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Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, carrera de Informática de la Universidad 

Nacional de Trujillo tenemos a bien poner a vuestra consideración el presente trabajo de 

investigación intitulado: 

“DISEÑO DE UNA RED IP TRONCAL DORSAL PARA STREAMING DE VIDEO EN ALTA CALIDAD PARA 

TELECONFERENCIAS EN AULAS DE LA FACULTAD CC.FF.Y MM. DE LA UNT” 

Con la culminación de este trabajo de investigación se espera cumplir las exigencias 

formuladas en toda investigación, agradeciéndoles por anticipado las sugerencias y 

apreciaciones que se hiciera al respecto. 
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Resumen 

En el presente proyecto “DISEÑO DE UNA RED IP TRONCAL DORSAL PARA 

STREAMING DE VIDEO EN ALTA CALIDAD PARA TELECONFERENCIAS EN AULAS 

DE LA FACULTAD CC.FF.Y MM.  DE LA UNT”, el objetivo principal que nosotros 

queremos lograr es un diseño de red novedoso en el medio local capaz de poder 

transmitir datos de voz y video con una muy buena calidad y con los menores problemas 

que puedan presentarse en dicho aspecto, con la finalidad de ser una herramienta 

educativa de calidad para poder transmitir todo tipo de conferencia a distancia en las 

aulas de nuestra universidad. 

En una primera parte se presenta el diseño de la red planteada. Se muestra 

inicialmente un breve detalle de toda la conexión de red existente en la facultad 

CC.FF.Y MM.  Para entender el recorrido que está posee en los distintos ambientes 

existentes. Luego, se presenta el trazado de la red junto con esquemas de las 

distancias asociadas, ya que la “distancia” también jugará un papel importante para 

lograr una buena calidad de transmisión, para finalmente presentar el diseño de la red 

final.  

También se mostrará la determinación de recursos en banda ancha requeridos 

para el servicio de teleconferencia en las aulas de la facultad de ciencias físicas y 

matemáticas. 

Delimitación del proyecto: 

 Realizar un estudio de las instalaciones de la facultad de ciencias físicas y 

matemáticas  para el planteamiento de nuestro diseño de red. 

 Diseñar una red troncal dorsal de una forma eficiente. 

 Plantear una mejora en la comunicación entre las aulas de la facultad de 

ciencias físicas y matemáticas  con el diseño de una red IP troncal dorsal. 

 Simular el diseño de nuestra red mediante tecnología VoIP. 
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CAPITULO I 

Plan de Investigación 

1.1. Generalidades 

1.1.1. Titulo 

 “Diseño de una red IP troncal dorsal para streaming de video en alta 

calidad para teleconferencias en aulas de la facultad de CC.FF.Y MM. 

De la UNT”. 

1.1.2. Autores 

 George Kelvin Castillo Farfán 

 Gianfranco Martin Gomez Otiniano 

1.1.3. Asesor 

 Ms. Ing. Edwin Raúl Mendoza Torres. 

 

1.1.4. Localidad 

 Trujillo – La Libertad. 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo. 
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1.2. Realidad Problemática 

Muchas  compañías,  organizaciones  tanto  privadas  como gubernamentales e 

inclusive personas naturales implementaron una red de área local inalámbrica en 

varios lugares como sus oficinas, auditorios, casas, y áreas de negocio. Este tipo de 

conexiones ofrece a los usuarios portabilidad ya que ellos pueden moverse desde un 

lugar a otro mientras se mantiene el acceso hacia la red de la organización, pero esto 

no necesariamente ofrece acceso entre ambos sitios. La movilidad, deja a los 

usuarios acceder hacia la red de la organización no solo desde múltiples lugares 

cerca sino que también desde cualquier lugar entre ambos.  

Una gran problemática en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la 

Universidad Nacional de Trujillo es que el diseño de la red actual no asegura una 

buena calidad en lo que a transmisión de video se refiere, por lo que un factor 

favorable es el diseño de una red troncal dorsal que cuenta con gran capacidad de 

banda ancha y velocidad de transmisión lo que lo hace ideal para lo que se plantea. 

Una gran desventaja de este diseño es el elevado coste para su implementación, 

pero las ventajas que supondría ayudarían en formas variadas a los directivos, 

profesores e inclusive alumnos mismos.  

Los problemas que podemos que se pueden notar son los siguientes: 

 El servicio de internet se vuelve muy lento  

 En ocasiones donde hay demasiada sobrecarga el servicio queda temporalmente 

inactivo. 

Las causas de este problema que se han podido hallar son: 

 Sobrecarga de los servidores web de la universidad debido a la gran cantidad de 

usuarios (alumnos) que usan la red. 

 Daños en el aspecto de hardware referente a la  implementación actual, 

refiriéndose especialmente al cableado y su exposición al medio ambiente. 

 La implementación de la red no es la más óptima por ende el aprovechamiento de 

la red no es muy bueno. 
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1.3. Antecedentes 

1.3.1. Marco Internacional 

 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias 

Básicas e Ingeniería,  Ing. De Electrónica y Telecomunicaciones 

“Sistema de Videoconferencia” 

Autor: Christian Uriel Ortiz Rivera 

 Resumen:  

Esta monografía nos brinda información detallada de lo que es una 

Videoconferencia y todos los aspectos técnicos y tecnológicos que esta 

conlleva. Entre estos menciona como calcular el gasto de ancho de banda 

que consume por circuito de red, el funcionamiento de una red local en papel 

de soporte para la transmisión de audio y video que es necesario para una 

teleconferencia, detalle de las distintas interferencias que puede presentar 

una presentación de teleconferencia y por ultimo todas las definiciones y 

aspectos técnicos que podemos encontrar en un sistema de teleconferencia.  

 Relación con el proyecto: 

Visión y apoyo general en los aspectos relacionados a las 

videoconferencias, cálculo del gasto del ancho de banda consumido por 

circuito de red y obtención detallada de información relacionada al soporte de 

la red en cuanto a transmisión de audio, datos y video se refiere. 

 Universidad Central de Venezuela, Ingeniería Eléctrica 

“DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA RED DE VIDEO CONFERENCIA, 

POR IP, PARA EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 

CULTURA” 

Autor: Br. Rinaldi, Johnny 
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 Resumen:  

El presente proyecto fue realizado para el Ministerio del Poder Popular 

para la Cultura, en el desarrollo del mismo se implementaron dos salas de 

videoconferencia, una ubicada en Caracas en la sede del Ministerio en el foro 

Libertador y la otra en el Complejo Cultural de Maturín en el estado Monagas. 

La implementación de dichas salas se basó en tecnología IP, utilizando la 

recomendación H.323 de la UIT. Se realizó un estudio previo de la red interna 

del Ministerio y se fijaron los parámetros requeridos para asegurar una buena 

calidad del servicio. Se dimensionó el ancho de banda para satisfacer los 

diferentes servicios dentro del Ministerio, incluyendo la videoconferencia. 

Para las conexiones Punto-Multipunto entre las salas, se establecieron 

enlaces con un ancho de banda dedicado de 384 Kbps, usando tecnología 

Frame Relay a través de la contratación de la empresa CANTV. Se 

adquirieron a través de un proceso de licitación abierta los equipos para la 

videoconferencia de marca Polycom, además de un equipo de multipunto 

MGC-25. Por último se realizó la adecuación de las dos salas antes 

mencionadas, y se equiparon con todo el mobiliario necesario. Es importante 

resaltar que el proyecto pretende ser el modelo a seguir para la extensión de 

la red de videoconferencia del Ministerio. 

 Relación con el proyecto: 

Manejo en la implementación de salas de videoconferencias en un 

determinado lugar utilizando la tecnología IP y aplicar modificaciones al 

ancho de banda para lograr la videoconferencia.  

 Universidad de Colima, Facultad de Telemática 

“Videoconferencia como apoyo a la educación a distancia y el trabajo 

colaborativo” 

Autor: Ing. Tania Sáenz Rivera 
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 Resumen:  

El presente trabajo aborda conceptos relacionados con la educación a 

distancia y el trabajo colaborativo. Se ha ce mención de como la 

videoconferencia es uno de los medios tecnológicos que se puede 

implementar para satisfacer las necesidades de un sistema educativo a 

distancia y de la misma forma permitir el trabajo colaborativo de grupos. En 

este trabajo encontrará además información del origen de la 

videoconferencia, clasificaciones y equipos requeridos para su 

implementación. 

Del mismo modo, se incluye información sobre el funcionamiento de los 

sistemas de videoconferencia, estándares de transmisión, video y audio. El 

estándar H.323 utilizado para implementar el servicio de videoconferencia 

sobre redes de paquetes conmutados utilizando el protocolo TCP/IP para la 

transmisión de los medios es tratado más profundamente. 

Contiene información referente a las salas de videoconferencia, las 

características deseables en cuanto al ambiente físico, el sistema de video, el 

sistema de audio y el sistema de control. 

En cuanto a la implementación de un sistema de videoconferencia se dan 

algunas recomendaciones sobre el equipo que se debe adquirir según el tipo 

de videoconferencia que se desea implementar. 

 Relación con el Proyecto:  

Información sobre el funcionamiento de los sistemas de videoconferencia, 

estándares de transmisión de video y audio, metodología para 

implementación de una red cuyo fin es permitir el trabajo colaborativo. 
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1.3.2.  Marco Local 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Ingeniería de 

Telecomunicaciones 

“Sistemas de Comunicaciones Orientadas a la Descentralización de las 

Entidades Públicas del País” 

Auto: Guevara Julca, José Zulu 

 Resumen:  

En el presente trabajo, se trataron de cumplir los siguientes objetivos: 

- Reducir los costos operativos de la institución y a su vez permita 

compartir información y recursos entre las unidades orgánicas de la 

institución. 

- Adquisición de línea dedicada o no dedicada para la interconexión de 

todas las redes. 

- Implementar un Sistema de Telefonía, Videoconferencia por ISDN, IP y 

PSTN. 

- Tomar las consideraciones técnicas del tipo de enlaces y ancho de 

banda entre las sedes 

- Adquirir los enlaces de salida a Internet, configurar los accesos a la 

intranet 

- Implementar el sistema necesario para que se pueda dar acceso a los 

usuarios remotos a Internet. 

 Relación con el Proyecto:  

Información sobre la metodología, consideraciones e implementaciones 

relacionadas a los sistemas de videoconferencia, teniendo en cuenta los tipos 
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de enlaces, los diseños de red y otros aspectos relacionados a la presente 

tesis. 

1.4. Justificaciones del Proyecto 

- Social 

Como sabemos las redes troncal dorsal da lugar a una gran mejora en la 

comunicación teniendo en cuenta su rapidez y gran capacidad para la transmisión 

de datos siendo así un gran apoyo para el propósito principal de este proyecto de 

investigación cuyo objetivo es realizar una mejora en la intercomunicación de las 

aulas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la  Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Esto permitirá a los usuarios acceder a información y realizar teleconferencias 

de una forma eficaz, sin tener la necesidad de estar físicamente en un 

determinado lugar. 

Otra de las razones porque es necesario abordar este tema, es precisamente 

la necesidad de brindar mediante la mejora de la comunicación un panorama que 

ayude a las autoridades de la universidad a una mejor gestión mediante 

comunicación eficiente, estando a la vanguardia tecnológica así como otras 

grandes universidades. 

- Tecnológica 

Este tipo de redes proveen además de gran ancho de banda, un servicio 

diferenciado. En muchos casos es necesario garantizar que la transmisión de 

datos sea realizada sin interrupción perdida de paquetes. Por ende la importancia 

de nuestra tesis se basa principalmente en la comunicación realizada de una 

forma eficaz. 

Los resultados esperados sería una mejora en la calidad y transmisión de 

datos, entre las principales aulas y oficinas de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas. 
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- Económica 

Nuestro trabajo permitirá tener un índice de bajo costo en relación al nivel de 

prestación que éste brindará, ya que permitirá un buen servicio de streaming de 

video para teleconferencias en todo el área de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas (FACULTAD CC.FF.Y MM.) de la Universidad Nacional de Trujillo, ya 

que si tomamos en cuenta que en el mercado actual existen otras alternativas pero 

con un costo demasiado elevado y con quizás la misma calidad de servicio.  

1.5. Formulación del Problema 

De acuerdo a los puntos antes mencionados plantearemos lo siguiente: 

¿Cómo podemos mejorar la calidad de transmisión de streaming de video 

para teleconferencias en las aulas de la facultad de ciencias físicas y 

matemáticas en la UNT? 

1.6. Hipótesis 

Mediante el DISEÑO DE UNA RED IP TRONCAL DORSAL se mejorará la 

calidad de transmisión de streaming de video para teleconferencias en las aulas de 

la facultad de ciencias físicas y matemáticas en la UNT.  

