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GLOSARIO

ARP: protocolo de resolución de direcciones, protocolo de Internet utilizado para
asignar una dirección IP a una dirección MAC.

Backbone: parte de una red que actúa como ruta primaria para el tráfico que se
genera o destina mayoritariamente a otras redes.

Capa de aplicación: capa 7 del modelo de referencia OSI, identifica y establece
la disponibilidad de las partes implicadas en la comunicación (y los recursos
necesarios para conectarse), sincroniza aplicaciones que cooperan y establece
acuerdos en procedimientos de recuperación de errores y control de la
integridad de los datos.

Capa de presentación: capa 6 del modelo de referencia OSI que garantiza que
la información enviada por la capa de aplicación de un sistema puede ser leída
por la capa de aplicación de otra.

Capa de red: capa 3 del modelo de referencia OSI, proporciona conectividad y
selección de rutas entre dos sistemas finales.

Capa de sesión: capa 5 del modelo de referencia OSI, establece, administra y
finaliza las sesiones entre aplicaciones y administra el intercambio de datos
entre las entidades de la capa de presentación.

Capa de transporte: capa 4 del modelo de referencia OSI, proporciona servicios
de transporte desde el host de origen hasta el host de destino, constituye una
conexión lógica entre los puntos finales de la red: el host emisor y el host
receptor.

CDP: protocolo de descubrimiento de Cisco, se utiliza para obtener información
acerca de los dispositivos vecinos, como los tipos de dispositivos conectados,
las interfaces de router

conectadas, las interfaces utilizadas para crear las

conexiones y los números de modelo de los dispositivos.

Control de flujo: técnica de control del flujo en la cual un receptor le permite al
emisor transmitir datos hasta que la ventana esté llena, cuando los búferes del
dispositivo receptor están llenos, se envía un mensaje al dispositivo emisor para
suspender la transmisión hasta que los datos que hay en los búferes se han
procesado.

Datagrama: agrupamiento lógico de información enviado como una unidad de
capa de red a través de un medio de transmisión sin establecer previamente un
circuito virtual.

DoS: denegación de servicio, tipo de ataque sobre una red diseñado para abatir
la red inundándola con tráfico inútil.

Firewall: uno o más dispositivos de red, como routers o servidores de acceso,
designados como búfer entre cualesquiera redes públicas conectadas y una red
privada.

FTP: protocolo de transferencia de archivos, protocolo de aplicación y parte de
la suite de protocolos TCP/IP, que se utiliza para transferir archivos entre hosts
de la red.

Gbps: gigabits por segundo, es una medida estándar de la cantidad de datos
transferidos por una conexión de red.
Gigabit Ethernet: norma para Ethernet de alta velocidad, aprobada por el comité

de normalización IEEE 802.3z en 1996.

HTTP: protocolo de transferencia de hipertexto, es utilizado por los navegadores
web y los servidores web para transferir archivos, como archivos de texto y
gráficos.

ICMP: protocolo de mensajes de control en Internet, protocolo Internet de la
capa de red que informa de errores y ofrece otra información relativa al
procesamiento de paquetes IP.

IDF: instalación de distribución intermedia, recinto de comunicación secundaria
para un edificio que usa una topología de red en estrella.

IP: protocolo Internet, es un protocolo de capa de red de la suite de protocolos
TCP/IP que ofrece un servicio de internetwork sin conexión.

IP versión 6 (IPv6): es el sustituto de la versión actual de IP (versión 4). IPv6
incluye soporte para el ID de flujo en la cabecera del paquete, que puede
utilizarse para identificar flujos. Antiguamente se llamaba IPng (IP de la
siguiente generación).

Kbps (kilobits por segundo): mil bits por segundo, es una medida estándar de la
cantidad de datos transferidos por una conexión de red.

Latencia: es el tiempo transcurrido entre que un dispositivo recibe una trama y la
reenvía al puerto de destino.

Mbps (megabits por segundo): un millón de bits por segundo, es una medida

estándar de la cantidad de datos transferidos por una conexión de red.

MDF: instalación principal de distribución principal, recinto de comunicación
primaria de un edificio, punto central de una topología de networking en estrella
donde están ubicados los paneles de conexión, servidores, routers etc.

NetBEUI (interfaz de usuario NetBIOS extendida): versión mejorada del
protocolo NetBIOS utilizada por los sistemas operativos de red, como LAN
Manager, LAN Server, Windows para Trabajo en grupo y Windows NT. NetBEUI
formaliza el transporte de tramas y añade funciones adicionales. NetBEUI aplica
el protocolo OSI LLC2.

OSI : modelo de arquitectura de red desarrollado por la ISO, este modelo tiene
siete capas, cada una de las cuales especifica funciones de red particulares,
como el direccionamiento, el control del flujo, el control de los errores, la
encapsulación y la transferencia fiable de mensajes.

Paquete: agrupación lógica de información que incluye una cabecera que
contiene información de control y (habitualmente) los datos del usuario, los
paquetes se utilizan casi siempre para hacer referencia a unidades de datos de
la capa de red.

Patch Panel: un ensamblaje de ubicaciones de pines y puertos que puede
montarse en un rack o en una abrazadera de pared en el armario de
conexiones, los patch panels son como los cuadros conmutadores que conectan
los cables de las estaciones de trabajo entre sí y con el exterior.

Red de igual-a-igual (peer-to-peer o p2p): computadoras conectadas en red que

actúan como socios, o iguales, entre sí, cada computadora puede actuar como
cliente o como servidor.

Segmento: sección de red limitada por puentes, routers o switches.
STP: protocolo de puente que utiliza el algoritmo de árbol de extensión y que le
permite aprender dinámicamente la forma de evitar bucles en una red, para lo
cual crea un árbol de extensión, el puente intercambia mensajes BPDU con
otros puentes para detectar y eliminar los bucles cerrando las interfaces del
puente adecuadas.

STP:

un

medio

de

cable

de

dos

pares

utilizado

en

variedad

de

implementaciones de red, el cableado STP tiene una capa de aislamiento
blindado para reducir la EMI.

Tasa de transferencia: tasa de información que llega o pasa a través de un
punto en particular en un sistema de red.

Trama: agrupación lógica de información enviada como una unidad de la capa
de enlace de datos a través de un medio de transmisión.

RESUMEN

El presente trabajo constituye un diagnóstico del tráfico de red y ancho de banda
en los IDF BJCU, Derecho, Edificio M, Finanzas, Netherland, Recursos Humanos
y Tesorería de la red del campus de la Universidad Centroamericana al igual que
propuestas de mejora. Este estudio se efectuó entre septiembre y noviembre de
2010. La investigación está estructurada en tres secciones: el estado actual del
cableado estructurado en los IDF, el análisis de tráfico de red a nivel de capas 2 y
3 del modelo OSI, el análisis del tráfico y ancho de banda a nivel de capa 7.
Gracias a la observación directa se pudo verificar que son pocos los IDF que
satisfacen totalmente las normas ANSI/TIA/EIA 568 y 569. Sin embargo, la gran
mayoría presenta un buen nivel de cumplimiento de los estándares.
Las pruebas realizadas en los IDF a través de las herramientas Agilent Advisor
LAN, Optiview Protocol Expert y Protocol Inspector demostraron el excesivo
broadcast en toda la red y la gran variedad de protocolos en la misma (IPX, SPX,
AARP, SAP, MoiP, NetBios entre otros). Igualmente, se determinó que las
cámaras de video vigilancia IP constituyen al igual que algunas impresoras, las
principales fuentes de generación de tormentas de difusión. Esto es el resultado
de la poca segmentación lógica en la red debido que no se implementan vlans y
los switch cisco 3550 presentes en la capa de distribución no están configurados a
nivel de capa 3 del modelo OSI.
Por otro lado, gracias a las entrevistas realizadas a los administradores de la red
se descubrió que la UCA no cuenta con un documento oficial relativo a las
políticas y normas referentes a la utilización del ancho de banda internacional.
Esto constituye un punto transversal en pro de una adecuada gestión de este
valioso recurso.
Finalmente, los resultados obtenidos mediante el análisis del ancho de banda
internacional, demostraron que el protocolo predominante es HTTP. De igual

forma, se pudo constatar que algunos usuarios consumen más ancho de banda
que los mismos servidores, por ello se puede afirmar que aún existen usuarios con
acceso a redes Peer to Peer. Por tal razón, se propone la implementación de una
herramienta que contribuya con la gestión del ancho de banda internacional.

INTRODUCCION
En la actualidad la Universidad Centroamericana posee una de las redes de
comunicación

estructurada con fibra óptica más grande del país a nivel de

campus universitario. Esta red cuenta con un nodo central o MDF ubicado en el
edificio de la Biblioteca José Coronel Urtecho y veintitrés nodos intermedios o IDF
localizados en diferentes edificios del campus. La gran mayoría de ellos trasmiten
a 100 Mbps hacia el MDF.
En el MDF se localiza la sala de equipos, en ella se encuentra una serie de
dispositivos que facilitan a las distintas áreas y facultades de la universidad la
interconexión con los sistemas financieros y académicos, video vigilancia IP, video
conferencia y RiUCA. Estos servicios producen gran cantidad de tráfico en la red
y demandan mucho ancho de banda. Igualmente, los usuarios existentes en la red
agudizan más esta problemática. Sólo en la red cableada existen mil doscientos
usuarios. A esta cantidad hay que agregar los usuarios de la RiUCA y Postgrado.
Por esta razón, es de vital importancia realizar una adecuada gestión del tráfico de
la red y ancho de banda.
La red campus de la UCA cuenta con un ancho de banda internacional de 12
Mbps suministrado por el ISP IBW. Este recurso es utilizado por todos los usuarios
de la red para acceder a la gran diversidad de servicios que ofrece internet.
Actualmente, el desarrollo de plataformas web, sitios multimedia como youtube, el
surgimiento de las redes sociales como Facebook, Twitter, Myspace y las redes
P2P, han provocado el aumento del tráfico hacia internet. Esto ocasiona la
saturación del canal disponible y la degradación tanto de la calidad de este
servicio como del rendimiento del firewall Astaro.
Por otro lado, se han realizado varios estudios evaluativos a la red. En el año
2002, se ejecutó el proyecto de evaluación y análisis del sistema informático de la
Universidad

Centroamericana

UCA-Managua,

con

el

apoyo

del

Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente, (ITESO-México). El proyecto
1

se desarrolló mediante la siguiente metodología: planeación del proyecto, análisis
de la problemática actual, evaluación de los sistemas de redes, evaluación de los
sistemas de telecomunicación, evaluación de los procesos y sistemas operativos.
Posteriormente, en el año 2008 se efectuó un análisis comparativo del estado de
la red informática en relación las condiciones en el año 2004. Esta investigación
fue desarrollada por estudiantes egresados de la carrera de Ingeniería en
Sistemas y Tecnología de la Información: Ezequiel Leonel Mesa y Roberto
Alejandro Obando.
El propósito de la presente investigación es diagnosticar el estado de la red a nivel
de cableado estructurado, las características del tráfico a nivel de capa de
distribución del modelo jerárquico. Los problemas de tráfico de red presentes en
las capas 2 y 3 del modelo OSI. El comportamiento del ancho de banda
internacional, las aplicaciones y servicios que demanda mayormente este recurso.
También, se plantean posibles soluciones que contribuirán a mejorar la calidad de
los servicios.
Por tal razón, el estudio, es de gran importancia para los administradores de red
puesto que proporciona información valiosa para la toma de decisiones con el fin
de gestionar adecuadamente el ancho de banda, optimizar el rendimiento de la red
y mejorar la calidad de los servicios.

