reloj para la codificación, 

los ratios violarían el límite puesto para el uso sobre cableados UTP.  La solución será 

descrita más adelante con más detalle (100BaseT4 instalación eléctrica), es usar un bit en 

un esquema de codificación en lugar del esquema de codificación con reloj. 

 

2.3. La Capa Física 

 

La capa física es el responsable del transporte de los datos hacia y fuera del dispositivo 

conectado.  Su trabajo incluye el codificado y descodificado de los datos, la detección de 

portadora, detección de colisiones y la interface eléctrica y mecánica con el medio 

conectado. 

 

Fast Ethernet puede funcionar en la misma variedad de medios de 10BaseT los pares 

trenzados sin apantallar (UTP), el par trenzado apantallado (STP), y fibra con una notable 

excepción Fast Ethernet no funciona con cable coaxial porque la industria a dejado de 

usarlo para las nuevas instalaciones. 

 

La especificación de Fast Ethernet define 3 tipos de medios con una subcapa física 

separada para cada tipo de medio: 

 

2.3.1. Capa Física 100BaseT4 

 

Esta capa física define la especificación para Ethernet 100BaseT sobre cuatro pares de 

cables UTP de categorías 3, 4, o 5.  Esto permite a 100BaseT funcionar con el cableado de 

mayor uso hoy en día que es el de Categoría 3.  100BaseT4 es una señal half – dúplex que 

usa tres pares de cables para la transmisión a 100 Mbps y el cuarto par para la detección de 

colisiones.  Este método reduce las señales 100BaseT4 a 33.33 Mbps por par lo que se 

traduce en una frecuencia de reloj de 33 Mhz.  Desgraciadamente, estos 33 Mhz de 

frecuencia del reloj violan el límite de 30 Mhz puesto para el cableado de UTP.  Por 

consiguiente, 100BaseT usa una codificación ternaria de tres niveles conocidos como 

8B6T (8 binario – 6 ternario) en lugar de la codificación binaria directa (2 niveles).  Esta 
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codificación 8B6T reduce la frecuencia del reloj a 25 Mhz que están dentro del límite de 

UTP. 

 

Con 8B6T, antes de la transmisión de cada conjunto de 8 dígitos binarios se convierten 

primero a uno de 6 dígitos ternarios (3 - niveles).  Las tres señales de nivel usadas son +V, 

0, -V.  Los 6 símbolos ternarios significan que hay 729 (3^6) de posibles codewords.  

Subsecuentemente sólo 256 (2^8) son necesarios para representar las combinaciones del 

paquete completo de 8 – bits, las codewords usadas se seleccionan para lograr el equilibrio 

de DC y para asegurar todas las codewords son necesarias al menos dos transiciones de la 

señal.  Esto se hace para permitir al receptor mantener la sincronización de reloj con el 

transmisor. 

 

2.3.2. Capa Física 100BaseTX 

 

Esta capa física define la especificación para Ethernet 100BaseT sobre dos pares de cables 

UTP de Categoría 5, o dos pares de STP Tipo 1.  100BaseTXadopta las señales Full 

Duplex de FDDI (ANSI X3T9.5) para trabajar.  Un par de cables se usa para la 

transmisión, a una frecuencia de 125-Mhz y operando aun 80% de su capacidad para 

permitir codificación 4B/5B y el otro par para la detección de colisiones y para la 

recepción. 

 

4B/5B, o codificación 4 binaria, cinco binaria, es un esquema que usa cinco bits de señal 

para llevar cuatro bits de datos.  Este esquema tiene 16 valores de datos, cuatro códigos de 

control y el código de retorno.  Otras combinaciones no son válidas. 

 

2.3.3. Capa Física 100BaseFX 

 

Esta capa física define la especificación para Ethernet 100BaseT sobre dos segmentos de 

fibra 62.5/125.  Una de las fibras se usa para la transmisión y la otra fibra para la detección 

de colisiones y para la recepción.  100BaseFX está basada en FDDI.  100BAseFX pueden 

tener segmentos de más de 2 Km, en Full-Duplex entre equipos DTE como bridges, routers 

o switches.  Normalmente se usa 100BaseFX principalmente para cablear concentradores y 
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entre edificios de una misma LAN.  La tabla 1 resume los cableados y distancias para los 

tres medios de comunicación físicos. 

 

3. Gigabit Ethernet 

 

Desde 1970 la red Ethernet es la tecnología más representativa de las redes de trabajo.  

Hay un estimado que en 1996 el 82% de todos los equipos de redes eran Ethernet.  En 

1995 el estándar Fast Ethernet fue aprobado por la IEEE.  El Fast Ethernet provisto de un 

ancho de banda 10 veces mayor y nuevas características tales como transmisión Full-

Duplex y auto negociación.  Se estableció Ethernet como una tecnología escalable.  Ahora, 

el estándar Gigabit Ethernet es aceptada como una escala superior. 

 

En Mayo de 1996 se formó la alianza Gigabit Ethernet conformada por 11 compañías, 

poco después la IEEE anuncia la formación del 802.3z, proyecto del estándar Gigabit 

Ethernet. 

 

El nuevo estándar Gigabit Ethernet será compatible completamente con las instalaciones 

existentes de redes Ethernet.  Reteniendo el mismo método de acceso CSMA/CD, 

soportará modos de operaciones como Full-Duplex y Half-Duplex.  Inicialmente soportará 

fibra mono-modo y multi-modo y cable coaxial short-haul. 

 

Al comienzo, Gigabit Ethernet es aceptada para ser empleada como backbone en redes 

existentes.  Estas puedes ser usadas para agregar tráfico entre clientes y “server farms” e 

interconectando switches Fast Ethernet, estos puedes ser usados para interconectar 

Workstation y servidores de aplicaciones de alto ancho de banda tales como imágenes 

médicas o CAD. 

 

Para atender a la necesidad de un ancho de banda cada vez mayor, Ethernet Gigabit 

incorpora mejoras que permiten conexiones rápidas de fibra óptica en el nivel físico de la 

red.  Multiplica por diez la velocidad de transmisión de datos en el nivel MAC (control de 

acceso a medios) para videoconferencias, imágenes complejas y otras aplicaciones con uso 

intensivo de datos. 
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Ethernet Gigabit tiene la ventaja de ser compatible con Ethernet, la arquitectura de red más 

habitual.  Desde su lanzamiento a principios de la década de los 80, el despliegue de 

Ethernet ha sido rápido, desbancando a otras conexiones como Token Ring y ATM. 

 

La compatibilidad de Ethernet Gigabit con Ethernet protege la inversión en conocimientos 

para su gestión y facilita la formación del personal al aprovechar la similitud entre ambas.  

No es necesario adquirir pilas de protocolos adicionales ni invertir en nuevo middleware.  

Igual que Fast Ethernet de 100Mbps ofrecía una migración incremental de bajo coste de 

10Mbps, Ethernet Gigabit ofrece la siguiente migración lógica a 1000Mbps. 

 

3.1. Capa Física  

 

La capa física de Gigabit Ethernet está formada por un mixto o híbrido entre las 

tecnologías Ethernet y la Especificación de Canales por fibra ANSI X3T11. 

 

Gigabit Ethernet acepta finalmente cuatro tipos de medios físicos, los cuales son definidos 

en 802.3z (1000Base-X) y 802.3ab (1000Base-T). 

 

3.1.1. 1000Base-X 

 

En el estándar 1000Base-X la capa física es el Canal de Fibra.  El Canal de Fibra es una 

tecnología de interconexión entre Workstation, supercomputadoras, dispositivos de 

almacenamiento de información y periféricos.  El Canal de Fibra tiene una arquitectura de 

cuatro capas.  La más baja tiene dos capas FC-0 (Interfaz y Medio) y FC-1 (Codificador y 

Decodificador), éstas son usadas en Gigabit Ethernet. 

 

Hay tres tipos de medios de trasmisión que son incluidos en el estándar 1000Base-X: 

 

- 1000Base-SX: usa una fibra multi-modo, 850mn. 

- 1000Base-LX: puede ser usada tanto mono-modo y multi-modo, 1300mn. 

- 1000Base-CX: usa un cable par trenzado de cobre (STP). 

