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Glosario
A


ACONDICIONAMIENTO (TI, Tecnología Informática):Son las condiciones
que deben de prestar los equipos de la red, para la función que se
requieren.



ANCHO DE BANDA (BANDWIDTH): es el rango comprendido entre dos
límites de las frecuencias que se pueden pasar a través de un canal de
comunicación.



ANSI (American National Standards Institute): es una organización sin
ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos,
servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos

B


BACKBONE(columna vertebral):se refiere a las principales conexiones
troncales de una red, es decir, es la conexión principal que une todos los
segmentos de una red.

C


Cableado Horizontal: es el cableado que va desde el cuarto de
Telecomunicaciones a los equipos de los usuarios.



Cableado vertical: es la interconexión entre los cuartos
telecomunicaciones, cuarto de equipos y entrada de servicios.

de

D


DATACENTER (centro de procesamiento de datos): Es el lugar donde se
encuentran alojados todos los equipos de una red, ya sean físicos o
virtuales, se crea, para el almacenamiento, manejo y análisis de datos de
una red.



DIRECCION IP (IP ADDRESS):Es un nombre, etiqueta, número o secuencia
de bits que se usa para identificar: al receptor de un mensaje, a un
dispositivo en particular en una línea multipunto.
x



DMZ (Demilitarized Zone): La zona desmilitarizada en las redes de
telecomunicaciones, es la zona segura que se ubica entre la red interna y la
red externa de una organización.

E


EIA( Electronic Industries Alliance), es una organización formada por la
asociación de las compañías electrónicas y de alta tecnología de los
Estados Unidos.
F



Fibra óptica La fibra óptica se compone de filamentos de vidrio, también se
pueden encontrar de plástico. Es el medio de transmisión más utilizado
gracias a la gran capacidad que tiene de enviar información.

I


IDF (Intermediate distribution frame) Centro de distribución intermedia del
cableado comúnmente utilizado en las topologías de tipo estrella.



IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), es una de las
mayores asociaciones del mundo en el campo de la ciencia y en la
ingeniería.



INTERNET: Creado en los años 60, es una gigantesca biblioteca mundial
virtual donde cualquier persona puede acceder ella.



ISO (International Standards Organization): es una organización no
gubernamental creada en 1947 a nivel mundial, de cuerpos de normas
nacionales, con más de 140 países.

xi

L


LAN (LOCAL AREA NETWORK): Es la red de área local en donde se
conectan todos los dispositivos, que pertenecen a un mismo lugar.

M


MDF(Main distribution frame): es el centro de distribución principal, punto
central donde se encuentran los equipos de la red y por donde empieza la
distribución del cableado estructurado.

P


Punto de demarcación: El punto de demarcación marca el punto en que la
red se comunica con una red que pertenece a otra organización.

R


Router: Dispositivo de red perteneciente a la capa tres (red) del modelo
OSI que se encarga de enrutar o encaminar paquetes de datos.

S


Switch(conmutador): es un dispositivo de interconexión de tipo concentrador
de red pero fracciona la red en dominios de colisión independientes.

T


TBB: Es un conductor aislado que se instala en las canalizaciones de
telecomunicaciones, que se encuentra conectado al TMGB y al TGB. Debe
instalarse entre la barra TMGB y las barras TGB con un diámetro mínimo de
6AWG.

xii



TMGB: Es una barra de cobre con perforaciones, debe tener un espesor
mini de 6mm, 100mm de ancho. Debe ser correctamente etiquetado para su
distinción, ser protegida, tener una sección de 6AWG como referencia
mínima, no localizarse dentro de ductos metálicos y su ubicación debe de
ser en las instalaciones de entrada o en la sala de TI.



TGB: (Telecommunication grounding busbar). La que es la conexión a tierra
para dichos armarios. Esta debe de ser una barra de cobre, con
perforaciones roscadas, con un mínimo de 6mm de espesor, 50mm de
ancho y el largo adecuado para el alojamiento de las perforaciones
necesarias

de

los

cabes

que

lleguen

desde

los

equipos

de

telecomunicaciones y al cable que conecta TMGB.



TIA (Telecommunication Industry Association): Asociación de la Industria de
Telecomunicaciones, es la principal asociación comercial que a través de
normas presenta el mundo de la comunicación e información.

U


UTM (Unified Threat Management): Gestión unificada de amenazas, es un
corta fuegos de red que incluye múltiples servicios en una misma máquina
de protección perimetral.

V


VLAN acrónimo de virtual LAN (Red de área local virtual), es un método
para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física.



VLSM (Variable Length Subnet Mask), representan otra de las tantas
soluciones que se implementaron para evitar el agotamiento de direcciones
IP, como la división en subredes, el enrutamiento sin clases CIDR ,NAT y las
direcciones IP privadas.

xiii

W


WIRELESS ACCESS POINT: es un punto de acceso inalámbrico, conocido
por las siglas WAP o AP, en una red de computadoras, es un dispositivo de
red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos.
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Resumen
La tesis con el título “Propuesta de rediseño de la infraestructura de red para los
laboratorios del instituto Loyola” es un perfil de proyecto en donde se plantearon
los problemas persistentes que presentó la red existente de los laboratorios del
centro educativo, tomando como referencia toda su estructura, por lo cual se creó
un documento con la propuesta de rediseño de red, basada en las normas
ANSI/TIA/EIA568, 569, 607 de cableado estructurado. Este documento está
fundamentado en un proceso de investigación, recopilación y análisis de datos,
los cuales hicieron posible la elaboración del producto final.

Abstract
The thesis entitled “Proposal for redesign of network infrastructure for laboratories
of the Instituto Loyola” is a project profile where persistent problems were
presented by the network that have the laboratories of the school, taking into
consideration its structure, in order to create a document with the proposed
network redesign, based on the standards structured cabling568, 569, 607. This
document is based on a process of research, data collection, and analysis; which
made possible the development of the final product.

xv

Introducción
A través de este documento se propone la forma de culminación de estudios de un
perfil de proyecto con el tema “Propuesta de rediseño de la infraestructura de red
de datos de los laboratorios del instituto Loyola”, ubicado en la ciudad de
Managua. Se puntualizarán los objetivos propuestos, detallando así el objetivo
general y sus objetivos específicos, una justificación y referencias bibliográficas.
El Instituto Loyola es una institución educativa católica, donde se garantiza respeto
a la religión de los estudiantes. La finalidad de la educación en el Instituto Loyola
abarca la adquisición de conocimientos, técnicas o la preparación para una carrera
profesional. El instituto tiene una infraestructura de red de área local que se divide
en las diferentes áreas que conforman el centro educativo, la cual no posee
normas de cableado estructurado, ni una correcta división de la topología de red,
lo que afecta a los usuarios finales dentro de la institución por la falta de
organización.
Como respuesta a esta problemática, se buscará una solución tomando como
iniciativa la creación de una propuesta de reestructuración de la red de datos,
aplicando

las

normativas

de

cableado

estructurado

correspondientes

(ANSI/TIA/EIA) 568, 569, 607 y proponiendo una configuración de la red más
ajustada a sus necesidades. Esta propuesta deberá garantizar el funcionamiento
óptimo de la red para que los usuarios finales (alumnos y profesores) tengan un
mejor desempeño de los equipos que se conectan a la red de área local del
Instituto Loyola.
Dentro de lo que incluye esta propuesta está un análisis de la situación actual de
la red de datos del Instituto Loyola, luego un diseño mejorado de la red y cableado
estructurado según las normativas y estándares (ANSI/TIA/EIA) 568, 569, 607, y la
inversión que la institución deberá realizar para la implementación.

I.

Área de influencia del proyecto

1.1 Macro localización
El Instituto Loyola se encuentra ubicado en el barrio Santo Domingo, al
costado norte de la iglesia de Santo Domingo de la ciudad de Managua. La
población de sus alrededores es de bajos recursos.
1.2 Micro localización
El proyecto se realizara en los laboratorios del instituto Loyola que se
encuentra ubicado en la capital Managua con las coordenadas geográficas
(Grados, Minutos, Segundos) con los respectivos valores 12°9'10" latitud Norte
86°15'56" longitud Oeste (Véase Ilustración N°1)

Ilustración 1.Localización geográfica del instituto Loyola
Fuente: Google maps
1

II.

Justificación

La tecnología, hoy en día, es de mucha importancia en los procesos educativos en
las edades tempranas, esto permite a los estudiantes incluirse y sentirse parte del
mundo global de las tecnologías que ha venido evolucionando vertiginosamente,
les ayuda a la adquisición de nuevos conocimientos, al refuerzo de materias que
se imparten en la institución. Por lo tanto todo centro educativo debe de estar
conectado al mundo tecnológico de la actualidad.
Los laboratorios del Centro educativo están destinados a las gestiones educativas
de los alumnos, dentro de ellas el aprendizaje en la formación curricular como es
la clase de computación, también como tareas investigativas de otras clases, los
cuales los usuarios finales son estudiantes de los grados de primero hasta quinto
año de secundaria.
Se realizará una propuesta de rediseño de los laboratorios con el propósito de
mejorar el rendimiento de la red en su mayor capacidad posible, esto con el fin de
que los alumnos tengan una mejor educación en todos los niveles y se familiaricen
con la tecnología y no solo se quejen de que los equipos y la velocidad de la red
es muy lenta que esto es producido por lo que se llama embotellamiento o
broadcast.
Este proyecto está pensado en el buen uso de los estudiantes para una forma de
autoaprendizaje por sí mismos, para una mejor utilización del centro de cómputo
de los alumnos para mejorar la navegación por internet y realizar un
reordenamiento en los laboratorios con un diseño escalable.

2

III.

Situación actual y evolución histórica del problema

La "Escuela Loyola" nace en 1946 como una extensión de las obras socioeducativas de la Residencia de Santo Domingo (Casa del Catecismo, Escuela de
Corte y Confección).