1.

OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la situación actual del tráfico de red y ancho de banda en la red
campus de la Universidad Centroamericana UCA-Managua empleando
herramientas de monitoreo de red y analizadores de protocolos con el fin
de identificar problemas y proponer mejoras.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar el estado actual del cableado estructurado de los IDF del campus
para determinar el grado de cumplimiento en relación a las normas ANSI/
TIA/EIA568 B y ANSI/ TIA/EIA 569 A.

Identificar los problemas que se presentan en el tráfico de la red a nivel de
las capas 2 y 3 del modelo OSI, empleando herramientas de análisis de
tráfico y de protocolos.

Señalar las posibles anomalías referentes al ancho de banda a nivel de
capa de aplicación del modelo OSI con el fin de proponer soluciones que
contribuyan a optimizar el ancho de banda y mejorar la calidad de los
servicios.

2.

MARCO TEÓRICO

El tráfico de red es el flujo de datos que se transfieren mediante un medio físico
por la red. Estos medios pueden ser guiados (cable coaxial, utp y fibra óptica), y
no guiados (aire). “El flujo de datos en el contexto de la colisión y los dominios de
difusión se centra en cómo las tramas de datos se propagan por la red. Hace
referencia al movimiento de datos a través de los dispositivos de las capas 1, 2 y
3, y a cómo deben encapsularse los datos para efectuar este viaje de forma
eficaz”. (Academia de Networking de Cisco System, 2007, p. 279).
Es importante comprender dos conceptos críticos relacionados al tráfico de red
como son el dominio de colisión y broadcast. Según Mcquerry (2004), un dominio
de colisión “es un grupo de dispositivos que se conectan al mismo medio físico,
por lo que si dos de estos dispositivos acceden al cable a la vez, el resultado será
la colisión de sus señales.”
Para evitar la colisión de los paquetes, tecnologías como Ethernet implementan el
protocolo CSMA/CD.
Este protocolo define cómo un ordenador puede transmitir. Sin embargo, el
problema surge cuando varios ordenadores escuchan, oyen el silencio y
transmiten al mismo tiempo: los datos chocan. La parte de detección de
colisiones del CSMA/CD define un método en que los ordenadores
retroceden cuando hay colisiones y de forma aleatoria intentan restaurar la
transmisión (Doherty, Anderson & Maggiora, 2008).
Según Tittel (2004), además de detectar las colisiones, CSMA/CD puede
también recuperarse de las mismas. Una vez que se ha producido una
colisión, no tiene ningún sentido que los dos dispositivos transmisores
comiencen inmediatamente a enviar datos de nuevo. Si lo hicieran, los
paquetes volverían a colisionar y los dos dispositivos quedarían

enganchados en un bucle infinito de transmisión-colisión-transmisióncolisión. Para resolver este problema, CSMA/CD emite una corta señal de
interferencia cuando se detecta una colisión. Cuando todas las estaciones
detectan la señal de interferencia, cesan inmediatamente de intentar
transmitir. Los dispositivos esperan entonces durante un período de tiempo
aleatorio, utilizando una rutina de reintento exponencial binario, antes de
intentar transmitir de nuevo.
Por otro lado, “un dominio de difusión es una agrupación de dominios de colisión
conectados por dispositivos de capa 2”. (Academia de Networking de Cisco
System, 2007, p. 278).

Para comunicarse con todos los dominios de colisión, los protocolos usan
las tramas de difusión y multidifusión de la capa 2 del modelo OSI. Cuando
un nodo necesita comunicarse con todos los hosts de la red, envía una
trama con una dirección MAC de destino OxFFFFFFFFFFFF (una difusión).
Es una dirección que cualquier NIC de cualquier host debe reconocer.
(Academia de Networking de Cisco System, 2007, p. 276).
Un flujo de datos a través de una red basada en IP enrutado involucra el
movimiento de datos a través de los dispositivos de administración del
tráfico en la capa 1, 2, y 3 del modelo OSI. La capa 1 se emplea para la
transmisión

a través del medio físico, la capa 2 se usa para la

administración del dominio de colisión, y la capa 3 se utiliza para la
administración del dominio de difusión. (Academia de Networking de Cisco
System, 2007, p. 280).

Figura 1 Flujo de datos desde la estación de trabajo X hasta la estación Y1.

En

la

figura

anterior

se

muestra

el

proceso

de

encapsulamiento

y

desencapsulamiento que realiza el host X para comunicarse con el host Y. Los
paquetes pasan a través de los enrutadores A, B y C debido al protocolo de
enrutamiento establecido en dichos routers.
Para evitar las colisiones en la red se deben dividir los dominios de colisión y
controlar la propagación de tramas. Para ello, se requiere dispositivos de capa 2.
Los dispositivos de capa 2, puentes y switches hacen un seguimiento de las
direcciones MAC y del segmento donde están. Al hacer esto, estos dispositivos pueden controlar el flujo de tráfico al nivel de la capa 2. Esta función
hace que las redes sean más eficientes, al permitir que los datos se
transmitan al mismo tiempo a diferentes segmentos de la red LAN, sin que
colisionen las tramas. Al emplear puentes y switches, el dominio de colisión
se divide eficazmente en partes más pequeñas, siendo cada una de ellas
su propio dominio de colisión. Estos dominios de colisión más pequeños
1

Fuente: Academia de Networking de Cisco System, 2007, p. 280

tienen menos hosts y menos tráfico que el dominio original y, por
consiguiente, aumenta la cantidad de ancho de banda disponible para cada
host en el dominio. Cuanto menor sea la cantidad de tráfico en un dominio
de colisión, mayor es la posibilidad de que cuando un host quiera transmitir
datos, el medio esté disponible. Esto funciona bien mientras el tráfico entre
segmentos no sea excesivo. En caso contrario, los dispositivos de capa 2
pueden ralentizar realmente la comunicación y convertirse ellos mismos en
un cuello de botella. (Academia de Networking de Cisco System, 2007, p.
274).

En cambio, para reducir el broadcast y aumentar los dominios de difusión, se
emplea la técnica de segmentación. El único dispositivo que puede aumentar los
dominios de difusión es el enrutador. “Los routers, que operan en la capa 3 del
modelo de referencia OSI, proporcionan la segmentación del dominio de difusión
para cada una de las interfaces”. (Mcquerry, 2004, p.83). Sin embargo, existe una
técnica que permite la segmentación lógica de la red a nivel de capa 2 (switch),
esta se llama VLAN.

Los switches también pueden proporcionar esa segmentación utilizando las
LAN virtuales (VLAN). Una VLAN es un grupo de puertos de switch, dentro
de uno o varios switches, definido por el hardware y/o el software del switch
como un sólo dominio de difusión. Uno de los objetivos de una VLAN es
agrupar los dispositivos conectados a un switch en dominios de difusión
lógicos para controlar el efecto que las difusiones tienen en otros
dispositivos conectados. Una VLAN se puede tipificar como una red lógica.
(Mcquerry, 2004, p.83).

De acuerdo a Tittel (2004), las redes LAN virtuales (VLAN, Virtual LAN)
permiten asignar segmentos de red a la misma o a diferentes redes VLAN.
El efecto es igual que si se dispusiera de redes LAN independientes dentro
de una misma LAN. Para distinguir cada VLAN de las demás, se asigna a
cada VLAN un ID unívoco. Cualquier dispositivo de una VLAN puede
comunicarse con todos los demás dispositivos de la misma VLAN, pero no
con los que estén situados fuera de la misma.

Con las VLAN, cada switch puede distinguir el tráfico de los diferentes
dominios de difusión. Cada decisión de envío se basa en la VLAN de la que
procede el paquete; por tanto, cada VLAN actúa como un puente individual
dentro de un switch. Para puentear/conmutar entre swítches, debe conectar
cada VLAN de forma independiente (es decir, dedicar un puerto por cada
VLAN) o disponer de algún método de mantenimiento y envío de la
información VLAN con los paquetes. Un proceso denominado trunking permite esta conexión sencilla. (Mcquerry, 2004, p.87).

En las redes actuales, las solicitudes tanto de los usuarios como de

las

aplicaciones de red han obligado a los profesionales de la red a emplear patrones
de tráfico.

Los patrones de tráfico dictan el tipo de servicios que los usuarios finales
precisan en la red. Para construir una internetwork que satisfaga las
necesidades de estos usuarios, se emplea un modelo jerárquico de tres
capas para organizar el flujo de tráfico. (Doherty, Anderson & Maggiora,
2008, pp. 7-8).

El modelo jerárquico está conformado por tres capas, las cuales efectúan
funciones específicas.

La capa de acceso es el punto al que el usuario final está conectado a la
red, razón por la cual recibe a veces el nombre de capa escritorio. Los
usuarios, y los recursos a los que acceden más frecuentemente, están
disponibles de forma local. El tráfico con destino u origen a estos recursos
locales está confinado a los propios recursos, los switches y los usuarios
finales. En la capa de acceso existen múltiples grupos de usuarios junto con
sus recursos. (Doherty, Anderson & Maggiora, 2008. p. 8).

En muchas redes, no es posible ofrecer a los usuarios acceso local a todos
los servicios, como bases de datos, almacenamiento centralizado o acceso
a la web sin marcado. En estos casos, este tipo de tráfico se redirige a la
siguiente capa del modelo, la de distribución. (Doherty, Anderson &
Maggiora, 2008. p. 8).
Por otro lado, la capa de distribución puede resumirse como la capa que
ofrece conectividad basada en políticas ya que determina la forma en la que
los paquetes pueden acceder a los servicios básicos de la red, y si
realmente pueden acceder a ellos. También determina la vía más rápida
para que una petición de un usuario (como el acceso a un servidor de
ficheros) sea reenviada al servidor. Una vez que esta capa escoge la ruta,
reenvía esa petición a la capa núcleo, la cual a su vez la transporta
rápidamente al servicio apropiado. (Doherty, Anderson & Maggiora, 2008,
p.9).
Finalmente, la capa de núcleo

o backbone

dirige el tráfico al servicio

apropiado tan rápido como sea posible. Normalmente, dicho tráfico tiene
como origen o destino los servicios comunes a todos los usuarios y reciben
el nombre de servicios globales o de empresa. Como ejemplos de ellos se
pueden

citar

el

correo

electrónico,

el

acceso

a

Internet

videoconferencia. (Doherty, Anderson & Maggiora, 2008, p.9).

y

la

Las redes de informáticas involucran un conjunto de conceptos, normas,
procedimientos, técnicas o métodos que ya se encuentran definidas para llevar a
cabo una de las labores más importante como es la comunicación. Para ello
debemos de estar claros de la funcionalidad de los procesos para transferencia
de información que es una de las bases principales y los objetivos de las redes de
comunicación.
En una red existe un conjunto de protocolos que son elementos muy
fundamentales que permite la conexión, comunicación, y transferencia de datos
entre los dispositivos de red. “Un protocolo es un conjunto de reglas basadas en
normas que determinan como se comunican las computadoras entre sí a través de
las redes”. (Academia de Networking de Cisco System, 2007, p. 395).
Es muy importante destacar que hay diferentes tipos de protocolos cada uno con
una descripción, función y propósito específico. Estos se clasifican en dos
categorías básicas de acuerdo al modelo de referencia OSI, protocolos de capas
superiores, los cuales trabajan con problemas específicos de las aplicaciones, y
de capas inferiores, que se encargan de los problemas propios del transporte de
los datos.
El protocolo de mayor importancia para la gestión de red y de este estudio es
SNMP. “Es un protocolo que puede ser utilizado por productos software y
hardware

diseñados

para

monitorizar

diversos

componentes

de

red

y

componentes de sistemas.” (Tittel, 2004, p. 245).
Este protocolo está compuesto primeramente por un módulo Gestor, el cual se
encarga de recopilar toda la información y responder a los datos recibidos.
Además, posee Agentes, quienes se ejecutan en diversos dispositivos de la red y
envían información al Gestor o aceptan orientaciones de éste. Y finalmente la MIB,
la cual es una base de datos que almacena los objetos SNMP.