Distancias soportadas por los distintos tipos de cable: 
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3.1.2. 1000Base-T 

 

El estándar 1000Base-T de Gigabit Ethernet emplea como medio de transmisión un cable 

UTP, usando cuatro pares de líneas de categoría 5 UTP. 

 

3.2. Capa MAC 

 

La capa MAC de Gigabit Ethernet usa el mismo protocolo de Ethernet CSMA/CD.  La 

máxima longitud del cable usado para interconectar las estaciones está limitado por el 

protocolo CSMA/CD.  Si dos estaciones detectan el medio desocupado y comienzan la 

transmisión ocurrirá una colisión. 

 

Ethernet tiene una trama mínima de 64 bytes, la razón de tener un tamaño mínimo en la 

trama es para prever que las estaciones completen la transmisión de una trama antes de que 

el primer bit sea detectado al final del cable, donde éste puede chocar con otra trama.  Sin 

embargo, el tiempo mínimo de detección de colisión es el tiempo que toma una señal en 

propagarse por desde un extremo a otro del cable.  Este tiempo mínimo es llamado Slot 

Time or Time Slot, que es el número de bytes que puedes ser transmitidos en un Time Slot, 

en Ethernet el Slot Time es de 64 bytes, la longitud mínima de trama. 

 

La longitud máxima de un cable en Ethernet es de 2.5 Km. (con un máximo de cuatro 

repetidores).  Como la tasa de bit se incrementa hace que aumente la velocidad de 

transmisión.  Como resultado, si el mismo tamaño de la trama y la longitud del cable se 

mantienen, entonces la estación puede también transmitir una trama a gran velocidad y no 

detectar una colisión al final del otro cable. 

 

Entonces, una de las siguientes cosas se deben hacer: (i) Mantener una longitud máxima 

del cable e incrementar el Time Slot (y por eso, un tamaño mínimo en la trama) o (ii) 

Mantener un mismo Time Slot y decrementar la longitud del cable o ambos.  En Fast 

Ethernet la longitud máxima del cable es reducida a 100 metros, dejando el tamaño de la 

trama en mínimo y el Time Slot intacto. 

Gigabit Ethernet mantiene los tamaños mínimos y máximos de las tramas de Ethernet.  
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Desde que Gigabit Ethernet es diez veces más rápido que Fast Ethernet mantiene el mismo 

tamaño de Slot, la máxima longitud de cable deberá ser reducida a 10 metros, el cual no es 

muy usado.  En lugar de ello, Gigabit Ethernet usa un gran tamaño de slot, siendo de 510 

bytes.  Para mantener la compatibilidad con Ethernet, el mínimo tamaño de la trama no es 

incrementado, pero el “carrier event” es extendido.  Si la trama es más corta que 512 bytes, 

entonces agregamos símbolos de extensiones.  Hay símbolos especiales, los cuales no 

sucede en la carga útil o de valor. 

 

3.3. Carrier Extension 

 

Gigabit Ethernet deberá ser inter-operable con las redes existentes 802.3. 

 

Carrier Extension es una ruta del 802.3 que mantiene los tamaños de trama máximos y 

mínimos con distancias significativas de cableado. 

 

Para que el carrier sea extendido dentro de la trama, los símbolos de extensión de no-data 

son incluidos en la ventana de colisiones (collision window), que es, la trama entera 

extendida considerada por la colisión y caída.  Sin embargo, la secuencia de chequeo en la 

trama (FCS, siglas en inglés) es calculada solamente en la trama original (sin los símbolos 

de extensión).  Los símbolos de extensión son removidos antes que el FCS sea chequeado 

por el receptor.  Por lo que la capa LLC (Control del Enlace Lógico) es ni siquiera avisado 

de la Carrier Extension. 

 

3.4. Packet Bursting 

 

Carrier Extension es una solución simple, pero gasta un ancho de banda, 448 bytes de 

rellenos puedes ser enviados en pequeños paquetes. 

 

Packet Bursting es una extensión de Carrier Extension.  Packet Bursting es “Carrier 

Extension más unos paquetes agregados” (Brust).  Cuando una estación tiene un número de 

paquetes a transmitir, el primer paquete coloca al Time Slot si es necesario usando carrier 

extensión.  Los siguientes paquetes son transmitidos unos detrás de otro, con el mínimo 
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intervalo inter-packet (IPG, siglas en inglés inter-packet gap) hasta que finalice el tiempo 

de burst (de 1500 bytes).  El Packet Bursting sustancialmente incrementa el troughput. 

 

3.5. Gigabit Interface Independiente del Medio (GMII Gigabit Media 

Independent Interface) 

 

La GMII es la interfaz entre la capa MAC y la capa física.  Esto permite que algunas de las 

capas físicas puedan ser usadas con la capa MAC.  Existe una extensión de la MII (Media 

Independent Interface) usada en Fast Ethernet.  Este usa la misma interfaz de gestión como 

MII.  Este soporta trasmisión de datos de 10, 100 y 1000Mbps.  Posee separadamente un 

receptor de 8 bits de ancho y un trasmisor que agrega datos, tal que puede soportar 

operaciones como Full-Duplex y HAlf-Duplex. 

 

La GMII posee dos medios de señales del status: uno indica la presencia del carrier y el 

otro indica la ausencia de colisión.  La subcapa de reconciliación (RS, Reconciliation 

Sublayer, siglas en inglés) proyecta estas señales a señalización física (PLS, Physical 

Signalling, siglas en inglés) primitivas conocida por la subcapa MAC existente.  Con la 

GMII es posible conectar diferentes tipos de medios tales como cable UTP, fibra óptica 

mono-modo y multi-modo, mientras se sigue usando el mismo controlador MAC. 

LA GMII está dividida en 3 subcapas: PCS, PMA, PMD. 

 

3.5.1. PCS (Physical Coding Sublayer) 

 

La PCS es la subcapa de la capa GMII que provee una interfaz uniforme para la 

reconciliación de capas por todo el medio físico.  Usa código 8B/10B empleado por 

canales de fibra.  En estos tipos de códigos 8 bits están representados por 10 bits “grupos 

de códigos”.  Algunos grupos de códigos representan datos simbólicos de 8 bits.  Otros son 

símbolos de control.  Los símbolos de extensión usados en el Carrier Extension son un 

ejemplo de símbolos de control. 

 

Las indicaciones de Carrier Sense y Collision Detec son generados por esta subcapa.  Esta 

subcapa también maneja los procesos de autonegociación por el cual la tarjeta de red (NIC, 
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siglas en inglés) se comunica con la red para determinar la velocidad de la misma (10, 100 

o 1000 Mbps) y el modo de operación (Half-Duplex o Full-Duplex). 

 

3.5.2. PMA (Physical Medium Attachment) 

 

Esta subcapa provista de un medio independiente por la subcapa PCS para soportar 

diferentes medios físicos de bit-orientados serialmente.  Esta capa forma grupos de códigos 

seriales por trasmisión y desensambla los códigos de grupos seriales cuando los bits son 

recibidos. 

 

 3.5.3. PMD (Physical Medium Dependent) 

 

Esta subcapa proyecta el medio físico para la subcapa PCS.  Esta capa define la 

señalización de la capa física usada por diferentes medios.  La MDI (Medium Dependent 

Interface, siglas en inglés), la cual es parte de PMD es actualmente la interfaz de la capa 

física.  Esta capa define la actual capa física de unión, como los conectores de los 

diferentes medios de transmisión. 

 

3.6. Distribuidor de Buffer 

 

Ethernet hoy en día soporta el medio Full-Duplex, la capa física como la capa MAC.  Sin 

embargo, este todavía soporta operaciones Half-Duplex para mantener la compatibilidad.  

Existen nuevos dispositivos que poseen una funcionalidad como el HUB (concentrador), 

que posee un modo de operación Full-Duplex, tal dispositivo es llamado por distintos 

nombres como: Buffered Distributor, Full Duplex Repeater y Buffered Repeater. 

 

El principio básico del CSMA/CD es usado como método de acceso a la red y no a un 

enlace.  Un Buffered Distributor es un multi-puerto repetidor con enlaces Full-Duplex. 

 

La arquitectura del Buffered Distributor consiste en que cada puerto tiene una entrada 

FIFO queue y una salida FIFO queue.  Una trama llegando a una entrada queue es 

trasmitida a todas las salidas queues, excepto al puerto por donde está entrando.  Dentro 
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del distribuidor el CSMA/CD arbitración se hace a las tramas de salida queues. 