1.7. Objetivo General 

Diseñar una red IP troncal dorsal para la transmisión de streaming de video de 

alta calidad en aulas de la facultad de ciencias físicas y matemáticas en la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

1.8. Objetivos Específicos 

a) Realizar un estudio de las instalaciones de facultad de ciencias físicas y 

matemáticas de la UNT para el planteamiento de nuestro diseño de red. 

b) Proponer nuestro diseño de red IP troncal dorsal para streaming de video. 
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c) Realizar las medidas y pruebas correspondientes sobre la situación actual 

respecto al ancho de banda que posee la red actual.  

d) Realizar un estudio de requerimientos de la red actual.  

e) Identificar la problemática del actual diseño de red. 

f) Identificar las ventajas y desventajas del diseño de red actual. 

g) Diseñar una red troncal dorsal teniendo en cuenta los estudios previos. 

h) Plantear una mejora en la comunicación entre las aulas de la facultad de 

ciencias físicas y matemáticas con el diseño de una red IP troncal dorsal. 

i) Simular el diseño de nuestra red utilizando tecnologías informáticas.  

j) Mostrar los resultados obtenidos y brindar un análisis detallado sobre estos 

mismos. 

1.9. Resultados Esperados 

 Diseño más consistente de la red propuesta. 

 Mejora en tiempo de respuesta del diseño de la red propuesta en 

consideración de la red actual. 

 Mejora en referencia a una menor perdida de bits de información. 

 Mejora en el aprovechamiento del ancho de banda disponible, por ende una 

mayor rapidez de la red. 
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1.10. Planificación 

1.10.1. Duración del Proyecto 

 6 meses (26 semanas) 

Duración del proyecto en meses referidos al año 

de ejecución vigente. 

DEL:   17 - 08 -2015 

AL:     02 – 02- 2015 

 

 

1.10.2. Cronograma de Trabajo 

Etapas Inicio Término Dedicación 

semanal (Horas) 

a. Recolección de datos 

b. Análisis de resultados 

c. Redacción del informe 

17-08-2015 

18-09-2015 

18-10-2015 

17-09-2015 

17-10-2015 

30-11-2015 

21 HORAS 

21 HORAS 

21 HORAS 

 

1.10.3. Recursos 

 Disponibles 

 Personal 

 Alumnos: 

 George Kelvin Castillo Farfán 
 Gianfranco Martin Gomez Otiniano 

 
 Materiales y Equipo  

 Software  

 Sistema de Red (Ethernet). 
 Plataforma Operativa Windows. 
 Microsoft Office 
 Cisco Packet Tracer. 
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 Hardware 

 Computadores Personales. 
 Laptop. 

 
 No Disponibles 

 Materiales y Equipos 

 Libros 
 Cartuchos de Impresora  
 Hojas de papel bond A4 80g 

 Servicios 

 Gastos de transporte 
 Espiralados 
 Fotocopias 
 Impresiones a Color 
 Conexión a Internet 
 Empastados 

1.10.4. Presupuesto 

 Bienes Materiales 

 Un CD SONY       s/. 1.00 
 Dos millares de papel bond A-4 de 80 g    s/. 20.00 
 Dos Bolígrafos       s/. 1.00 
 Un cartucho de tinta para EPSON L210    s/. 60.00 

 
 Equipos 

 Computador Inter Corel I7, disco duro de 500 Gb   s/. 1400.00 
 Impresora EPSON L210      s/. 200.00 

 
 Software 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access)  s/. 150.00 
 

 Servicios 

 Cincuenta horas de Internet     s/. 130.00 
 Movilidad       s/. 50.00 

Total: S/. 2012.00 

 Financiamiento 

 El financiamiento será con recursos propios 
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 CAPITULO II 

Marco Teórico 

2.1 Ancho de Banda 
 

El avance en infraestructura por parte de los proveedores de servicio de Internet 

ha logrado que con menos y mejor equipo puedan transferirse cantidades mucho 

mayores de datos cada día, esto ha permitido a los proveedores brindar un mejor 

servicio a un costo cada vez menor, permitiendo al usuario final adquirir enlaces 

de alta capacidad a costos accesibles; sin embargo, cuando se transmite vídeo a 

través de Internet hay que ser cuidadoso, ya que puede saturarse el enlace si no 

se optimiza el vídeo y su envío. 

En el caso de streaming de vídeo se considera una tasa aceptable transmitir a 

256Kbps. Dependiendo de la modalidad de transmisión que se desarrolle, así 

será el ancho de banda de subida requerido para el servidor.   

Es realmente determinante la cantidad de tráfico que se puede llegar a tener  

cuando se transmite video en Internet, por ejemplo, si se tuviera la plataforma  

funcionando 1 hora, con 1 persona conectada a ella recibiendo el audio y video, y 

con una tasa de  transferencia de 256 Kbps, el servidor necesitaría  112.5 MB de 

información, al ver esta cantidad tal vez no supone una alta cantidad de datos, 

pero esto se complica al aumentar el número de personas que estarán 

conectadas a la red para ser parte de la transmisión del video. 

Si el número de personas se incrementara a 10, esto cambiaría bastante, se 

estaría teniendo que transmitir 1125MB (1.09GB) por cada hora que se transmita 

el evento, una cantidad bastante considerable, para un número bajo de personas. 

Si la plataforma mantuviese un promedio de 10 personas conectadas no 

importando la hora y ésta estuviese funcionando las 24 horas del día, esto 

significaría 1125MB x 24 horas, es decir 27 000 MB (26,37GB).  
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Ver ésta cantidad es impactante, ya que consumir 27,37 Gigabytes de ancho de 

banda para un solo día implica un costo elevado en la adquisición del servicio, es 

por ello que es sumamente importante realizar estos cálculos antes de contratar 

un servicio, ya que si se falla desde el punto de partida, esto puede originar fallos 

en las siguientes etapas. 

2.1.1  Cálculo 
 

Es relativamente sencillo calcular cuánto ancho de banda se necesita, 

siempre y cuando se tenga el número promedio estimado de usuarios 

que estarán  conectados a la plataforma. Previamente se mencionó cuál 

es el ancho de banda recomendado para la transmisión de vídeo por la 

red, 256 kbps, o bien 256 kb por segundo. Ésta es la base para calcular 

el ancho de banda necesario mensualmente; se debe tener claro que 1 

kb equivale a 1024 (bits), entonces:  

256 kbps=256 x 1024bits 

Es decir, una tasa de 256 kbps equivale a 262 144 bits por segundo, 

dicho de otra forma, 262 144 señales binarias, por segundo; dichas 

señales son enviadas por el servidor hacia el cliente. Sabiendo esto se 

tiene la base para continuar con los cálculos del ancho de banda que se 

necesita para aproximarlo que se necesita mensualmente, entonces: 

256 kbps = 262 144 bps 

262 144 x 60segundos = 15 728 640 bits por minuto 

15 728 640 x 60 minutos = 943 718 400 bits por hora 

 

Se puede observar que la cantidad de bits para la transmisión de una 

hora es de casi 1 gigabit, esto para un sólo cliente. Para tener esta 

cantidad de una forma más familiar se pasará de bits a bytes, para esto 

lo único que  debe hacerse es dividir por 8. 
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943 718 400 / 8 = 117 964 800 bytes 

Pero aun así, es recomendable pasarlo a una cantidad mucho más 

familiar, ésta vez se dividirá por 1024 para pasarlo a kilobytes y después 

otra vez por 1024 para pasarla a Megabytes, que es la dimensional más 

popular. 

                  117 964 800 / 1024 = 115 200 kB 

                                  115 200 / 1024 = 112,5 MB 

Se puede observar la cantidad final de una forma más familiar a la 

primera  observada. La cantidad total de datos es de 112,5 Megabytes, 

para 68 transmitir una hora de vídeo a una sola persona, una cantidad 

que tal vez no aparenta ser tan alta, pero si se multiplica por el número 

de clientes conectados, por varias horas al día, ésta sube 

considerablemente. 

A continuación se muestra la tabla I en la cual se puede observar la gran 

cantidad de ancho de banda que podría llegar a darse dependiendo de 

los clientes y tiempo que permanezcan dentro.  
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Tabla III. Consumo de ancho de banda en streaming de vídeo 
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2.2 Cableado Estructurado 
 

Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable que cumple 

una serie de normas y que está destinada a transportar las señales de un emisor 

hasta el correspondiente receptor, es decir que su principal objetivo es proveer 

un sistema total de transporte de información a través de un mismo tipo de cable 

(medio común).  

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

que la señal no se degrade en la transmisión y asimismo garantizar el 

desempeño de la red. El cableado estructurado se utiliza para trasmitir voz, 

datos, imágenes, dispositivos de control, de seguridad, detección de incendios, 

entre otros.  

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

área local (LAN) de cualquier edificio en el cual se busca independencia con las 

tecnologías usadas, el tipo de arquitectura de red o los protocolos empleados. 

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

RDSI o aplicaciones de voz, de control o detección. Es por esta razón que se 

puede decir que es un sistema flexible ya que tiene la capacidad de aceptar 

nuevas tecnologías solo teniéndose que cambiar los adaptadores electrónicos en 

cada uno de los extremos del sistema. La gran ventaja de esta 9 característica es 

que el sistema de cableado se adaptará a las aplicaciones futuras por lo que 

asegura su vigencia por muchos años. Cabe resaltar que la garantía mínima de 

un sistema de este tipo es mínimo de 20 años, lo que lo hace el componente de 

red de mayor duración y por ello requiere de atención especial.  

Por otro lado, al ser una instalación planificada y ordenada, se aplican diversas 

formas de etiquetado de los numerosos elementos a fin de localizar de manera 

eficiente su ubicación física en la infraestructura. A pesar de que no existe un 

estándar de la forma cómo se debe etiquetar los componentes, dos 

características fundamentales son: que cada componente debe tener una 

etiqueta única para evitar ser confundido con otros elementos y que toda etiqueta 
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debe ser legible y permanente. Los componentes que deberían ser etiquetados 

son: espacios, ductos o conductos, cables, hardware y sistema de puesta a tierra.  

Asimismo se sugiere llevar un registro de toda esta información ya que luego 

serán de valiosa ayuda para la administración y mantenimiento del sistema de 

red, sin tener que recurrir a equipos sofisticados o ayuda externa. Además 

minimiza la posibilidad de alteración de cableado.  

Hasta ahora todo lo dicho se puede traducir en un ahorro de costos, lo cual es 

uno de los puntos más delicados en toda instalación de red ya que generalmente 

los costos son elevados. Muchas personas tienden a no poner un sistema de 

cableado estructurado para ahorrar en la inversión, sin embargo, del monto total 

necesario sólo el 2% corresponde a la instalación de dicho sistema; en contraste, 

el 50% de las fallas de una red son ocasionadas por problemas en la 

administración física, específicamente el cableado. 

A pesar que el monto inicial de un cableado que no cumple con normas es menor 

que el de un cableado estructurado, este último significa un solo gasto en casi 

todo su tiempo de vida útil ya que ha sido planificado de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras de la red, lo cual 10 implica modificaciones 

mínimas del diseño original en el futuro. Además, se debe mencionar que todo 

cambio o modificación de una red se traduce en tiempos fuera de servicio 

mientras se realizan, lo cuales en muchas empresas significan menos 

productividad y puntos críticos si estos son muy prolongados. Por lo tanto un 

sistema de cableado estructurado, minimizará estos tiempos muertos. En un 

sistema de cableado estructurado, se utiliza la topología tipo estrella, es decir que 

cada estación de trabajo se conecta a un punto central con un cable 

independiente al de otra estación. Esta concentración hará que se disponga de 

un conmutador o switch que sirva como bus activo y repetidor.  

La ventaja de la concentración reside en la facilidad de interconexión, 

administración y mantenimiento de cada uno de los diferentes elementos. 

Además permite la comunicación con virtualmente cualquier dispositivo en 

cualquier lugar y en cualquier momento. 
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2.3   Estándar de cableado Estándar de Cableado para 

Telecomunicaciones en Edificios Comerciales: 

Norma ANSI/TIA/EIA 568-B  

Fue creado para: 

- Establecer especificaciones de cableado que soporten las aplicaciones de 

diferentes vendedores. 

- Brindar una guía para el diseño de equipos de telecomunicaciones y productos 

de cableado para sistemas de telecomunicaciones de organizaciones 

comerciales. 

- Especificar un sistema general de cableado suficiente para soportar 

aplicaciones de datos y voz. 

- Proveer pautas para la planificación e instalación de sistemas de cableado 

estructurado.  

