
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA 
 

 
 

Diseño de una Red Convergente basada en IPv6 para la 

Red LAN de la Escuela de Informática de la Universidad 

Nacional de Trujillo 
 

 

Tesis para obtener el Título de Ingeniero Informático 

 

Autores: 

Malpartida Aranda Vanessa Jaqueline 

Sánchez Aranda Erwin Joao 
 

Asesor: 

Mg. Edwin Mendoza Torres 

 

 

Trujillo – Perú 
2016 

 

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



Página | 2  
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
Los presentes, Vanessa Jaqueline Malpartida Aranda y Erwin Joao Sánchez 
Aranda, declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra 
autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o 
calificación profesional; y, que se han escrito todas las referencias bibliográficas 
que se incluyen en este documento. 
 
Por lo que en cumplimiento a las disposiciones vigentes contenidas en el 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, Escuela Académico Profesional de Informática de la Universidad 

Nacional de Trujillo, tenemos a bien poner a vuestra consideración y criterio la 

Tesis: “DISEÑO DE UNA RED CONVERGENTE BASADA EN IPV6 PARA LA RED 

LAN DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO”, con la finalidad de optar el Título Profesional de INGENIERO 

INFORMÁTICO. 

 

 

 

 

 

 

_________________________             _______________________ 

Vanessa Jaqueline                                       Erwin Joao  

        Malpartida Aranda              Sánchez Aranda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Página | 3  
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
Nos gustaría expresar nuestro profundo agradecimiento a todas aquellas 

personas que nos apoyaron a que este proyecto concluya satisfactoriamente, 

sobre todo a:  

 

Dios por guiarnos, por darnos fuerzas para no rendirnos, por nuestra salud para 

continuar cada día luchando por nuestros sueños, atravesando cualquier 

obstáculo que se nos presenta. 

 

Nuestros padres, por su constante apoyo y guía, ejemplo para nosotros de 

esforzarnos siempre para cumplir nuestras metas, por inculcarnos valores y 

respeto. 

 

Un especial y sincero agradecimiento al Profesor Edwin Mendoza Torres, asesor 

del presente proyecto de titulación, gracias por la confianza depositada en 

nosotros desde el inicio del trabajo, por los consejos y guía, solventando 

nuestras dudas durante el transcurso de la elaboración del proyecto, tanto 

personal como profesional, que hicieron posible la culminación de este 

proyecto.  

 

Un agradecimiento también a nuestros compañeros y amigos, por sus consejos, 

su amistad sincera, por haber compartido muchas experiencias tanto 

personales como profesionales durante todo el transcurso de la carrera, así 

como cada uno de los profesores que fueron una guía en esta etapa de nuestra 

vida y culminación de esta meta. 

 
 
 
 

Vanessa Malpartida Aranda y Erwin Sánchez Aranda 

 
 
 

 

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



Página | 4  
 
 

DEDICATORIA 
 

 
A Dios, por darme la oportunidad de 
vivir y permitirme llegar hasta este 
punto, por dar salud y protección tanto 
a mí como a  mis seres amados, y por 
haber puesto en mi camino a aquellas 
personas que han sido mi soporte y 
compañía durante todo el periodo de 
estudio. 
 

A mis padres, por el apoyo económico 
que me han brindado durante todo el 
tiempo de estudio y aun ahora, por su 
constante motivación que me ha 
permitido avanzar en este complicado 
camino para lograr mis objetivos. 

 
Al Profesor Edwin Mendoza Torres, por 
su guía, solventando nuestras dudas 
durante la elaboración de este trabajo y 
su constante apoyo para la realización 
del trabajo. 

 
A Joao Sánchez, por ser mí compañero 
y apoyo en todo momento, por estar a 
mi lado y brindarme dulces palabras 
cada vez que quería darme por 
vencida, gracias a ti es que pudimos 
culminar este sueño, juntos. 