 

Las colisiones no pueden ocurrir a lo largo del enlace, la distancia restringida no es muy 

larga.  La restricción en la longitud del cable es una característica del medio físico y no del 

protocolo CSMA/CD. 

 

Como los envíos FIFO pueden crecer, el control de flujo basado en la trama es usado entre 

el puerto y la estación de envío. 

 

Este es definido en el estándar 802.3x, el cual ya es usado en los switches Ethernet. 

 

Lo que motiva a desarrollar los Buffered Distributor es el costo comparado con un Gigabit 

switch y no como una necesidad de acomodar el medio Half-Duplex.  El Buffered 

Distributor provee una conectividad Full-Duplex. 

 

Dentro de los beneficios de la solución, está que el backbone instalado es capaz de soportar 

un gran número de interconexiones con cualidades de redundancia que permitan un up-

time apropiado sin interrupciones en el servicio, es decir, que la red esté siempre 

funcionando. 

 

Gigabit será un suplemento para las redes actuales Ethernet y Fast Ethernet 

proporcionando una vía sencilla de migración para aquellas instalaciones CSMA/CD que 

deseen utilizar aplicaciones con altos requerimientos de ancho de banda. 

 

3.7. Topologías 

 

Existen diferentes topologías en el cual Gigabit Ethernet puede ser usado. Gigabit Ethernet 

es esencialmente un “campo de tecnología”, que es para usar como un backbone en una red 

de campo ancho, también puede ser usado entre routers, switches y concentradores o hub.  

Además puede ser usado para conectar servidores, servers farms y Workstation de alto 

poder. 
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Esencialmente cuatro tipos de hardware son necesarios para actualizar una red existente 

Ethernet /Fast Ethernet en una red Gigabit Ethernet: 

 

 Una tarjeta de interfaz Gigabit Ethernet (NICs) 

 Agregar switches que conecten un número de segmentos Fast Ethernet a 

Gigabit Ethernet  

 Switches Gigabit Ethernet. 

 Repetidores Gigabit Ethernet (Buffered Distributor) 

 

3.7.1. Actualización en las conexiones server – switch 

 

Las mejores redes tienen centralizada file server y compute server.  Un servidor da 

respuestas a un número de clientes, lo cual hace que necesite mayor ancho de banda.  

Conectando servidores a switches con Gigabit Ethernet 

 

3.7.2. Actualización en las conexiones Switch – Switch 

 

Otra actualización se encuentra en las conexiones entre los switches Fast Ethernet y los 

switches de 100/1000 de Gigabit Ethernet. 

 

 3.7.3. Actualización del backbone Fast Ethernet 

 

En un Backbone Fast Ethernet podemos encontrar múltiples switches 10/100 Mbps.  Este 

puede ser actualizado o sustituido por un switch Gigabit Ethernet siempre y cuando soporte 

múltiples switches 100/1000 Mbps así como routers y concentradores o hubs que tienen 

interfaces Gigabit Ethernet.  Una vez que el backbone ha sido actualizado, servidores de 

alto funcionamiento o arquitectura robusta pueden ser conectados directamente al 

backbone.  Este incrementará el troughtput para aplicaciones que requieren mayor ancho 

de banda. 

 

3.7.4. Actualizando el Backbone compartido del FDDI 
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El FDDI es una estructura tecnológica de backbone.  Un backbone FDDI puede 

actualizarse reemplazando concentradores FDDI o routers Ethernet a FDDI por switches o 

repetidores Gigabit Ethernet. 

 

3.7.5. Actualizando el alto funcionamiento de una estación de trabajo o 

Workstation 

 

Las estaciones de trabajo son cada día más y más poderosas y necesitan conectarse a redes 

de grandes ancho de banda.  Actualmente una Workstation puede trasmitir por el bus más 

de 100Mbps.  Gigabit Ethernet puede ser conectado a estas estaciones de trabajo de altas 

velocidades. 

 

4.  INTERNET E INTERNET 2 

 

Cuando se inició la World Wide Web (literalmente la red de ámbito mundial) en 1990, 

pocos llegaron a sospechar el éxito que iba a tener.  Hoy en día hay millones de sitios web 

y miles de millones de páginas web.  Pero como muchos saben, la Web puede ser 

desagradablemente lenta.  Mucha gente todavía se conecta a Internet todavía usando 

módems a 56 Kbps (Kilobits por segundo) y líneas telefónicas.  Debido a que la capacidad 

de transmisión de datos de las líneas telefónicas, conocida como ancho de banda, es 

limitada, la recepción de datos electrónicos puede requerir mucho tiempo.  Las nuevas 

tecnologías prometen ocuparse de este problema. 

 

El ancho de banda se incrementa de forma contundente si nos conectamos a Internet 

utilizando líneas de fibra óptica o vía televisión por cable, haciendo mucho más útil la 

Web.  Espérese por ello una explosión del comercio electrónico, proyectos cooperativos, 

videoconferencia y ambientes virtuales.  Muchas de estas aplicaciones están en fase de 

desarrollo o utilizándose ya en cierto grado. 

 

El funcionamiento de la red Internet 2 en comparación con Internet es muy similar, pueden 

compartir los mismos medios de comunicación (fibras, ruteadores, etc.).  La diferencia 

Primordial entre la red Internet e Internet 2 es el uso que se les da; mientras la primera 
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tiene, fundamentalmente, un uso comercial, informativo y de entretenimiento; la segunda 

es una red de usos educativos, de colaboración científica y de investigación, por este 

motivo, la divulgación del conocimiento y el aprendizaje constituyen sus principales 

objetivos. 

 

Otra diferencia importante es que las redes de Internet 2, muchas de ellas son 

administradas  por universidades, lo que permite que sea la misma comunidad de Internet 2 

la que defina la forma de operación y los protocolos que deberán ser soportados en ellas, 

sin tener que esperar a que éstos sean soportados y requeridos por un gran número de 

usuarios, ejemplo de estos protocolos son Multicast e IPv6, donde el primero ha servido 

para la creación de Access-grid (Transmisión de hasta 100 sitios de videoconferencia, 

transmisión de video de alta calidad, grids de supercómputo, etc.). 

 

Debido al gran éxito que Internet 2 ha tenido en algunos países, ellos han ido más lejos y 

han decidido adquirir sus propias fibras ópticas (dark fibers), lo cual les permite que sean 

ellos quienes definan los anchos de banda de sus redes, pudiendo crear redes con grandes 

anchos de banda de 1 a 10 gigabits o, incluso, superiores usando técnicas como DWDM, 

en la cual, se hace uso de varios lásers de diferentes longitudes de onda; con ésta última 

tecnología, no sólo se está limitando a la creación de redes IP.  DWDM permite crear redes 

con cualquier tecnología óptica, como ejemplo fiber-channel, con la cual, se pueden crear 

redes de almacenamiento masivo (SAN, Store Area Network), que al tener sus propias 

fibras, puede crear una red de almacenamiento masivo distribuida geográficamente, 

uniendo varias SAN  y con ello sumando las capacidades existentes de todas.  En Estados 

Unidos de Norteamérica existe el proyecto llamado HOPI. 

 

En cuanto a la infraestructura física de las redes, Internet 2 fue creada para ser una red de 

alto desempeño con la finalidad de satisfacer las demandantes aplicaciones que serán 

transportadas por ella. 

 

4.1. Internet 2  

 

La incubadora de muchas de estas tecnologías emergentes que moldearán el futuro se 
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conoce como Internet 2.  Creada en 1996 y administrada por la Corporación Universitaria 

para el Desarrollo Avanzado de Internet (UCAID, por sus siglas en inglés), Internet 2 es 

una asociación de universidades, corporaciones y agencias gubernamentales.  Es como un 

laboratorio de experimentación sobre las redes.  Los objetivos del proyecto son la creación 

de nuevas aplicaciones que no podrían funcionar sobre la actual red Internet y el desarrollo 

de una infraestructura que sí pueda soportar esas aplicaciones. 

 

Internet 2 no es sólo una red sino un consorcio de cientos de redes de alta velocidad 

interconectadas a través de redes troncales de fibra óptica que se extienden por los Estados 

Unidos y se conectan con otros países.  Transmite datos a velocidades de hasta 2.4 gigabits 

por segundo, 45.000 veces más rápido que un módem a 56 Kbps, permitiendo que los 

científicos prueben sus descubrimientos de laboratorio en el mundo real. 