 

2.3.1 Subsistemas del Cableado Estructurado 
 

La norma ANSI/TIA/EIA 568-B divide el cableado estructurado en siete 

subsistemas, donde cada uno de ellos tiene una variedad de cables y 

productos diseñados para proporcionar una solución adecuada para cada 

caso. Los distintos elementos que lo componen son los siguientes: 

- Subsistema de cableado Horizontal 

- Área de Trabajo 

- Subsistema de cableado Vertical 

- Cuarto de Telecomunicaciones 

- Cuarto de Equipos 

- Cuarto de Entrada de Servicio 

- Subsistema de Administración 
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2.3.2 Subsistema de Cableado Horizontal  
 

El cableado horizontal incorpora el sistema de  cableado que se extiende 

desde el área de trabajo de telecomunicaciones hasta el cuarto de  

telecomunicaciones. 

 

Figura 1. Subsistema de Cableado Horizontal 

 

Está compuesto por: 

 

 - Cables horizontales: 

 

 Es el medio de transmisión que lleva la información de cada usuario 

hasta los correspondientes equipos de telecomunicaciones. Según la 

norma ANSI/TIA/EIA-568-A, el cable que se puede utilizar es el UTP de 4 

Pares (100 Ω – 22/24 AWG), STP de 2 pares (150 Ω – 22 AWG) y Fibra 

Óptica multimodo de dos hilos 62,5/150. Debe tener un máximo de 90 m. 

independiente del cable utilizado, sin embargo se deja un margen de 10 

m. que consisten en el cableado dentro del área de trabajo y el cableado 

dentro del cuarto de telecomunicaciones (patch cords). 
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Figura 2. Distancias máximas para el cableado horizontal 

 

2.3.3 Subsistema de Cableado Vertical 
 

El cableado vertical, también conocido como cableado backbone, es aquel 

que tiene el propósito de brindar interconexiones entre el cuarto de 

entrada de servicios, el cuarto de equipo y cuartos de telecomunicaciones. 

La interconexión se realiza con topología estrella ya que cada cuarto de 

telecomunicaciones se debe enlazar con el cuarto de equipos. Sin 

embargo se permite dos niveles de jerarquía ya que varios cuartos de 

telecomunicaciones pueden enlazarse a un cuarto de interconexión 

intermedia y luego éste se interconecta con el cuarto de equipo. 

A continuación se detallan los medios que se reconocen para el cableado 

vertical y sus distancias: 
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Figura 3. Tipo de cableado reconocido y sus distancias máximas 

Las distancias en esta tabla son las permitidas entre el cuarto de equipos 

y el cuarto de telecomunicaciones, permitiendo un cuarto intermedio. 

 

  Figura 4. Subsistema de Cableado Vertical 
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2.3.4 Cuarto de Telecomunicaciones  

Es el lugar donde termina el cableado horizontal y se origina el cableado 

vertical, por lo que contienen componentes como patch panels. Pueden 

tener también equipos activos de LAN como por ejemplo switches, sin 

embargo generalmente no son dispositivos 18 muy complicados. Estos 

componentes son alojados en un bastidor, mayormente conocido como 

rack o gabinete, el cual es un armazón metálico que tiene un ancho 

estándar de 19‟‟ y tiene agujeros en sus columnas a intervalos regulares 

llamados unidades de rack (RU) para poder anclar el equipamiento. Dicho 

cuarto debe ser de uso exclusivo de equipos de telecomunicaciones y por 

lo menos debe haber uno por piso siempre y cuando no se excedan los 90 

m. especificados para el cableado horizontal.  

2.3.5 Cuarto de Equipos  

El cuarto de equipos es el lugar donde se ubican los principales equipos 

de telecomunicaciones tales como centrales telefónicas, switches, routers 

y equipos de cómputo como servidores de datos o video. Además éstos 

incluyen uno o varias áreas de trabajo para personal especial encargado 

de estos equipos. Se puede decir entonces que los cuartos de equipo se 

consideran distintos de los cuartos de telecomunicaciones por la 

naturaleza, costo, tamaño y complejidad del equipo que contienen.  

2.3.6 Cuarto de Entrada de Servicios  

Es el lugar donde se encuentra la acometida de los servicios de 

telecomunicaciones, por lo tanto es el punto en donde el cableado interno 

deja el edificio y sale hacia el exterior. Es llamado punto de demarcación 

pues en el “terminan” los servicios que brinda un proveedor, es decir que 

pasado este punto, el cliente es responsable de proveer los equipos y 

cableado necesario para dicho servicio, así como su mantenimiento y 

operación. El cuarto de entrada también recibe el backbone que conecta 

al edificio a otros en situaciones de campus o sucursales. 
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Figura 5. Interconexión del Cuarto de equipos 
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2.4 Estándar de Rutas y Espacios de 

Telecomunicaciones para Edificios Comerciales: 

Norma ANSI/TIA/EIA 569-A  
 

El objetivo de esta norma es brindar una guía estandarizada para el diseño de 

sistemas de cableado estructurado, la cual incluye detalles acerca de las rutas 

de cables y espacios para equipos de telecomunicaciones en edificios 

comerciales. Hace referencia a los subsistemas definidos por la norma 

ANSI/TIA/EIA 568-B.  

Los espacios de telecomunicaciones como el cuarto de equipos, los cuartos de 

telecomunicaciones o el cuarto de entrada de servicios tienen reglas de diseño 

en común:  

- Las puertas (sin considerar el marco) deben abrirse hacia fuera del 

cuarto, deslizarse hacia un costado o ser removibles. Sus medidas 

mínimas son 0,91 m. de ancho por 2 metros de alto.  

- La energía eléctrica debe ser suministrada por al menos 2 outlets que 

provengan de circuitos diferentes. Esto es aparte de las necesidades 

eléctricas que se requieran en el cuarto por los equipos que se tengan.  

- La iluminación debe tener una intensidad de 500 lx y el switch debe estar 

localizado cerca de la entrada.  

- Estos espacios no deben tener falsos techos.  

- Cualquier pasante hecho en las paredes protegidas contra incendios 

deberán ser sellados para evitar la propagación.  

- Cualquier ruta de cableado deberá evitar cualquier clase de interferencia 

electromagnética. 

- Se debe cumplir con la norma ANSI/TIA/EIA 607  
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2.4.1 Cuarto de Entrada de Servicios  

- Generalmente está ubicado en el sótano o el primer piso.  

- Puede requerir una entrada alternativa - Al menos una de las paredes 

debe ser de 20 mm. A-C plywood  

- Debe ser un área seca, donde se puedan evitar inundaciones  

- Se debe tratar que este lo más cerca posible de la ruta por donde 

entran los cables al edificio.  

- No debe contener equipos que no estén relacionados con la entrada de 

los servicios  

2.4.2 Cuarto de Equipos  

- La temperatura en el cuarto debe ser controlada todo el tiempo, por lo 

que se debe utilizar sistemas de HVAC. Debe estar entre 18º a 24º con 

una humedad relativa de 30% a 55%. Se recomienda instalar un sistema 

de filtrado de aire que proteja a los equipos contra la contaminación 

como por ejemplo el polvo.  

- Se deben tomar precauciones contra sismos o vibraciones.  

- El techo debe estar por lo menos a 2,4 m.  

- Se recomienda tener una puerta doble, ya que la entrada debe ser lo 

suficientemente amplia para que se puedan ingresar los equipos sin 

dificultad. 

- El cuarto debe estar por encima del nivel del agua para evitar daños 

por inundaciones.  

- El cuarto de equipos y el cuarto de entrada de servicios pueden ser el 

mismo.  

2.4.3 Cuarto de Telecomunicaciones  

- Debe haber uno por cada piso  

- Se deben tener medidas de control de la temperatura.  

- Idealmente estos cuartos deben estar alineados verticalmente a lo 

largo de varios pisos para que el cableado vertical sea lo más recto 

posible.  
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- Dos paredes deben ser de 20 mm. A-C plywood y éste debe ser de 2,4 

m. de alto.  

- Se deben tomar precauciones contra sismos.  

2.4.4 Rutas del cableado horizontal  

- Generalmente la ruta que recorre el cableado horizontal se encuentra 

entre el techo de la estructura y el falso techo.  

- El cableado no puede estar apoyado sobre el falso techo.  

- En el caso de tender el cable sin ningún tipo de estructura de sujeción, 

se deben usar elementos que sujeten el cable al techo como por ejemplo 

los ganchos “J”, estos sujetadores deben colocarse máximo cada 60„‟ 

(1,52 m.).  

– En el caso de usarse bandejas o ductos (conduits), éstos pueden ser 

de metal o de plástico. 

 

2.5 La Teleconferencia 
 

La Teleconferencia es un sistema de comunicación diseñado para llevar a 

cabo encuentros a distancia en tiempo real que le permite la interacción visual, 

auditiva y verbal con personas de cualquier parte del mundo. 

 

En su nivel más básico, la videoconferencia interactivo se limita a un simple 

intercambio de imágenes y voces procedentes de otro sitio, cuya porción de 

video se captura en una cámara y presenta en un monitor similar al de un 

televisor, y el audio se captura en un micrófono y se reproduce en una bocina, 

así los participantes pueden escucharse entre sí y compartir las imágenes de 

video con movimientos, unos de otros. 

 

Con la Videoconferencia podemos compartir información, intercambiar puntos 

de vista, mostrar y ver todo tipo de documentos, dibujos, graficas, fotografías, 

imágenes de computadora y videos, en el mismo momento, sin tener que 

trasladarse al lugar donde se encuentra la otra persona.  
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2.5.1 Estándar H.323 para Teleconferencias 
 

El estándar H.323 proporciona una base para las comunicaciones de 

audio, video y datos a través de una red IP como Internet. Los productos 

que cumplen con el estándar H.323 pueden ínter operar con los 

productos de otros, permitiendo de esta manera que los usuarios 

puedan comunicarse sin preocuparse con problemas de compatibilidad.  

 

H.323 es un estándar bajo el amparo de la ITU, es un conjunto de 

estándares para la comunicación multimedia sobre redes que no 

proporcionan calidad de servicio (QoS). Estas redes son las que 

predominan hoy en todos los lugares, como redes de paquetes 

conmutadas TCP/IP e IP sobre Ethernet, Fast Ethernet y Token Ring. 

Por esto, los estándares H.323 son bloques importantes de construcción 

para un amplio rango de aplicaciones basadas en redes de paquetes 

para la comunicación multimedia y el trabajo colaborativo.  

 

El estándar tiene amplitud e incluye desde dispositivos específicos hasta 

tecnologías embebidas en ordenadores personales, además de servir 

para comunicación punto-punto o conferencias multi-punto. H.323 habla 

también sobre control de llamadas, gestión multimedia y gestión de 

ancho de banda, además de los interfaces entre redes de paquetes y 

otras redes (RTC p.e.)  

 

H.323 forma parte de una gran serie de estándares que permiten la 

videoconferencia a través de redes. Conocidos como H.32X, esta serie 

incluye H.320 y H.324, que permiten las comunicaciones RDSI y RTC 

respectivamente.  
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2.5.2 Arquitectura 
 

La Recomendación H.323 cubre los requerimientos técnicos para los 

servicios de comunicaciones entre Redes Basadas en Paquetes (PBN) 

que pueden no proporcionar calidad de servicio (QoS). Estas redes de 

paquetes pueden incluir Redes de Área Local (LAN's), Redes de Área 

Extensa (WAN), Intra-Networks e Inter-Networks (incluyendo Internet). 

También incluye conexiones telefónicas o punto a punto sobre RTC o 

ISDN que usan debajo un transporte basado en paquetes como PPP. 

Esas redes pueden consistir de un segmento de red sencillo, o pueden 

tener topologías complejas que pueden incorporar muchos segmentos 

de red interconectados por otros enlaces de comunicación.  

La recomendación describe los componentes de un sistema H.323, 

estos son: Terminales, Gateways, Gatekeepers, Controladores 

Multipunto (MC), Procesadores Multipunto (MP) y Unidades de Control 

Multipunto (MCU)  

2.5.2.1 Terminales 
 

Los terminales son puntos finales de la comunicación. Proporcionan 

comunicación en tiempo real bidireccional. Los componentes de un 

terminal se pueden ver a continuación:  

 

Para permitir que cualesquiera terminales ínter operen se define que 

todos tienen que tener un mínimo denominador que es, soportar voz 

y con un codec G.711. De esta manera el soporte para video y 

datos es opcional para un terminal H.323.  

 

Todos los terminales deben soportar H.245, el cual es usado para 

negociar el uso del canal y las capacidades. Otros tres 

componentes requeridos son: Q.931 para señalización de llamada y 

configuración de llamada, un componente llamado RAS 

(Registrantion/Admisión/Status), este es un protocolo usado para 
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comunicar con el Gatekeeper; y soporte para RTP/RTCP para 

secuenciar paquetes de audio y video.  