Ilustración 2. Reconstrucción del Instituto Loyola 1969
Fuente: Página web del Instituto Loyola

Desde el año 2004, el Instituto poseía un circuito cerrado de televisión, sistema de
internet banda ancha y medios audiovisuales que les ayudan a la construcción de
nuevos conocimientos.
En el 2006, el Padre Manuel Mora le dedicó mucho interés a la actualización y
reorganización local y técnica de la sala de Informática, dotación de la sala de
profesores(as) y la remodelación de la planta física de los laboratorios de Biología
y Física.
En el 2008, se inició el proceso de implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001-2000. Se cumplió con la capacitación de profesores(as) y
personal de la Institución en Gestión de Calidad. Se actualizó la sala de
3

informática de Bachillerato y se proyectó la sala de informática de Preescolar y
Primaria.
En el 2009, se implementó el proceso de Gestión de Calidad ISO 9001-2008.Se
llevó a cabo la dotación de muebles y equipos para la sala de informática JOSE
VICENTE ECHEVERRI, para Preescolar y Primaria.
En el 2011, se adquirieron cincuenta y dos equipos de última tecnología, para las
dos Salas de Sistemas de Bachillerato.
En el 2013,se logró el convenio de la segunda Articulación Académica con el
SENA 1en Programación de Software.
Desde el 2013, la red de datos ha venido creciendo y en la actualidad se
presentan problemas en su funcionamiento. Por ende se realizó un estudio que
permitiera encontrar las deficiencias, y que facilitará la búsqueda de las soluciones
que resuelvan las problemáticas de la red.
Las herramientas utilizadas en la recopilación de datos para el desarrollo del
proyecto son: inspección de campo, guía de observación, encuestas. Una vez
recopilada la información, se procedió al análisis de las posibles soluciones,
tomando como referencia las normativas para cableado estructurado de
ANSI/TIA/EIA 568, 569, 606, 607.
Esta información permitirá demostrar la solución más factible para el instituto, ya
que se tomará en consideración la infraestructura actual y las insuficiencias
encontradas.

1

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
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IV.

Descripción del proyecto

La metodología utilizada en el proceso de investigación del proyecto es análisis
cualitativo de datos, el cual abarca las distintas fases establecidas en el
documento, estas son: Recopilación de datos que se encarga de abordar la
problemática encontrada dentro de la Institución utilizando técnicas de recolección
de datos, como siguiente fase tenemos el Análisis de los datos, en el cual una vez
recopilada la información se logran procesar todos los problemas encontrados en
la red, la última fase del proyecto es la propuesta o solución para la mejora de la
red actual, la cual conlleva los diagramas lógicos y físicos para su futura
implementación, finalizando con la propuesta técnico-económica del rediseño.
En este proyecto se plantea un rediseño de la red del Instituto Loyola, su
elaboración se subdivide en tres fases las cuales son: Identificación, análisis y
rediseño.
En la primera fase del proyecto llamada identificación, se puntualizaron los
problemas o necesidades que la red presenta, se utilizaron diferentes
herramientas tales como: entrevista dirigida al encargado de informática del
instituto Norlan Aguilar, guía de observación y también inspecciones de sitio.
Finalizada la primera fase, se procedió a realizar el análisis de la información que
corresponde a la segunda fase, los datos fueron recolectados a través de las
diferentes herramientas aplicadas, esta fase consistió en elaborar un estudio de la
infraestructura de red que el instituto posee y a su vez aclarando las dificultades
encontradas, el análisis para la infraestructura de datos está basado en los
estándares ANSI/TIA/EIA 568 y 569
Luego de haber finalizado la fase número dos, se procedió con el diseño de la
estructura lógica y física de la red. Esta fase abarca la selección de los equipos
que se han propuesto en la topología rediseñada, el direccionamiento de la
topología lógica/física y las otras soluciones que se realizaran cuando la red
propuesta sea implementada, como por ejemplo el uso de un software para el
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monitoreo de red. A su vez se desarrolló el presupuesto de los costos necesarios
para la implementación a futuro de la red.
4.1

Fase 1. Recopilación de información

Para llevar a cabo esta etapa, fueron de gran utilidad los instrumentos de
recopilación, los cuales permitieron conglomerar a detalles los diferentes
elementos necesarios para el estudio realizado. Para ello, fue necesario el uso de
Microsoft Office Word, Visio, Cámara fotográfica, Laptop, Libreta.
4.1.1 Dimensiones del edificio
El área de los laboratorios cubierta por la red de datos del instituto, se ubica en el
tercer piso, abarca un total de nueve metros y medio de largo por ocho metros de
ancho, recibe un total de 1750 alumnos en sus horas de clase que se dividen en
las distintas modalidades de primaria y secundaria. La parte administrativa se
encuentra en la planta baja del edificio, se divide en cuatro oficinas las cuales son:
Caja, Recepción, oficina de inspectores y la oficina del director.
Divisiones de las áreas de instituto
Área de administración
Caja
Recepción
Oficina de inspectores
Oficina del director
Área de docentes

Subdirección
Sala de docentes

Laboratorios
Área de informática

Laboratorio 1
Laboratorio 2
Laboratorio de biología y química
Oficina de informática
Tabla 1: Tabla de áreas del instituto
Fuente: Elaboración propia
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4.1.2 Punto de demarcación (DEMARC)
En el instituto Loyola, posee un punto de demarcación ubicado en la oficina de
informática, debido a que el proveedor proporciona el servicio por fibra aérea,
hasta su nodo donde tienen instalado un rack con equipos de red propios, el cual
se localiza en esta misma oficina, luego pasa a los equipos del instituto a través de
un transceiver, luego a los routers y switches. (Véase Ilustración N°3)

Ilustración 3. Punto de demarcación
Fuente elaboración propia
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4.1.3 Cuarto de telecomunicaciones
En esta sección del documento se describen los elementos visualizados en el
cuarto de telecomunicaciones.
La sala se encuentra ubicada en la tercera planta del edificio, donde los equipos
de red están instalados cerca de ventanas con persianas de cristal.
Se encontró una barra principal de tierra (TGB), para la protección del cuarto de
telecomunicaciones y la conexión de los equipos alojados en el mismo. Posee
respaldo de energía por banco de baterías, creado por el encargado de
informática, cuya capacidad es de setenta y dos horas y un inversor de corriente
TECNOSOL GSW-1250-12 en caso de cortes o bajones de energía.
La puerta del cuarto de telecomunicaciones, se mantiene casi siempre cerrada y
bajo llave, está fabricada de madera y con un vidrio al centro cuyas medidas son
de 2m x 0.80m, no es posible abrirla hacia la parte de afuera. El techo fijo es de
madera sólida y robusta y piso de cerámica. El cuarto, posee una ventana
deslizable con vista al interior del instituto.(Véase en anexo IlustraciónN°22)
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4.2.3.1 Dimensiones
El cuarto de telecomunicaciones, ubicado en la tercera planta de la edificación,
aloja los equipos que garantizan la operatividad de la red, esta área posee las
siguientes dimensiones en su estructura: 2.50 m de ancho x 6.5 m de largo x 2.95
m alto.

4.2.3.2 iluminaciones
El área de telecomunicaciones está iluminado por dos lámparas de tubo
fluorescentes de 32 Watt, con un lumen de 2850 y una longitud de 48”, instalada
en el cielo raso, al centro del mismo.

4.2.3.3 Climatización
El centro de telecomunicación posee dos equipos de aire acondicionado marca
Samsung y otro LG, ambos de nueve mil BTU, encargados de brindar la
climatización adecuada al cuarto de telecomunicaciones 24/7, cada uno de ellos
posee la capacidad de trabajo continuo por lo que tienen que ser alternados, su
programación se realiza de forma manual por el encargado, los fines de semana
queda trabajando solamente uno de ellos, lo cual depende de la rotación que se
esté dando en ese momento, estos equipos trabajan a una temperatura de 19°C
que mantiene climatizada la sala de telecomunicaciones .
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4.2.3.4 Equipos alojados en el cuarto de telecomunicaciones
Posee un rack de piso, fabricado de manera artesanal, de dos tubos cuadrados
estructurales, este se encuentra atornillado en un mueble de madera, en este se
alojan cinco switches, tres de estos TP-Link TL-sg1024 de 24 puertos
10/100/1000 que se encargan de la distribución hacia los equipos que se
encuentran en los laboratorios y dos switches NEWLINK, estos últimos se
encuentran fuera de funcionamiento. (Véase ilustración N°4)

Ilustración 4. Switch actual del Instituto TP-Link 24 puertos
Fuente: Fabricante

Además de estos equipos también se encuentran un router marca ZyXEL y un
transceiver CTC Union FMC-10/100 SC-20A, que se encarga de recibir la señal de
internet del ISP, la cual es brindada por fibra óptica. (Véase Ilustración N° 5 y 6)

Ilustración 5. Router Actual del Instituto
Fuente: Fabricante
Ilustración 6. Transceiver CTC Union FMC10/100-SC-20A
Fuente: Fabricante
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También se encuentran tres servidores físicos que poseen los servicios contables,
administrativos, pagina web, base de datos de los estudiantes, proxy y el antivirus.
Servidores del Instituto Loyola
Marca
HP

HP

Modelo

N°

ML350 G6

2

ML150 G3

2

Clon

1

Servicio
Contables y
Administrativos
página web, base
de datos
Proxy y antivirus

Tabla 2. Lista de servidores de la red actual
Fuente: Elaboración propia

Estos servidores se encargan de alojar los servicios tecnológicos que brinda el
Instituto, a través de ellos pasan los datos más delicados del Instituto los cuales
son: el sistema de contabilidad de planillas de pago y el servicio de las notas de
los estudiantes (SIAC), poseen un servidor clon lo que presenta un riesgo elevado
en cuanto a la seguridad de la red, el servidor HP-ML350 G6 aloja dos servidores
virtualizados lo que en un futuro puede generar una sobrecarga del sistema.
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4.2.3.5 Red de área local y equipos
La red LAN del instituto Loyola actualmente se encuentra conformada por los
siguientes equipos.
Equipos de la red de área local- Instituto Loyola
No

Descripción

Marca

1

Switch de 24 puertos

TP-Link

2

Switch de 24 puertos

Nexxt

3

Router

ZyXel

4

Patch Panel Cat 5e

5

Transceiver

CTC Union

6

Router

Claro

Modelo
TL-SG1024
ASFRM244U2 24P
100Mb NXT
USG 20 Unified

Cantidad
5
2
1
4

FMC-10/100-SC20A
Aztech

1
1

Tabla 3. Lista de equipos de la red actual
Fuente: Elaboración propia

En la actualidad el Instituto no posee documentación de las configuraciones de los
equipos de la red, ni un registro de los puertos que conectan los laboratorios y las
diferentes áreas de centro educativo. La conexión se realiza en forma de cascada
desde el cuarto de telecomunicaciones hacia un patch cord ubicado en el primer
laboratorio y este conecta a su vez el otro laboratorio con otro patch cord ubicado
en este último, al no poseer VLANs que hagan la segmentación de la red, todos
los equipos tanto los equipos de los alumnos y las diferentes oficinas se
encuentran dentro de la misma red.
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El tipo de cableado que posee la red actual del instituto es categoría 5e, el cual se
encuentra en su mayoría en mal estado por el tiempo que tiene de uso, y tampoco
posee etiquetado.
El broadcast son paquetes de datos enviados por todos los dispositivos de red al
switch, en el instituto Loyola la mayoría de los dispositivos se encuentran dentro
de la misma red, existe segmentación por subnet,

que no garantiza optima

seguridad. Al no poseer VLAN´s se crea mayor broadcast porque la red no se
encuentra segmentada en su totalidad, dando como resultado que todos los
paquetes de la red se envíen a todas las computadoras.
4.2.3.5.1 Características de los equipos existentes
En esta parte del documento se detallan las especificaciones y características de
los equipos que la red del Instituto Loyola posee en la actualidad.
Los Switches TP-Link de 24 puertos ubicados en el rack del cuarto de
telecomunicaciones y los laboratorios, poseen las siguientes características:
Switch TP-Link TL-SG1024
Fabricante

TP-Link

Número de pieza del fabricante

TL-SG1024

Tipo de producto

Switch 24 puertos

Dimensiones

17.3x7.1x1.7 pulgadas (440x180x44
mm)

Peso

9 lb
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Características




Cumplimiento de norma

Ethernet Gigabit
Innovadora
tecnología
de
eficiencia
energética
para
ahorrar energía hasta un 40%
Es compatible con dirección
MAC auto-aprendizaje y auto
MDI / MDIX
Caja de acero estándar de 19
pulgadas de montaje en rack.