 
 
 
 
 

- Vanessa Jaqueline Malpartida Aranda 

 
 
 

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



Página | 5  
 
 

DEDICATORIA 
 

 
Ante todo, se lo dedico a Dios, quien siempre fue mi guía en buenos momentos 
como en las adversidades, por cuidarme y darme salud, así como a mis personas 
amadas y por brindarme la oportunidad de continuar cumpliendo mis sueños 
en esta vida. 
 
Mis padres y demás familiares a quienes dedico este proyecto de titulación y 
toda mi carrera, por su apoyo constante, tanto económicamente como anímica, 
siempre inculcándome valores y siendo una guía de superación, velando por 
formarme como una persona íntegra para la sociedad. 
 
A mi asesor, el Profesor Edwin Mendoza Torres, por la confianza depositada  en 
mí, quién ha sido una guía tanto académica durante toda mi carrera, como 
personal, dándome consejos y fomentándome en mi un espíritu de superación 
profesional. 
 
Un sincero detalle a mi hermano Gerardo Sánchez Aranda, quien siempre 
estuvo al pendiente de mi desarrollo profesional, resolviendo todas mis dudas 
y enseñándome a afrontar los retos de la vida, siendo mi guía y un ejemplo a 
superar.  
 
Una especial mención a Vanessa Malpartida Aranda, quien aparte de ser mi 
compañera de tesis, ha sido uno de los pilares fundamentales de esta etapa de 
mi vida, con su cariño, dedicación y apoyo, me ayudó a superar muchos 
obstáculos tanto académicos como de la vida diaria, logrando juntos la 
realización de uno de nuestros sueños. 
 
 
 
 
 

- Erwin Joao Sánchez Aranda 

 
 

 
 

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



Página | 6  
 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

RESUMEN ...........................................................................................................................................12 

 

ABSTRACT ...........................................................................................................................................13 

 

ANTECEDENTES  .................................................................................................................................14 

 

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................................................15 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................................15 

 

1.1. Planteamiento del Problema .............................................................................................15 

1.2. Formulación del Problema .................................................................................................15 

1.3. Hipótesis  ...........................................................................................................................15 

1.4. Objetivos ............................................................................................................................15 

 1.4.1. General .....................................................................................................................15 

 1.4.2. Específicos ................................................................................................................16 

1.5. Justificación ........................................................................................................................16 

 

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................................................18 

 

2. MARCO TEÓRICO ...........................................................................................................................18 

 

2.1. Protocolos de red ...............................................................................................................18 

2.2. Medios de Transmisión. .....................................................................................................19 

2.2.1. Cable De Par Trenzado .............................................................................................19 

2.2.2. Fibra Óptica ..............................................................................................................19 

2.3. Metodologías de Diseño de Redes ....................................................................................20 

2.4. IPv6 ....................................................................................................................................21 

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



Página | 7  
 
 

2.5. Migración IPv4 a IPv6 .........................................................................................................25 

2.6. Red Divergente y Convergente ..........................................................................................27 

2.7. Redes Virtuales (VLAN) ......................................................................................................29 

2.8. Calidad de servicio (QoS) ...................................................................................................30 

2.9. DHCP Snooping ..................................................................................................................37 

2.10. Software Simulador Packet Tracer ....................................................................................41 

2.11. Herramienta de Monitoreo: PRTG .....................................................................................42 

 

CAPÍTULO 3 ........................................................................................................................................43 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS ..................................................................................................................43 

 

3.1. Diseño del Estudio .............................................................................................................43 

3.2. Variables ............................................................................................................................43 

3.3. Instrumentos de Recolección de Datos .............................................................................44 

3.4. Procedimiento de Ejecución de la Investigación ...............................................................45 

 

CAPÍTULO 4 ........................................................................................................................................46 

 

4. ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL DE INFORMÁTICA ..........................................................................46 

 

4.1. Identificación de Áreas ......................................................................................................46 