 

Otros componentes opcionales de los terminales H.323 son: los 

codec de video, los protocolos T.120 para datos y las capacidades 

MCU.  

2.5.2.2 Gateways 

 

El Gateway (o Pasarela) es un elemento opcional de una 

conferencia H.323. Es necesario solo si necesitamos comunicar con 

un terminal que está en otra red (por ejemplo RTC) Los Gateways 

proporcionan muchos servicios, el más común es la traducción entre 

formatos de transmisión (por ejemplo H.225.0 a H.221) y entre 

procedimientos de comunicación (por ejemplo H.245 a H.242). 

Además el Gateway también traduce entre los codecs de video y 

audio usados en ambas redes y procesa la configuración de la 

llamada y limpieza de ambos lados de la comunicación.  

 

El Gateway es un tipo particular de terminal y es una entidad 

llamable (tiene una dirección).  

 

En general, el propósito del Gateway es reflejar las características 

del terminal en la red basada en paquetes en el terminal en la Red 

de Circuitos Conmutados (SCN) y al contrario. Las principales 

aplicaciones de los Gateways son:  

 

 Establecer enlaces con terminales telefónicos analógicos 

conectados a la RTB (Red Telefónica Básica)  

 

 Establecer enlaces con terminales remotos que cumple 

H.320 sobre redes RDSI basadas en circuitos conmutados 

(SCN)  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Diseño de una red IP troncal dorsal para streaming de video en alta calidad para 
teleconferencias en aulas de la facultad CC.FF.Y MM. De la UNT  2016

 

George Kelvin Castillo Farfán  Página 39 
Gianfranco Martin Gómez Otiniano 
 

 Establecer enlaces con terminales remotos que cumple 

H.324 sobre red telefónica básica (RTB)  

 

Los Gateways no se necesitan si las conexiones son entre redes 

basadas en paquetes.  

 

Muchas funciones del Gateway son dejadas al diseñador. Por 

ejemplo, el número de terminales H.323 que pueden comunicar a 

través del Gateway no es asunto de estandarización. De la misma 

manera el número de conexiones con la SCN, el número de 

conferencias individuales soportadas, las funciones de conversión 

de audio/video/datos, y la inclusión de funciones multipuntos son 

dejadas al diseñador. Debido a la incorporación de los Gateways a 

la especificación H.323, la ITU posicionó H.323 como el pegamento 

que junta todos los terminales para conferencias funcionando juntos.  

2.5.2.3 Gatekeepers 

 

Son un elemento opcional en la comunicación entre terminales 

H.323. No obstante, son el elemento más importante de una red 

H.323. Actúan como punto central de todas las llamadas dentro de 

una zona y proporcionan servicios a los terminales registrados y 

control de las llamadas. De alguna forma, el gatekeeper H.323 actúa 

como un conmutador virtual.  

 

Los Gatekeepers proporcionan dos importantes funciones de control 

de llamada:  

 Traducción de direcciones desde alias de la red H.323 a 

direcciones IP o IPX, tal y como está especificado en RAS.  

 

 Gestión de ancho de banda, también especificado en RAS. 

Por ejemplo, si un administrador de red ha especificado un 

umbral para el número de conferencias simultáneas, el 
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Gatekeeper puede rechazar hacer más conexiones cuando 

se ha alcanzado dicho umbral. El efecto es limitar el ancho 

de banda total de las conferencias a alguna fracción del total 

existente para permitir que la capacidad remanente se use 

para e-mail, transferencias de archivos y otros protocolos.  

 

A la colección de todos los Terminales, Gateways y MCU's 

gestionados por un gatekeeper se la conoce como Zona H.323.  

 

Una característica opcional, pero valiosa de los gatekeepers es la 

habilidad para enrutar llamadas. Si se enruta la llamada por un 

gatekeeper, esta puede ser controlada más efectivamente. Los 

proveedores de servicio necesitan esta característica para facturar 

por las llamadas realizadas a través de su red. Este servicio también 

puede ser usado para re-enrutar una llamada a otro terminal en 

caso de estar no disponible el llamado. Además con esta 

característica un gatekeeper puede tomar decisiones que involucren 

el balanceo entre varios gateways. Por ejemplo, si una llamada es 

enrutada por un gatekeeper, ese gatekeeper puede re-enrutar la 

llamada a uno de varios gateways basándose en alguna lógica de 

enrutamiento propietaria.  

 

Mientras que un Gatekeeper está lógicamente separado de los 

extremos de una conferencia H.323, los fabricantes pueden elegir 

incorporar la funcionalidad del Gatekeeper dentro de la 

implementación física de Gateways y MCU's.  

 

A pesar de que el Gatekeeper no es un elemento obligatorio, si 

existe, los terminales deben usarlo. RAS define para estos la 

traducción de direcciones, control de admisión, control de ancho de 

banda y gestión de zonas. 
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Los Gatekeepers juegan también un rol en las conexiones 

multipunto. Para soportar conferencias multipunto, los usuarios 

podrían emplear un Gatekeeper para recibir los canales de control 

H.245 desde dos terminales en una conferencia punto-punto. 

Cuando la conferencia cambia a multipunto, el Gatekeeper puede re 

direccionar el Canal de Control H.245 a un controlador multipunto, el 

MC. El Gatekeeper no necesita procesar la señalización H.245, solo 

necesita pasarla entre los terminales o entre los terminales y el MC.  

 

Las redes que posean un Gateway pueden también tener un 

Gatekeeper para traducir llamadas entrantes E.164 (número de 

teléfonos convencionales) a direcciones de transporte. Debido a que 

una Zona está definida por su Gatekeeper, las entidad H.323 que 

contengan un Gatekeeper interno necesitan de un mecanismo para 

desactivar su funcionamiento cuando hay varias entidades H.323 

que contiene un Gatekeeper dentro de la red, las entidades pueden 

ser configuradas para estar en la misma Zona.  

 

Existen dos formas para que un terminal se registre en un 

gatekeeper, sabiendo su ip y enviando entonces un mensaje de 

registro unicast a esta dirección o bien enviando un mensaje 

multicast de descubrimiento del gatekeeper (GRQ) que pregunta 

¿quién es mi gatekeeper?  

 

Funciones obligatorias Gatekeeper 

 

 Traducción de Direcciones: Traducción de alias a 

direcciones de transporte, usando para ello una tabla que 

es modificada con mensajes de Registration. Se permiten 

otros métodos de modificar la tabla.  

 

 Control de Admisión: El Gatekeeper debería autorizar el 

acceso a la red usando mensajes H.225.0 ARQ/ACF/ARJ. 
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Esto puede basarse en autorización de llamada, ancho de 

banda, o algún otro criterio que es dejado al fabricante. 

También puede ser una función nula que admita todas las 

peticiones.  

 

 Control de Ancho de Banda: El Gatekeeper debería 

soportar mensajes BRQ/BRJ/BCF. Esto puede usarse 

para gestión del ancho de banda. También se puede 

aceptar todas las peticiones de ancho de banda.  

 

 Gestión de Zona: El Gatekeeper debería suministrar la 

funciones anteriores a: todos los terminales, MCU's y 

Gateways que se encuentren registrados en su Zona de 

control.  

 

Funciones obligatorias Gatekeeper 

 

 Señalización de control de llamada: El Gatekeeper puede 

elegir completar la señalización de llamada con los 

extremos y procesar la señalización de llamada el mismo. 

Alternativamente, puede elegir que los extremos conecten 

directamente sus señalizaciones de llamada. De esta 

manera el Gatekeeper puede evitar gestionar las señales 

de control H.225.0.  

 

 Autorización de llamada: El Gatekeeper puede rechazar 

una llamada desde un terminal basándose en la 

especificación Q.931. (H.225.0) Las razones para 

rechazar la llamada pueden ser, pero no están limitadas 

a, acceso restringido desde o hacia un terminal particular 

o Gateway, y acceso restringido durante un periodo de 

tiempo. El criterio para determinar si se pasa la 

autorización o falla, está fuera del alcance de H.323.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



Diseño de una red IP troncal dorsal para streaming de video en alta calidad para 
teleconferencias en aulas de la facultad CC.FF.Y MM. De la UNT  2016

 

George Kelvin Castillo Farfán  Página 43 
Gianfranco Martin Gómez Otiniano 
 

 

 Gestión de llamada: El Gatekeeper puede mantener una 

lista de las llamadas en curso, esta información puede ser 

usada para indicar si un terminal está ocupado o para dar 

información a la función de gestión de ancho de banda.  

 

 Otros como: estructura de datos de información para la 

gestión, reserva de ancho de banda y servicios de 

directorio.  

2.5.2.4 Unidades Control Multipunto (MCU) 
 

No trata directamente con ningún flujo de datos, audio o video. Esto 

se lo deja al MP, este mezcla, conmuta y procesa audio, video y/o 

bits de datos. Las capacidades del MC y MP pueden estar 

implementadas en un componente dedicado o ser parte de otros 

componentes H.323, en concreto puede ser parte de un 

Gatekeeper, un Gateway, un terminal o una MCU. La MCU soporta 

conferencias entre tres o más extremos. En terminología H.323, el 

MCU se compone de: Controlador Multipunto (MC) que es 

obligatorio, y cero o más Procesadores Multipunto (MP). El MC 

gestiona las negociaciones H.245 entre todos los terminales para 

determinar las capacidades comunes para el procesado de audio y 

video. El MC también controla los recursos de la conferencia para 

determinar cuáles de los flujos, si hay alguno, serán multicast. Las 

capacidades son enviadas por el MC a todos los extremos en la 

conferencia indicando los modos en los que pueden transmitir. El 

conjunto de capacidades puede variar como resultado de la 

incorporación o salida de terminales de la conferencia.  

 

El MC no trata directamente con ningún flujo de datos, audio o 

video. Esto se lo deja al MP, este mezcla, conmuta y procesa audio, 

video y/o bits de datos. Las capacidades del MC y MP pueden estar 
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implementadas en un componente dedicado o ser parte de otros 

componentes H.323, en concreto puede ser parte de un 

Gatekeeper, un Gateway, un terminal o una MCU.  

 

El MP recibe flujos de audio, video o datos desde los extremos, 

estos pueden estar involucrados en una conferencia centralizada, 

descentralizada o híbrida. El MP procesa esos flujos y los devuelve 

a los extremos.  

La comunicación entre el MC y el MP no es asunto de 

estandarización.  

2.5.3 Teleconferencias 
 

Existen una variedad de métodos de gestionar la conferencia multipunto. La 

Recomendación hace uso de los conceptos de conferencia centralizada y 

descentralizada.  

 

Las conferencias centralizadas requieren de una MCU. Todos los 

terminales envían audio, video, datos y flujos de control a la MCU en un 

comportamiento punto-punto. La MC gestiona de forma centralizada la 

conferencia usando las funciones de control H.245 que también definen las 

capacidades de cada terminal. El MP mezcla el audio, distribuye los datos y 

mezcla/conmuta el video y envía los resultados en flujos de vuelta a cada 

terminal participante.  

 

En conferencias multipunto descentralizado se puede hacer uso de 

tecnología multicast. Los terminales H.323 participantes envían audio y 

video a otros terminales participantes sin enviar los datos a una MCU. Sin 

embargo el control de los datos multipunto sigue siendo procesado de 

forma centralizada por la MCU, y la información del canal de control H.245 

sigue siendo transmitida de modo unicast a un MC.  
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Son los terminales que reciben múltiples flujos de audio y video los 

responsables de procesarlos. Los terminales usan los canales de control 

H.245 para indicar a un MC cuantos flujos simultáneos de video y audio son 

capaces de decodificar. El número de capacidades simultáneas de un 

terminal no limita el número de flujos de audio y video que son enviados por 

multicast en una conferencia.  

 

Las conferencias multipunto híbridas usan una combinación de 

características de las centralizadas y descentralizadas. Las señalizaciones 

y cualquier flujo de audio o video son procesados a través de mensajes 

punto a punto enviados a la MCU. Las restantes señales (audio o video) 

son enviadas a los participantes a través de multicast.  

 

Una ventaja de las conferencias centralizadas es que todos los terminales 

soportan comunicaciones punto a punto. La MCU puede sacar varios flujos 

unicast a los participantes y no se requiere ninguna capacidad de la red 

especial. También es posible que la MCU reciba varios flujos unicast, 

mezcle el audio, y conmute el video, y saque un flujo multicast, 

conservando de esta manera el ancho de banda de la red.  