IEE 802.3x en modo full dúplex y Back
pressure en modo Half Duplex
Tabla 4. Especificaciones Técnicas TP-Link
Fuente: Fabricante

Estos switches TP-Link son los más robustos que posee la red, actualmente uno
de estos switches es el encargado de conectar la red con el proveedor de datos,
los otros se encargan de la interconexión desde el cuarto de telecomunicaciones a
los laboratorios.
Los switches Nexxt, se conectan a través de los enrutadores TP-Link, en la
topología de red estos se encuentran abajo de los TP-Link.

Switch Nexxt ASFRM244U2 100Mb NXT
Fabricante

Nexxt Solutions

Número de pieza del fabricante

NW223NXT66

Tipo de producto

Conmutador Ethernet -24 Puertos

Dimensiones

17.32"x4.84"x1.73"

Peso

0.31lb

Características

Conmutador multipropósito capaz enlazar
segmentos de 10 y 100 Mbps. Cada
puerto crea un segmento de red
independiente de 10 Mbps o 100 Mbps, el
cual permite extender el ancho de banda
disponible. Además, cada puerto viene
14

con la función de auto negociación
integrada, destinada a determinar entre
10Mbps y 100Mbps la velocidad de
transferencia más rápida posible en la red.
Cumplimiento de norma

IEEE802.3
Ethernet/IEEE802.3u
100
Ethernet de alta velocidad

10BASE-T
BASE-TX

Tabla 5. Especificaciones técnicas Switch Nexxt
Fuente: Fabricante

Estos switches Nexxt están ubicados únicamente en los dos laboratorios, son los
que se encargan de permitir el acceso a la mayoría de sus puntos de red a las
conexiones de las computadoras, que se encuentran dentro de las aulas de
computación.
Router ZyXelUSG 20 Unified
Fabricante

Waterproof switch China manufacturer
& exporter

Número de pieza del fabricante

ZyXEL ZyWALL USG 20 W

Tipo de producto

enrutador (router)

Dimensiones

216 x 33 x 140 mm

Peso

0.38 kg


Características









El puerto WAN: Ethernet
10/100/1000 Mbit/s;
Firewall: sí;
NAT: sí;
SPI: sí;
DHCP, servidor: sí;
Soporte para DNS Dinámico: sí;
Zona desmilitarizada (DMZ): sí;
Protocolos de enrutamiento
dinámico RIP v1, RIP v2, OSPF;

Tabla 6. Características router ZyXel
Fuente: Fabricante
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Server HP ML350 G6



Características

Slots Qty 18, Empty Slots 16.
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit
Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet

Forma

Torre 5U

Peso

54.01 lbs

Temperatura(Max-Min)

Entre 95°C y 10°C

Procesador

Quad Core Intel

Tipo de interfaz

PCI Express x 4

Cache

8 MB

Chipset

Intel Xeon E5520 / 2.26 GHz

Memoria RAM

192 GB – registered 24 GB –
unbuffered

Disco duro

1x SATA integrado
Tabla 7. Características del Servidor HP ML350 G6
Fuente: Fabricante

4.3 Fase 2. Análisis de la información
Esta etapa está desarrollada con la necesidad de extraer los detalles más
relevantes de la investigación presentada, con el fin de crear una referencia sobre
el estado en el que se encuentra actualmente la red del Instituto Loyola. Este
análisis es llevado a cabo bajo las normativas de cableado estructurado
ANSI/TIA/EIA 568, 569 y 606. Y los datos obtenidos en la recopilación.
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4.3.1 Punto de demarcación
El Instituto Loyola no posee un sitio estable y acondicionado para el punto de
demarcación, debido a que no cumple con los dos mil metros cuadrados de area
con respecto al tamaño y estructura del edificio, tal a como está regido por la
norma TIA/EIA 569-A que contempla los espacios y canalizaciones para
telecomunicaciones en edificios, que especifica la ubicación del lugar donde se
aloja el punto de demarcación, se recomienda contar con una habitación dentro
del edificio que sea designada para ubicar el punto de demarcación únicamente si
el edificio posee dimensiones mayores a los dos mil metros cuadrados, de no
poseer estas dimensiones se recomienda dejar el punto de demarcación en un
espacio dentro del cuarto de telecomunicaciones.
4.3.2 Cuarto de Telecomunicaciones
El cuarto de telecomunicación es vulnerable debido a su posición del edificio, ya
que los equipos están cerca de las ventanas, y existe fácil acceso a ellos ya que
no existe una seguridad robusta en la entrada más que una puerta de madera con
una cerradura empotrada. También es vulnerable por las posibles afectaciones
causadas por la naturaleza tales como la lluvia y el polvo, la mala manipulación de
líquidos y comida dentro del mismo puede ser un riesgo, porque no cumple con la
implementación de la normativa ANSI/TIA/EIA 569-A, que recomienda que este
ubicado en un área donde no puedan haber filtraciones de agua, ya que la sala de
telecomunicaciones posee ventanas, de no cumplir la normativa los equipos se
ven expuestos a daños.(Alonso & Díaz Orueta, 2006)
Según la norma TIA/EIA 569, el tamaño de la puerta debe ser de al menos 0.9
metros de ancho x 2 metros de largo, debe abrirse hacia afuera y la cerradura
debe ubicarse en la parte exterior de la puerta, luego de analizar el cumplimiento
de la normativa se corrobora que no cumple con la misma.
El cuarto de telecomunicaciones posee 7.7 m de largo x 2 m de ancho (15.4
m2aproximadamente). Según la norma ANSI/TIA/EIA 569-A, establece que el
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espacio para el cuarto de datos debería ser 0,07 m 2 por cada 10m2 de área
utilizable del edificio (Debido a que no se estableció esta recomendación al
momento de la implementación del cuarto de los equipos este se verá afectado en
su escalabilidad, limitando las posibilidades de alojar nuevos elementos a la red.
El cuarto de telecomunicaciones cumple con la normativa establecida ya que el
edificio posee 60 m2 por piso es decir que el área indicada para el cuarto de
telecomunicaciones debería de ser de al menos 12.6 m2, si cumple con la
normativa, pero la sala de telecomunicaciones no posee únicamente equipos de
red por lo que el espacio de los equipos de la red se reduce a menos de 1 m2.
La iluminación en un cuarto de telecomunicaciones es un factor importante debido
a que se trabaja en espacios cerrados. Se recomienda una iluminación de 540 lux
por metro, la iluminación debe de estar instalada a 2.6 m del piso, el color de las
paredes es un factor clave ya que deben de estar pintadas en tonos claros para
una mejor iluminación, las luces de emergencia pueden ser una opción ya que a
pesar de ser una institución estudiantil el encargado de informática también trabaja
por las noches, y si las luces principales fallan estas quedan como respaldo, no se
cumple con esta normativa en su totalidad, porque las luces se encuentran
ubicadas a 2.45 m del piso y de 4 tubos incandescentes instalados solo funciona
uno de ellos, no poseen luces de emergencia pero las paredes se encuentran
pintadas en color celeste que es un tono claro de pintura.
La sala de telecomunicaciones debe de encontrarse correctamente acondicionada,
ya sea con ventilación o área acondicionada para mantener una adecuada
temperatura para los equipos, según la norma ANSI/TIA/EIA 569-A la temperatura
deberá estar entre los 17°C y 21°C (64°F y 75°F), cuando todos los equipos de la
red se encuentren funcionando. El cuarto de telecomunicaciones del instituto
mantiene la temperatura que sugiere la norma (ANSI/TIA/EIA 569-A) ya que oscila
entre los 17°C y 19°C manteniendo así la eficacia de los equipos alojados en este
cuarto. A causa de que es un lugar pequeño y por el presupuesto que posee esta