 

La red de nueva generación comenzó su actividad en línea en febrero de 1999, conectando 

una serie de universidades de todo el mundo.  Se espera que dentro de algunos años esté 

disponible para uso comercial. 

 

Las redes de alta velocidad permitirán que los profesionales puedan trabajar de formas 

antes inviables.  Por ejemplo, científicos de diferentes partes del mundo podrán compartir 

equipos especializados, como microscopios electrónicos. 

 

Internet 2 es una red de cómputo sustentada en tecnologías de vanguardia que permitan una 

alta velocidad en la transmisión de contenidos y que funciona independientemente de la 

Internet comercial actual. 

 

Su origen se basa en el espíritu de colaboración entre las universidades del mundo y su 

objetivo principal es desarrollar la próxima generación de aplicaciones telemáticas para 

facilitar las misiones de investigación y educación de las universidades, además de ayudar 

en la formación de personal capacitado en el uso y manejo de redes avanzadas de cómputo. 

 

La ventaja que ofrece Internet junto con la posibilidad de manejar mayores velocidades de 

transmisión, cuentan con otros atributos, como son: 
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 Multicast 

 Calidad deservicio (QoS) 

 Protocolos especializados (Vgr. H.323) 

 IPv6 

 Topologías dedicadas, seguras y flexibles 

 

4.2. ¿Por qué otra Internet? 

  

La Internet de hoy en día ya no es una red académica, como en sus comienzos, sino que se 

ha convertido en una red que involucra, en gran parte, intereses comerciales y particulares.  

Esto la hace inapropiada para la experimentación y el estudio de nuevas herramientas en 

gran escala. 

 

Adicionalmente, los proveedores de servicios sobre Internet “sobrevenden” el ancho de 

banda que disponen, haciendo imposible garantizar un servicio mínimo en horas pico de 

uso de la red.  Esto es crítico cuando se piensa en aplicaciones propias de Internet 2, que 

requieren calidad de servicio garantizada. 

 

Por otro lado los enlaces de alta velocidad son aún demasiado costosos para poder realizar 

su comercialización masiva. 

 

Todo esto, nos lleva a la conclusión que Internet no es un medio apto para dar el salto 

tecnológico que se necesita para compartir grandes volúmenes de información, videos, 

transmisión de conferencias en tiempo real o garantizar comunicación sincrónica 

permanente. 

 

4.3. Las Universidades y el Internet 2 

 

Las universidades tienen una larga historia de desarrollo de redes avanzadas de 

investigación.  La combinación de necesidades y recursos proporciona el marco perfecto 

para desarrollar la próxima generación de posibilidades de Internet. 
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Las universidades son la fuente principal de demanda tanto por las tecnologías de 

intercomunicación como por el talento necesario para ponerlas en práctica.  Las 

investigaciones en las diversas áreas del conocimiento se llevan a cabo principalmente en 

las universidades.  Las aplicaciones que actualmente se están desarrollando en Internet 2 

abarcan diversas disciplinas como astronomía, medicina, educación a distancia, 

arquitectura, física, ciencias sociales, etc.  Los educadores e investigadores requieren cada 

vez más de tareas de colaboración y de infraestructura de comunicaciones.  Estos son 

exactamente los elementos para los cuales la Internet de hoy brinda herramientas 

insuficientes, y que necesitan las tecnologías que Internet 2 se propone crear. 

 

Al mismo tiempo, es en las universidades donde reside el mayor nivel de pericia en redes 

de computadoras y donde se encuentran usuarios especializados en las diversas disciplinas.  

Por último, el académico tiene la capacidad para llevar adelante este tipo de 

investigaciones y es menos permeable a las presiones comerciales que otros sectores. 

 

El sector privado, también es un socio importante en este proyecto, y a futuro se 

beneficiará con las nuevas aplicaciones y tecnologías desarrolladas. 

 

De la misma forma en que la Internet de hoy surgió de las redes académicas en las décadas 

de 1980 y 1990, llevando al área comercial productos como el TCP/IP, el correo 

electrónico y la World Wide Web, Internet 2 dejará un legado de tecnologías y aplicaciones 

a ser adoptadas por las redes de comunicación comerciales del futuro, como el IPv6, el 

multicast y la calidad de servicio (QoS). 

 

4.4. ¿Qué son el IPv6, el Multicast y la Calidad de Servicio QoS? 

 

 IPv6.- Es un nuevo protocolo de Internet diseñado para resolver las limitaciones del 

actual protocolo IPv4, ya que cuenta con importantes características para mejorar el 

desempeño de la red Internet.  Lo más relevante es que cuenta con un espacio 

prácticamente infinito de direcciones, al utilizar 128 bits, en vez de los 32 que utiliza 

el actual protocolo, esto es una capacidad de 1038. 
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 Multicast.- Permite optimizar la red, ya que desde un nodo que transmite se puede 

enviar información hacia otros nodos participantes en una comunicación, sin 

necesidad de duplicar los envíos en la red, como ocurre actualmente con soluciones 

unicast.  Esto tiene un gran uso en aplicaciones de educación. 

 Calidad de Servicio (QoS).- Es la capacidad de la red de proporcionar el nivel de 

servicio que requiere cada aplicación.  QoS proporciona un servicio de red mejor y 

más fiable: 

 

- Ancho de banda dedicado 

- Mejora las características de pérdida 

- Administra la congestión de la red 

- Moldea el tráfico de la red 

- Fijar prioridades del tráfico a través de la red. 

 

4.5. ¿Cuáles son los requisitos tecnológicos para conectarse al backbone de 

Internet 2? 

 

La mayoría de las instituciones de educación superior cuentan en sus campus con redes que 

operan en altas velocidades sobre enlaces de fibras ópticas.  Estas redes pueden conectarse 

fácilmente a la red de Internet 2. 

 

5. FIBRA ÓPTICA 

 

Los círculos de fibra óptica son filamentos de vidrio (compuestos de cristales naturales) o 

plástico (cristales artificiales), del espesor de un pelo (entre 10 y 300 micrones).  Llevan 

mensajes en forma de haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a 

otro, donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción. 

 

Las fibras ópticas pueden ahora usarse como los alambres de cobre convencionales, tanto 

en pequeños ambientes autónomos (tales como sistemas de procesamiento de datos de 

aviones), como en grandes redes geográficas (como los sistemas de largas líneas urbanas 

mantenidos por compañías telefónicas). 



 

 
159 

En un sistema de transmisión por fibra óptica existe un transmisor que se encarga de 

transformar las ondas electromagnéticas en energía óptica o en luminosa, por ello se le 

considera el componente activo de este proceso.  Una vez que es transmitida la señal 

luminosa por las minúsculas fibras, en otro extremo del circuito se encuentra un tercer 

componente al que se le denomina detector óptico o receptor, cuya misión consiste en 

transformar la señal luminosa en energía electromagnética, similar a la señal original.   

 

El sistema básico de transmisión se compone en este orden, de señal de entrada, 

amplificador, fuente de luz, corrector óptico, línea de fibra óptica (primer tramo), 

empalme, línea de fibra óptica (segundo tramo), corrector óptico, receptor, amplificador y 

señal de salida. 

 

En resumen, se puede decir que este proceso de comunicación, la fibra óptica funciona 

como medio de transportación de la señal luminosa generado por el transmisor de LED`S 

(diodos emisores de luz) y láser.  Los diodos emisores de luz y los diodos láser son fuentes 

adecuadas para la transmisión mediante fibra óptica, debido a que su salida se puede 

controlar rápidamente por medio de una corriente de polarización.  Además su pequeño 

tamaño, su luminosidad, longitud de onda y el bajo voltaje necesario para manejarlos son 

características atractivas. 

 

5.1. Componentes de la Fibra Óptica 

 

El Núcleo: En sílice, cuarzo fundido o plástico – en el cual se propagan las ondas ópticas.  

Diámetro: 50 o 62.5 um para la fibra multimodo y 9 um para la fibra monomodo. 

 

El revestimiento de protección: por lo general está fabricado en plástico y asegura la 

protección mecánica de la fibra. 

 

5.2. Ventajas y desventajas de la Fibra Óptica 

 

Ventajas 
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- La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos millones 

de bps. 