 

H.323 también soporta conferencias multipunto mixtas en las cuales 

algunos terminales están en una conferencia centralizada, mientras otros 

están en una descentralizada, y una MCU proporciona el puente entre los 

dos tipos. Al terminal le es transparente la naturaleza mixta de la 

conferencia, solo tiene en cuenta el modo en que envía o recibe.  

 

Multicast hace más eficiente el uso del ancho de banda de la red, pero 

supone una más alta carga computacional en los terminales que tienen que 

mezclar y conmutar entre los flujos de audio y video que reciben. Además, 

el soporte multicast es necesario en elementos de la red como routers y 

switches. Un MC puede estar localizado en un Gatekeeper, un Gateway, un 

terminal o una MCU. 
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2.6 Herramientas y Parámetros de Simulación 
 

Hoy en día, las herramientas de simulación son un componente fundamental 
para el diseño, la implementación y el monitoreo de redes de comunicación, 
porque permiten predecir el comportamiento de diferentes eventos que 
pueden afectar al desempeño de la red y degradar la calidad de las 
aplicaciones y los servicios. 

Todos estos tipos de software son las herramientas de simulación que juegan 
un papel importante para evaluar el comportamiento de parámetros como el 
retardo y el jitter5 en una red, porque permiten la recreación de escenarios 
reales con el fin de analizar su desempeño, sin tener que implementar 
infraestructura física. Además, las simulaciones permiten tener en cuenta 
numerosas variables y son un método eficaz para la enseñanza y la 
investigación. 

La simulación no es un concepto nuevo; siempre se ha buscado la manera de 
evaluar sistemas complejos y tal como define Phillips, la simulación es la 
ejecución de un modelo representado por un programa de computadora que 
permite recrear entornos de red, ahorrando tiempo y dinero. Comercialmente 
existen simuladores de tiempo continuo y tiempo discreto; la simulación en 
tiempo discreto modela sistemas que cambian en el tiempo de acuerdo con 
los diferentes estados que una variable puede tener, algo muy útil para 
sistemas de comunicación. Los simuladores de tiempo continuo, por su parte, 
avanzan en el tiempo y constantemente revisan si ha ocurrido algún evento, 
con el fin de actualizar las variables correspondientes, para, solo en ese caso, 
realizar la modificación de valores. En el área de investigación de redes es 
muy costoso desplegar una implementación completa, con múltiples 
computadores, dispositivos de interconectividad y enlaces para verificar los 
protocolos o algoritmos de red. La simulación en este sentido permite el 
ahorro de dinero y tiempo, y hace posible el diseño de redes complejas a partir 
de módulos simples. Sin embargo, no solo en el mundo de las redes de 
comunicaciones es útil simular, este concepto aplica a diferentes ciencias e 
ingenierías, entre otros campos. 

Goldstein, Leisten, Stark, y Tickle por ejemplo, plantean el uso de 
herramientas de simulación de red como parte de un método pedagógico de 
enseñanza que permite a los estudiantes entender los diferentes conceptos de 
una manera más clara, sencilla y representada de una manera tangible, 
basándose en la premisa de que los estudiantes aprenden con mayor facilidad 
si disfrutan usando una herramienta educativa. Es así como Pérez-Hardy 
expone diferentes vías en las que un simulador de red puede ser usado para 
enseñar a los estudiantes tanto los conceptos básicos como los avanzados, el 
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diseño y los principios de desempeño. De esta manera, aunque la simulación 
de red es una práctica que se utiliza en la academia, se busca su aplicación 
también en la industria, ya que ofrece los beneficios descritos por Breslau, que 
se listan a continuación: 

• Mejora la validación del comportamiento de protocolos existentes. 

• Permite el desarrollo de nuevos protocolos. 

• Brinda la oportunidad de estudiar protocolos a gran escala. 

• Permite comparar resultados entre diferentes implementaciones de red. 

A continuación, se presenta una serie de parámetros de comparación que 
sirve como guía para evaluar algunas de las herramientas de simulación más 
usadas en el ámbito investigativo; así el usuario final cuenta con la 
fundamentación necesaria para elegir la herramienta que mejor se adapte a 
sus necesidades. 

 

2.6.1 Parámetros para la selección de una herramienta de 

simulación 
 

Los siguientes parámetros permiten elegir una herramienta de simulación 
para un uso específico, en determinada área de telecomunicaciones. En 
cada caso, se define el parámetro y la manera cualitativa para su 
medición. 

Uso investigativo 

Este parámetro tiene como finalidad establecer niveles para comparar el 
uso de las herramientas de simulación en áreas académicas e 
investigativas, con el fin de explorar los aportes que han logrado las 
diferentes comunidades respecto de su uso, y hacer un primer 
acercamiento que permita identificar las principales implementaciones de 
red en que son usadas. 

Los niveles de medida para constituir puntos de comparación entre el uso 
investigativo de un simulador de red u otro son:  

Alto.- Indica que la herramienta ha sido utilizada en un alto número de 
referencias científicas y en proyectos de investigación. 
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Medio.- Este nivel cataloga las herramientas que son usadas 
frecuentemente en la comunidad investigativa, pero que debido a algunas 
de sus características o especificaciones técnicas, no han logrado la 
proliferación deseada. 

Bajo.- Esta clasificación indica poco uso investigativo del simulador, 
debido a las limitaciones de sus características, por lo cual las referencias 
en los grupos de investigación es mínima. 

Tipo de licencia 

Para efectos prácticos, dependiendo del tipo de licencia de la herramienta, 
ella puede tener habilitadas todas sus funciones o solo un grupo de ellas; 
esto también puede ir ligado con el valor que se cobre por la licencia. Con 
base en lo anterior, la forma de categorizar los tipos de licencias es: 

Libre.- A partir de esta forma de cuantificación se busca evaluar si las 
diferentes herramientas de simulación cumplen con las características 
definidas en Free Software Fundación (2012) para software libre, donde 
se plantea que el software libre no es necesariamente una herramienta 
gratuita, sino que, en realidad, lo que la hace libre es la posibilidad que 
ofrece a los usuarios para editarla, copiarla, ejecutarla, distribuirla, 
estudiarla y mejorarla. Desde la perspectiva de la Free Software 
Fundation y la GNU Operation System, los usuarios de programas libres 
tienen cuatro libertades esenciales: 

• Ejecutar el programa para cualquier propósito; 

• Estudiar cómo funciona el programa y adecuarlo a la forma que se 
desee; 

• Distribuir el código de un usuario a otro; y 

• Redistribuir el código modificado a otros. 

El software libre debe contar con estas cuatro libertades; el hecho de que 
se cobre algún valor por un programa no inhibe que el programa pueda 
ser libre o utilizado según las mismas pautas. 

Comercial.- Se refiere a las licencias que tienen restricciones para el 
usuario, teniendo en cuenta que su comercialización, costo, duración de 
uso, edición y libertad de permisos, son controlados y definidos por los 
propietarios de la herramienta. Este tipo de licencia también es conocida 
como licencia propietaria, en contrapartida al licenciamiento libre o 
software libre. 
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Curva de aprendizaje 

Por medio de este parámetro, se busca catalogar el nivel de exigencia de 
la herramienta para lograr su manejo adecuado. Es un parámetro de 
suma importancia su medición considera diversos aspectos esenciales: 

Conocimientos previos.- Puesto que el contexto son las redes de 
comunicación, es de vital importancia conocer aspectos básicos en lo 
referente a protocolos y estándares de red para enfrentarse a una 
herramienta potente. Por otra parte, dado que las herramientas de alto 
rendimiento permiten la introducción de código, es importante tener 
conceptos básicos de programación. 

Uso didáctico de la herramienta.- Existe una gran variedad de 
simuladores que, en términos de interacción, son sumamente amigables 
con el usuario, ya que permiten configurar elementos de red de una 
manera intuitiva, permitiendo observar solo las características básicas del 
contexto de red; por esta razón, son usados como herramientas didácticas 
para la iniciación de los estudiantes en los cursos de redes. 

De acuerdo con las características planteadas, los niveles definidos para 
efectuar la medición de este parámetro en cada uno de los simuladores 
que se presentarán son: 

Alto.- Herramienta en la que es muy importante una fundamentación 
sólida. Conocimientos avanzados en redes y programación, puesto que el 
manejo de la herramienta exige programación de los dispositivos por 
modificación de su código fuente. 

Medio.- A este nivel se encuentran las herramientas que no requieren una 
gran cantidad de conocimientos previos en programación o redes y donde 
toda la carga de aprendizaje se centra en la configuración de los 
dispositivos de red mediante comandos de consola. 

Bajo.- Esta categoría corresponde a las herramientas de uso didáctico, en 
las que la interacción con el usuario hace que la configuración de 
simulaciones de red se realice de manera intuitiva. 

Plataformas que lo soportan 

Este parámetro es descriptivo, lista los diferentes sistemas operativos en 
los cuales la herramienta puede correr sin ningún problema. Los sistemas 
operativos que se tendrán en cuenta son: Windows, Linux, Mac OS y 
Solaris. 
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Interfaz gráfica 

Con este parámetro se busca definir la cercanía que tiene la herramienta 
con el usuario y las facilidades que le presta. La medida de este 
parámetro tendrá en cuenta tres rangos: 

Alto.- Requiere un nivel de programación mínimo, ya que la herramienta 
tiene la disposición de trabajar desde todas sus perspectivas con una 
interfaz gráfica. 

Medio.- Implementa una interfaz gráfica que facilita su uso, pero lo hace 
de forma limitada; algunas de sus implementaciones deben definirse 
mediante programación. 

Bajo.- La herramienta no cuenta con interfaz gráfica o ella no es muy 
amigable con el usuario, lo cual implica la programación de cada elemento 
dentro de una simulación para su ejecución final. 

Gráficos de los resultados 

Las herramientas de simulación se utilizan para recrear el funcionamiento 
de la red de la manera más real posible. Para ello es necesario realizar 
medidas de ciertas variables de red, con el fin de realizar un análisis 
posterior de los datos y comprender así el comportamiento de la red ante 
diferentes eventos o posibles configuraciones. Una manera de interpretar 
y analizar los datos de las variables medidas es graficándolos de diversas 
formas. Dependiendo qué tan potente o amigable sea la herramienta de 
simulación para realizar esta tarea se han definido los siguientes rangos: 

Buena.- La herramienta posee extensiones o módulos propios para la 
generación graficas estadísticas las cuales pueden ser manipuladas 
desde el mismo simulador o ser exportadas a un procesador 
especializado. 

Aceptable.- Aquellos simuladores que pueden generar datos estadísticos, 
pero que necesitan de una herramienta externa, para generarlos, 
procesarlos adecuadamente y presentar la información ordenada al 
usuario. 

Limitada.- Aquellas herramientas que no cuentan con un módulo propio o 
extensión para la generación de gráficos; la información estadística puede 
estar representada en archivos de texto que necesitan de herramientas 
diferentes a la de simulación para su organización y presentación. 
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Tecnologías y protocolos de niveles 2 y 3 que soporta 

Parámetro de índole descriptivo en el cual se listan las tecnologías y 
protocolos de nivel 2 y 3 del Modelo OSI que soporta. Algunas 
herramientas no soportan todos los protocolos, lo que hace necesaria su 
implementación generando código o adaptando componentes 
preexistentes. De este modo se quiere clasificar los simuladores de 
acuerdo con la variedad de protocolos que permiten simular, con base en 
los siguientes criterios: 

Alto.- Que permite la implementación de gran cantidad de 
tecnologías/protocolos de red, ya que posee módulos propios con la 
arquitectura necesaria para que sean soportados y desplegados de 
manera correcta, con el fin de acercarse a implementaciones reales. 

Medio.- Simuladores que no permiten realizar implementaciones de un 
gran número de tecnologías/protocolos, puesto que no poseen los 
módulos necesarios o en su defecto es necesario modificar el código 
fuente de alguno de sus módulos para lograr simular el protocolo 
deseado. 

Bajo.- Aquellas herramientas que no poseen los módulos de las 
tecnologías/protocolos desarrollados o en su defecto es necesario 
conseguir los módulos por separado.  

Tráfico que permite modelar 

Este es un parámetro muy importante porque permite establecer los tipos 
de aplicaciones, servicios o protocolos que la herramienta está en 
capacidad de simular.  

Esto va muy ligado con el comportamiento de la aplicación, en el sentido 
de cómo genera los datos a utilizar en la simulación, lo cual está ligado a 
una distribución estadística que se puede parametrizar en la herramienta, 
tanto para las aplicaciones que ella dispone, como para aplicaciones que 
el usuario pueda ajustar dependiendo de sus necesidades. Este aspecto 
puede ser medido de acuerdo con los siguientes criterios: 

Alto.- Herramientas con la capacidad de generar tráfico de gran variedad 
de aplicaciones de acuerdo con diferentes distribuciones estadísticas y la 
capacidad de recibir la inyección de tráfico proveniente de analizadores de 
tráfico (Sniffers) para realizar análisis estadísticos. 