El protocolo SNMP, que se ejecuta por encima de UDP, especifica la
sintaxis y el formato de la información intercambiada entre los agentes y el
gestor. Para cada posible solicitud y respuesta, SNMP especifica el
significado exacto de estos mensajes. (Tittel, 2004, p. 245).

A continuación se observa el formato de mensaje SNMP.

Figura 2 Formato de mensaje SNMP2.

El campo versión, específica el número de versión SNMP. Tanto el agente con el
gestor deben poseer el mismo número. El campo comunidad, determina el nombre
de la comunidad utilizada para autenticar al gestor antes de permitirle que acceda
al agente. Finalmente el campo PDU, especifica el tipo de mensaje.
Cuando se hace referencia a los objetos SNMP en los mensajes, se utiliza
un entero para representar cada parte del nombre de objeto de gran
longitud. Debido a la simplicidad de SNMP, pueden crearse variables que
representen a los objetos y utilizarlas según sea necesario en la base de
datos MIB. Esto permite monitorizar nuevos elementos hardware y/o software que no existieran en la época en que SNMP fue diseñado. A lo largo
del tiempo, se han creado muchas variables MIB que se corresponden con
diversos protocolos del conjunto de protocolos IP y con diversos tipos de
hardware de red. (Tittel, 2004, p. 247).
También, es importante mencionar a los protocolos de enrutamiento, estos “son
métodos que los encaminadores utilizan para intercambiarse información NLRI. En
otras palabras, un encaminador puede compartir con otro la información acerca de
las rutas que conoce.” (Tittel, 2004, p. 197).
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El método de comunicación se especifica generalmente en el formato
del

paquete

utilizado

para

intercambiar

la

información

entre

los

encaminadores. El método de resumen se denomina algoritmo. Para elegir
la mejor ruta, los protocolos de encaminamiento utilizan métricas. Una
métrica es un valor numérico que representa la prioridad o preferencia de
una ruta en relación con otras rutas que llevan al mismo destino. (Tittel,
2004, p. 197).
Básicamente existe dos tipos de protocolos de enrutamiento: vector distancia y
estado enlace.
Los protocolos de vector de distancia están basados en uno de dos
algoritmos, denominados algoritmo de Bellman-Ford y algoritmo de FordFulkerson. El nombre de vector de distancia proviene del hecho de que
todos los algoritmos de vector de distancia identifican las rutas en términos
de un vector, que es la combinación de una distancia y una dirección. La
distancia aquí es la métrica y la dirección es el siguiente salto que hay que
tomar dentro de la ruta hacia el destino. (Tittel, 2004, p. 197).
En los protocolos de vector distancia, los enrutadores aprenden información de
sus vecinos. Posteriormente la pasan a los otros nodos vecinos. Además, otro
aspecto importante de estos protocolos es que actualizan periódicamente sus
tablas de enrutamiento normalmente cada 30 ó 90 segundos.
La principal desventaja de estos protocolos es que en las redes
extremadamente cargadas, la congestión hace que se elimine tráfico del
protocolo

de

encaminamiento,

hasta

que

las

rutas

terminan

por

desactivarse. Una vez que las rutas se desactivan, el tráfico se detiene (no
tiene a dónde ir) y las actualizaciones de los protocolos de encaminamiento
pueden transmitirse de nuevo. Los encaminadores vuelven a converger y el
tráfico se reanuda, lo que da lugar a una serie de ciclos bastante poco
efectivos (Tittel, 2004, p. 199).

Por otro lado, los protocolos Estado del enlace poseen más ventajas significativas
en relación a los protocolos Vector distancia.
En primer lugar, todos los protocolos IP de estado de enlace no utilizan la
información de clases, lo que significa que no sólo se incluye la máscara de
subred en las actualizaciones de encaminamiento, sino que tampoco se
realizan búsquedas de ruta basándose sólo en el identificador de la red
principal. Esto permite a dichos protocolos operar de forma mucho más
eficiente y ahorrar un gran número de direcciones IP. En segundo lugar, los
protocolos de estado de enlace utilizan una métrica arbitraria. En tercer
lugar, los protocolos de estado de enlace utilizan actualizaciones dirigidas
por sucesos, en lugar de actualizaciones periódicas. (Tittel, 2004, p. 201).
Otra ventaja principal de los protocolos de estado de enlace es que no
realizan un encaminamiento por rumor. En lugar de enviar una lista de las
redes de las que un encaminador ha oído noticias, los encaminadores de
estado de enlace sólo generan actualizaciones acerca de las redes de las
que son responsables y estas actualizaciones contienen la dirección del
encaminador original, de modo que no existe ninguna confusión. (Tittel,
2004, p. 202).
Otro concepto importante en este estudio es el ancho de banda. Según la
Academia de Networking de Cisco System (2007), “se define como la cantidad de
información que puede fluir a través de una conexión de red en un periodo de
tiempo dado.”
El ancho de banda varía en función del tipo de medio, así como de las
tecnologías LAN y WAN utilizadas. Las características físicas del medio
cuentan para algunas de las diferencias. Las diferencias físicas en los
caminos de las señales que viajan a través del cable de cobre de par
trenzado, coaxial, fibra óptica e, incluso, el aire resultan fundamentales en
las limitaciones de la capacidad de transporte de información de un medio
dado. Sin embargo, el ancho de banda real de una red está determinado
por una combinación del medio físico y las tecnologías elegidas para la

señalización y la detección de las señales de la red. (Academia de
Networking de Cisco System, 2007, p.57).

En los sistemas digitales, la unidad básica del ancho de banda son los bits
por segundo (bps). Aunque el ancho de banda puede describirse en bits
por segundo, normalmente se utilizan algunos múltiplos del número de bps.
Es decir, el ancho de banda de una red normalmente se describe como
miles de bits por segundo, millones de bits por segundo o, incluso, billones
de bits por segundo. (Academia de Networking de Cisco System, 2007,
p.56).
Aunque los términos ancho de banda y velocidad se utilizan a menudo
indistintamente, no son exactamente la misma cosa. Por ejemplo, podría
decirse que una conexión T3 a 45 megabits por segundo (Mbps) funciona a
mayor velocidad que una conexión T1 a 1,544 Mbps. Sin embargo, si sólo
se está utilizando una pequeña cantidad de su capacidad de transporte de
datos, los dos tipos de conexión transportarían los datos aproximadamente
a la misma velocidad, del mismo modo que una pequeña cantidad de agua
fluye con la misma proporción por una tubería pequeña que por una tubería
mayor. Por consiguiente, es más preciso decir que una conexión T3 tiene
un mayor ancho de banda que una T1, porque puede transportar más
información en el mismo periodo de tiempo, no porque tenga una velocidad
mayor. (Academia de Networking de Cisco System, 2007, p.56).

La calidad de servicio (QoS) es otro concepto importante de comprender en esta
investigación. Según Doherty, Anderson & Maggiora (2008), “es una colección de
medidas diseñadas para asegurar un envío confiable y en el tiempo debido de voz
y otros paquetes de tiempo real a través de una red IP.”
Cuando los recursos de la red no se están restringiendo (esto es, todos
están disponibles) la QoS normalmente permite a la red intercambiar

paquetes en una estrategia de el primero que entra es el primero que sale
(fírst-in-first-out, FIFO). Cuando hay restricción de los recursos de la red (lo
que quiere decir que hay congestión en la red) la QoS engrana una
estrategia de prioridad más inteligente para proteger el nivel de servicio de
las aplicaciones de mayor prioridad, mientras que se hace esperar a las
aplicaciones de menor prioridad. La calidad de servicio no es sólo útil para
proteger el tráfico de alta prioridad, también protege a la red de tráfico no
deseable como la propagación exponencial de gusanos. Merece la pena
darse cuenta de que QoS no puede hacer que todo encaje. Por ejemplo, la
calidad de servicio no se ha diseñado para compensar o maquillar una red
con bajas prestaciones o la incapacidad de una aplicación en tiempo real de
comunicarse eficientemente. (Doherty, Anderson & Maggiora. 2008. pp.
396-397).
Según Tanenbaum (2003), un flujo es un conjunto de paquetes que van de
un origen a un destino. En una red orientada a la conexión, todos los
paquetes que pertenezcan a un flujo siguen la misma ruta; en una red sin
conexión, pueden seguir diferentes rutas. La necesidad de cada flujo se
puede caracterizar por cuatro parámetros principales: confiabilidad, retardo,
fluctuación y ancho de banda. Estos parámetros en conjunto determinan la
QoS (calidad del servicio) que el flujo requiere.

Figura 3 Lista de aplicaciones y el nivel de sus requerimientos.3
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Fuente: Tanenbaum, 2003, p. 397

Las primeras cuatro aplicaciones tienen requerimientos rigurosos en cuanto a
confiabilidad. No sería posible enviar bits de manera incorrecta. Las cuatro
aplicaciones finales (audio/vídeo) pueden tolerar errores, por lo que ni se realizan
ni comprueban sumas de verificación.
Para implementar QoS se utilizan diversos métodos, entre los cuales tenemos:
sobreaprovisionamiento, almacenamiento en búfer, modelado de tráfico.
Por otro lado, se pude mencionar que existen herramientas que permiten el
monitoreo de las tramas y paquetes que fluyen por la red, contribuyen con la
identificación de anomalías en la red y proporciona soluciones. Entre dichas
aplicaciones podemos mencionar:
-

Wireshark: antes conocido como Ethereal, es capaz de diseccionar gran
cantidad de protocolos, SMTP, HTTP, POP3, 802.11, 802.3 (Ethernet),
entre otros. Su arquitectura modular facilita la creación e integración de
nuevos decodificadores (dissectors) de protocolo, y por esto existe una gran
comunidad que suele agregar un decoder para casi cualquier tipo de
protocolo existente. (Garaia, s.f).