- Acceso ilimitado y continuo las 24 horas del día, sin congestiones. 

- Video y sonido en tiempo real. 

- Fácil de instalar. 

- Es inmune al ruido y las interferencias, como ocurre cuando un alambre telefónico 

pierde parte de su señal a otra. 

- Las fibras no pierden luz, por lo que la transmisión es también segura y no puede 

ser perturbada. 

- Carencia de señales eléctricas en la fibra, por lo que no pueden dar sacudidas ni 

otros peligros.  Son convenientes para trabajar en ambientes explosivos. 

- Presenta dimensiones más reducidas que los medios preexistentes. 

- El peso del cable de fibras ópticas es muy inferior al de los cables metálicos, capaz 

de llevar un gran número de señales. 

- La materia prima para fabricarla es abundante en la naturaleza. 

- Compatibilidad con la tecnología digital. 

 

Desventajas 

 

- Sólo pueden suscribirse las personas que viven en las zonas de la ciudad por las 

cuales ya esté instalada la red de fibra óptica 

- El coste es alto en la conexión de fibra óptica, las empresas no cobran por tiempo 

de utilización sino por cantidad de información transferida al computador, que se 

mide en megabytes. 

- El coste de instalación es elevado. 

- Fragilidad de las fibras. 

- Disponibilidad limitada de conectores. 

- Dificultad de reparar un cable de fibras roto en el campo. 

 

5.3. Aplicaciones de la Fibra Óptica 
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Internet 

El servicio de conexión a Internet por fibra óptica, derriba la mayor limitación del 

ciberespacio: su exasperante lentitud.  El propósito del siguiente artículo es describir el 

mecanismo de acción, las ventajas y sus desventajas. 

 

Para navegar por la red mundial de redes, Internet, no sólo se necesitan un computador, un 

módem y algunos programas, sino también una gran dosis de paciencia.  El ciberespacio es 

un mundo lento hasta el desespero.  Un usuario puede pasar varios minutos esperando a 

que se cargue una página o varias horas tratando de bajar un programa de la red a su PC. 

 

Esto se debe a que las líneas telefónicas, el medio que utiliza la mayoría de los 50 millones 

de usuarios para conectarse a Internet, no fueron creadas para transportar videos, gráficas, 

textos y todos los demás elementos que viajan de un lado a otro en la red. 

Pero las vías telefónicas no son la única vía hacia el ciberespacio.  Recientemente un 

servicio permite conectarse a Internet a través de la fibra óptica. 

 

La fibra óptica hace posible navegar por Internet a una velocidad de dos millones de bps, 

impensable en el sistema convencional, en el que la mayoría de usuarios se conecta a 

28.000 o 33.600 bps. 

 

Redes 

 

La fibra óptica se emplea cada vez más en la comunicación, debido a que las ondas de luz 

tienen una frecuencia alta y la capacidad de una señal para transportar información 

aumenta con la frecuencia.  En las redes de comunicaciones se emplean sistemas de láser 

con fibra óptica.  Hoy funcionan muchas redes de fibra para comunicación a larga 

distancia, que proporcionan conexiones transcontinentales y transoceánicas.  Una ventaja 

de los sistemas de fibra óptica es la gran distancia que puede recorrer una señal antes de 

necesitar un repetidor para recuperar su intensidad.  En la actualidad, los repetidores de 

fibras óptica están separados entre sí unos 100 Km, frente a aproximadamente 1.5 Km en 

los sistemas eléctricos.  Los amplificadores de fibra óptica recientemente desarrollados 

pueden aumentar todavía más esta distancia. 
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Otra aplicación cada vez más extendida de la fibra óptica son las redes de área local.  AL 

contrario que las comunicaciones de larga distancia, estos sistemas conectan a una serie de 

abonados locales con equipos centralizados como ordenadores (computadoras) o 

impresoras.  Este sistema aumenta el rendimiento de los equipos y permite fácilmente la 

incorporación a la red de nuevos usuarios.  El desarrollo de nuevos componentes 

electroópticos y de óptica integrada aumentará aún más la capacidad de los sistemas de 

fibra. 

 

Red de área local o LAN, conjunto de ordenadores que pueden compartir datos, 

aplicaciones y recursos (por ejemplo impresoras).  Las computadoras de una red de área 

local (LAN, Local Area Network) están separadas por distancias de hasta unos pocos 

kilómetros y suelen usarse en oficinas o campus universitarios.  Una LAN permite la 

transferencia rápida y eficaz de información en el seno de un grupo de usuarios y reduce 

los costes de explotación. 

 

Otros recursos informáticos conectados son las redes de área amplia (WAN, Wide Area 

Network) o las centralitas particulares (PBX).  Las WAN son similares a las LAN, pero 

conectan entre sí ordenadores separados por distancias mayores, situados en distintos 

lugares de un país o en diferentes países; emplean equipo físico especializado y costoso y 

arriendan los servicios de comunicaciones.  Las PBX proporcionan conexiones 

informáticas continuas para la transferencia de datos especializados como transmisiones 

telefónicas, pero no resultan adecuadas para emitir y recibir los picos de datos de corta 

duración empleados por la mayoría de las aplicaciones informáticas. 

 

Las redes de comunicación pública están divididas en diferentes niveles; conforme al 

funcionamiento, a la capacidad de transmisión, así como al alcance que definen.  Por 

ejemplo, si está aproximándose desde el exterior hacia el interior de una ciudad, se tiene 

primeramente la red interurbana y red provisional, a continuación las líneas prolongadas 

aportadoras de tráfico de más baja capacidad procedente de áreas alejadas (red rural), hacia 

el centro la red urbana y finalmente las líneas de abonado.  Los parámetros dictados por la 

práctica son el tramo de transmisión que es posible cubrir y la velocidad binaria específica 

así como el tipo de fibra óptica apropiado, es decir, cables con fibras mono o multimodo. 
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6. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Con el presente estudio se dará los suficientes referentes empíricos, académicos, 

tecnológicos y económicos para demostrar que la migración a Gigabit del Backbone de la 

Universidad Nacional de Loja es una alternativa de solución al problema de ancho de 

banda y del uso inadecuado de los recursos tecnológicos actuales de la red de fibra óptica y 

sus consiguientes ventajas al momento de ser empleado para Internet2. 

 

 

 

 

 



 

 
164 

7. ALCANCE 

 

El presente proyecto de tesis está orientado al estudio del funcionamiento actual del 

backbone de la Universidad Nacional de Loja así como a la elaboración de una propuesta 

para la migración a la tecnología Gigabit desde la tecnología Fast Ethernet, realizando para 

ello la evaluación de los equipos existentes actualmente que pueden ser utilizados en la 

migración, además se hará un estudio en cuanto al software necesario para optimizar la red, 

también se realizará un análisis de costos para determinar el monto total que implicaría el 

implementar la migración para lo cual se detallará que equipos son necesarios y sus 

características.  Por último se realizará la implementación del enlace con fibra óptica desde 

el edificio de Administración Central en donde funciona la Jefatura de Informática hacia el 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables; 

comprometiéndonos como investigadoras a la adquisición y tendido del cable y los demás 

equipos necesarios para la conectorización y certificación del cable serán adquiridos por 

las autoridades ya sea del área o de la Carrera. 

 

Es necesario el recalcar que el proyecto está centrado en lo que es el análisis del backbone 

actual y en dejar la propuesta para la migración más no a la implementación, siendo las 

autoridades de la Universidad los encargados de designar al personal idóneo para hacerlo 

cuando ellas lo crean pertinente. 

 

Para poder realizar un estudio que refleje la realidad actual del backbone de la universidad 

se aplicarán encuestas a los jefes y técnicos de la Jefatura de Informática de la Universidad, 

así como a aquellas personas que de forma directa o indirecta trabajen en lo que es la 

administración de la red. 
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8. METODOLOGÍA 

 

Es difícil escoger un método como el ideal y único camino para realizar una investigación, 

pues muchos de ellos se complementan y relacionan entre sí. 

 

Para nuestra investigación utilizaremos el método HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO ya que 

en él se plantea una hipótesis que se puede analizar deductiva o inductivamente y 

posteriormente comprobar experimentalmente, es decir que se busca que la parte teórica no 

pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad.  Una de las 

características de este método es que incluye otros métodos, el inductivo o el deductivo y 

el experimental, que también es opcional. 