18

área, no se cuenta con equipos de deshumidificación para evitar corroer los
equipos a largo plazo, lo que acorta su vida de utilidad.
Lo ideal sería alojar los equipos en un gabinete bajo llave, para poder mantener la
seguridad que estos requieren con respecto a personas ajenas al área que
puedan entrar al cuarto a realizar daños a los equipos lo que causaría perjuicios
directos a toda la red del centro educativo afectando a su vez las áreas más
delicadas que esta posee. El rack artesanal posee espacio libre por la parte
delantera pero no sucede igual con la parte trasera lo correcto según la norma es
que, la parte delantera y trasera de los equipos debe de tener al menos un metro
de área libre adelante y atrás.
El rack artesanal no cuenta con organizador de cables, los cables no cuentan con
etiquetado, lo cual no cumple con la norma ANSI/TIA/IA 606-A del etiquetado de
cables. Esto es considerado como una falta de organización lo cual puede ser un
problema al momento de algún fallo en los puntos de red debido a que se tardará
en localizar el punto exacto en donde se genera la anomalía.
Tierras y aterramientos, la norma ANSI/J-STD-607 nos habla de la infraestructura
de conexión a tierra y de unión equipotencial para las telecomunicaciones en
edificios, brinda una guía para instalar un sistema de aterramiento en los edificios.
Debe de existir una barra central ubicada en el edificio conductora a tierra y otra
secundaria que conecte el cuarto de telecomunicaciones (TMGB) a la barra
central.
El instituto Loyola posee una barra atierra para proteger los dispositivos eléctricos
y electrónicos del edificio pero no poseen una TMGB ya que algunos puertos de
los switches resultan dañados durante las tormentas eléctricas.
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4.3.3 Cableado horizontal
La norma EIA/TIA-569 define el cableado horizontal de una manera donde explica
que es la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones existente entre
el área de trabajo y el cuarto de telecomunicaciones.
Para la canalización del cableado horizontal debe de ser diseñada para que
soporten los distintos tipos de cables que son recomendados por la norma TIA-568
entre los que incluyen el cable UTP de cuatro pares, como tal se brindará en la
propuesta de la red del Loyola.
En la red del Instituto, su distribución se realizó bajo la norma EIA/TIA-569 a través
de ductos PVC, que viajan por encima del cielorraso y de igual manera llegan a
finalizar con los ductos PVC. No se cuenta con la cantidad de espacios por metros
en el repartimiento, ni existen los puntos suficientes de registro por tramos,
además el registro de importe de curvatura de 90° en cada caída no es conocido,
lo cual la norma recomienda que su ángulo sea mayor del antes mencionado. Una
vez ya los cables fuera del ductos perimetrales se desplazan los cables a las
áreas de trabajos, mediantes canaletas plásticas de dos o tres vías aproximadas.
Las canalizaciones para los cables de telecomunicaciones deben de estar
adecuadamente distanciados de los ductos o cables por los cuales viaja la
energía. En el caso que presenta el Instituto, no se cumple con la norma TIA-569,
la cual especifica que al menos debería de haber una separación de 13 cm entre
ambos, en esta implementación se encuentra a un aproximado de 8 cm entre
ambos cableados.
El cableado se observó que no presenta daño en su totalidad, es parcial, sin
embargo en su mayoría de las áreas de trabajo los Patch Cord están expuestos, lo
cual perjudican la integridad del mismo; la protección de los cables y conexiones
esta proveída por un tubo de hierro añadido a las estaciones de trabajo.
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La normativa EIA/TIA 568-C hace dos recomendaciones en cuanto a la topología
del cableado horizontal, la primera es que el cableado horizontal debe seguir una
topología estrella, la segunda es que cada toma/conector de telecomunicaciones
del área de trabajo debe conectarse a un punto de la red que aloja el cuarto de
telecomunicaciones.
4.3.4 Áreas de trabajo
Las áreas de trabajo del instituto mencionadas anteriormente cumplen con el
estándar establecido para los laboratorios, en cuanto a distancia entre maquinas
(ANSI/TIA/EIA 569-C) que nos dice que el área de trabajo debe de ser al menos
una por cada 10m2 de área utilizable del edificio es decir un área de al menos
3x3m ubicando como máximo tres computadoras por cada área de trabajo. En los
laboratorios del Instituto se estiman un total de veintiséis computadoras en un
área de trabajo de 9.43m x 7.67m. En un área con estas dimensiones, según la
normativa deberían instalarse aproximadamente diez maquinas pero para los
estudiantes son áreas de trabajo reducidas ya que no se cuenta con la cantidad de
máquinas suficientes para el número de estudiantes atendidos de manera
simultánea ya que utilizan una maquina por cada dos estudiantes.
La distancia máxima de cable desde el punto de salida del cuarto de
telecomunicaciones hasta el punto en donde se conecta el dispositivo se
encuentra dentro del rango, ya que no excede los 90 metros que la normativa
establece.
ANSI/TIA/EIA 568-B, recomienda que puede existir 5mts de cable para
interconectar los paneles de conexión de los equipos, 5 metros de cable desde el
punto de terminación del cableado colocado en la pared hasta el computador, esta
norma es cumplida en los laboratorios y áreas de trabajo, por lo que no excede los
5 metros.
La distribución desde los IDF, ubicados en los laboratorios hacia los equipos de la
red se hace a través de tubos PVC que viajan en el cielo raso y se conectan
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directamente a los equipos con un recorrido de aproximadamente 14 m por
laboratorio hasta llegar a las máquinas, cabe mencionar que en los laboratorios no
se utilizan cajas modulares para conectores RJ45 en la mayoría de las máquinas.
Por razones de escalabilidad la norma ANSI/TIA/EIA 568-B dice que cada área de
trabajo necesita un cable para voz y uno para datos, en el instituto esto no se
cumple, ya que casi todos los puntos de red de los switches se encuentran
saturados y los cables no poseen etiquetado que permita la implementación de
esta norma en las oficinas.
En la actualidad el problema más significativo que la red posee es la saturación e
incumplimiento de implementación de las normativas ANSI/TIA/EIA 568-B, la cual
define la arquitectura jerárquica de un sistema de cableado estructurado en la
topología de red, a su vez abarca las características y requisitos del cableado para
las instalaciones en áreas de trabajo, equipos y cuartos de telecomunicaciones,
esto garantiza fácil administración, organización, escalabilidad y optimización de
los recursos existentes de la red LAN de Instituto Loyola. El cableado estructurado
no se encuentra distribuido de manera correcta, lo cual hace difícil la
administración de esta red, al momento detectar fallos y solucionarlos, el otro
problema significativo es la falta de documentación de la red. Según Bicsi en su
sitio web, en los manuales de métodos de instalación de los sistemas de
tecnología de la información (ITSIMM), habla acerca de la instalación o estructura
del cableado aplicando las normativas antes expuesta.(RDD, 2015)
Las políticas que existen son únicamente para el uso de los laboratorios y la
navegación de la red, no poseen políticas dedicadas al uso correcto de esta que
garanticen mejor cuidado de control y calidad de la topología de red actual, entre
las diferentes situaciones que se han visto por el bajo nivel de políticas de
seguridad se encuentran:


Descarga de material que no forma parte de la institución (Películas,
programas, entre otros).



Navegación en sitios no autorizados(Redes sociales).
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4.3.5 Cableado eléctrico
El estándar J-STD-607-A, EIA/TIA-607 para distribución de señales a tierra la cual
lleva a la verificación de la uniones a TGB o TGMB del rack, gabinete al conductor
calibre 6 AWG, el cuarto de telecomunicaciones se debe de tomar en cuenta el
polvo y la electricidad estática: piso de concreto, cielo rasos. Se debe instalar un
conducto de 1-1/2 desde el cuarto de equipos hasta electrodo a tierra del edificio.
Se debe instalar un circuito separado para suplir de energía al cuarto de equipos y
debe terminar en su propio panel eléctrico. La energía eléctrica que llegue al
cuarto no se especifica, ya que depende de los equipos instalados.
4.3.6 Encuestas
Para analizar un poco más los problemas de la red y de los laboratorios en general
se realizaron una serie de encuestas a los alumnos de quinto año, esto
considerando que son los que tienen más conocimientos en tecnología, logrando
así resultados más acertados, la muestra fue de catorce alumnos, de una sola
sección permitida, que consta de un total de treinta alumno, en las que se
encuentra constituido el quinto año de la secundaria del Instituto Loyola. (Ver en
Anexos, gráficos N° 1 al9.)
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4.4 Fase 3 Rediseño
Finalizadas las etapas de recopilación y análisis de la información se ha logrado
crear una base en donde se presentan los aspectos más importantes y relevantes
de la red, esta información será utilizada para complementar la nueva red de datos
propuestas. Estos fundamentos facilitaron la comprensión de las exigencias que la
nueva red deberá cumplir. Por esa razón en el rediseño se hace énfasis en
cableado estructurado, cuarto de telecomunicaciones, dispositivos de red y
laboratorios.
El rediseño se desarrolló tomando como referencia el análisis de las normativas
establecidas del cableado estructurado subdividiéndolos dentro de las capas del
modelo OSI.


Capa de Red



Capa de enlace de datos



Capa Física

4.4.1 Diseño de la capa física
4.4.1.1Cuarto de telecomunicaciones (MDF). TIA/EIA 569-A
El cuarto de telecomunicaciones debe adecuarse conforme al cumplimiento de las
normas establecidas para ambientar una sala de IT, la cual garantice la correcta
funcionalidad de los equipos que estarán alojados en ella, por consiguiente se
realiza una propuesta de cambio en lo siguiente incisos que se mencionan:
ubicación de la sala, seguridad física, iluminación, climatización, equipos de
respaldo eléctrico, Equipos alojados en el cuarto de telecomunicación.
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Ubicación de la sala

Como

propuesta

se

considera

un

reordenamiento

de

la

sala

de

telecomunicaciones, alojando únicamente los equipos de comunicaciones que
conforman la red del centro educativo, puesto que almacena muchos objetos que
no son propios de la red tales como, equipos de cómputo, impresoras, cajas, entre
otros; el requerimiento según la normativa, es una dimensión de aproximadamente
de 20 m2 para las dimensiones apropiadas, la cual permita una mejor distribución
del cableado hacia las áreas de trabajo, por razones de distribución de espacios
que ya posee el centro educativo dicha norma no será aplicada en su totalidad,
debido a que el edificio no posee con un lugar con las medidas requeridas por las
normativas ANSI/TIA/EIA.
Con la ubicación nueva se planteará una mejor distribución del cableado horizontal
sin exceder los 100 mts de recorrido que nos menciona la norma 568 B, y
dependiendo del lugar también mejorará la distribución del cableado vertical.
También se aumentará el espacio de trabajo en el área.
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Seguridad Física de la sala de telecomunicaciones

La normativa ANSI/TIA/EIA 569-A hace mención específica a las salas de IT y su
cumplimiento con ciertas características que protegen la integridad de los
dispositivos alojados dentro del mismo. Por tanto se brinda una propuesta de
mejoras para el cuarto donde se alojaran los equipos de red:


Se debe cambiar la puerta de acceso a la sala ya que no llega a cumplir
con los requerimientos que establece la norma ANSI/TIA/EIA 569, la cual
nos dicta que las puertas de acceso deben ser de apertura completa, con
llave y de al menos 91 centímetros de ancho y 2 metros de alto. debe ser
removible y abrir hacia afuera (o lado a lado). debe abrir al ras del piso y no
debe tener postes centrales. Para tener mayor seguridad de los equipos y
la red en su centralidad.



Se

recomienda

la

utilización

de

ductos,

para

el

cuarto

de

telecomunicaciones, tal y como lo plantea la norma ANSI/TIA/EIA 569,
recomienda por lo menos tres ductos de 100 milímetros (4 pulgadas), para
la distribución del cableado del backbone.