-

OptiView Protocol Expert: es un analizador de protocolo y escalable
solución de monitorización, permite identificar la degradación de la red y
solucionar problemas de aplicación, emite el tiempo de respuesta más
rápido y más fácil debido a su flexible interfaz de usuario y la arquitectura
de colaboración. (Fluke Networks, s.f).

-

Network Inspector: es una solución exclusiva que realiza un seguimiento y
diagnostica de forma activa los problemas en entornos TCP/IP, IPX y
NetBIOS. Los agentes pueden distribuirse en la red, de forma que cada uno
realice un seguimiento de un dominio de difusión y que una o varias
consolas tengan acceso remoto a los datos recopilados por dichos agentes.
(Fluke Networks, s.f).

-

Agilent Advisor LAN: es una herramienta que permite aislar y resolver
problemas en redes Ethernet 10/100/1000. Se puede estar conectado
virtualmente en cualquier parte de la red y capturar información necesaria
para el análisis del tráfico de la red.

-

NetFlow Analyzer: es un analizador, recopilador y motor de informes
NetFlow, sFlow, JFLow basado en Web (sin dispositivos de hardware).
Sus principales bondades son:

1.

Control del ancho de banda de la red
El control del ancho de banda de la red es una de las actividades más
críticas de un administrador de redes empresariales. NetFlow Analyzer
brinda varios informes instantáneos para controlar el ancho de banda,
incluidos los principales generadores de tráfico, protocolos, conversaciones
y más. (Manage Engine, s.f).

2.

Análisis del tráfico de la red
NetFlow Analyzer le permite controlar el ancho de banda y tráfico en un
nivel específico de la interfaz con una granularidad de un minuto. (Manage
Engine, s.f).
-

PRTG Traffic Grapher: es una aplicación de Windows fácil de utilizar en el
monitoreo y clasificación del uso del Ancho de Banda. Provee a los
administradores de sistema con lecturas de tendencia en vivo y de largo
plazo de sus dispositivos de Red. PRTG es principalmente utilizado para el
monitoreo del uso del Ancho de Banda, pero se puede emplear para
monitorear muchos otros aspectos de una red tales como utilización de
memoria y CPU. (Paessler, s.f).

3.

MARCO METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE ESTUDIO
El estudio es de carácter cuantitativo y cualitativo. Se identificaron características y
se obtuvieron datos estadísticos del tráfico de red y ancho de banda en la red del
campus de la Universidad Centroamericana. De igual forma, es descriptivo, por lo
cual se determinó el estado actual del tráfico de red y ancho de banda, la relación
entre las distintas variables de estudio. Se descubrieron las causas de la
problemática y se propusieron soluciones para optimizar el rendimiento de la red y
mejorar la calidad de los servicios.

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA
Universo:
El Universo del estudio es la red del campus de la Universidad Centroamericana
UCA-Managua.

Muestra:
La muestra seleccionada puntos críticos de la red como: IDF Tesorería, Finanzas,
RRHH, Derecho, BJCU, Netherland, DCI, Registro Académico y Edificio M.

3.3 VARIABLES
Segmentación física y lógica de la red
Nivel de aplicación de estándares de cableado estructurado
Nivel de saturación del ancho de banda
Tráfico en la red (protocolos, interfaces, aplicaciones)

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Observación: uno de los métodos utilizados para la realización de este estudio es
la observación directa. Se elaboró una guía de observación4 para determinar el
grado de cumplimiento

que poseen los IDF en relación

a las normas ANSI/

TIA/EIA 568 B y ANSI/ TIA/EIA 569 A.

Deductivo-inductivo: se aplicaron los conceptos y teorías proporcionados en el
marco teórico a nuestro estudio del tráfico de red y ancho de banda.
Análisis: se efectuó un análisis para identificar los factores que intervienen en la
segmentación física y lógica de la red, saturación del ancho de banda y tráfico de
red.

3.5 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
Entrevista5: se efectuó una entrevista dirigida al responsable del área de redes de
la universidad centroamericana Lic. Jorge Espinoza, con el propósito de recopilar
información relevante al tráfico de red y ancho de banda.
Observación: se realizaron visitas de campo a las instalaciones del MDF e IDFs y
se registraron a través de fotografías6.
Revisión de estudios anteriores: se recopiló información sobre estudios previos
que ayudaron a comprender la evolución y el comportamiento del tráfico de red y
ancho de banda.
Monitoreo de tráfico: se emplearon software de monitoreo para recopilar datos
estadísticos de los diversos protocolos presentes en la red, posteriormente se
realizó un análisis de dichos resultados.
4

Ver anexo 2 Guía de observación

5

Ver anexo 1 Entrevista

6

Ver anexo 2 Guía de observación

Las herramientas empleadas para el análisis del tráfico de red fueron: Wireshark,
OptiView Protocol Expert, Network Inspector, Agilent Advisor LAN. Estas
aplicaciones se instalaron sobre plataforma Windows XP SP3 y se utilizaron entre
el 8 y el 28 noviembre para recolectar información de los IDF: BJCU, Netherland,
Finanzas, RRHH, Derecho y Tesorería (Álvaro Argüello planta baja).

Igualmente, con el objetivo de analizar el tráfico y ancho de banda externo, se
monitoreó la interfaz Gi0/0 (165.98.12.1) del enrutador Cisco 3845, para ello fue
necesario configurar una serie de parámetros en dicho dispositivo7 y se utilizaron
dos herramientas (Netflow Analizer y PRTG), ambas se instalaron en una laptop
sobre plataforma Windows Seven.

Netflow Analizer nos proporcionó información sobre el comportamiento del ancho
de banda externo, las aplicaciones de máximo consumo, origen y destino del
tráfico etc. En cambio, PRTG sólo nos brindó información del comportamiento del
ancho de banda.
Además, se emplearon otras herramientas. Cisco Network Assistant, esta
aplicación se utilizó para efectuar remotamente configuraciones en el switch cisco
4507 RE. Snagit, para la captura de las imágenes estadísticas. Microsoft Word
2007, con esta aplicación se realizó la edición del presente documento y Microsoft
Power Point 2007, para elaborar la presentación de este estudio.

7

Ver anexo 16 Manual de configuración de Netflow Analyzer 8

4.

RESULTADOS

4.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL CABLEADO ESTRUCTURADO
En la actualidad la red del campus de la Universidad Centroamericana cuenta
con veintitrés IDF8, los cuales se conectan a una velocidad de 100 Mbps vía
fibra óptica multimodo con el MDF a excepción de los IDF de Recursos
Humanos, Finanzas, Primer piso de la Facultad de Ciencias Empresariales,
Secretaría Académica de la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente,
Facultad de Derecho y todos los IDF del edificio Álvaro Argüello quienes se
conectan a 1 Gbps.
En la siguiente tabla se muestra la distribución de los IDF, los dispositivos en
cada uno de ellos y las áreas a las cuales proveen conexión.

Edificio

IDF

Dispositivo

Áreas a las que proveen
conexión

Switch Cisco
Catalyst 2950
A

Nederland

Laboratorios A,B,C,D.
Router Linksys
RV082

8

A

Amando López

B

Derecho

A

Sociología

Ver anexo 3

Switch Cisco

Sala de Video

Catalyst 2950

conferencia, Wifi.

Switch Cisco

Facultad de Ciencias

Linksys 2048

Jurídicas

Switch Cisco

Ciencias Sociales

Catalyst 2950

A

Humanidades

J

Laboratorio J3

FCYTA

FCYTA
R
FCYTA

G

Secretaría FCYTA

M

PONIENTE M

S

Pastoral

O

D-Link 3226

Laboratorios j1, j2, j3, j4,

Catalyst 2950

j5 y j6.

D-Link DFE2624ix

Piso 1

Switch Cisco

Laboratorio de Hardware,

Catalyst 2950

laboratorio E, piso 2

D-Link DFE2624ix

Piso 3

Switch Cisco

Secretaría Académica de

Linksys 2048

FCYTA

Switch Cisco
Catalyst 2950
Switch Cisco

Piso 1

Linksys 2048

Administración

Switch Cisco

Piso 2

Catalyst 2950

Finanzas

Humanidades

Switch Cisco

Administración

Pastoral

Decanatura

Switch Cisco
Catalyst 2950

Switch Cisco
Catalyst 3550

Poniente M

Primera planta edificio S

Segunda planta edificio S

Casa de protocolo,
Bufete UCA, IDEUCA,
Pastoral

Área de Finanzas

O

RRHH

D

BJCU

N

Rectoría

C

C

Switch Cisco
Catalyst 3550

Recursos Humanos

Switch Cisco

Biblioteca José Coronel

Catalyst 2950

Urtecho

Switch Cisco
Catalyst 2950
D- Link DSS-24

Edificio de Rectoría

Edificio C

Router Linksys
Villa
Carmen

Villa Carmen

inalámbrico 600N

Casa de Padres

SW D-Link

Álvaro

Álvaro Argüello

Switch Cisco

Desarrollo Estudiantil,

piso 1 (derecha)

Linksys 2048

Tesorería

Álvaro Argüello

Switch Cisco

piso 1 (izquierda)

Linksys 2048

Argüello

Registro Académico

Switch Cisco
Alvaro Argüello

Linksys 2048

piso 2 (derecha)

Router Linksys

Mercadeo, Crédito y
Recuperación, Bolsa de

RV082
Tabla 1 Distribución de los IDF en el campus.

Trabajo, DCI

6.1.1 IDF Netherland

El IDF está ubicado en la oficina de la Lic. Nohelia Delgadillo, posee un rack y
en este se encuentra un Switch Cisco 2950 de 24 puertos 10 Base T y 100 Base
T y dos puertos 100 Base Fx. Además, dispone de un enrutador Linksys
RV082. Este último se encarga de controlar la carga de todos los laboratorios
hacia el resto de la red. La norma recomienda que se deba dejar un metro
mínimo de espacio para el rack, en contraste existe una gran cantidad de
equipos a menos de 10 cm de este 9.
El cableado horizontal se encuentra sobre la pared protegido por canaletas. Sin
embargo, el canaleteado llega hasta el inicio del cielo falso 10. El medio utilizado
es cable utp cat. 5 y 5e con una asignación pin/par T568B, en la actualidad la
norma TIA/EIA 586 B no recomienda cables de cat. 5. De igual forma, en
algunos puntos la distancia entre dispositivos de red y breakers es menor a un
metro. Los nodos no terminan en un jack RJ45.
Para el cableado vertical se emplea fibra óptica multimodo de 62.5/125 µm
(TIA/EIA 568 B.3), pero se encuentra desprotegida en el tramo que entra al
edificio11. La distancia entre este IDF y el MDF es de 50 m.
Es importante mencionar que los IDF de Derecho, el Auditorio Amando López,
Laboratorio J3, Departamento de Sociología y Facultad de Humanidades se
conectan cada par de hilos de fibra con su respectivo coupler en este IDF y de
él se conecta un sólo cable de fibra con el MDF.