 

La deducción, tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios que permiten el 

descubrimiento de algo que hemos pasado por alto. 

 

La inducción tiene aspectos importantes a tener en cuenta para realizar una investigación 

como por ejemplo la cantidad de elementos del objeto de estudio, que tanta información se 

puede extraer de estos elementos, las características comunes entre ellos y si se quiere ser 

más específicos como en el caso de la inducción científica, entonces se tomará en cuenta 

las causas y caracteres necesarios que se relacionan con el objeto de estudio. 

 

En cuanto a la experimentación científica, mucho de nuestros conocimientos los 

proporciona la experiencia y es un método que permite sentirse más seguro de lo que se 

está haciendo, además admite la modificación de variables, lo cual da vía libre para la 

corrección de errores y el mejoramiento de la investigación. 

 

También podríamos agregar que como futuros ingenieros de sistemas aplicamos mucho 

este método, puesto que debemos buscar una solución de calidad, efectiva, funcional y de 

satisfacción a las necesidades del cliente, un ejemplo muy común en nuestra área sería la 

implementación de un software, siempre se realizan muchas pruebas. 

 

Para poder familiarizarnos con el entorno de lo que es backbone de la Universidad 
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Nacional de Loja, utilizaremos primeramente la observación científica. 

 

OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

 

La observación puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la 

búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de investigación.  Dicho 

de otro modo, observar científicamente es percibir activamente la realidad exterior con el 

propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos de interés para la 

investigación.  La observación que se realiza cotidianamente, como parte de nuestra 

experiencia vital, no puede ser considerada como científica pues no está orientada hacia 

objetos precisos de estudio, no es sistemática y carece de controles o de mecanismos que 

nos pongan a cubierto de los errores que podemos cometer cuando la realizamos. La 

observación científica debe seguir algunos principios básicos: 

 

 Debe tener un propósito específico. 

 Debe ser planeada cuidadosa y sistemáticamente. 

 Debe llevarse, por escrito, un control cuidadoso de la misma. 

 Debe especificarse su duración y frecuencia. 

 Debe seguir los principios básicos de validez y confiabilidad. 

 

La principal ventaja de esta técnica en el campo de las ciencias del hombre radica en que 

los hechos son percibidos directamente, sin ninguna clase de intermediación, colocándonos 

ante una situación tal como ésta se da naturalmente.  De este modo, no se presentan las 

distorsiones que son usuales en las entrevistas, como la subjetividad del objeto investigado.  

Otra ventaja es que la conducta se describe en el momento exacto en que está ocurriendo. 

 

Además, las observaciones se pueden realizar independientemente de que las personas 

estén dispuestas a cooperar o no, a diferencia de otros métodos en los que si necesitamos 

de la cooperación de las personas para obtener la información deseada. 

 

 

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
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Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el diseño de la 

investigación, será necesario definir las técnicas de recolección de datos para construir los 

instrumentos que nos permitan obtenerlos de la realidad.  Un instrumento de recolección de 

datos es cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y 

extraer de ellos información. 

 

Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos: 

 

 La forma: se refiere a las técnicas que utilizamos para la tarea de aproximación a la 

realidad (observación, entrevista). 

 El contenido: queda expresado en la especificación de los datos que necesitamos 

conseguir.  Se concreta en una serie de ítems que no son otra cosa que los 

indicadores que permiten medir a las variables, pero que asumen ahora la forma de 

preguntas, puntos a observar, elementos para registrar, etc. 

 

El instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de investigación: resume los aportes del 

marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las 

variables y conceptos utilizados; pero también sintetiza el diseño concreto elegido para el 

trabajo.  Mediante una adecuada construcción de los instrumentos de recolección, la 

investigación alcanza la necesaria correspondencia entre teoría y hechos. 

 

DATOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

 

 Datos Primarios: son aquellos que el investigador obtiene directamente de la 

realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos. 

 Datos Secundarios: son registros escritos que proceden también de un contacto 

con la práctica, pero que ya han sido elegidos y procesados por otros 

investigadores. 

Los datos primarios y secundarios no son dos clases esencialmente diferentes de 

información, sino partes de una misma secuencia: todo dato secundario ha sido primario en 

sus orígenes, y todo dato primario, a partir del momento en que el investigador concluye su 
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trabajo, se convierte en dato secundario para los demás. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PRIMARIOS 

 

LA OBSERVACIÓN.- Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la 

captación de la realidad que queremos estudiar. 

 

Es una técnica antigua; a través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, 

que luego organiza intelectualmente.  Durante innumerables observaciones 

sistemáticamente repetidas.  El uso de nuestros sentidos es una fuente inagotable de datos 

que, tanto para la actividad científica como ara la vida práctica, resulta de inestimable 

valor. 

 

LA ENTREVISTA.- Consiste en una interacción entre dos personas, en la cual el 

investigador formula determinadas preguntas relativas al tema en investigación, mientras 

que el investigado proporciona verbalmente o por escrito la información que le es 

solicitada. 

 

Existen además otros procedimientos de recolección de datos primarios, entre los que 

figuran el llamado cuestionario de auto – aplicación, los test, los diagramas socio métricos, 

las escalas y diferenciales semánticos, etc., sin embargo, todos tienen su origen, en última 

instancia, en las dos principales técnicas mencionadas. 

 

La entrevista es una técnica que en realidad se denomina entrevista no estructurada, y la 

encuesta es igual a lo que denominamos, en metodología, entrevista estructurada.  Las 

entrevistas estructuradas serán aquellas que predeterminen en mayor medida las respuestas 

por obtener, y fijan de antemano sus elementos con más rigidez, mientras que las 

entrevistas informales serán las que transcurran de un modo más espontáneo, libre, sin 

sujetarse a ningún canon establecido. 
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 Preguntas de alternativas fijas o cerradas: formalizan más el cuestionario, pues en 

ellas sólo se otorga al entrevistado la posibilidad de elegir entre un número 

limitado de respuestas posibles. 

 Preguntas de final abierto o abiertas: proporcionan una variedad más amplia de 

respuestas.  Su redacción debe ser muy cuidadosa para evitar respuestas erróneas o 

confusas, y para evitar que ellas predispongan al entrevistado en uno u otro 

sentido. 

 

Una vez que se redacta el conjunto de preguntas que constituyen un cuestionario, es 

necesario revisarlas para asegurarse de su consistencia y eliminar los posibles errores y 

omisiones. 

 

TIPOS DE CUESTIONARIOS 

 

La forma o tipo de cuestionario depende tanto de los objetivos que persiga la investigación, 

como de los informantes: 

 

 Cuestionarios abiertos: son aquellos en los que se pregunta al sujeto algo y se le 

deja en libertad de responder como quiera.  Este tipo de cuestionario en muy útil y 

proporciona mucha información, pero requiere más tiempo por parte del informante 

y es más difícil de analizar y codificar por parte del investigador.  Generalmente, se 

aplican en estudios pilotos con el fin de obtener más datos. 

 Cuestionarios cerrados: están estructurados de tal manera que al informante se le 

ofrecen sólo determinadas alternativas de respuesta.  Es más fácil de codificar y 

contestar.  Como desventaja, podemos mencionar que las categorías que se ofrecen 

pueden no ser las más adecuadas, o que la persona no haya pensado sus respuestas 

en términos de las categorías que se le ofrecen.  Otra desventaja es que, al ofrecerle 

categorías al informante, se le están “sugiriendo” las respuestas.  Entre los 

cuestionarios cerrados, tenemos: 
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RECOLECCIÓN DE DATOS SECUNDARIOS 

 

Las bibliotecas son la mejor opción que se presenta al investigador, en especial en cuanto 

se refiere a libros, revistas científicas y boletines informativos. 

 

Tampoco deben dejarse de registrar otros lugares que pueden reunir información de este 

tipo: archivos y bibliotecas privadas, de organismos e instituciones públicas o privadas, 

librerías, puestos de venta de periódicos, etc. 

 

También las redes informáticas hacen posible una búsqueda sistemática de los materiales 

bibliográficos existentes. 

 

Las bibliotecas ofrecen tres tipos de ficheros que, si son adecuadamente usados, 

proporcionan un cuadro completo de la información existente sobre un tema: 

 

 Ficheros por autor. 