4.2. Número de Puntos .............................................................................................................46 

4.3. Numero de Dispositivos de Interconexión ........................................................................54 

4.4. Numero de Dispositivos Finales .........................................................................................54 

4.5. Canal en el que trabaja ......................................................................................................55 

4.6. Topología Física ..................................................................................................................55 

4.7. Nivel Etiquetado ................................................................................................................56 

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



Página | 8  
 
 

4.8. Configuración Lógica de Dispositivos Intermedios ............................................................56 

4.9. Número de Dominio de Broadcast ....................................................................................56 

4.10. Topología Lógica ................................................................................................................57 

4.11. Diseño del cableado ...........................................................................................................57 

4.12. Esquema de Direccionamiento ..........................................................................................57 

4.13. Seguridad de la Red ...........................................................................................................58 

 

CAPÍTULO 5 ........................................................................................................................................59 

 

5. DISEÑO PROPUESTO PARA LA RED DE INFORMÁTICA .................................................................59 

 

5.1. Análisis de Requerimientos para las Aplicaciones .............................................................59 

5.2. Diseño del Esquema de Calidad de Servicio (QoS) ............................................................63 

5.3. Número de Puntos .............................................................................................................68 

5.4. Nivel Etiquetado ................................................................................................................69 

5.5. Dispositivos de Interconexión ............................................................................................70 

5.6. Topología Física ..................................................................................................................71 

5.7. Configuración Lógica de Dispositivos Intermedios ............................................................72 

5.8. Diseño Lógico .....................................................................................................................74 

5.9. Recomendaciones de Medidas de Seguridad para la Red .................................................75 

 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................................76 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .........................................................................................................77 

 

 

 

 

 

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



Página | 9  
 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 01: Cabecera IPv6 ...............................................................................................................22 

 

Figura 02: Mecanismo de doble pila .............................................................................................26 

 

Figura 03: Mecanismo por Túneles ...............................................................................................26 

 

Figura 04: Mecanismo de Traducción ...........................................................................................27 

 

Figura 05: Esquema de una red divergente ..................................................................................28 

 

Figura 06: Esquema de una red convergente ...............................................................................29 

 

Figura 07: Esquema de una estructura DHCP con puertos “confiables” y “no confiables” ..........38 

 

Figura 08: Tabla de Asociación DHCP Snooping ............................................................................39 

 

Figura 09: Esquema de rechazo de servidor DHCP falso ...............................................................40 

 

Figura 10: Puntos de Acceso en Laboratorios ...............................................................................47 

 

Figura 11: Switch del Laboratorio A ..............................................................................................48 

 

Figura 12: Switch del Laboratorio B ..............................................................................................48 

 

Figura 13: Switch del Laboratorio C ..............................................................................................49 

 

Figura 14: Computadora Secretaría de Escuela ............................................................................50 

 

Figura 15: Computadora Secretaría de Departamento.................................................................50 

 

Figura 16: Computadora Sala de Profesores .................................................................................51 

 

Figura 17: Computadora 1 - Oficina Laboratorio ..........................................................................51 

 

Figura 18: Computadora 2 - Oficina Laboratorio ..........................................................................52 

 

Figura 19: Switch de Escuela de Informática.................................................................................52 

 

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



Página | 10  
 
 

Figura 20: Switch de Sala Profesores ............................................................................................53 

 

Figura 21: Switch Oficina Laboratorio ...........................................................................................53 

 

Figura 22: Access Point de Informática .........................................................................................54 

 

Figura 23: Topología Física actual de la red de la Escuela de Informática ....................................55 

 

Figura 24: Topología Lógica actual de la red de la Escuela de Informática...................................57 

 

Figura 25: Consumo de Ancho de Banda por Llamada de VoIP ....................................................60 

 

Figura 26: Etapas del Proceso de Implementación de QoS ..........................................................64 

 

Figura 27: Topología Física de Red de la Escuela de Informática ..................................................71 