9

Ver anexo 4

10

Ver anexo 5

11

Ver anexo 6

6.1.2 IDF Recursos Humanos
En la actualidad este es uno de los IDF que menos se ajusta a la norma EIA/TIA
568 B y EIA/TIA 569 A. El IDF se localiza en la oficina de Recursos Humanos
(frente Radio Universidad). Este no posee un rack, sino que el switch Cisco
3550 se encuentra adherido a la pared protegido por un armario de madera 12.

El cableado horizontal está protegido por canaletas sobre la pared. Sin
embargo, en el área de trabajo algunos puntos de red no terminan en jack RJ45.
El medio empleado es cable utp cat. 5e con una asignación pin/par T568B.
En cambio, en el cableado vertical se utiliza fibra óptica multimodo de 62.5/125
µm (TIA/EIA 568 B.3). La distancia entre este IDF y el MDF es de 170 m. En
este IDF se conectan los IDF de Finanzas, Pastoral y el mismo IDF de Recursos
Humanos con dos hilos de fibra cada uno con un coupler 13 y de este parte un
sólo cable de fibra hacia el MDF, la distancia entre ambos es de 150 m.

6.1.3 IDF Finanzas
El IDF está ubicado en el área de la planta telefónica, posee un rack 14 y en este
se encuentra un Switch Cisco 3550 de 24 puertos 10 Base T, 100 Base T y 1000
Base T y dos puertos 1000 Base Fx. La norma recomienda que se deba dejar un
metro mínimo de espacio para el rack, en contraste no se cumple dicha
recomendación.

12

Ver anexo 7

13

Ver anexo 8

14

Ver anexo 9

El cableado horizontal se encuentra sobre la pared protegido por canaletas.
Todos los nodos terminan en un jack RJ45. El medio utilizado es cable utp cat.
5e con una asignación pin/par T568B.
Para el cableado vertical se emplea fibra óptica multimodo de 62.5/125 µm
(TIA/EIA 568 B.3), La distancia entre este IDF y el MDF es de 170 m. Como se
mencionó anteriormente este IDF hace patch en el IDF de RRHH.

6.1.4 IDF Derecho

El IDF está ubicado en la Facultad de Ciencias Jurídicas, no posee un rack por
lo cual el Switch Cisco Linksys 2048 15 se adhiere a la pared con un braked. Es
dispositivo sustituyó el switch D-Link DES-3250TG que se encontraba en este
IDF hasta finales de noviembre del presente año.
El cableado horizontal se encuentra sobre la pared protegido por canaletas.
Todos los nodos terminan en un jack RJ 45. El medio empleado es cable utp
cat. 5e con una asignación pin/par T568B.
En cambio, en el cableado vertical se emplea fibra óptica multimodo de 62.5/125
µm (TIA/EIA 568 B.3), De este IDF salen dos hilos de fibra y hacen patch en el
IDF Netherland. La distancia entre este IDF y el MDF es de 80 m.

6.1.5 IDF Poniente M

El IDF está ubicado en la oficina Levante M,

posee un rack y en este se

encuentra un Switch Cisco 2950 de 24 puertos 10 Base T y 100 Base T y dos
puertos 100 Base Fx. La norma recomienda que se deba dejar un metro mínimo

15

Ver anexo 10

de espacio para el rack, en contraste existe una gran cantidad de equipos a
menos de 10 cm de este 16.
El cableado horizontal se encuentra sobre la pared protegido por canaletas. El
medio utilizado es cable utp cat. 5e con una asignación pin/par T568B.
Para el cableado vertical se emplea fibra óptica multimodo de 62.5/125 µm
(TIA/EIA 568 B.3). La distancia entre este IDF y el MDF es de 330 m.
Es importante destacar que los IDF de los pisos uno, dos y tres de la Facultad
de Ciencia, Tecnología

y Ambiente, al igual que la secretaría de la misma

hacen patch en este IDF. Y de este se conecta un sólo cable de fibra con el
MDF.

6.1.6 IDF BJCU

El IDF está ubicado en la oficina de tecnología de la información de la Biblioteca
José Coronel Urtecho, posee un rack y en este se encuentra un Switch Cisco
2950 de 24 puertos 10 Base T y 100 Base T y dos puertos 100 Base Fx. Al igual
que el IDF Netherland y Poniente M, existe un equipo (impresora) a menos de
10 cm de distancia de la base del rack. La norma recomienda que se deba dejar
un metro mínimo de espacio17.
El cableado horizontal se encuentra sobre la pared protegidos por canaletas.
Todos los nodos terminan en un jack RJ45. El medio utilizado es cable utp cat.
5e con una asignación pin/par T568B.
Para el cableado vertical se emplea fibra óptica multimodo

62.5/125 µm

(TIA/EIA 568 B.3). La distancia entre este IDF y el MDF es de 15 m.

16

Ver anexo 11

17

Ver anexo 12

6.1.7 IDF Álvaro Argüello (Tesorería y Desarrollo estudiantil)

El IDF se encuentra en el área de Tesorería en un cuarto con llave. El IDF
dispone de un rack18, distribuidor de fibra y acomodadores de cables. En el rack
se ubica un switch Cisco Linksys 2048 el cual trasmite a 1 Gbps al MDF. De
igual forma, el medio utilizado es cable utp cat. 6 (TIA/EIA B.2-1), con una
asignación pin/par T568B. De igual manera, es importante mencionar que todas
las conexiones entre el patch panel y las con cables de las áreas de trabajo se
encuentran empotrados en la pared y protegido por tubos pvc conduit, cada
nodo finaliza en un jack RJ 45.
Para el cableado vertical se emplea fibra óptica multimodo de 50/125 µm
(TIA/EIA 568 B.3) transmitiendo a 1 Gbps hacia el MDF. La distancia entre los
IDFs y el MDF es de 250 m.
En este IDF hacen patch los otros IDF del mismo edificio (Registro Académico y
Dirección de Comunicación Institucional).

6.1.8 IDF Álvaro Argüello (Dirección de Comunicación Institucional)

Este IDF se ubica en la planta alta derecha del Edificio Alvaro Argüello en cuarto
con llave, dispone de un rack 19 y acomodadores de cables. En el rack se
encuentra un Switch Cisco Linksys 2048 el cual trasmite a 1 Gbps al MDF y un
router Linksys RV082.

18

19

Ver anexo 13
Ver anexo 14

El cableado horizontal se encuentra empotrado en la pared y protegido por
tubos pvc conduit, cada nodo finaliza en un jack RJ45. El medio utilizado es
cable utp cat. 6 (TIA/EIA B.2-1).
En contraste, en el cableado vertical se emplea fibra óptica multimodo de 50/125
µm (TIA/EIA 568 B.3). Como se mencionó anteriormente, este IDF hace patch
en el IDF de Tesorería.

6.1.9 IDF Álvaro Argüello (Registro Académico)

Este IDF se localiza en la planta baja izquierda del Edificio Alvaro Argüello en
cuarto con llave, dispone de un rack y acomodadores de cables. En el rack se
encuentra un Switch Cisco Linksys 2048 el cual trasmite a 1 Gbps al MDF De
igual forma que los otros IDF del edificio, el cableado horizontal se encuentra
empotrado en la pared y protegido por tubos pvc conduit, cada nodo finaliza en
un jack RJ 45. El medio utilizado es cable utp cat. 6 (TIA/EIA B.2-1).
En el cableado vertical se emplea fibra óptica multimodo de 50/125 µm (TIA/EIA
568 B.3). Como se mencionó anteriormente, este IDF hace patch en el IDF de
Tesorería.

4.2 ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE LA RED A NIVEL DE CAPAS 2 Y 3 DEL
MODELO OSI
En la actualidad la red del campus de la universidad centroamericana posee poca
segmentación lógica. Los únicos IDF que disponen de un dispositivo de capa 3
son: IDF Netherland, J3 y Villa Carmen. Los IDF de Finanzas y Recursos
Humanos cuentan con switches de capa 3 (switches Cisco 3550). Sin embargo
todavía no se habilita la capacidad de enrutamiento. De igual forma, no se
implementa la técnica de VLAN en ninguna área e IDF del campus.
Esta poca segmentación favorece la inundación broadcast por toda la red como
sucedió con las cámaras de video vigilancia ip. En la siguiente figura se puede
observar la gran cantidad de broadcast que estos dispositivos generan en la red.

Figura 4 Broadcast de las cámaras de video vigilancia IP.

Otro de los dispositivos que generaron gran cantidad de broadcast en la red fueron
las impresoras. En la siguiente figura se aprecia que las impresoras con la ip
172.16.11.132 (servidor de impresión de compras), 172.16.6.101 (Impresora de
Derecho) y 172.16.6.105 (print server Axis) generaron tormentas de broadcast.

Figura 5 Broadcast producido por Impresoras.

6.2.1 Características del tráfico de red en el IDF BJCU
La mayor parte de las tramas detectas en este IDF fueron de broadcast ARP. De
un total de 524,374 tramas recibidas; 413,037 eran tramas de broadcast;
49,031multicast y 62,306 unicast. En la siguiente figura se puede observar dicho
comportamiento.

Figura 6 Cantidad de tramas de broadcast, multicast y unicast detectadas en el IDF BJCU.

El tamaño promedio de los frames fue de 158 bytes. Sin embargo, se aprecia que
la mayor cantidad de tramas presentaron un tamaño de 64 bytes.

Figura 7 Distribución de los frames en relación a su tamaño en el IDF BJCU.

Estadística por protocolos
Existe una gran variedad de protocolos presentes en la red, el más relevante de
ellos fue ARP, le sigue HTTP e IBM NetBios/NetBEUI. Como se puede observar
en la siguiente figura se produjo excesiva cantidad de tramas ARP.

Figura 8 Distribución de protocolos por la cantidad de frames en el IDF BJCU.

En contraste, el protocolo más predominante en relación al tamaño total de sus
frames fue HTTP, posteriormente ARP y otros protocolos. Este comportamiento se
aprecia en la siguiente figura.

Figura 9 Distribución de protocolos por el total de bytes de los frames en el IDF BJCU.

Las principales anomalías detectadas durante el monitoreo fueron tormentas de
broadcast ocasionadas por los nodos 172.16.6.101, 172.16.11.132 y 172.16.6.105.
Además, se identificó una dirección IP duplicada (172.21.10.1).

Figura 10 Principales anomalías encontradas durante el monitoreo.

6.2.2 Características del tráfico de red en el IDF Netherland
La mayor parte de las tramas detectas en este IDF al igual que en IDF BJCU,
fueron de broadcast ARP. De un total de 30,204 tramas recibidas; 22,298 eran
tramas de broadcast; 6, 522 multicast y 1,384 unicast. En la siguiente figura se
puede observar dicho comportamiento.

Figura 11 Cantidad de tramas de broadcast, multicast y unicast detectadas en el IDF Netherland.

El tamaño promedio de los frames fue de 103 bytes. Sin embargo, se aprecia que
la mayor cantidad de tramas poseían un tamaño de 64 bytes.

Figura 12 Distribución de los frames en relación a su tamaño en el IDF Netherland.

Estadística por protocolos
En este caso, al igual que en el IDF BJCU el protocolo que presentó mayor
cantidad de tramas fue ARP, le sigue IBM NetBios/NetBEUI y otros protocolos.
Como se puede observar en la siguiente figura se generó excesiva cantidad de
tramas ARP.