 Ficheros temáticos. 

 Ficheros de títulos de libros y artículos. 

 

Las fichas son unidades de registro, no objetos físicos de determinadas características.  Por 

ello, son fichas las que se hacen en cartulinas, pero también deben considerarse como tales 

los registros que se hagan en cualquier clase de papel o las bases de datos que se manejan 

por computadora. 

 

El valor de las fichas reside en que ellas permiten recopilar las informaciones que 

necesitamos para una determinada investigación.  Si las fichas son completas y reflejan 

fielmente los datos originales, será posible desarrollar la investigación con la seriedad que 

requiere todo trabajo científico. 

 

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

El análisis de contenido requiere de algunos pasos para su puesta en práctica como lo son: 



 

 
171 

La primera es determinar que contenido se estudiará y por qué es importante.  Obviamente, 

esto se relaciona muy de cerca con la necesidad de tener un tema previo, una o varias 

preguntas de investigación y objetivos claramente definidos. 

 

En segundo lugar, debe tenerse claro los elementos que vamos a buscar.  Esto nos remite 

necesariamente a una guía de análisis.  Es importante recalcar que esta guía es una 

propuesta inicial, como es toda investigación cualitativa, y puede, conforme marcha el 

proyecto modificarse de acuerdo con la experiencia en la obtención de datos. 

 

Aquí importa decidir cómo definimos nuestro campo de observación de contenido.  Será 

útil buscar un muestreo aleatorio, aunque esta no sea una preocupación central de la 

investigación cualitativa. 

 

Dependiendo del propósito de nuestra investigación, se debe decidir la forma de recabar la 

información.  Por ejemplo en hojas de reporte de observación o mediante transcripciones.  

A su vez, cada una de estas formas se analizará. 

 

Por último, habrá que asegurarse de unificar criterios para la observación y para la 

codificación, en el caso de que sean varios los observadores o codificadores. 
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9. PRESUPUESTO 

 

Descripción Cantidad # Horas V/u V/t 

Recursos Humanos 

   

  

Investigadoras 2 0 0.00  0.00 

Tutor / Asesor 1 30 10.00  300.00 

Director de Tesis 1 0 0.00  0.00 

Recursos Técnicos 

   

  

     Hardware         

    Computador 1 0  1000.00 1000.00  

    Impresora 1 0  60.00 60.00  

    Memory Flash 512 Mb 1 0  40.00 40.00  

    Software         

    Microsoft Office Word 1 0  0.00 0.00  

    Microsoft Office Excel 1 0  0.00 0.00  

Recursos Materiales 

   

  

Recarga tinta negra 3    5.00 15.00  

Recarga tinta a colores 1    12.00 12.00  

Resma de papel 2    2.80 5.60  

Copias      20.00 20.00  

Encuadernación 5    10.00 50.00  

Uso de Internet   40  1.00 40.00  

Transporte      30.00 30.00  

Imprevistos      300.00 300.00  

Cumplimiento de objetivos      1625.00 1625.00  

      TOTAL 3497.60  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA GENERAL 

ENUNCIADO DEL A PROBLEMÁTICA: Un limitado ancho de banda para la transferencia de datos e información genera cuellos de botella 

en la Intranet lo que se traduce en retardos de procesamiento de datos y la consecuente pérdida de tiempo a los usuarios de la red, la cualal poseer 

recursos tecnológicos que no son aprovechados de manera adecuada constituyen una pérdida de dinero para la Universidad ya que se convierte en 

un gasto inútil al no dárseles el uso conveniente. 

TEMA 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS HIPÓTESIS 

 Rediseño 

del 

Backbone 

de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja a 

Gigabit y su 

uso con 

Internet 2 

 

 

 

 

Al existir un limitado 

ancho de banda para la 

transferencia de 

grandes proporciones 

de datos e información 

se generan cuellos de 

botella en la Intranet, se 

suma a esto el uso 

inadecuado de los 

recursos tecnológicos 

puesto que la red al 

estar implementada con 

Fibra Óptica permite 

migrar a una tecnología 

El Backbone de la Red de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el rediseño 

del Backbone de la 

Universidad Nacional 

de Loja a Gigabit 

Ethernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizar un diagnóstico 

acerca de la estructura 

actual del Backbone de la 

UNL. 

- Evaluar los equipos 

existentes actualmente que 

pueden ser reutilizados en 

la migración del backbone 

a gigabit. 

- Generar una propuesta 

para la migración a Gigabit 

del Backbone del la UNL. 

- Proponer la adquisición 

de los equipos necesarios 

 Con el presente 

estudio se dará los 

suficientes 

referentes 

empíricos, 

académicos, 

tecnológicos y 

económicos para 

demostrar que la 

migración a Gigabit 

del Backbone de la 

Universidad 

Nacional de Loja es 

una alternativa de 
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Gigabit cuyo ancho de 

banda es 1000Mbps 

frente a los actuales 

100Mbps existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con sus características para 

poder realizar la migración 

del backbone a Gigabit. 

- Proponer el software 

necesario para optimizar 

las funciones de la red. 

- Establecer costos 

referenciales para la 

migración del backbone a 

Gigabit. 

- Implementación del 

enlace con fibra óptica 

desde la Jefatura General 

de Informática hacia el 

ÁEIRNNR. 

solución al 

problema de ancho 

de banda y del uso 

inadecuado de los 

recursos 

tecnológicos 

actuales de la red de 

fibra óptica y sus 

consiguientes 

ventajas al 

momento de ser 

empleado para 

Internet2. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

OBJETIVO ESPECÍFICO PROBLEMA ESPECÍFICO ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CIENTÍFICA – CATEGORIAL 

Realizar un diagnóstico acerca de 

la estructura actual del Backbone 

de la UNL. 

Desconocimiento acerca del 

funcionamiento actual del 

Backbone de la red de la 

Universidad Nacional de Loja 

Aplicación de encuestas o 

entrevistas a las personas 

encargadas de la administración 

de la red 

Método de recolección de datos: 

Observación Científica 

Estructurada y Cuestionarios. 

Evaluar los equipos existentes 

actualmente que pueden ser 

reutilizados en la migración del 

backbone a gigabit. 

 

Existen elementos que son 

utilizados en la tecnología Fas 

Ethernet que pueden no ser 

adecuados para soportar la 

tecnología Gigabit. 

Revisar cada equipo de la 

Intranet de la UNL para verificar 

si sus características les permiten 

ser usados en la migración a 

Gigabit. 

Métodos de recolección de 

datos: Observación Científica.  

Generar una propuesta para la 

migración a Gigabit del 

Backbone de la UNL. 

No existe un estudio acerca de las 

ventajas que traería el implantar 

la tecnología Gigabit Ethernet 

peor aún una propuesta 

documentada acerca de la 

migración y sus beneficios 

Investigar y buscar la mejor 

manera de migrar hacia la 

tecnología Gigabit, recopilar 

información acerca de 

migraciones realizadas en otras 

empresas y con toda esa 

información proponer un 

rediseño que se ajuste a nuestros 

objetivos. 

Métodos de recolección de datos 

secundarios: Consultas 

bibliográficas y análisis de 

investigaciones anteriores. 
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Proponer la adquisición de los 

equipos necesarios con sus 

características para poder realizar 

la migración del backbone a 

Gigabit. 

Para poder realizar la migración 

del backbone de la UNL a gigabit 

se debe realizar la adquisición de 

equipos específicos con los que 

actualmente no se cuenta. 

Cuando se haga la implantación 

de la tecnología gigabit se debe 

adquirir los equipos que se 

aconsejan mediante el estudio 

realizado. 

Proceso temporal de 

investigación – acción: Centrado 

en la búsqueda de mejores 

resultados, la tecnología gigabit 

requiere del uso de dispositivos o 

equipos propios para ésta, razón 

por la que se hace necesaria la 

compra de los dispositivos que 

permitan su perfecto 

funcionamiento. 

Proponer el software necesario 

para optimizar las funciones de la 

red. 

 

Al contar con una red de alta 

velocidad se hace necesario el 

empleo de nuevas aplicaciones o 

herramientas software para 

aprovechar al máximo los 

servicios que la red puede 

brindar. 