Medio.- Herramientas que permiten generar tráfico de las aplicaciones 
más comunes, donde las distribuciones estadísticas se pueden configurar 
de manera básica.  
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Nulo.- Herramientas en las que no es posible configurar distribuciones de 
tráfico que permitan análisis académicos profundos o, en su defecto, que 
no cuentan con módulos o extensiones para realizar esta labor. 

 

2.6.2 ¿Cómo se calcula el enlace de fibra óptica? 
 

Para calcular la perdida estimada de un enlace, es necesario saber la 
atenuación (dB/Km) que nos da el fabricante. También dependerá mucho 
de que fibra se esté usando MM o SM. En caso de no conocer la 
atenuación por kilómetro de la fibra, se podrá tomar el valor que nos da 
ANSI. 

Si es Fibra MM trabajando a 850nm (Longitud de Onda) la atenuación por 
kilómetro será de 3.5 dB/Km, si trabaja a 1300nm (longitud de Onda) la 
atenuación será de 1.5 dB/Km. 

Si la fibra es SM tomaremos los siguientes valores, 1.0 dB/Km si la fibra 
es instalada en Planta Interna y 0.5 dB/Km si la fibra es instalada en 
Planta Externa. Con estas indicaciones se procede de la siguiente 
manera.  

Paso 1.- Multiplicar la longitud del cable por la atenuación del fabricante o 
de ANSI 

Ejemplo: 800mts de fibra MM a 850nm ANSI - 3.5dB/Km 

0.8km X 3.5dB/Km = 2.8dB 

Paso 2.- Multiplicar la atenuación de cada conector dentro del enlace (por 
hilo) 1 par de conectores es igual a un Acoplador, un acoplador tiene un 
valor de 0.5dB 

Ejemplo: 2 conectores ST; 2 ST = 1 Acoplador = 0.5dB 

Paso 3.- Sumar los empalmes mecánicos o por fusión que se encuentren 
dentro del enlace. 

Ejemplo: 3 Empalmes por Fusión; 1 empalme = 0.3dB 

3 X 0.3dB = 0.9Db 

Paso 4.- Hay que agregar un margen de reparación (dependiendo de la 
distancia y condiciones de instalación) aquí se pueden agregar 1 o 2 dB 
de margen, contemplando alguna reparación extra en la instalación. 
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Paso 5.- Sumar todos los valores Paso 1 + Paso 2 + Paso 3 + Paso 4 = 
Atenuación del Cableado Pasivo 

 

2.6.3  Atenuación Fibra Óptica 
 

La atenuación de fibra óptica significa la disminución de potencia de la 
señal óptica, en proporción inversa a la longitud de fibra. La unidad 
utilizada para medir la atenuación en una fibra óptica es el decibel (dB).La 
atenuación de la fibra se expresa en dB/Km. Este valor significa la pérdida 
de luz en un Km. 

Los factores que influyen en la atenuación se pueden agrupar en dos.  

Factores propios.- Podemos destacar fundamentalmente dos.  

 Las pérdidas por absorción del material de la fibra, son debido a 
impurezas tales como iones metálicos, níquel variado (OH), etc. ya 
que absorben la luz y la convierten en calor. El vidrio ultra puro 
usado para fabricar las fibras ópticas es aproximadamente 
99.9999% puro. Aun así, las pérdidas por absorción entre 1 y 1000 
dB/Km son típicas. 

 Las pérdidas por dispersión (esparcimiento) se manifiestan como 
reflexiones del material, debido a las irregularidades microscópicas 
ocasionadas durante el proceso de fabricación y cuando un rayo 
de luz se está propagando choca contra estas impurezas y se 
dispersa y refleja.  

Dentro de estas pérdidas tenemos. 

 Pérdidas por difusión debido a fluctuaciones térmicas del índice de 
refracción. 

 Imperfecciones de la fibra, particularmente en la unión núcleo-
revestimiento, variaciones geométricas del núcleo en el diámetro. 

 Impurezas y burbujas en el núcleo. 
 Impurezas de materiales fluorescentes. 
 Pérdidas de radiación debido a micro curvaturas, cambios 

repetitivos en el radio de curvatura del eje de la fibra. 

Factores externos.- El principal factor que afecta son las deformaciones 
mecánicas, dentro de estas las más importantes son las curvaturas, esto 
conduce a la pérdida de luz porque algunos rayos no sufren la reflexión 
total y se escapan del núcleo. Las curvas a las que son sometidas las 
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fibras ópticas se pueden clasificar en macro curvaturas (radio del orden de 
1cm o más) y micro curvaturas (el eje de la fibra se desplaza unas 
decenas de micra sobre una longitud de unos pocos milímetros). 

Para obtener una representación visual de las características de 
atenuación de una fibra óptica a lo largo de toda su longitud se utiliza un 
refractómetro óptico en el dominio en tiempo (OTDR). El OTDR dibuja 
esta característica en su pantalla de forma gráfica, mostrando las 
distancias sobre el eje X y la atenuación sobre el eje Y. A través de esta 
pantalla se puede determinar información tal como la atenuación de la 
fibra, las pérdidas en los empalmes, las pérdidas en los conectores y la 
localización de las anomalías. 

El ensayo mediante el OTDR es el único método disponible para 
determinar la localización exacta de las roturas de la fibra óptica en una 
instalación de cable óptico ya instalado y cuyo recubrimiento externo no 
presenta anomalías visibles. Es el mejor método para localizar pérdidas 
motivadas por empalmes individuales, por conectores, o por cualquier 
anomalía en puntos concretos de la instalación de un sistema. Permite 
determinar si un empalme está dentro de las especificaciones o si se 
requiere rehacerla.es decir cuando está operando el OTDR envía un corto 
impulso de luz a través de la fibra y mide el tiempo requerido para que los 
impulsos reflejados retornen de nuevo al OTDR. 
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 CAPITULO III 

Materiales y Métodos 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Aplicada, ya que la presente tesis tiene por finalidad la 

búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para el 

enriquecimiento científico, así como la producción de tecnología al servicio del 

desarrollo integral. El subtipo de investigación aplicada es Investigación-acción cuyo 

fin es encontrar soluciones a problemas que tenga un grupo, una comunidad, 

una organización. 

El tipo de estudio que se utilizó fue el cualitativo que se basa en la investigación 

correlacional ya que este tipo de estudio se enfoca en medir el grado de relación 

existente entre dos o más conceptos o variables, donde en nuestro caso las variables 

vendrían a ser los indicadores. 

3.2. Variables 

3.2.1. Dependiente 

 Variable dependiente: Mejora en la calidad de transmisión de 

streaming de video para teleconferencias 

3.2.2. Independiente 

 Variable Independiente: Diseño de una red IP troncal dorsal.  
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3.3. Indicadores 

Los indicadores que se utilizará para la medición y comparación de la variable 

dependiente serán: 

 Ancho de banda disponible 

Se han desarrollado muchas técnicas para estimar la capacidad y ancho de 

banda sobre un camino de red basadas en medidas punto a punto. En nuestra 

tesis se medirá el ancho de banda disponible, en un pre-test y luego un post-test 

para ver la mejora aportada por nuestro rediseño de la red troncal. 

 Tiempo de respuesta 

 El tiempo de respuesta es el tiempo que transcurre desde que una terminal 

transmite una instrucción a la unidad central de proceso hasta que recibe una 

respuesta. Teniendo en cuenta esto, entraría a formar parte de nuestros 

indicadores para verificar la mejora del diseño. 

 Perdida de bits 

Nuestro tercer indicador será la perdida de bits en la que se tendrá en cuenta la 

cantidad de información perdida en el diseño de red actual y en el diseño de red 

planteado. Teniendo en cuenta el material del diseño ya sea cobre, fibra óptica, 

etc. 
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3.4. Diseño del estudio 

El presente trabajo adoptará el diseño de Estudio Pretest / Postest ya que 

establece una medición previa, a la red que actualmente opera, y otra posterior 

tomando en cuenta la nueva propuesta de red donde estipularemos los resultados en 

base a estándares actuales. 

 

Figura 6. Diseño Pre-Test/Post-Test 

3.5. Población y muestra 

Nuestra tesis se centra principalmente en la infraestructura física de la facultad de 

ciencias físicas y matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo que incluye a las 

carreras profesionales de Informática, Estadística, Física y Matemática de todos los 

ciclos, quienes son los principales usuarios de la red actual. 

3.6. Técnicas y procedimientos de recolección de datos 

Las técnicas que se utilizaran para la recolección de los datos son: 

 Recopilación documental 

Esta técnica se apoya en la recopilación de antecedentes a través de 

documentos, papers, libros y gráficos. Para este proyecto las fuentes serán de 

tipo bibliográficas, la cual será la base tanto de fundamentos como de 

complemento para la investigación. 
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 Recopilación a través de la observación  

Consiste en el estudio de características y comportamiento de un fenómeno, 

dentro del medio en donde se desenvuelve.  

Esta técnica se utilizará para estudiar el estado actual de la red actual de la 

facultad de ciencias físicas y matemáticas de la UNT en cuanto a perdida de 

bits, ancho de banda disponible y tiempo de respuesta, lo que nos permitirá 

obtener un informe de estudio de campo, que servirá para un análisis posterior. 

En esta recopilación de datos se plantean los siguientes puntos principales: 

 Determinar la situación de la red actual. 

 Determinar los valores de los indicadores ya definidos de la red actual 

(Ancho de banda, perdida de bits y tiempo de respuesta). 

 Creación una simulación media software con el diseño de la red actual, 

para obtener los datos de los indicadores. 

 Observar cuidadosa y críticamente. 

 Registrar los datos observados. 

 Analizar e interpretar los datos. 

 Elaborar las conclusiones. 

 Elaborar el informe de observación. 

 

 Recopilación de datos experimentales 

Se basa en la experimentación que consiste en la observación dedicada y 

constante que se hace a un fenómeno, al que se le van modificando 

sistemáticamente sus variables conforme a un plan determinado.  

Esta técnica permitirá recolectar datos de la experimentación sobre el diseño 

de la solución propuesta y de la implementación misma, que luego servirán 

para contrastar y analizar resultados con respecto a la hipótesis del proyecto. 

3.7. Métodos de análisis de datos 

Para el análisis de datos del diseño se han planteado 4 fases principales basadas 

en la metodología de diseño de red Top Down de Cisco: 
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3.7.1. Fase 1: Análisis de la red actual 

Identificar los objetivos y necesidades de la facultad, y posterior a eso 

describir detalladamente y con ayuda de gráficos la situación actual de la red 

que rige en la facultad de ciencias físicas y matemáticas de la UNT. 

 Análisis de los objetivos y limitaciones técnicas 

Planteando objetivos y conociendo los ámbitos técnicos de la facultad se 

pudo recomendar nuevas tecnologías que al implementarlas cumplan con 

las  expectativas de los directivos de la facultad.  

Los objetivos técnicos que tomaremos en cuenta son adaptabilidad, 

disponibilidad, funcionalidad, seguridad, manejabilidad, utilidad y 

factibilidad. 

Escalabilidad  

La escalabilidad se refiere de cuanto es capaz de dar soporte al 

crecimiento del diseño de la red. Uno de los principales objetivos es que la 

red sea altamente escalable, dado que en la facultad puede crecer aún más 

en cuestiones de construcción de un nuevo pabellón para informática o 

otros departamentos, esto genera un crecimiento rápido tanto en usuarios, 

aplicaciones y conexiones de red. El diseño de red propuesto se adapta a 

aumentos del uso de red y el alcance.  

Disponibilidad  

La disponibilidad se refiere a todo el tiempo que una red está disponible a 

usuarios de los laboratorios de la facultad. 

Básicamente la disponibilidad de la red abarca términos como fiabilidad 

que se refiere a varios factores, como la exactitud, rangos de error, 

estabilidad, y la cantidad de tiempo entre fracasos lo que refleja la 

disponibilidad de la red.  
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Disponibilidad está asociada también con la resistencia que significa 

cuanto estrés puede manejar la red con rapidez, que la red pueda manejar 

los problemas incluyendo los de seguridad, brechas, desastres naturales y 

no naturales, errores humanos, fallas del hardware o software.  

Performance  

La performance de la red, incluye el rendimiento, exactitud, eficacia, 

tardanza, y tiempo de respuesta.  