Figura 13 Distribución de protocolos por la cantidad de frames en el IDF Netherland.

Por otro lado, en relación al tamaño total de de todos los frames se identificó que
existen otros protocolos predominantes, los cuales no fueron determinados por la
aplicación de monitoreo. A continuación se muestran este comportamiento.

Figura 14 Distribución de protocolos por el total de bytes de los frames en el IDF Netherland.

Finalmente, las principales anomalías detectadas durante el monitoreo fueron
direcciones ip duplicadas.

Figura 15 Principales anomalías encontradas durante el monitoreo.

6.2.3 Características del tráfico de red en el IDF Finanzas
La mayor parte de las tramas detectas en este IDF al igual que en IDF BJCU y
Netherland, fueron de broadcast ARP. De un total de 6,280 tramas recibidas;
4,742 eran tramas de broadcast; 1, 485 multicast y 53 unicast. En la siguiente
figura se puede observar dicho comportamiento.

Figura 16 Cantidad de tramas de broadcast, multicast y unicast detectadas en el IDF Finanzas.

El tamaño promedio de los frames fue de 94 bytes. Sin embargo, se aprecia que la
mayor cantidad de tramas poseían un tamaño de 64 bytes.

Figura 17 Distribución de los frames en relación a su tamaño IDF Finanzas.

Estadística por protocolos
En relación a la cantidad de tramas el más relevante de ellos continúa siendo
ARP, le sigue IBM NetBios/NetBEUI y otros protocolos. Como se puede observar
a la siguiente figura se generó excesiva cantidad de tramas ARP.

Figura 18 Distribución de protocolos por la cantidad de frames en el IDF Finanzas.

Este mismo comportamiento se muestra en la relación protocolos y cantidad total
de bytes de los frames. En este caso, el protocolo ARP obtuvo un 28.95 % de total
de bytes recibidos durante el monitoreo, el siguiente fue IBM NetBios/NetBEUI
(17.63 %), otros protocolos (19.72%). En la siguiente ilustración se aprecia dichas
distribuciones.

Figura 19 Distribución de protocolos por el total de bytes de los frames en el IDF Finanzas.

Durante el monitoreo las principales anomalías detectadas durante el monitoreo
fueron direcciones ip duplicadas.

Figura 20 Principales anomalías encontradas durante el monitoreo.

6.2.4 Características del tráfico de red en el IDF Recursos Humanos
Durante el monitoreo se observó que la mayor cantidad de tramas recibidas era
Broadcast. En este caso el total de 27,357 frames; 17,913 eran tramas de
Broadcast; 3,321 fueron frames multicast. Sin embargo, a diferencia de los
anteriores IDF la cantidad de tramas unicast superaron a las multicast. A
continuación se presenta esta relación.

Figura 21 Cantidad de tramas de broadcast, multicast y unicast detectadas en el IDF RRHH.

El tamaño promedio de los frames fue de 135 bytes. Sin embargo, se aprecia que
la mayor cantidad de tramas poseían un tamaño de 64 bytes.

Figura 22 Distribución de los frames en relación a su tamaño en el IDF RRHH.

Estadística por protocolos
Una vez más se aprecia que a nivel de cantidad de frames el protocolo
predominante fue ARP (43.51 %), otros protocolos (15.32%), luego IBM
NetBIOS/NetBEUI (12.64 %) y IEEE 802.1D (5.46%).

Figura 23 Distribución de protocolos por la cantidad de frames en el IDF RRHH.

6.2.5 Características del tráfico de red en el IDF Derecho
En este IDF al igual que en todos los anteriores se muestra que la mayor cantidad
de tramas recibidas fueron Broadcast. El total de tramas recibidas fueron 11,627
de los cuales 7,553 eran tramas de Broadcast; 3,986 fueron frames multicast y
sólo 88 de tramas Unicast.

Figura 24 Cantidad de tramas de broadcast, multicast y unicast detectadas en el IDF de Derecho.

El tamaño promedio de los frames fue de 108 bytes. Sin embargo, se aprecia que
la mayor cantidad de tramas tenían un tamaño de 64 bytes.

Figura 25 Distribución de los frames en relación a su tamaño en el IDF de Derecho.

Estadística por protocolos
Durante el monitoreo se observó que el protocolo más predominante en relación a
la cantidad de tramas recolectadas fue ARP (41.44 %) seguido por IBM
NetBIOS/NetBEUI (19.71 %), otros protocolos (17.14%). En la siguiente ilustración
se muestra este comportamiento.

Figura 26 Distribución de protocolos por la cantidad de frames en el IDF de Derecho.

6.2.5 Características del tráfico de red en el IDF Tesorería (Álvaro
Argüello planta baja derecha)
Es de relevancia mencionar que los patrones de tráfico de red son invariables en
este IDF, es decir, la mayor parte de las tramas recolectadas fueron frames de
broadcast, más del 75 % del total de frames recibidos fueron broadcast y menos
del 10 % eran frame Unicast.

Figura 27 Cantidad de tramas de broadcast, multicast y unicast detectadas en el IDF de Tesorería.

El tamaño promedio de los frames fue de 98 bytes. Sin embargo, se aprecia que la
mayor cantidad de tramas tenían un tamaño de 64 bytes.

Figura 28 Distribución de los frames en relación a su tamaño IDF de Tesorería y Desarrollo Estudiantil.

Estadística por protocolos
Una vez más se aprecia que la mayor cantidad de frames correspondieron al
protocolo ARP (46.07 %), luego IBM NetBIOS/NetBEUI (13.27 %), otros protocolos
(12.16 %) e IEEE 802.1D (6.15%).

Figura 29 Distribución de protocolos por la cantidad de frames en el IDF Tesorería y Desarrollo
Estudiantil.

4.3 ANALISIS DEL TRÁFICO Y ANCHO DE BANDA A NIVEL DE CAPA DE
APLICACIÓN DEL MODELO OSI
Es importante aclarar que el concepto de ancho de banda se aplica tanto a nivel
interno de la red como externo. La gran mayoría de los IDF poseen un ancho de
banda teórico de 100 Mbps.
Secretaría de la FCYTA,

Sin embargo, en el presente año los IDF de

Primer piso de la facultad de administración y

recientemente Derecho han migrado a 1 Gbps en la conexión hacia el MDF.
De igual forma, es necesario mencionar que todos los IDF ubicados en el
edifico Alvaro Argüello poseen un ancho de banda teórico de 1Gbps tanto en
la conexión con el MDF como dentro de los IDF. Por otro lado, el ancho de
banda externo (Internacional) de toda la universidad es de 12 Mbps los cuales
se distribuyen de la siguiente manera:

Postgrado

1 megabit /segundo

RIUCA

2 megabits/segundo

Administración Webmaster

256 kilobits/segundo

Rectoría

256 kilobits/segundo

Correo

512 kilobits/segundo

Cisco

512 kilobits/segundo

Resto de la UCA

7.5 megabits/segundo

Tabla 2 Distribución del ancho de banda externo.

4.3.1 Servicios
La infraestructura de la red del campus proporciona una gran diversidad de
servicios, algunos como los servicios académicos y financieros sólo acceden
usuarios previamente autorizados. Sin embargo, la gran mayoría de ellos tiene
acceso a los servicios de correo electrónico, FTP, HTTP, HTTPS, Instant
messaging. También, por motivos de seguridad se dispone del servicio de video
vigilancia IP, en la actualidad existen 63 cámaras instaladas en todo el campus.

En eventos especiales se proveen los servicios de videoconferencia y
audioconferencia en el auditorio Amando López.
Servicios que demandan gran cantidad de ancho de banda interno y alto
nivel de carga en la red.
Los principales servicios que demandan gran cantidad de ancho de banda interno
son los siguientes:
 Video vigilancia: Por razones de seguridad en el año 2009 se comenzó a
implementar este servicio. En ese período se instalaron 44 cámaras en el
campus universitario. En la actualidad esta cifra se ha incrementado a 63.
Este servicio como anteriormente se mencionó añade exceso de carga en
la red y demanda un mayor ancho de banda.
 Sistemas Académicos: el SIUCAP es la principal aplicación académica.
Este sistema trabaja con SQL Server, lo cual añade alto nivel de tráfico a la
red por los grandes tamaños de datos que necesita mover desde el servidor
hasta cada cliente.
 Sistemas Financieros: El Merack y Presupuesto al igual que los sistemas
académicos son aplicaciones que trabajan bajo SQL Server y agregan alto
nivel de carga a la red.

Servicios que demanda gran cantidad de ancho de banda externo.
 Video conferencia: Este es uno de los servicios que demanda mayor
ancho de banda externo. Sin embargo, es un servicio programado, la
asignación de ancho de banda era un servicio de valor agregado que
facilitaba el anterior ISP (IBW).
 Internet: la mayoría de los usuarios de la red utilizan este servicio para
acceder al correo electrónico, FTP, HTTP, Instant messaging, entre otros.

6.3.2 Características del tráfico y ancho de banda externo
El Core20 de la red del Campus de la Universidad está formada por un enrutador
Cisco 3845, un switch Cisco 4507 RE y dos switch HP (HP8000 y HP4000), estos
últimos se intecomunican via fibra óptica. En el router se encuentran activas dos
interfaces (Gi0/0 y Fa3/14). La primera se conecta a un tranceiver de fibra y luego
al switch Cisco 4507 R-E. Sobre esta interfaz fluye todo del tráfico de la LAN
hacia Internet. La segunda interfaz se conecta a otro tranceiver y de este con el
ISP. Todos los IDF se conectan a los switch HP exeptuando los IDF del primer
piso de la facultad de administración y todos los IDF del edificio Alvaro Argüello los
cuales se conectan al switch Cisco 4507 RE.
En la siguiente ilustración se muestra el comportamiento del ancho de banda
externo desde las 3:00 PM – 5:00 PM del 18 de noviembre de 2010.

Falta imagen

Figura 30 Comportamiento del ancho de banda externo en la interfaz 165.98.12.1 por PRTG.

20

Ver anexo 15 Dispositivos Core de la red del campus

En la gráfica se puede observar que el promedio de tráfico entrante fue de 12, 485
Kbit/s mucha mayor que el saliente (2,608 Kbit/s). Estas cifras nos indican que la
mayoría de los usuarios emplean este recurso para diversos fines.
Es importante aclarar que para efectuar consultas a sitios nacionales, el ancho de
banda teórico es de 100 Mbps. Por tal razón, se puede observar que en algunas
gráficas el valor del ancho de banda sobrepasa los 12 Mbps.
Por otro lado, la herramienta Netflow Analizer proporcionó datos más específicos
del tráfico externo (estadística por protocolos, origen, destino y conversaciones).
A continuación se aprecia el comportamiento de tráfico y ancho de banda en el día
24 de noviembre.

Figura 31 Comportamiento del ancho de banda externo a través de la interfaz Gi0/0 durante las 13:17 –
16:07 día 24 de noviembre de 2010.

En la gráfica se puede observar que el máximo valor de tráfico entrante fue 12.45
Mbps y un mínimo de 4.58 Mbps, el promedio fue de 7.78 Mbps. En cambio, el
valor máximo del tráfico saliente fue 620.76 kbps, con un mínimo de 0.00 Kbps y
con promedio de 8.01 Kbps.