La norma antes mencionada, rige también la prevención de inundaciones,
nos habla que el cuarto de telecomunicaciones debe de estar libre de
amenazas de inundaciones, debe de contener drenaje de piso, un sistema
para mitigar incendios. También se debe colocar un extintor dentro de la
sala de IT al lado derecho de la puerta de acceso.
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Iluminación
Según la norma ANSI/TIA/ 569 A, el cuarto de telecomunicaciones debe tener la
iluminación adecuada para evitar problemas al momento de que se lleven a cabo
cambios, ya sea por, nuevas instalaciones y mantenimientos. Su iluminación
mínima debe corresponder a 3 bombillos, es decir 540 luxes con distancia mínima
de 2.6 mts. A su vez se recomienda instalar luces de emergencia en caso de que
los bombillos fallen.
Climatización
El estándar ANSI/TIA 569 especifica la temperatura y humedad que se debe
encontrar un cuarto de telecomunicaciones en la actualidad se tiene dos aires
acondicionados de la marca LG y SAMSUNG que permiten a los equipos
mantengan una temperatura agradable entre los 17°C y 23°C con humedad
relativa de 30% y 50%, con la capacidad de mantener a los equipos en buenas
condiciones de acuerdo a su relativo tiempo de vida útil.
El estándar también ANSI/TIA 569 propone que el cuarto de equipos no tenga
tuberías de aguas ya sean potable o negras. O estas estén cerca del mismo. Esto
con el objetivo de evitar las filtraciones que puedan dañar los dispositivos. En éste
aspecto el nuevo cuarto de telecomunicaciones (MDF).

27

Equipos de respaldo eléctrico
Se propone dejar el banco de baterías que posee actualmente la red para
respaldo eléctrico, a su vez también se plantea la compra de un UPS TRIPP LITE
SMART T1500LCDT de 1.5 KVA/900W – 120Vpara rack. El UPS servirá para
disminuir el tiempo de respuesta del banco de batería al momento de alternar la
corriente, en caso de que la corriente del distribuidor eléctrico llegara a fallar.
(Véase en anexos Ilustración N° 32)
Equipos que se alojarán en el cuarto de telecomunicaciones
Se hará reutilización de algunos equipos, los cuales son: tres switches TP-Link de
24 puertos, el router que brinda la señal Wireless, el transceiver que actualmente
recibe la conexión de fibra del proveedor, todos serán instalados en el rack de piso
propuesto en el documento. A su vez dentro del cuarto de telecomunicaciones se
reutilizarán dos de los tres servidores que posee actualmente la red.
Se agregarán al cuarto, un UTM marca Watch Guard t50 y un patch panel de 48
puertos Categoría 6.
4.4.1.2 Cableado horizontal. Estándar TIA/EIA 568 B.2
El rediseño de la red debe regirse por los estándares para ello nos guiaremos con
el estándar TIA/EIA 568 B.2 para la reestructuración del cableado horizontal del
Instituto Loyola, esta norma dice que el cableado horizontal debe encontrarse a
una distancia considerable con respecto al cableado eléctrico, esta norma se
cumple en casi todas las áreas del centro educativo, no obstante existen algunos
lugares en donde el cableado de la red de datos viaja cerca a los cables de la red
eléctrica.
Se determinó el uso de cable UTP Categoría 6 para los laboratorios, debido a que
es necesaria una migración por que el tipo de cable que existe el cual es categoría
5e actualmente ya se encuentra en mal estado debido al tiempo que tiene de uso.
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Los cables que conectan a los equipos fuera de los laboratorios serán
reemplazados si se encuentran dañados en su totalidad, únicamente serán
cambiados los cables de las áreas como administración y caja.
El cableado de los laboratorios ubicados en el tercer piso del edificio será
distribuido desde el MDF el cual también está ubicado en el mismo piso, por medio
de escalerillas metálicas debido a que la distancia entre el MDF y laboratorios es
corta, hasta llegar al IDF que será ubicado en el segundo laboratorio y luego de
ahí saldrá la distribución hacia las maquinas a través de canaletas abiertas para
lograr una mejor distribución de cableado, se utilizarán jacks de caja superficial en
estas áreas donde están ubicadas estas salas debido a que son aulas de
computación y no hay mucho espacio para colocar jacks de pared.
En las otras plantas el cableado saldrá del segundo IDF ubicado en la planta baja
del edificio el cual será colocado en un gabinete de pared bajo llave para mayor
seguridad. En estos puntos de red ya sean oficinas o salones de clases se
colocaran jacks RJ45 Categoría 5 o 6 dependiendo

tipo

que posea en ese

momento el equipo, esto se realizará con el fin de lograr una mejor organización
del cableado.
La distancia máxima para el cableado horizontal no debe exceder a los 90m desde
la conexión de patch panel hasta los puntos de trabajo, lo cual será cumplido sin
inconvenientes debido a que se propone la creación de dos puntos de distribución
más(IDF´s).(Ver en anexo: Ilustración N°33)
El sistema de cableado de la red de datos de centro de Loyola en la propuesta de
rediseño se utilizara la categoría 6 de cable UTP y en general la red estará en
categoría 6 a como rige la norma ASNSI/TIA/EIA 568B, dando como resultado un
total de 2300 metros de cable de par trenzado color azul que se utilizaran para las
conexiones, estos viajaran por encima de cielo raso a través de tubos PVC de 1
½”, la caída que tendrán los cables del techo al piso es de 1.69 m esta estará
protegido por canaletas de 25 mm X 30 mm ubicadas al costado norte y sur de las
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aulas de computación, después este estará distribuido por canaletas PVC con
ranuras hacia el Jack que se encuentra en cada punto de trabajo.
4.4.1.3 Cableado vertical
El Instituto Loyola posee tres plantas por esto es indispensable la implementación
de cableado vertical, la norma TIA/568 B.3, aborda los temas acerca de los
parámetros para la correcta y adecuada implementación del cableado vertical. El
Instituto actualmente no tiene una implementación de cableado vertical.
Esas instalaciones de cableado vertical se colocan en conductos que pasan a
través de los pisos o en ranuras perforadas en el piso, es una ranura rectangular
también conocida como canaleta. Esta canaleta es una perforación de 10cm de
diámetro.
4.4.1.4 Tubería
El cableado desde el primer IDF hacia el segundo será distribuido por medio de
tubos conduit PVC de 1.5 pulgadas, desde la parte externa del edificio, el tamaño
de los tubos esta propuesto para no saturar el espacio interno de la misma.
Se toma en cuenta que la cantidad de cables debe de tener un 40% de ocupación
disponible, el cableado UTP que viajará hacia el IDF y puntos de red en las
plantas 2 y 1 del edificio será categoría 6 el cual posee un diámetro de 0.250”.
A través de estos conductos viajaran los cables que interconectaran el MDF con
los IDF´s en donde se localizan los switches TP-Link de 24 puertos Giga Ethernet,
también otros cables que conectaran puntos de red desde la segunda planta al
IDF del tercer piso. La conexión entre IDF´s y MDF se realizará por medio de
cables UTP categoría 6.(Ver en anexo: Ilustración N°33).
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4.4.1.5 Topología física
El cableado estructurado tendrá una topología física de estrella, según la
normativa TIA/EIA 568 esto se da porque todos los cables de la red de
telecomunicaciones que se encuentran distribuidos en los laboratorios y diferentes
oficinas del Instituto se encuentran conectadas por el mismo enrutador. (Ver anexo
ilustración N° 31)
4.4.1.6 Etiquetado de la red
Actualmente el Instituto Loyola carece de prácticas para el

etiquetado de los

elementos que conforman el cableado estructurado. La falta de normas para la
codificación, documentación e identificación del sistema de cableado estructurado
hace difícil la detección de fallas y demora la solución de eventuales problemas.
Para arreglar este obstáculo se propone la elaboración de etiquetado de los
puntos de red por medio de la estandarización ANSI/TIA/EIA 606 a, la cual plantea
el etiquetado de los equipos en la sala de telecomunicaciones, cableado
horizontal, vertical y todos los puntos de red.
El estándar de etiquetas propone la elaboración de estas utilizando, piso donde
está ubicado, el cuarto de telecomunicaciones, el id del patch panel, el número de
puerto correspondiente del switch, el área de trabajo (el laboratorio a que
corresponde).
Para ello se realizaran tablas las cuales contienen el código de etiquetado para
cada punto de red.
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Piso

Cuarto de
Patch
telecomunicaciones panel

Puerto

Área de trabajo

Etiquetado

3

A

1

1

Lab1

3-A-1-1-L1

3

A

1

2

Lab1

3-A-1-2-L1

3

A

1

3

Lab1

3-A-1-3-L1

3

A

1

4

Lab1

3-A-1-4-L1

3

A

1

5

Lab1

3-A-1-5-L1

3

A

1

6

Lab1

3-A-1-6-L1

3

A

1

7

Lab1

3-A-1-7-L1

3

A

1

8

Lab1

3-A-1-8-L1

3

A

1

9

Lab1

3-A-1-9-L1

3

A

1

10

Lab1

3-A-1-10-L1

3

A

1

11

Lab1

3-A-1-11-L1

3

A

1

12

Lab1

3-A-1-12-L1

3

A

1

13

Lab1

3-A-1-13-L1

3

A

1

14

Lab1

3-A-1-14-L1

3

A

1

15

Lab1

3-A-1-15-L1

3

A

1

16

Lab1

3-A-1-16-L1

3

A

1

17

Lab1

3-A-1-17-L1

3

A

1

18

Lab1

3-A-1-18-L1

3

A

1

19

Lab1

3-A-1-19-L1

3

A

1

20

Lab1

3-A-1-20-L1
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3

A

1

21

Lab1

3-A-1-21-L1

3

A

1

22

Lab1

3-A-1-22-L1

3

A

1

23

Lab1

3-A-1-23-L1

3

A

1

24

Lab1

3-A-1-24-L1

3

A

1

25

Lab1

3-A-1-25-L1

3

A

1

26

Lab1

3-A-1-26-L1

3

A

1

27

Switch1-LAB1

3-A-1-27-S1L1

3

A

1
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Switch2-LAB1

3-A-1-27-S2L1

3

A

2

1

Lab2

3-A-2-1-L2

3

A

2

2

Lab2

3-A-2-2-L2

3

A

2

3

Lab2

3-A-2-3-L2

3

A

2

4

Lab2

3-A-2-4-L2

3

A

2

5

Lab2

3-A-2-5-L2

3

A

2

6

Lab2

3-A-2-6-L2

3

A

2

7

Lab2

3-A-2-7-L2

3

A

2

8

Lab2

3-A-2-8-L2

3

A

2

9

Lab2

3-A-2-9-L2

3

A

2

10

Lab2

3-A-2-10-L2

3

A

2

11

Lab2

3-A-2-11-L2

3

A

2

12

Lab2

3-A-2-12-L2

3

A

2

13

Lab2

3-A-2-13-L2

3

A

2

14

Lab2

3-A-2-14-L2

3

A

2

15

Lab2

3-A-2-15-L2

3

A

2

16

Lab2

3-A-2-16-L2
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3

A

2

17

Lab2

3-A-2-17-L2

3

A

2

18

Lab2

3-A-2-18-L2

3

A

2

19

Lab2

3-A-2-19-L2

3

A

2

20

Lab2

3-A-2-20-L2

3

A

2

21

Lab2

3-A-2-21-L2

3

A

2

22

Lab2

3-A-2-22-L2

3

A

2

23

Lab2

3-A-2-23-L2

3

A

2

24

Lab2

3-A-2-24-L2

3

A

2

25

Lab2

3-A-2-25-L2

3

A

2

26

Lab2

3-A-2-26-L2

3

A

2

27

Switch1-LAB2

3-A-2-27-S1L2

3

A

2

28

Switch2-LAB2

3-A-2-27-S2L2

Tabla 8. Etiquetado de la red de área local
Fuente: Elaboración propia

Según la normativa 606 sugiere que se ponga los departamentos si existen más
sucursales en este caso del instituto Loyola solo existe en Managua.
El patch panel es de 32 puertos para cada laboratorio.