Analizar el estado actual de la red puede ayudar a ver qué cambios se 

podrían realizar para que mejore la performance de la red. Las metas de la 

performance de la red están bastante ligada con las metas de la 

escalabilidad.  

Seguridad  

La primera tarea para el diseño de la seguridad es planificar. Lo que 

significa que debemos reconocer las partes más vulnerables de la red, 

analizando los riesgos y encontrando requerimientos.  

Como es el caso de la mayoría de las exigencias técnicas de diseño, 

alcanzando objetivos de seguridad significa hacer compensaciones. Las 

puestas en práctica de seguridad pueden aumentar el costo de despliegue 

y funcionamiento de la red, también puede afectar la productividad, sobre 

todo si se dificulta el modo de trabajo para proteger recursos y datos. La 

Seguridad también puede afectar la redundancia del diseño de red por 

ejemplo si el tráfico pasa por dispositivos de cifrado. 
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 Graficando la red existente 

Esto se basa en la ejecución del mapa de red, aprendiendo la localización 

de la mayoría de los dispositivos y segmentos en el trabajo de la red, 

investigando los cables físicos, reservas que son muy importantes en la 

característica de la infraestructura de la red.  

El objetivo es obtener un mapa ya implementado de la red, para esto se 

invertirá en herramientas para la ejecución de un mapa de red tales como 

Microsoft Visio Profesional o Cisco Packet Tracer.  

3.7.2. Fase 2: Análisis del ancho de banda actual de la red 

Realizar las medidas y pruebas correspondientes sobre la situación actual 

respecto al ancho de banda que posee la red actual. 

Analizar los resultados obtenidos y en relación a ello tomar medidas 

correspondientes, para su posterior contrastación con los estándares en 

ancho de banda que posee la fibra óptica. 

 Supervisando el buen funcionamiento de la red existente 

Estudiar el performance de una red existente nos da una línea básica 

dimensional para poder medir y compara el performance del nuevo diseño de 

red propuesto el cual le ayudara a demostrar cuan mejor es su diseño en 

performance una vez implementado.  

 Utilización del ancho de banda 

 El desarrollo de una performance preciso de la performance de red 

también debería incluir la utilización de medición del tráfico de broadcast 

contra el tráfico unicast, y por cada protocolo principal. Algunos protocolos 

envían excesivo tráfico de broadcast, que puede degradar seriamente la 

performance, sobre todo en redes switchadas. 
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 Analizando la eficiencia de la red 

La utilización de ancho de banda es optimizada para la eficacia cuando las 

aplicaciones y los protocolos son configurados para enviar cantidades 

grandes de datos por paquete, así minimizando el número de paquete y 

tardanzas de ida y vuelta requeridas para una transacción. 

El número de paquetes por transacción también puede ser minimizado si el 

receptor es configurado con una ventana grande que lo permite aceptar 

paquetes múltiples antes de que esto debiera enviar un reconocimiento. 

Cambiando la transmisión y recepción del tamaño de buffer- paquete de los 

clientes y los servidores pueden causar la eficacia mejorada por paquete 

recibido en la ventana. 

Para determinar si la eficacia de red es realista, se utilizó un analizador de 

protocolo (wireshark) para examinar los tamaños de los paquetes que se usa 

en la red. 

 Analizando la tardanza y tiempo de respuesta 

El tiempo de respuesta puede ser medido por muchos caminos. Usando un 

analizador de protocolo, usted puede mirar la cantidad de tiempo entre 

paquetes y conseguir una estimación del tiempo de respuesta en la capa de 

enlace de datos, capa de transporte, y capa de aplicación. (Este es una 

estimación porque los tiempos de llegada de paquete en un analizador sólo 

pueden acercarse tiempos de llegada de paquete en estaciones finales.)  

Un modo más común de medir tiempo de respuesta es enviar paquetes de 

ping y medir el tiempo de ida y vuelta (RTT) para enviar una petición y recibir 

una respuesta. Midiendo RTT, usted también puede medir la variación RTT. 

Medidas las variaciones son importantes para aplicaciones que no pueden 

tolerar muchas variaciones (por ejemplo, voz y aplicaciones de vídeo). 

También se puede documentar cualquier pérdida de paquetes.  
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 La identificación de las principales fuentes de tráfico y 

almacenamiento 

Para entender el flujo de tráfico de red, identificamos primero comunidades 

de usuario y almacenamiento de datos para las aplicaciones existentes. Una 

comunidad de usuario puede ser un departamento o un grupo de 

departamentos. 

Lo que hemos hecho principalmente en esta fase es después de calificar el 

performance de la red, verificar la calidad de servicio de red mediante 

observaciones y otros. 

3.7.3. Fase 3: Proponer el modelo de red ip troncal dorsal 

De manera muy detallada y con ayuda de gráficos muy descriptivos proponer 

el modelo de red IP troncal dorsal para brindar un servicio de calidad de 

acuerdo a lo anteriormente expuesto. 

En esta fase se verán principalmente dos puntos: 

 Diseño de Topología de Red 

 Diseño de Red IP Troncal Dorsal 

3.7.4. Fase 4: Realizar las simulaciones con el nuevo modelo de red 

Poner a prueba, con ayuda del software necesario, la red troncal dorsal 

propuesta anteriormente para distintas situaciones, ya que luego se 

contrastará, de acuerdo a estándares, con los resultados obtenidos de las 

simulaciones con el modelo actual de la red. 

Mostrar los resultados obtenidos y brindar un análisis detallado sobre estos 

mismos. 
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3.8. Materiales 

Los materiales a utilizarse son los siguientes: 

 Cisco Packet Tracer 

Este software será usado para mediante los datos obtenidos, la simulación de la 

red actual y de la red propuesta.  

 SketchUp 

Esta herramienta nos permitirá representar de manera más grafica los diseño de 

la red actual y la red propuesta 

 

 Microsoft Visio 2016 

Esta herramienta nos permitirá representar de manera más grafica los diseño de 

la red actual y la red propuesta 

 

 Wireshark 

Esta herramienta es software analizador de protocolos y nos permitirá medir la 

eficiencia de la red. 

 

 Anasys 

Esta herramienta es software utilizado para la medición de banda ancha, tiempo 

de respuesta entre otros aspectos de una red. 
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 CAPITULO IV 

Desarrollo 

4.1. Análisis de la red actual 

Tras la investigación de la implementación de la red actual se formularon los 

siguientes puntos: 

 Análisis de los objetivos y limitaciones técnicas 

Planteando objetivos y conociendo los ámbitos técnicos de la facultad se pudo 

recomendar nuevas tecnologías que al implementarlas cumplan con las  

expectativas de los directivos de la facultad.  

Los objetivos técnicos que tomaremos en cuenta son adaptabilidad, 

disponibilidad, funcionalidad, seguridad, manejabilidad, utilidad y factibilidad. 

Escalabilidad  

La escalabilidad hace referencia a la capacidad de crecimiento que posee el 

diseño de la red. Tras las observaciones y apuntes hecho, el excesivo uso 

switches y el no contar con una topología de red basada en los estándares, 

provoca inefablemente que el aspecto de escalabilidad sea descartado en la red 

actual, dado que por ejemplo se encontró que se utiliza hasta 85 metros de cable 

UTP para la conexiones, siendo el máximo en cables UTP según los estándares 

de 90 metros, quedando la escalabilidad casi nula. 

Disponibilidad  

La disponibilidad se refiere a todo el tiempo que una red está disponible a 

usuarios de los laboratorios de la facultad. Al tener la red actual casi nula 

escalabilidad, y al no seguir fielmente los estándares actuales, la fiabilidad de la 

red se ve afectada provocando altos rangos de error y poca estabilidad en la red. 
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Performance  

La performance de la red, incluye el rendimiento, exactitud, eficacia, tardanza, y 

tiempo de respuesta. Como se puede observar en la figura 10, en la figura 11 y en 

la figura 12, al analizar los resultados de esas pruebas nos podemos dar cuenta 

que el performance de la red actual no es el óptimo. Además de que la 

escalabilidad está bastante ligada al performance. 

Seguridad  

Para este punto se tuvo en cuenta la disponibilidad de la red actual que implica 

que a pesar del tráfico la red sea estable y fiable, en el caso de la red actual la 

seguridad es mejorable si se mejora previamente otros factores como la 

disponibilidad, y fiabilidad de la red actual. 

 Graficando la red existente 

Siguiendo los estándares de la metodología Top Down de Cisco se dictan 

cuestiones básicas que el mapa de red propuesto contiene, estos puntos serian:  

 Edificios y pisos, y posibilidades cuartos y casetas. 

 La localización de las líneas e interruptores, aunque no es necesario en el eje y 

centro.  

 La localización y alcance de redes virtuales (VPN‟s), que conecta los servicios 

de los proveedor WAN.  

 La localización de las principales estructuras.  

 La localización de las mayores estaciones de ejecución de la red.  

 La localización y alcance de algunas LAN‟s Virtuales (VLAN‟s).  La topología 

de algunos sistemas de seguridad Firewall.  

 Algunas indicaciones de donde residen algunas estaciones de trabajo, aunque 

no necesariamente la localización explicita de cada estación de trabajo. 

 

Al tener estos puntos en cuenta planteamos la red lógica actual y la red física 

actual para tener un plano más detallado de esta: 
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Red lógica actual 

 

 

     Figura 7. Red Lógica de la Facultad de CC. FF. Y MM. De la UNT 
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Red actual detallada 

 

Figura 8. Red Física de la Facultad de CC.FF. Y MM. De la UNT 
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4.2. Análisis del ancho de banda actual de la red 

En esta fase se realizó las medidas y pruebas correspondientes sobre la situación 

actual respecto al ancho de banda que posee la red actual. 

Posteriormente se analizó los resultados obtenidos y en relación a ello se  tomaron 

medidas correspondientes que ayudaron a la medición de los indicadores propuesto 

en la presente tesis. 

A continuación se plantean los siguientes puntos para el análisis del ancho de banda 

actual de la red: 

 Supervisando el buen funcionamiento de la red existente 

Para obtener una base y un punto de medición en el aspecto del funcionamiento de 

la red existente actual, se usó el software Wireshark para el análisis de protocolos 

de la red actual de la facultad de ciencias físicas y matemáticas. 

En la figura 9. Y la figura 10. Se muestra el grafico del análisis estadístico de los 

protocolos TCP, siendo el primer grafico todos los paquetes junto con los errores de 

protocolos y el siguiente grafico muestra solamente el grafico del análisis estadístico 

de los errores de los protocoles TCP. 
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Figura 9. Análisis estadísticos de Errores de Protocolo de Red 

 

 

Figura 10. Grafico estadístico de todos los protocolos TCP 
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 Utilización del ancho de banda y eficiencia de la red 

Para la medición del indicador del ancho de banda, Se utilizó el software wireshark 

teniendo en cuenta el tiempo (Time) como se ve en la Figura 11. Este tiempo es 

medido por eso software y hace referencia a cada protocolo de la red y su tiempo 

de respuesta, también se puede observar el tamaño (length) de cada protocolo. 

 

Figura 11. Wireshark, Analizador de Protocolos 

 

 Analizando la tardanza y tiempo de respuesta 

Para este punto  se utilizó un programa hecho en matlab para las mediciones 

espectrales para el ancho de banda, y tasa de bit actual, en este programa 

podemos ver el análisis de las frecuencias y las comunes interferencias, a 

continuación se muestran los gráficos de los resultados: 
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Figura 12. Grafico Espectral de la Señal de la Red Actual 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfico de Ancho de Banda y Tasa de Bit de la Red Actual 
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 La Identificación de las principales problemas en fuentes de tráfico y 

almacenamiento 

En esta fase se verán principalmente puntos que afectan al tráfico de 

Red, tanto en el ámbito físico como en el lógico. 

Uno de los puntos a tomar es el uso de switches sin una topología de 

Red, lo que provoca que la información no llegue de la mejor forma 

generando problemas en fuentes de Tráfico. 

Otro punto hace referencia a la mala infraestructura e implementación de 

la red actual como se ve en la figura 13. Y la figura 14. Que genera mayor 

cantidad de interferencia y reduce notablemente el tiempo de vida útil de la 

red. 

Según los estándares Según la norma ANSI/TIA/EIA-568-A, que plantea 

la máxima distancia en metro que se debe usar con los cables UTP, nos 

dice que la distancia máxima debe ser de 90 metros, y al realizarse las 

diferentes investigaciones se pudo observar que se estaba utilizando hasta 

85 metros con cable UTP para las conexiones, lo que provoca una gran 

pérdida de ancho de banda. Por este caso es que se recomendaría lo 

cables de Fibra Óptica que tienen una mayor capacidad. 