A continuación se muestra la estadística por protocolos durante el lapso de tiempo
anterior.

Figura 32 Distribución de los protocolos.

Como se puede observar en la gráfica anterior el protocolo predominante es http,
luego aplicaciones TCP y UDP. Posteriormente smtp, https, pop3 y otros
protocolos.
A continuación se presenta el top de host que generaron mayor tráfico. Es
importante mencionar que la dirección 165.98.12.157 corresponde al router DHCP
Lab J’s, 165.98.12.170 es el servidor de correo institucional, 165.98.12.59
corresponde a un usuario

Figura 33 Origen de mayor tráfico.

A continuación se muestra el comportamiento de tráfico y ancho de banda desde
las 5: 30 hasta las 8:30 del mismo día.

Figura 34 Comportamiento del ancho de banda externo a través de la interfaz Gi0/0 durante las 17:30 –
20:00 día 24 de noviembre de 2010.

Como se observa se produjo un descenso del tráfico después de las 6:15 pm. Sin
embargo, después de ese período todavía se continuó usando el recurso, lo cual
nos sugiere que algunos usuarios dejan encendidos sus equipos para descargar
todo tipo de archivos.

En cambio, el día siguiente (25 de noviembre), lo más interesante fue que la
dirección ip 165.98.12.59 originaba más tráfico de lo normal. Esto no sugiere que
el usuario tenía acceso a redes P2P. A continuación se muestra la gráfica.

Figura 35 Dirección ip 165.98.12.59 generando gran cantidad de tráfico.

Igualmente, la mayor cantidad de tráfico externo se produjo de internet hacia la
LAN. Entre la 2:00 pm – 2:30 se generó un pico de 13.56 Mbps, el tráfico mínimo
entrante fue de 1.41 Mbps. En cambio, las cifras de tráfico saliente son menores,
el valor máximo fue 108.72 Kbps con un mínimo de 0.00 Kbps. A continuación se
aprecia estas cifras.

Figura 36 Comportamiento del tráfico de red durante las 13:18 – 19:18 del día 25 de noviembre de 2010.

4.4 PROPUESTAS PARA OPTIMIZAR EL ANCHO DE BANDA Y
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Cableado Estructurado
En base a los resultados de nuestra investigación se propone la sustitución de los
cables cat. 5 y 5e por

cat. 6 en el cableado horizontal de forma gradual y

ajustándose a la evolución de los equipos de comunicación. Además, como se
apreció en el IDF Netherland21 se plantea la protección del cableado sobre el cielo
falso y etiquetarlos con el propósito de facilitar la gestión de incidentes y fallas.
Igualmente se recomienda el respeto a la norma ANSI/TIA/EIA 569 A, debido que
se observó incumplimiento de espacio mínimo en varios IDF22.
De igual modo, tomando como referencia la observación directa en cada IDF y las
recomendaciones de la norma ANSI/TIA/EIA 569 A, se propone que todos los ellos
cuenten con un espacio adecuado donde se brinde privacidad y seguridad a los
equipos de comunicación.

De igual forma, la homogeneidad de marcas de

dispositivos (preferiblemente Cisco), con objetivo evitar la latencia entre los
equipos de comunicación.

Capas 2 y 3 del Modelo OSI
Con el objetivo de aumentar los dominios de difusión y lograr una adecuada
segmentación lógica de la red. Se propone la sustitución de todos los equipos
Cisco 2950 y Dlink de la capa de distribución por switch Cisco 355023. De igual
forma, habilitar la capacidad de enrutamiento en dichos dispositivos. De igual
manera, se plantea la implementación de cinco vlans: una para las cámaras de
video vigilancia ip, RiUCA, Docentes, Administrativos y Directivos.

21

Ver anexo 5

22

Ver anexo 4,9,11

23

Ver anexo 17

Además, para evitar la diversidad de protocolos en la red, se propone que en la
configuración de los usuarios sólo se habilite los protocolos a utilizar.

Capa 7 del Modelo OSI
Por otro lado, se plantea la necesitad de crear e implementar perfiles de usuarios
con el propósito de facilitar la administración, aumentar los niveles de seguridad y
disminuir la diversidad de protocolo en la red.
En base a las entrevistas realizadas a los administradores de la red, se plantea al
comité TIC de la universidad, la elaboración de un documento oficial con políticas
y normas referentes al ancho de banda internacional.
Finalmente, se propone la implementación de una herramienta para la
administración del ancho de banda (internacional).24 Ésta contribuirá a mejorar el
rendimiento del firewall Astaro gracias a su ubicación en la topología de red que
se presenta a continuación.

24

Ver anexo 18 y anexo 19

Figura 37 Propuesta diseño administrador de ancho de banda.

En la propuesta se aprecia que el administrador de ancho de banda se debería
ubicar entre el switch Cisco 4507 RE y el firewall Astaro. El objetivo de ello es
aplicar políticas QoS a los paquetes que se enrutan hacia internet. Al realizar este
proceso, se disminuye la carga de procesamiento de solicitudes de servicios de
internet en el firewall.

5.

CONCLUSIONES
En algunos IDF el nivel de cumplimiento de las normas ANSI/TIA/EIA 568 B
y 569 A es alto. En contraste en otros es necesario mejorar la protección
del cableado horizontal y de los equipos de comunicación al igual que la
organización, etiquetado de los cables y espacios mínimos.
Existe gran diversidad de protocolos presente en la red entre los cuales se
pueden mencionar ARP, AARP, IPX, NetBios/NetBEU, SPX, SAP, MoIp,
entre otros. Algunos protocolos como IPX y SPX no son necesarios en los
equipos clientes.
La principal anomalía referente al tráfico de red a nivel de capa 2 y 3 el
modelo OSI es el excesivo broadcast ocasionado por la poca segmentación
lógica de la red.
Las cámaras de video vigilancia IP al igual que varias impresoras generan
gran cantidad de tormentas de difusión en la red, lo que se traduce en la
generación de gran cantidad de tráfico, la degradación del rendimiento en la
red y la calidad de los servicios.
Varios IDF cuentan con equipos cisco 3550, sin embargo aún no se
configuran a nivel de capa 3 del OSI, lo cual representa un uso inadecuado
de las capacidades de estos dispositivos.
No existen políticas y normas referentes al ancho de banda internacional, lo
cual se traduce en una inadecuada gestión de este valioso recurso.
La gran cantidad de peticiones recurrentes al equipo Astaro provoca la
degradación del rendimiento del mismo.

6.

RECOMENDACIONES
1. Implementar las propuestas

de mejoras en esta investigación con el

propósito de optimizar el ancho de banda y mejorar la calidad de los
servicios.
2. Diseñar un plan de mantenimiento y renovación de los equipos de
comunicación.
3. Efectuar un seguimiento de esta investigación para determinar los avances
en cuanto al nivel de cumplimiento de los normas ANSI/TIA/EIA 568 A y
569 B y el nivel de segmentación lógica en la red.
4. Realizar un estudio referente al estado del backbone de fibra óptica de la
red del campus.
5. Efectuar un estudio referente al clima organizacional en el personal de la
división de informática de la Universidad Centroamericana.
6. Diseñar un plan de capacitación del personal, en especial al nuevo
personal.

7.
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8.

ANEXOS

Anexo 1. Entrevista
Objetivo: Recopilar información de vital importancia para identificar dificultades a
nivel de la capa física, enlace de datos, red y aplicación del modelo OSI
Entrevistado: Lic. Jorge Espinoza Lira. Responsable del departamento de redes de
la Universidad Centroamericana (UCA)
Día: 26/10/2010

Hora: 4:00 PM

1. ¿Cuánto es el ancho de banda y como estos distribuidos en la red del
campus UCA?
El ancho de banda total es de 12 Mbps, el cual se distribuye de la siguiente
manera: 1 Mbps para Postgrado, dos para la RIUCA, 256 Kbps para Rectoría
y Administración Webmaster, 512 Kbps para el servidor de correo y el
servidor de Cisco, finalmente 7.5 Mbps para el resto de la red.

2. ¿Qué tipo de servicios proporciona la red UCA?
El departamento de redes de la universidad centroamericana proporciona el
servicio de videoconferencias, audioconferencias y correo electrónico
institucional. Además, la mayoría de los usuarios que tienen acceso a una
PC tienen acceso a todos los servicios de Internet (FTP, HTTP, HTTPS,
Instant_Messaging, cormo electrónico, etc.). Adicionalmente la LAN de la
universidad

centroamericana

provee

acceso,

para

aquellos

usuarios

previamente autorizados, a los sistemas académicos, financieros, etc.

3. ¿Con qué velocidad se conectan los IDFs con el MDF?
La red actualmente está a 100 Mbps Fast Ethernet, a excepción de los IDFs de
Recursos Humanos, Finanzas, Primer piso de la facultad de administración,
Secretaría Académica de la Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente.

4. ¿Existe algún mecanismo para la administración y control del ancho de banda
de la red?
Si su repuesta es SI ¿Cuál?
Si su repuesta es NO ¿Por qué?
Actualmente la universidad no cuenta con herramienta software/hardware
que le permita la administración del ancho de banda, razón por la cu al la
administración del ancho de banda es bastante incipiente. Las asignaciones de
ancho de banda para eventos específicos como audioconferencias era un
servicio de valor agregado que nos facilitaba el ISP; sin embargo, en este
momento la universidad está en un proceso de cambio de ISP y hasta el
momento no está definido como se cubrirá ésta necesidad.

5. ¿Poseen algún método herramienta que permita analizar y monitorear el
tráfico en la red del campus UCA?
Si su repuesta es SI ¿Cuál?
Si su repuesta es NO ¿Por qué?

Actualmente estamos en proceso de configurar un equipo para proveer una
mejor administración del recurso puesto que es un recurso limitado; sin
embargo el equipo que se está tratando de utilizar para dicho fin nos ha
presentado problemas de performance. Esto es debido a que la carga de
procesamiento de solicitudes de servicios de internet es bien alta el equipo
procesa de 12,000 a 13,000 conexiones recurrentes.
La carga de procesamiento es bien alta porque no existen políticas que
normen el correcto uso de los servicios de internet y aproximadamente un
98%

los usuarios tiene acceso a todos los servicios de Internet.

6.