4.4.1.7 Laboratorios y áreas de trabajo. Normativa TIA/EIA 568 B.2
El área de puntos de trabajo ya sean oficinas o laboratorios cumplen en su
mayoría con lo que exige la normativa, los detalles a mejorar deben ser los
siguientes:


Instalación del sistema eléctrico a una distancia adecuada de los
dispositivos que conforman la red



Comprar estantes adecuados para guardar utilería y libros para despejar el
área de trabajo
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Las áreas de trabajo y laboratorios serán normados por el estándar TIA/EIA 568 B.
De tal manera que cada equipo en las oficinas debe conectarse a un Jack de caja
superficial, ya sea de pared o caja por medio de un Patch Cord categoría 5 o 6
dependiendo del tipo de cableado que se encuentre en ese momento con
distancia máxima de 5 metros, en el caso de los laboratorios el Patch Cord no
debe exceder más allá de 5 o 6 metros. Las cajas modulares o jacks de pared
deben estar situadas entre 35 a 44 cm del piso y a 35 cm de los toma corrientes
eléctricos.
La migración en la mayoría de los puntos de red de cableado categoría 5e a 6, se
debe a que es un cable mejorado soportará en su totalidad la velocidad de
transmisión de la red de datos, los cables de las oficinas bajaran a los puntos de
red por medio de canaletas de 130x50mm las cuales estarán atornilladas a la
pared.
4.4.2 Diseño de la capa de enlace de datos
Los dispositivos de capa de enlace, son aquellos que funcionan en la capa 2 del
modelo OSI. De tal manera su función es brindar conexión, pero no se encarga de
su enrutamiento. En la propuesta de diseño se incluyen dos dispositivos de capa
de enlace de datos.
En este caso son switches TP-Link TL-SG1024 los cuales se reutilizarán ya que el
Instituto posee con estos equipos, únicamente se organizaran de una manera más
adecuada y factible para la red. Estarán ubicados dentro del cuarto de
telecomunicaciones.

Ilustración 7. Switch TP Link 24 puertos Giga bit
Fuente: Pagina del fabricante
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Para la capa de acceso se proponen dos switches TP-Link TL- SG1048 Giga bit,
que se encargaran de interconectar la capa de distribución y los usuarios finales.
(Véase tabla de características N°9)

Ilustración 8. Switch TP Link 48 puertos Giga bit
Fuente: Pagina del fabricante

Switch TP-Link TL-SG1048
Fabricante
Numero de pieza del fabricante
Tipo de producto
Dimensiones
Peso
Estándares y protocolos

TP-Link
TL-SG1048
Switch 48 Puertos
17,3*14,2*1,7 pulgadas (440*360*44
mm)
9 lb
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3x

Tabla 9. Características TP-Link 48 puertos
Fuente: fabricante

La red actual del Instituto Loyola ha crecido de una manera desorganizada, lo que
aumenta la complejidad de su administración de forma lógica. La propuesta es
segmentar toda la red física con la implementación de nuevas VLAN´s para su
correcta subdivisión en niveles lógicos que faciliten su manejo y sea más amigable
con el administrador de la red. Se propone la implementación de Port Channel
entre el switch que se encuentra en la capa de distribución con lo que se ubican
en la capa de acceso.
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Se presentará una tabla con la ubicación de las VLAN´s que se deberán crear.
Segmentación por VLAN
VLAN

Área a la que pertenece la VLAN

ID de la VLAN

Host utilizados

1

Informática (default)

Informática

2

20

Laboratorios

Labs1-2

52

30

Docentes y

Docentes

40

40

Administración

Admon

24

Tabla 10. Segmentación por VLAN
Fuente: Elaboración propia

La segmentación por VLAN se realizó de acuerdo al área a la que pertenecen los
puntos de red, para un mayor control de segmentación las direcciones IP se
crearan en subnet diferentes para que las áreas como laboratorios no puedan ver
las direcciones de red del resto del instituto, esto a su vez representa mayor
control de seguridad interna de la red y elimina parcialmente el broadcast...
Direccionamiento IP
Para un mayor control de la red se ha propuesto utilizar direccionamiento IP
estático, así se podrá asignar a cada uno de los equipos conectado a la LAN una
IP fija que permita tener control sobre los equipos de red. Las IP’s seleccionadas
son para las máquinas de los laboratorios y para el área de docente y
administración los que cuentan en su totalidad con 116 puntos de red, para ello se
crearon dos tipos direcciones IP para ambas VLAN aplicando subnet. A
continuación la tabla con las IP’s seleccionadas.
VLAN 20 LABS 1-2
Direcciones IP /24
Punto de red
192.168.10.0
Dirección de Red
192.168.10.1
Puerta de Enlace
192.168.10.2
PC 1
192.168.10.3
PC 2
192.168.10.4
PC 3
192.168.10.5
PC 4
192.168.10.6
PC 5
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192.168.10.7
192.168.10.8
192.168.10.9
192.168.10.10
192.168.10.11
192.168.10.12
192.168.10.13
192.168.10.14
192.168.10.15
192.168.10.16
192.168.10.17
192.168.10.18
192.168.10.19
192.168.10.20
192.168.10.21
192.168.10.22
192.168.10.23
192.168.10.24
192.168.10.25
192.168.10.26
192.168.10.27
192.168.10.28
192.168.10.29
192.168.10.30
192.168.10.31
192.168.10.32
192.168.10.33
192.168.10.34
192.168.10.35
192.168.10.36
192.168.10.37
192.168.10.38
192.168.10.39
192.168.10.40
192.168.10.41
192.168.10.42
192.168.10.43
192.168.10.44
192.168.10.45
192.168.10.46

PC 6
PC 7
PC 8
PC 9
PC 10
PC 11
PC 12
PC 13
PC 14
PC 15
PC 16
PC 17
PC 18
PC 19
PC 20
PC 21
PC 22
PC 23
PC 24
PC 25
PC 26
PC 27
PC 28
PC 29
PC 30
PC 31
PC 32
PC 33
PC 34
PC 35
PC 36
PC 37
PC 38
PC 39
PC 40
PC 41
PC 42
PC 43
PC 44
PC 45
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192.168.10.47
192.168.10.48
192.168.10.49
192.168.10.50
192.168.10.51
192.168.10.52
192.168.10.53
192.168.10.54
192.168.10.55
192.168.10.56
192.168.10.57
192.168.10.58
192.168.10.59
192.168.10.60
192.168.10.61
192.168.10.62
192.168.10.63

PC 46
PC 47
PC 48
PC 49
PC 50
PC 51
PC 52

Broadcast

Tabla 11. Direccionamiento IP Labs 1-2
Fuente: Elaboración propia

VLAN 30 Docentes
Direcciones IP
192.168.11.0
192.168.11.1
192.168.11.2
192.168.11.3
192.168.11.4
192.168.11.5
192.168.11.6
192.168.11.7
192.168.11.8
192.168.11.9
192.168.11.10
192.168.11.11
192.168.11.12
192.168.11.13
192.168.11.14
192.168.11.15
192.168.11.16
192.168.11.17
192.168.11.18
192.168.11.19

Punto de red
Dirección de Red
Puerta de Enlace
PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7
PC 8
PC 9
PC 10
PC 11
PC 12
PC 13
PC 14
PC 15
PC 16
PC 17
PC 18
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192.168.11.20
192.168.11.21
192.168.11.22
192.168.11.23
192.168.11.24
192.168.11.25
192.168.11.26
192.168.11.27
192.168.11.28
192.168.11.29
192.168.11.30
192.168.11.31
192.168.11.32
192.168.11.33
192.168.11.34
192.168.11.35
192.168.11.36
192.168.11.37
192.168.11.38
192.168.11.39
192.168.11.40
192.168.11.41
192.168.11.42 – 62
192.168.11.63

PC 19
PC 20
PC 21
PC 22
PC 23
PC 24
PC 25
PC 26
PC 27
PC 28
PC 29
PC 30
PC 31
PC 32
PC 33
PC 34
PC 35
PC 36
PC 37
PC 38
PC 39
PC 40
No asignada
Broadcast

Tabla 12.Direccionamiento IP de puntos de red de docentes
Fuente: Elaboración propia

VLAN 40 Administración
Direcciones IP
Punto de red
192.168.12.0
Dirección de Red
192.168.12.1
Puerta de Enlace
192.168.12.2
PC 1
192.168.12.3
PC 2
192.168.12.4
PC 3
192.168.12.5
PC 4
192.168.12.6
PC 5
192.168.12.7
PC 6
192.168.12.8
PC 7
192.168.12.9
PC 8
192.168.12.10
PC 9
192.168.12.11
PC 10
40

192.168.12.12
192.168.12.13
192.168.12.14
192.168.12.15
192.168.12.16
192.168.12.17
192.168.12.18
192.168.12.19
192.168.12.20
192.168.12.21
192.168.12.22
192.168.12.23
192.168.12.24
192.168.12.25
192.168.12.24 - 31
192.168.12.32

PC 11
PC 12
PC 13
PC 14
PC 15
PC 16
PC 17
PC 18
PC 19
PC 20
PC 21
PC 22
PC 23
PC 24
No asignada
Broadcast