 

Se pudo observar también las malas condiciones en el cableado y la 

estructura de la como se puede ver a continuación: 
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Figura 14. Cableado Externo del Centro de Cómputo a otras Instalaciones. 

 

Figura 15. Cableado Externo del Centro de Cómputo 
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4.3. Proponer el modelo de red ip troncal dorsal 

En esta fase se verán principalmente el diseño de la Red propuesta: 

 

 Diseño de red ip troncal dorsal 

 

Figura 16. Red Física Propuesta para la Facultad de CC.FF. Y MM. De la UNT 
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4.4. Realizar las pruebas de con el nuevo modelo de red 

 

Figura 17 Grafico de Ancho de Banda y Tasa de Bit de la Red Actual 

Trafico de red 

 La red inalámbrica de banda ancha para interconectar la Universidad Nacional de 

Trujillo con sus sedes se considera una herramienta de apoyo laboral, por este motivo 

el tráfico de la red incluye:  Correo electrónico (e-mail)  Transferencia de archivos (ftp)  

Internet (http)  Video conferencia  Voz sobre IP (VoIP) 

Banda de frecuencia 

 La red inalámbrica de banda ancha que se propone en este trabajo operara en 

banda ISM (siglas en inglés de Industrial, Scientific and Medical). Son bandas de 

radiofrecuencia electromagnética que se reservan para uso no comercial, en muchos 

países no necesitan licencia para su utilización por lo tanto en este sentido no generan 

costos de operación. En Perú, el espectro ISM no necesita trámites de concesión ante 

la Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL, 

organismo responsable de regular las telecomunicaciones en el país. La frecuencia 
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que se propone es de 5.8 GHz debido a que en la actualidad está menos contaminada 

y radialmente en comparación con la banda de los 2.4 GHz. 

 
Figura 18 Grafico de Tráfico de Red de la Red Actual 

 

 
Figura 19 Grafico de Tráfico de Red de la Red Actual 
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4.5. SIMULACION DE LA RED EN CISCO PACKET TRACER 

Se han realizado las simulaciones en el emulador CISCO PACKET TRACER, con la 

finalidad de demostrar la rapidez y eficacia de la red que se plantea, tanto por el uso de 

las configuraciones VoIP de la red que demandan gran cantidad de ventajas 

empresarialmente hablando, siendo telefonía interna gratuita una de ellas. Así como 

también el uso de redes de fibra óptica que proporcionan una gran mejora en la calidad de 

las transmisiones, que aportarían la suficiente capacidad para la transmisión de llamadas 

y videollamadas.  

En las imágenes que se muestran a continuación se muestran en forma representativa 

6 redes que representan a las 4 escuelas de la facultad de ciencias físicas y matemáticas, 

al centro de cómputo y al nodo central. Cada una de ellas representadas por una red 

Vlan. 

Todas las redes representadas poseen un switch que se encarga de repartir a todas 

las computadoras y teléfonos Ip. Además de los router que se encarga de la 

interconectividad de las redes. 

A continuación se muestra el Command Prompt de Cisco Packet Tracer,  que nos 

indica mediante un ping entre máquina y máquina que la velocidad promedio de 

transmisión es de 10ms. 
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Figura 20 Red Sin Fibra 
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Figura 21 Red VoIP con Fibra 
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En la siguiente imagen se muestra  un ping de computadora a computadora para 

obtener la velocidad máxima, mínima y promedio de la transmisión. Los resultados para la 

velocidad mínima, máxima y promedio son: 13ms, 24ms y 16ms respectivamente. 

 

Figura 22. Prompt de la Red VoIP sin Fibra 

En la siguiente imagen se muestra  un ping de computadora a computadora para 

obtener la velocidad máxima, mínima y promedio de la transmisión. Los resultados para la 

velocidad mínima, máxima y promedio son: 10ms, 12ms y 10ms respectivamente.

 

Figura 23. Prompt de la Red VoIP con Fibra 
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En la siguiente imagen se muestra en forma simulada, después  de haber realizado la 

configuración VoIP de las redes,  el resultado de la correcta conectividad de los teléfonos 

IP de diferentes sub-redes. Quedando comprobado que la red propuesta puede soportar 

voz media la conectividad IP así también como se puede soportar la transmisión de 

streaming. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Simulación de la telefonía VoIP 
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 CAPITULO V 

Discusión de Resultados 
Diseño de estudio: <Pre –Test  /  Post - Test> 

 

Objetivo a: Actualmente, luego de los estudios hechos a las instalaciones con las que 

cuenta la red de la facultad, se observó que estas no tienen buenos índices de 

escalabilidad, performance y seguridad. Ahora, con el modelo que proponemos para la 

facultad, estos tres índices, basándonos en los estándares que ofrece trabajar con fibra 

óptica, mejoran significativamente tanto en escalabilidad, performance y seguridad, como 

se observó con anterioridad.  

Objetivo b: Actualmente se cuenta un diseño de red como se muestra en la Figura 8. Y el 

diseño de la red que nosotros proponemos se muestra en la Figura 16. 

Objetivo c: Tal como se muestra en la figura 12, 13, 14 y 20. Se realizaron medidas 

relacionadas tanto a la velocidad como a la calidad de la red actual. Para esto se utilizó 

herramientas como Wireshark y Cisco Packet Tracer. Se hizo simulaciones de la red 

actual y las mediciones que fueron posibles.  

Objetivo d: Al tratarse de un nuevo diseño de red y una nueva tecnología implementada 

en ella, se requiere muchos nuevos elementos tales como equipos de red compatibles 

con la tecnología de Fibra Óptica, todo el cableado en Fibra Óptica, Switch‟s compatibles 

con tecnología Voz y Video en Fibra Óptica.  

Objetivo e: Con el actual diseño de red se puede observar que existe una velocidad de 

transmisión de datos muy lenta, por lo consiguiente en la transmisión de Voz y Video en 

simultáneo, como se requiere, se tornaría mucho más lento de lo que es. Y ni que decir 

cuando la red se encuentra saturada por el constante uso en laboratorios de toda la 

facultad. En cambio, con los estándares a los que nos regimos y como muestra la 

simulación antes hecha, este diseño no presentaría ninguno de estos inconvenientes ya 
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que se eligió este diseño porque los puntos fuertes de la misma resolverían por amplio 

margen estas deficiencias del diseño anterior. 

Objetivo f: Como se mencionó líneas más arriba, algunas de las ventajas que más se 

resaltan es la velocidad de transmisión de Video y Voz, de manera simultánea, la 

escalabilidad, que permite que mucho más conexiones se puedan acoplar en un futuro, 

alta disponibilidad, capacidad de que la red esté con un bajo índice de saturación, lo que 

permite que la navegabilidad tenga mucha fluidez a lo largo de toda la red. La única 

desventaja que puede plantear este diseño de red, es el alto costo de implementación que 

se deriva en la obtención del amplio cableado en fibra óptica, switches, enrutadores, y 

algunos otros dispositivos compatibles con esta tecnología de transmisión. 

Objetivo g: Como se muestra en la Figura 16, se puede observar que este sería el mejor 

diseño para la estructura de la facultad ya que así, sacaríamos un mejor provecho de las 

características que nos brinda este tipo de red y de su medio de transmisión como es la 

fibra óptica. 

Objetivo h: Aprovechando el material de transmisión elegida para este diseño de red, 

fibra óptica, se puede amoldar de mejor manera a la realidad estructural que poseen las 

aulas de la facultad, ya que el mayor tramo de conexión tiende hacerse a los exteriores de 

los edificios, y este material tiende a resistir estar expuesto al exterior; del mismo caso 

sucede al nuevo diseño de red que estamos planteando, el cual está pensado para 

amoldarse a la misma realidad.  

Objetivo i:  La figura 20 muestra el resultado de la simulación hecha en cisco Packet 

Tracer de la red sin fibra  y la figura 21 muestra el resultado de la simulación hecha 

también en cisco Packet Tracer de la red con fibra. Ambas con configuración VoIP. En la 

figura 24 se puede observar el resultado de la transmisión de audio de la telefonía VoIP 

que ha sido configurada en dichas redes. 

 Objetivo j: Como se muestra en la Figura 22 y la Figura 23 que representan las redes sin 

fibra y con fibra respectivamente, además de la implementación en cada una de las redes 

VoIP. Nos muestra los siguientes resultados: En la Red Anterior: Los resultados para la 

velocidad mínima, máxima y promedio son: 13ms, 24ms y 16ms respectivamente. En la 
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Red Propuesta: Los resultados para la velocidad mínima, máxima y promedio son: 10ms, 

12ms y 10ms respectivamente 
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CAPITULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

1. Se realizó un estudio de las instalaciones de la facultad de ciencias físicas y 

matemáticas de la UNT mediante el uso de analizadores de protocoles, medidores 

de banda ancha y mediante la observación e investigación. 

2. Con los datos obtenidos del estudio de las instalaciones de la facultad de ciencias 

físicas y matemáticas de la UNT se propuso un nuevo diseño de red, 

específicamente un red IP troncal dorsal ya que esta permite un mejor flujo, 

rapidez y consistencia de ancho banda, además y un tiempo de respuesta 

eficiente. 

3. Se realizó las medidas y pruebas correspondientes a la situación actual respecto 

al ancho de banda que posee la red actual, utilizando el software Wireshark que 

nos permite el análisis de protocolos, y Anasys que nos da un mejor datos más 

consistentes referente al ancho bando, tiempo de respuesta y otros aspectos.  

4. Se realizó un estudio de requerimientos de la red actual, mediante la investigación 

de esta, en base a los estándares actuales de redes.  

5. Se Identificó las problemáticas del actual diseño de red, dándonos como resultado 

el excesivo uso switches, el uso indiscriminado de los cables UTP en largas 

distancias, estando al límite de los estándares establecidos, además de las malas 

condiciones de la infraestructura del cableado. 

6. Se identificó las ventajas y desventajas de la red actual, y de la red propuesta. 

Teniendo en cuenta las problemáticas identificadas anteriormente y el estudio de 

requerimientos de la red actual. 
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7. Se Diseñó una red Ip troncal dorsal teniendo en cuenta los estudios previos, y 

basándose en los estándares actuales que permitan el streaming de video. Este 

nuevo diseño de red permitirá estar a la vanguardia tecnológica, optimizando 

recursos y costos. vendría a solucionar, en gran medida, muchos de los problemas 

de las empresas en la actualidad presenta en lo que al manejo de la información 

respecta, permitiéndole a quienes allí laboran poder acceder a ésta de manera 

más rápida, eficiente y confiable. 

8. Se generó una mejora en la comunicación entre las aulas de la facultad de 

ciencias físicas y matemáticas con el diseño de la red IP troncal dorsal. Teniendo 

en cuenta a los estándares internacionales y las simulaciones en este aspecto 

(citados anteriormente) se puede apreciar que el ancho de banda que ofrece el 

modelo que proponemos en comparación al modelo que actualmente rige en la 

facultad, hay una notoria diferencia entre ambos, por lo tanto, la red que 

proponemos contará con una mejor banda ancha para brindar el servicio de 

videoconferencias en nuestras aulas y a su vez será muy provechoso en este 

ámbito.  

9. Se simuló el diseño actual y el diseño propuesto, haciendo uso de software 

especializado para el diseño de redes, tal como Microsoft Visio 2016.  

10. Al obtener los datos de los diferentes muestreos se pudó mostrar en le desarrollo 

los resultados obtenidos y un análisis detallado sobre estos mismos. 

6.2. Recomendaciones 

 Verificar la calidad de los materiales empleados para la instalación de la red. 

 Optar por una marca de equipos y medios de transmisión reconocida a escala 

mundial que aseguren el éxito del diseño. 

 Una vez implementada la interconexión, realizar el mantenimiento preventivo una 

vez al año para que la antena esté alineada correctamente y no cause problemas 

en la transmisión. 

 No exceder la distancia de los cables recomendada por el fabricante. 
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 Para el manejo de los distintos equipos de comunicación es necesario la 

capacitación y adiestramiento al personal que va ha estar a cargo de estos. 

 Sustituir las máquinas obsoletas que se encuentran en el edificio por otras que se 

adapten a los requerimientos propios de la red propuesta. 

 La capacitación al personal debe realizarse en forma constante para que el 

manejo de la red sea de forma eficiente. 

 A los usuarios de esta red, tener las precauciones necesarias para evitar fuga de 

información hacia externos. 

 Tenerse informado acerca de los avances de la tecnología en lo que respecta a 

componentes de red, puesto que sería novedoso estar a la vanguardia, y optar por 

tener un mayor prestigio. 

 Tener un software de monitoreo de red, para ubicar posibles fallas en los 

determinados host, o puntos. 

 Dar mantenimiento a la Red cada cierto tiempo. 
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