¿Se bloquean las descargas multimedia (Música, videos, imagen.

documentos, fotos, películas, programas?
Si su repuesta es SI ¿a través de qué?
Si su repuesta es NO ¿Por qué?
Como anteriormente mencionaba no existen políticas que prohíban la
descarga de cierto tipo de archivos; por lo que los usuarios pueden
escuchar música en línea, ver vídeos en línea, descargar música,
programas, usar el chat, etc. Aunque es de nuestro conocimiento que este
tipo de uso del servicio es una práctica que debemos controlar; la
regulación de este servicio no será efectivamente hasta que no se norme
correcto uso del servicio y se definan prioridades.
Es importante mencionar que para que esta normativa tenga vigencia, debe
ser aprobada por las autoridades superiores y el Comité TIC de la
universidad. Además debe ser debidamente divulgada por todos los medios
de comunicación de la universidad.
7. ¿Existe el uso adecuado del servicio de internet? Mencione tres causa por
las cuales lo considera.
No
1. Todos los usuarios tienen acceso al Internet, lo cual provoca una carga de
tráfico externo inmensamente alta.
2. No existe regulación que ayude a la administración del ancho de banda. El
que tiene acceso a Internet tiene acceso a todos los servicios de internet. El
servicio no está realmente orientado a una necesidad en la mayoría de los
casos; sino a un uso indiscriminado del recurso. Además muchas veces se
desperdicia el recurso; muchas actividades que se podrían hacer dentro de la
red LAN explotando su potencialidad, se hacen en internet. Algunos ejemplos
que podemos mencionar son: el uso de correos alternos en vez del uso de

correo electrónico institucional, el uso de un FTP externo en vez de un FTP
local, nuestra página web está en los Estados Unidos, el uso de blogs en sitios
externos, etc.
3. No tenemos políticas definitivas que normen quien debe tener acceso a un
servicio X, en qué momento, que servicio es prioritario con respecto al otro,
etc. Además no hay hasta el momento una herramienta que nos permita
implementar dichas políticas.

8. ¿Existe insatisfacción por parte de los usuarios en el servicio de
internet?
Hay usuarios que manifiestan que la velocidad con que acceden a los
recursos en internet es demasiado lento. Uno de ellos es comunicación
institucional; debido a que ellos suben la información a la página web de la
UCA a través de un FTP en los Estados Unidos. De igual manera hay
ciertos recursos como el correo electrónico que es un servicio que
necesita de prioridad para la entrega de los paquetes durante el tiempo
que se establece la conexión SMTP.
9. ¿Actualmente se aplican políticas, normas o procedimiento en el acceso a
internet?
Si su repuesta es SI ¿Mencione cuales?
Si su repuesta es NO ¿Por qué?

No, porque el comité TIC de la universidad no ha emitido dichas políticas y
ellos son la entidad autorizada para la ejecución de las normas que rijan el
uso del servicio. Nosotros como Departamento de Redes no estamos
autorizados a emitir dichas políticas.
10. ¿Se implementan políticas o normas para la prioridad de los servicios QoS en
la red del campus?

No
11. ¿Existe una buena infraestructura en la red campus UCA?
Físicamente la red tiene una infraestructura de red muy buena, sin embargo
lógicamente la red presenta algunas debilidades.
12. ¿El diseño o topología física que posee la red del campus UCA proporciona
facilidad de mantenimiento, escalabilidad y buen funcionamiento para llevar a cabo
el proceso de comunicación?
Si
13. ¿El diseño de la topología lógica que posee la red del campus UCA
proporciona facilidad de administración?
Si
14. ¿Cuánto es el porcentaje en el cumplimiento de los estándares establecidos
para el cableado estructurado en la red UCA?
Aproximadamente un 90%
15. ¿Existe un manual de procedimiento o de registro para problemas o incidentes
que presenta la red UCA?
No
16.

¿EI personal está dispuesto a la evolución de conocimientos o para

recibir capacitación?
Obviamente que sí, nosotros como personal nos sentimos motivados cuando la
universidad invierte en nuestro crecimiento personal y profesional y además
sabemos que de esa manera podemos ofrecer mejor calidad en el servicio.
17. ¿Cuánto es el tiempo en que rotan o cambian los dispositivos o medio de
comunicación?

No existe un tiempo establecido sino que se hace cuando la universidad tiene
el recurso financiero para realizar las mejoras a la infraestructura de la red o
cuando se ve la necesidad de reemplazo inmediato del mismo (en caso de
daños de equipos por problemas eléctricos).

Anexo 2. Guía de Observación
Objetivo: Determinar si el cableado estructurado satisface la normas ANSI/TIA/EIA
568 B y ANSI/TIA/EIA 569.
Norma ANSI/TIA/EIA 568 B
Cableado Horizontal
Distancia máx. 90 m (patch pannel – toma de usuario)
Distancia máx. Equipo de red – Patch Pannel 5 m
cables reconocidos
Cuatro pares,trenzado,100 ohm (UTP ó ScTP) sin blindaje
(TIA/EIA 568 B.2)
Dos pares,trenzado,150 ohm (STP) con blindaje
Dos o más cables de fibra óptica de 62.5/125 micras ó 50/125
micras (TIA-EIA 568 B.3)
Distancia mínima entre cableado de red y cableado eléctrico (1
m)
Cableado Vertical
Cables reconocidos:
-Cable par trenzado de 100 Ω (TIA/EIA 568 B.2)
-Cable de fibra óptica de 62.5/125µm (TIA/EIA 568 B.3)
-Cable de fibra óptica de 50/125µm (TIA/EIA 568 B.3)
-Cable de fibra óptica mono-modo (TIA/EIA 568 B.3)
Distancia máxima
UTP 90 metros para aplicaciones de datos.
Fibra óptica 50 ó 62.5/125 µm; 2000 metros.
Fibra óptica de mono-modo; 3000 metros.
Área de trabajo

Salida /Conector 100 ohm UTP ó ScTP
El cable debe terminar en un jack modular de ocho posiciones
Asignaciones pin/par: T568A o T568B
Distancia máx. area de trabajo – toma de usuario 5 m

Si

no

Norma TIA/EIA 569 A

Backbone
Las canalizaciones pueden ser : Subterráneas» Las
canalizaciones deben tener como mínimo 100mm de diámetro»
No pueden tener más de dos quiebres de 90 grados
Directamente Enterradas Aéreas Dentro de túneles
Canalizaciones Verticales y horizontales Vinculan salas del
mismo o diferentes pisos NO pueden utilizarse ductos de
ascensores

Las canalizaciones pueden ser Ductos Bandejas
Armarios de Telecomunicaciones

Debe haber un armario por cada 1000 m2 de área utilizable Si no
se dispone de mejores datos, estimar el área utilizable como el
75% del área total
La ubicación debe ser lo más cercana posible al centro del área
a ser atendida
Se recomienda por lo menos un armario de telecomunicaciones
por piso

Canalizaciones Horizontales

Puede ser: ductos bajo piso, ductos bajo piso elevado, ductos
aparentes Bandejas, ductos sobre cielorraso, ductos perimetrales

No puede tener más de 30 m y dos codos de 90 grados entre
cajas de registro o inspección

Si

no

Anexo 3

Figura 38 Distribución de los IDF y backbone de fibra óptica.

Anexo 4

Figura 39 IDF Netherland.

Anexo 5

Figura 40 Cables desprotegidos laboratorio C.

Anexo 6

Figura 41 Cables de fibra desprotegidos, IDF Netherland.

Anexo 7

Figura 42 IDF Recursos Humanos.

Anexo 8

Figura 43 Caja distribuidora de Fibra, conexiones coupler IDF RRHH.

Anexo 9

Figura 44 IDF Finanzas.

Anexo 10

Figura 45 IDF Derecho.

Anexo 11

Figura 46 IDF Poniente M.

Anexo 12

Figura 47 IDF BJCU.

Anexo 13

Figura 48 IDF Tesorería y Registro Académico.

Anexo 14

Figura 49 IDF DCI.

Anexo 15

Figura 50 Dispositivos Core de la red del campus.

Anexo 16 Manual de configuración de Netflow Analyzer 8

Es muy importante resaltar que debemos de configurar el archivo llamado mysqlds.xml que se encuentra ubicado en el directorio y cambiaremos algunos
parametros. Reemplazamos la linea amarilla por la verdad. Aquí daremos el
puerto mysql que es el 13310.C:\AdventNet\ME\NetFlow\server\default\deploy.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<datasources>
<local-tx-datasource>
<jndi-name>MySqlDS</jndi-name>
<connection-url>jdbc:mysql://127.0.0.1:13310/netflow</connection-url>
<driver-class>org.gjt.mm.mysql.Driver</driver-class>
<user-name>root</user-name>
<password/>
<transaction-isolation>TRANSACTION_READ_COMMITTED</transaction-isolation>
<connection-property name="autoReconnect">true</connection-property>
<connection-property name="useUnicode">true</connection-property>
<connection-property name="characterEncoding">UTF-8</connection-property>
</local-tx-datasource>

</datasources>

<connectionurl>jdbc:mysql://localhost:13310/netflow</connect
ion-url>
Ingresamos el usuario y password, la primera vez que se accede el login es admin
y el password admin. En la administracion deberemos cambiar estos datos.

Esta es la interface de administración, por defecto no se encuentra ningún
dispositivo. Para ello debemos activar y configurar netflow en nuestros
dispositivos.

Activamos y configuramos el Netflow en Router Cisco 3800Serie

Activamos el ip routing
router#enable
router#configure terminal
router-3845(config)#interface FastEthernet 0/0
router-3845(config-if)#ip route-cache flow
router-3845(config-if)#exit
router-3845(config)#ip flow-export destination 165.98.12.27 9996
router-3845(config)#ip flow-export source FastEthernet 0/0
router-3845(config)#ip flow-export version 5
router-3845(config)#ip flow-cache timeout active 1
router-3845(config)#ip flow-cache timeout inactive 15
router-3845(config)#snmp-server ifindex persist
router-3845(config)#exit
router#write
router#show ip flow export
router#show ip cache flow

Configuración del SNMP
Lo primero que hacemos es ver que si la configuración actual está habilitado
SNMP, para ello, y desde el procomm, en modo configuración global:

router>enable
router#configure terminal
router (config)#
entonces podemos hacer
router#show running-config | include snmp

Así se extrae la configuración actual, las líneas que incluya la palabra snmp si esta
activo. Vamos agregar dos comunidades, una de lectura y otra de escritura para
nuestros dispositivos.

router(config)# snmp-server community Redesuca2010 RO
router(config)#snmp-server community Ucaredes2010 RW
Ahora observamos que se muestra un dispositivo en este caso un Router Cisco
3845 con dos interfaces activas en Netflow.

Ahora activemos SNMP, Damos clic en Ajustar SNMP y se presenta una ventana

Seleccionamos el dispositivo, agregamos la dirección ip, la comunidad SNMP y el
puerto.

Y listo sólo queda descubrir o analizar los datos

Anexo 17 Cotización de los equipos CISCO CATALYST 3550 SERIES

Anexo 18 Cotización de los equipos PacketShaper Appliances

Anexo 19 Cotización de Bandwidth Control UNTANGLE

Untangle Premium package 1 Year $21,600 1500+ PC
El paquete Premium representa el mejor valor para los clientes que quieren todos los
productos disponibles en el comercio y los servicios de Untangle. Este paquete ofrece
soporte en vivo, múltiples capas de seguridad para la mejor protección, capacidades
avanzadas de gestión, gestión de usuarios, acceso VPN y capacidades de multi-WAN.
Untangle Standard Package 1 Year $17,280 1500+PC
El paquete estándar ofrece las aplicaciones Untangle que son los más utilizados y
adquiridos por miles de empresas de pequeña empresa. Este paquete ofrece soporte en
tiempo real, filtrado de contenido web robusta y múltiples capas de seguridad de la red.

Anexo 19 Cotización Servidor HP Server ProLiant DL360 G6