Tabla 13. Direccionamiento VLAN Admon
Fuente: Elaboración propia

Cantidad de
puntos de
red
52
40
24

Características del direccionamiento
Cantidad de
Tipo de
host por
máscara mascara de
Área
de red
red
Mascara de subred
Laboratorios 12
/26
64 host
255.255.255.192
Docentes
/26
64 host
255.255.255.192
Administración
/27
32 hosts
255.255.255.224
Tabla 14. Características del direccionamiento IP
Fuente: Elaboración propia

El direccionamiento IP se hizo en base a escalabilidad, ya que no se puede dejar
saturada la lista de las direcciones por eso se utilizaron las máscaras pleca 26 que
permite 64 host para los laboratorios, de los cuales solo serán utilizados 52. Para
los puntos de red de oficinas y docentes se utilizó una pleca 26 que nos permite
un total de 64 host de los cuales solo se utilizaran 40, dejando direcciones IP libres
dentro de la misma red para una futura ampliación del Instituto, para el área de
administración se utilizó una pleca 27 con capacidad para 32 hosts de los cuales
se utilizaron 24, dejando el área de administración fuera del rango de las otras
subredes.
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4.4.3 Diseño de la capa de red
La topología de red propuesta está basada en el modelo jerárquico de tres capas
las cuales son: Capa núcleo o Core, capa de distribución y capa de acceso o
enlace de datos. (Saéz, 2009)
4.4.3.1 Capa Core
La capa Core como su nombre lo dice es núcleo de la red, su única función es
conmutar tráfico de red de manera rápida, es la encargada de llevar gran cantidad
de datos de manera segura y veloz, los factores más importantes son la latencia y
velocidad.
Para la propuesta se decidió conformar la capa núcleo por un UTM el cual será un
Watch Guard T-50, es un firewall que posee las características necesarias para
soportar el tráfico de la red del centro educativo, a su vez mantener la seguridad
de manera confiable y precisa. (Véase en ilustración Nº 9)

Ilustración 9 Watchguard T-50
Fuente: Elaboración propia
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Se propone crea una DMZ (Zona desmilitarizada), para conectar directamente los
tres servidores por medio de un switch al UTM para lograr la mayor seguridad a
los servicios creando un plan de contingencia para posibles ataques a los
servidores.
El tráfico que transportara será directamente proporcional al número de usuarios
conectados, el cual es procesado en la capa de distribución, los switches de
acceso TP-Link 48 puertos se encargaran de la filtración y enrutamiento de
paquetes que llegan al UTM.
4.4.3.2 Capa de distribución
La capa de distribución es la que se encarga de distribuir los equipos que se
alojan en la red, en el caso de la topología del Instituto esta capa se encuentra
ubicada entre la capa Core y acceso es decir entre el UTM y los switches de
acceso. Para este propósito se tiene designado un equipo para trabajar en esta
capa un switch TP-Link de 24 puertos, a este dispositivo estarán conectados
cuatros switches de acceso.
4.4.3.3 Capa de acceso
La capa de acceso es por la cual los dispositivos controlados por los usuarios y
dispositivos terminales se conectan a la red. Estos dispositivos ubicados en esta
capa deben hacer posibles múltiples transmisiones simultáneas sin llegar a
interferir en otras subredes, no deberá filtrar broadcast o difusiones, multicast y
tramas cuyos destinos aun no hayan sido filtradas en la tabla de direcciones IP.
Los equipos propuestos para trabajar en esta capa son los switches TP-Link de 48
puertos y los switches de reutilización TP-Link de 24 puertos.
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Equipo de seguridad a implementarse Watch Guard T-50
El Watch Guard T-50 es un dispositivo de seguridad robusta UTM, capaz de
realizar protección avanzada de amenazas, incluye un firewall, control de
aplicaciones, amenaza avanzada protección IPS, VPN y filtrado web. Este equipo
se conectará al ISP por medio de un transceiver actualmente localizado en la red
que se reutilizará en el rediseño.
4.4.4 Software de monitoreo para la red
Como una necesidad se ha propuesto la utilización de un software de monitoreo
de red en este caso se trata de PRTG
PRTG Network Monitor es la solución de monitorización “Todo en Uno” que
combina la competencia profesional de la compañía de monitorización de redes
con una completa serie de características de monitorización, con una interfaz
intuitiva y fácil de usar y tecnología de última generación, adecuado para redes de
cualquier tamaño. PRTG asegura la disponibilidad y mide el tráfico y el uso de los
componentes de red. Reduce costos evitando interrupciones, optimizando las
conexiones, la carga y calidad, ahorrando tiempo y controlando los Acuerdos de
Nivel de servicio (Ver captura en anexo Ilustración N°33).(FINCOSTAR, 2011)
Este software esta propuesto por que trae una App integrada para móviles Android
que facilitan el monitoreo de la red desde cualquier punto que se encuentre por
ejemplo, recibo de alarmas, pausa y resume de sensores, establecer prioridades
y favoritos, instalar aparatos de autodescubrimiento, escanear inmediatamente el
estado de su red, trabajar con el sistema de tickets y editar comentarios de
objetos.
La solución al alcance de la mano, con un software completo con características:
Conectividad,

flexibilidad,

versatilidad,

herramienta de red.
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interactividad,

mostrar

los

datos,

Conectividad
Se conecta al servidor de PRTG utilizando HTTP.
Flexibilidad
Soporta múltiples cuentas para consultar las diferentes combinaciones de
servidores /login.
Versatilidad
Puede

consultar

todas

las

cuentas,

o

solamente

algunas

específicas,

automáticamente en el intervalo de sondeo configurado y le notificará con alamas
Interactividad
Configura cuando usted quiere ser notificado: Alarmas, o cuando el conteo de las
alarmas se ha elevado desde la última verificación o cuando se detecta cierto
número de nuevas alarmas.
Mostrar los Datos
La aplicación funciona con su servidor central PRTG para mostrarle el árbol de
dispositivos, las listas de sensores, datos de sensores - todo esto en una manera
familiar al ambiente Android. Usted puede incluso agregar medidores gauges a los
sensores, así como el estado de la situación global de los sensores con widgets
desde la pantalla de inicio.
Herramientas de Red
PRTG para Android proporciona las herramientas de red como ping, traceroute,
DNS, HTTP y la búsqueda de direcciones MAC. Usted las puede utilizar incluso
sin necesidad de conectarse al servidor de PRTG.
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V. Matriz de objetivos y componentes
Objetivo General

Objetivos Específicos

visitas
a
la
una Realizar
institución
para
la
propuesta
de
recopilación
de
rediseño de la red información, que permita el
análisis exhaustivo de la
estructurada
del
situación actual de la red
Instituto
Instituto Loyola, de de datos del
Loyola.
acuerdo
a
las
Elaborar

normas

ANSI/TIA

Analizar la infraestructura
la de red del Instituto Loyola,
la
información
finalidad de que según
recopilada,
para
la
garantice
un determinación
de
los
óptimo desempeño cambios que se pueden
sugerir en la red de datos.
de la red.
EIA,

con

Metas

Actividades

 Identificar el estado
actual de la red de
datos.
 Recopilar la mayor
información sobre
los servicios y el
tráfico existente de
red.

 Entrevista al
encargado de
Informática.
 Inspección
documentada.
 Visitas de campo.
 Encuestas a
estudiantes.

 Establecer las
causas que impiden
el funcionamiento
óptimo de la red.
 Determinar las
posibles soluciones
a implementar para
el buen rendimiento
de la red.

 Procesar y analizar
la información
recopilada.
 Elaboración de
planos de
distribución del
cableado y puntos
de red.
 Elaboración del
diagrama lógico de
la red.
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Definir
especificaciones
técnicas de los equipos y
componentes
que
se
emplearán en el rediseño
para la red actual del
Instituto Loyola.

 Formular Propuesta
de cableado,
dispositivo de
comunicación y
normativas.
 Adquirir Cotización
de los materiales
propuestos.
 Realizar propuesta
del diseño lógico y
físico con los
elementos
seleccionados.

 Exponer las
características de
los dispositivos y
diseño de red
elaborado.
 Recopilación de la
cotización
solicitada.
 Elaborar la
propuesta de
cableado
estructurado según
el sub sistema.

Establecer un software
para el monitoreo de la red
rediseñada

 Indagar acerca de
un software de
monitoreo que
cumpla con las
exigencias de la red
 Realizar la
propuesta del
software de
monitoreo

 Realizar instalación
del software de
monitoreo
 Iniciar pruebas del
software en
segmentos de la
red.
 Completar la
instalación del
software para el
monitoreo de la red
en su totalidad
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VI. Beneficiarios
6.1 Beneficiarios Directos
Los beneficiarios directos son los 1,760 alumnos los cuales son desde el primer
grado de primaria hasta quinto año de secundaria que reciben las clases en los
laboratorios del centro que se conectan directamente a la red, el administrador de
la red y el director del centro educativo son los principales beneficiarios, debido a
que la forma de gestión de la red, será más fácil y contará con la documentación
necesaria.
6.2 Beneficiarios Indirectos
Los beneficiarios indirectos son las personas que no usan directamente la red del
instituto, en este caso los profesores que tienen sus equipos portátiles asignados,
las áreas de administración, área financiera debido a que esta propuesta
representa una mejora para la red para los laboratorios que utilizan los
estudiantes del centro de educación. También están los padres de familia que se
conectan al servicio de notas de los estudiantes desde sus hogares. Cabe
mencionar que los estudiantes transfieren el conocimiento adquirido en el Instituto
a sus familiares por lo que también ellos son beneficiarios indirectos.
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VII. Presupuesto de costo
La propuesta de rediseño de la red de datos de los laboratorios del Instituto
Loyola, posee la identificación del costo detallado de cada uno de los materiales
necesarios para realizar su implementación. Incluye dispositivos, servicios,

Presupuesto General
Descripción

Cantidad Precio Unit.