Buscar el software ya sea este 

gratuito o comercial, que brinde 

la posibilidad de emplear al 

máximo los servicios de la red y 

proponerlo para que sea tomado 

en cuenta al momento de realizar 

la migración 

Métodos de recolección de datos 

secundarios: Consultas 

bibliográficas y análisis de 

investigaciones anteriores. 

Establecer costos referenciales 

para la migración del backbone a 

Gigabit. 

 

Se desconoce el costo que 

implicaría migrar hacia la 

tecnología gigabit dado que se 

debe hacer la adquisición de 

Averiguar en locales comerciales 

que venden equipos informáticos 

o a través de Internet los precios 

reales de los equipos necesarios 

Técnica de recolección de datos 

primarios: entrevistas, encuestas. 
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equipos que permitan poder 

actualizar de tecnología. 

para la migración. 

Implementación del enlace con 

fibra óptica desde la Jefatura 

General de Informática hacia el 

ÁEIRNNR. 

El enlace que existe actualmente 

no brinda la suficiente calidad en 

la prestación de servicios de la 

red. 

Implementación del enlace para 

mejorar el ancho de banda y 

poder prestar mejores servicios a 

los usuarios de la red del 

AEIRNNR 

Proceso de Implementación. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar un diagnóstico acerca de la estructura actual del Backbone de la UNL. 

ACTIVIDAD O TAREA METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLES PRESUPUESTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

    INICIO FINAL       

Elaboración de cuestionarios 

para la encuesta a los 

administradores de la red 

 

Método de 

recolección de datos 

  

03-01-2007 

 

  

 10-01-2007 

 

 

Investigadoras 

 

  

 0,00 

 

   

Revisión del cuestionario 

 

Método de 

recolección de datos  11-01-2007 17-01-2007  Director de tesis  0,00  

 Conocer el 

funcionamiento actual del 

backbone de la UNL. 

Aplicación del cuestionario 

 

 

 

Método de 

recolección de datos  28-01-2007  05-02-2007  Investigadoras 0,00    

Tabulación de resultados 

 

Método de 

recolección de datos  06-02-2007  08-02-2007 Investigadoras 0,00    
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Evaluar los equipos existentes actualmente para determinar cuáles pueden ser reutilizados en la migración del backbone 

a Gigabit. 

ACTIVIDAD O TAREA METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLES PRESUPUESTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

  

INICIO FINAL 

    Consultar que equipos son 

necesarios para poder realizar la 

migración a Gigabit Ethernet 

Método de 

recolección de 

datos secundarios  11-02-2007   15-02-2007  Investigadoras 10,00  

  

Realizar un inventario de los 

equipos que actualmente son 

utilizados en el backbone de la 

UNL 

 

Método de 

recolección de 

datos, 

investigación de 

capo, entrevistas  

 

18-02-2007  

 

 

05-03-2007 

 

  

 Investigadoras 

 

 

0,00 

 

  

 Obtener un listado de 

equipos que 

actualmente están en el 

backbone de la UNL y 

que sirven para realizar 

la migración a Gigabit.  

  

Analizar las especificaciones de 

cada equipo inventariado para 

determinar su utilidad en el 

rediseño del backbone de la UNL. 

 Determinar la 

reutilización de los 

equipos mediante 

comparación de 

especificaciones. 

 08-03-2007 

 

 12-03-2007 

 

 

 Investigadoras 

 

 

0,00  
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Generar una propuesta para la migración a Gigabit del backbone de la UNL 

ACTIVIDAD O TAREA METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLES PRESUPUESTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

  

INICIO FINAL 

    Consultar acerca de los 

tipos de migración a 

gigabit 

Método de 

recolección de datos 

secundarios  

 13-03-

2007 

15-03-

2007   Investigadoras 10,00    

 

 Consultar las diferentes 

migraciones realizadas en 

otras entidades 

 Método de 

recolección de datos 

secundarios 

 16-03-

2007 

 19-03-

2007  Investigadoras 0,00    

 Analizar los tipos de 

migración existentes 

 

 

 

 Analizar los tipos de 

migración mediante 

comparaciones y 

tomando en cuenta 

los equipos existentes 

en el backbone de la 

UNL actualmente y 

que van a ser 

reutilizados 

 20-03-

2007 

 

 

 

 

 25-03-

2007 

 

 

 

 

 Investigadoras 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

  

 Realizar una propuesta de 

migración real que sea la que 

mejor se acople a los 

diferentes aspectos que se 

necesitan cubrir 
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 Rediseñar el backbone de 

la UNL tomando en 

cuenta las investigaciones 

realizadas 

 Rediseño mediante 

reutilización de 

equipos existentes 

 26-03-

2007 

 

 31-03-

2007 

 

 Investigadoras 

 

 30,00 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Proponer la adquisición de los equipos necesarios con sus características para poder realizar la migración del 

backbone a Gigabit. 

ACTIVIDAD O 

TAREA METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLES PRESUPUESTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

  

INICIO FINAL 

    Realizar un informe 

acerca de los equipos 

existentes y su grado 

de utilidad en el 

rediseño y proponer 

una lista de equipos 

que serán necesarios 

adquirir para la 

migración 

 Determinar la 

reutilización de los 

equipos mediante 

comparación de 

especificaciones 

 

 

 

 

01-04-2007 

 

 

 

 

 

  

03-04-3007 

 

 

 

 

 

 

Investigadoras 

 

 

 

 

 

  

0,00 

 

 

 

 

 

 

Obtener un listado de equipos 

que son necesarios adquirir 

para realizar la migración 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

185
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Proponer la adquisición del software necesario para optimizar las funciones de la red. 

ACTIVIDAD O TAREA METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLES PRESUPUESTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

  

INICIO FINAL 

    Investigar qué tipos de 

servicios estará en 

capacidad de brindar la 

red de alta velocidad 

 Método de 

recolección de 

datos secundarios 

05-04-2007  

 

09-04-2007  

 

Investigadoras  

 

0,00 

  

 Obtener un listado de software 

necesario para optimizar las 

funciones de la red 

 Investigar que software 

es el más conveniente 

para optimizar el uso de 

estos servicios 

 Método de 

recolección de 

datos secundarios 

 10-04-2007 

 

 15-04-2007 

 

 Investigadoras  

 

0,00 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer costos referenciales para la migración del Backbone a Gigabit 

ACTIVIDAD O TAREA METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLES PRESUPUESTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

  

INICIO FINAL 

    Averiguar el costo de los 

equipos en locales 

comerciales de la ciudad 

Método de recolección 

de datos 

 

16-04-2007  

 

18-04-2007  

 

Investigadoras  

 

 0,00 

   

 Averiguar el costo de los 

equipos en locales 

comerciales del país 

 Método de recolección 

de datos 

 

 19-04-2007 

 

22-042007 

 

Investigadoras  

 

 10,00 

   

 Averiguar el costo de los 

equipos por medio de las 

tiendas virtuales (Internet) 

 

 

 Método de recolección 

de datos 

 

 

 

 23-04-2007 

 

 

 

 

25-042007 

 

 

 

 

Investigadoras  

 

 

 

 

 10,00 

 

 

 

 

 Presentar un 

presupuesto 

referencial con 

precios actuales de los 

equipos necesarios 

para la migración a 

gigabit 

 Realizar un presupuesto 

con los equipos cuyos 

precios sean más asequibles 

y que cumplan con las 

Método de recolección 

de datos 

 

 

 26-04-2007 

 

 

 

 01-05-2007 

 

 

 

Investigadoras  

 

 

 

 0,00 
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especificaciones 

desprendidas del estudio 

realizado 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Implementar el enlace con fibra óptica desde la Jefatura General de Informática hacia el AEIRNNR 

ACTIVIDAD O TAREA METODOLOGÍA FECHA RESPONSABLES PRESUPUESTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

    INICIO FINAL       

Averigua el costo de los 

materiales en locales 

comerciales 

 Método de 

recolección de 

datos 02-05-2007  04-05-2007  Investigadoras  10.00  

  Adquisición de los 

materiales necesarios para la 

implementación del enlace 

con fibra óptica 

   

 05-05-2007 

 

 

 

20-05-2007 

 

 

 

Investigadoras 

  

 

 

1545.00  

 

 

 

Dejar implementado el 

enlace con fibra óptica 

en el AEIRNNR  

 

 

 

TOTAL DEL PRESUPUESTO EN DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS: 1625.00 