Canaletas ranurada 37.5X25mm

Precio Total

25

C$

358.68

C$

8,967.00

400

C$

2.94

C$

1,176.00

tubo PVC 1 1/2" 1.5mt

40

C$

55.57

C$

2,222.80

curva conduit 1 1/4"

20

C$

19.40

C$

388.00

Jack rjt45 cat6

54

C$

121.00

C$

6,534.00

caja de cable UTP Cat6 300 m

8

C$

3,763.50

C$

30,108.00

Conector RJ45 bolsas de 50 unit

4

C$

100.00

C$

400.00

patch panel Cat6 24 puertos

4

C$

1,117.00

C$

4,468.00

UTM WatchGuard Firebox T50 (WGT50031-US)

1

C$

52,848.00

C$

52,848.00

Switch TP-Link TL-SG2424

4 C$

25,266.00

C$..........101,063.00

Gabinete 21 X 18 tekdata

1

3,029.00

C$

Bridas de amarra negra 3m

C$
Total
Cambio
Total

licencias, cableado, canalizaciones.
Tabla 15. Presupuesto de costos generales
Fuente: Elaboración propia
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C$

3,029.00
211,203.3
$29.40
$7,183.78

VIII. Bibliografía
Abbreviation Finder. (2016). Obtenido de http://www.abbreviationfinder.org/
Alonso, N. O., & Diaz Orueta, G. (2006). Sistemas de cableado estructurado. RA-MA S.A.
CCM. (Octubre de 2016). Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de http://es.ccm.net/faq/10407que-es-un-conmutador-o-switch
FINCOSTAR. (2011). FINCOSTAR. Recuperado el 2016, de FINCOSTAR:
http://www.fincosta.com/PDF/productflyer_prtg_v9.es.PDF
Hidalgo, D. E., & Wheelock Rugama, E. A. (2008). Implementacion de la red LAN de la BICU, en la
ciudad de Bluefields, RAAS, Nicaragua. Managua.
Mintic. (s.f.). Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de Vive digital para la gente :
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-article-5342.html
Parrales, J. R., & Morales Arduz, K. S. (2012). Propuesta de Rediseño de a infraestructura de red de
la empresa SAU. Managua.
RDD, B. &. (2015). BICSI. Obtenido de www.bicsi.org/book_details.aspx?Book=ITSIMMSP-CM-6.0v5
Saéz, T. (2009). Cuadernos de prácticas: redes locales . Madrid: Visión Libros D.L.

50

IX. Anexos
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9.1 Componentes de la red actual
9.1.1 Topología actual

Ilustración 10. Topología actual
Fuente: Elaboración propia
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9.1.2 Laboratorios

Ilustración 11. Switches TP-Link y Nexxt del Laboratorio 1
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 12. Switches TP-Link y Nexxt del laboratorio 2
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 13. Laboratorio 2 Switches con puntos de red no funcionales
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 14. Distribución a través del Patch Panel en el laboratorio 2
Fuente:
propia

Elaboración
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Ilustración 15. Distribución de cableado de red y eléctrico en los laboratorios
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 16. Medidas contra incendios en los laboratorios
Fuente: elaboración propia
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Ilustración 17. Iluminación en los laboratorios
Fuente: Elaboración propia
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Planos de piso de los laboratorios

Ilustración 18. Plano del área de los laboratorios ubicados en el tercer piso
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 19. Plano del tercer piso en 3D orientación Noreste-suroeste
Fuente: Elaboración

Ilustración 20. Plano del tercer piso 3D orientación Noroeste-Sureste
Fuente: elaboración propia
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9.1.3 Cuarto de telecomunicaciones

Ilustración 21. Climatización cuarto de telecomunicaciones
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 22. Vista General del cuarto de telecomunicaciones actual
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 23. Rack actual elaborado de manera artesanal
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 24. Router ZyXel y Switches con puertos no operativos
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 25. Transceiver que recibe la conexión del proveedor por medio de fibra
Fuente: Elaboración propia

Ilustración 26. Servidores HP de la red Actual
Fuente: Elaboración propia
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9.1.3.1 Respaldo eléctrico de la red

Ilustración 27.Banco de batería
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 28. Inversor de corriente al cual se conecta el banco de batería
Fuente: Elaboración propia
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9.1.3.2 Equipos contra incendios del cuarto de telecomunicaciones

Ilustración 29. Extintor colocado en la sala de telecomunicaciones
Fuente: elaboración propia
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9.2 Cotizaciones

65

66

Ilustración 30. Cotización Xorcom
Fuente: XORCOM
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9.3 Propuesta de topología nueva

Ilustración 31. Topología propuesta
Fuente elaboración propia
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9.3.1 Equipos eléctricos

Ilustración 32. Equipo propuesto para la parte eléctrica
Fuente: Google Imágenes
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9.4 Propuesta de recorrido del cableado horizontal

Ilustración 33. Plano del transporte de cableado
Fuente: Elaboración propia
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9.5 Encuestas

Gráfico 1Género
Fuente Elaboración propia

Gráfico 2Frecuencias de uso de los laboratorios
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3Satisfacción de los laboratorios
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4Velocidad del internet en los laboratorios
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5Rendimiento de los equipos
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6 Equipos de cómputo
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 7Cambio o mejoras de equipos
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8Problemas frecuentes
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 9Seguridad de navegación
Fuente: Elaboración propia
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9.6 Software de monitoreo PRTG

Ilustración 34. Captura de software de monitoreo PRTG
Fuente: fabricante
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9.6.1 Software de monitoreo(PRTG) para dispositivos móviles

Ilustración 35. Captura App de monitoreo
Fuente: Fabricante
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9.7 Normativas y estándares
Normas

Descripción

ANSI/TIA/EIA-568-B

Cableado de Telecomunicaciones en
Edificios Comerciales sobre cómo
instalar el Cableado.

TIA/EIA 568-B1

Requerimientos
cableado.

TIA/EIA 568-B2

Componentes de cableado mediante
par trenzado balanceado, verificación.

TIA/EIA 568-B3

Componentes
óptica.

ANSI/TIA/EIA-569-A

Normas de Recorridos y Espacios de
Telecomunicaciones
en
Edificios
Comerciales sobre cómo enrutar el
cableado.

ANSI/TIA/EIA-570-A

Normas de Infraestructura Residencial
de Telecomunicaciones, aborda las

generales

de

cableado,

de

Fibra

Infraestructuras de comunicación de
cableado en un solo habitan en
residencias deben soportar una amplia
variedad
de
necesidades
de
comunicación.

ANSI/TIA/EIA-606-A

Normas
de
Administración
de
Infraestructura de Telecomunicaciones
en Edificios Comerciales.
la identificación de cada uno de los
subsistemas basado en etiquetas,
códigos y colores, con la finalidad de
que se puedan identificar cada uno de
los servicios
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ANSI/TIA/EIA-607

Requerimientos para instalaciones de
sistemas de puesta a tierra de
Telecomunicaciones
en
Edificios
Comerciales.

ANSI/TIA/EIA-758

Norma Cliente-Propietario de cableado
de
Planta
Externa
de
Telecomunicaciones.
Que soporte amplia gama de
aplicaciones de telecomunicaciones
residenciales.
Tabla 16. Normativas y estándares a utilizar
Fuente: Elaboración propia

9.8 Tabla de comparación de categorías de cableado

CAT 2

Ancho
de
Banda
< 0.5
MHz
4 MHz

CAT 3

16 MHz

-

CAT 4

20 MHz
100
MHz

16 Mbps

Categoría
CAT 1

CAT 5
CAT 5e
CAT 6
CAT 6a

100
MHz
250
MHz
500
MHz

Velocidad

Características

-

Obsoleto

-

Obsoleto
Obsoleto y no compatible con
sistemas con mayor ancho de
banda
Uso en redes Token Ring
Ethernet 100BASE-TX y
1000BASE-T
Ethernet 100BASE-TX y
1000BASE-T, soporte Ethernet
Gigabit

100 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps

Ethernet Gigabit

10,000 Mbps

Ethernet 10 Gigabit

Tabla 17. Categoría de cableado
Fuente: elaboración propia.
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Normativa de cableado

NORMAS DE CABLEADO TIA

Categoría 5e

ANSI/TIA/EIA-568-B.2, Norma de telecomunicaciones para edificios
comerciales. Parte 2: Componentes de cableado de par trenzado simétrico,
2001.

Categoría 6

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, Norma de telecomunicaciones para edificios
comerciales Parte 2: Apéndice 1: Especificaciones de desempeño de
transmisión para cableado de 4 pares de 100 ohms, Categoría 6, 2002.

Categoría 6A

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, Norma de telecomunicaciones para edificios
comerciales. Parte 2: Apéndice 10: Especificaciones de desempeño de
transmisión para cableado de 4 pares de 100 ohm, Categoría 6 superior,
publicación pendiente.

NORMAS DE CABLEADO ISO
Clase D

ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado genérico
para locales de usuarios, 2002.

Clase E

ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado genérico
para locales de usuarios, 2002.

Clase EA

Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información –
Cableado genérico para locales de usuarios, 2008.

Clase F

ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información – Cableado genérico
para locales de usuarios, 2002.

Clase FA

Modificación 1 de ISO/IEC 11801, 2ª Ed., Tecnología de la información –
Cableado genérico para locales de usuarios, 2008.
Tabla 18. Normas de cableado ISO y TIA
Fuente: Elaboración propia
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Tipos de conectores
Tipo de
Conecto
r

Tipo de
cable

Tipo de
red

Características

RJ11

par
trenzado

Ethernet

Es un conector usado
mayoritariamente para
enlazar redes de
telefonía. Es de
medidas reducidas y
tiene cuatro contactos
como para soportar 4
vías de 2 cables

RJ12

par
trenzado

Ethernet

El RJ12 es un
conector telefónico.
Tiene las mismas
medidas que un RJ11,
la diferencia está en
que en lugar de 4
cuchillas para crimpar
tiene 6.

RJ45

par
trenzado

Ethernet

Comúnmente usada
para conectar redes
de cableado
estructurado. Posee
ocho pines o
conexiones eléctricas.
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Foto conector

AUI

cable para
transceiver

Ethernet

El cable AUI es el
único cable que
además de transmitir
información, también
puede conducir
corriente eléctrica o
potencia suficiente
para hacer que el
transceiver funcione.

BNC

Cable
coaxial

Ethernet

Es un tipo de conector
Inicialmente diseñado
como una versión en
miniatura del Conector
Tipo C. BNC es un
tipo de conector usado
con cables coaxiales
en aplicaciones de RF
que precisaban de un
conector rápido.

Tabla 19. Tipos de conectores
Fuente: Elaboración propia
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9.9 Instituto Loyola

Ilustración 36. Imagen del interior del Instituto
Fuente: Pagina web del Instituto Loyola

9.9.1 Vista de los laboratorios desde el interior del edificio

Ilustración 37. Vista de los laboratorios desde el interior del edificio
Fuente: Pagina web del instituto Loyola
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9.10 Anexos Observaciones del jurado


Mejorar interlineado, homologar tipo de letra, todo debe ser alineado
Justificado.
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