 

Figura 28: Topología Lógica propuesta de la red de la Escuela de Informática ............................74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Página | 11  
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 01: Aplicaciones y sus requerimientos de Calidad de Servicio ............................................34 

 

Tabla 02: Mecanismos para la obtención de QoS .........................................................................36 

 

Tabla 03: Parámetros y herramientas para QoS ...........................................................................37 

 

Tabla 04: Comandos para configurar DHCP Snooping ..................................................................40 

 

Tabla 05: Equipos de Interconexión para la red ...........................................................................54 

 

Tabla 06: Prioridad de aplicaciones y área de mayor uso y/o prioridad ......................................59 

 

Tabla 07: Clases, prioridad y ejemplos de Aplicaciones ................................................................61 

 

Tabla 08: Etiquetas de los Dispositivos de interconexión .............................................................70 

 

Tabla 09: Especificaciones de los Dispositivos de Interconexión ..................................................70 

 

Tabla 10: Esquema de Direccionamiento IPv6 General ................................................................73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Página | 12  
 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito realizar un diseño de red eficiente basada en IPv6, 

que además de mejorar el tráfico también integre voz, datos y video para la red LAN en la 

Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo. Comenzando con la realización 

de un estudio de la situación actual de la red LAN de la Escuela de Informática, recolectando 

información sobre su organización, políticas de seguridad, cantidad de nodos, etc; que 

permitirá definir los indicadores de trabajo, los cuáles servirán tanto para realizar las 

respectivas mediciones, así como identificar los factores que inciden en el bajo rendimiento 

de la red, resultando en la planificación de las diversas mejoras que se pueden realizar,  como 

mecanismos de implementación de QoS en IPv6, técnicas como DHCP Snooping y medidas 

de seguridad, que sirven para mejorar el rendimiento u optimización de la red, además de 

brindar una mayor seguridad en ésta, basando toda la investigación en los lineamientos de 

mejores prácticas para el diseño de redes. Este trabajo servirá como base para un futuro plan 

de implementación en la red LAN de la Escuela de Informática, además de servir como un 

modelo escalable para las demás escuelas y facultades de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Palabras clave: Diseño, Red Convergente, LAN, IPv6, Seguridad, Mejores Prácticas, QoS, 

Informática, Universidad. 
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ABSTRACT 

 

The work has as purpose to realize an efficient design of a network based on IPv6, where in 

addition to improving traffic, also integrate voice, data and video for the LAN network at the 

School of Computing Science at the National University of Trujillo. Starting with a study of 

the current status of the LAN of the School of Computing Science, gathering information 

about its organization, security policies, number of nodes, etc; that will allow to define 

indicators of work, which will serve both for the respective measurements, as also for 

identify factors that affect the poor performance of the network; finishing in planning the 

various improvements that can be made, such as implementation mechanisms QoS in IPv6, 

techniques such as DHCP Snooping and security measures, which serve to improve 

performance and network optimization, in addition to providing it a greater security, basing 

all research on best practice guidelines for network design. This work will serve as a basis for 

a future plan of implementation on the LAN network of the School of Computing Science, as 

well as serving as a scalable model for other academic schools of the National University of 

Trujillo. 

 

Keywords: Design, Converged Network, LAN, IPv6, Security, Best Practices, QoS, Computing, 

University. 
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ANTECEDENTES 

 

Una investigación realizada en México por, Salazar (2006), titulada, “Propuesta de Migración 

hacia una  Red Convergente de la Red Institucional de Telecomunicaciones del Instituto 

Politécnico Nacional”, propone la implementación de una red convergente en el Instituto 

Politécnico Nacional, unificando las redes de voz, video y datos para que funcionen sobre 

una misma plataforma IP. En este caso, se busca converger los servicios de telefonía y el de 

videoconferencia hacia la red de datos.  Donde inicia por definir el concepto de una red 

convergente, sus características, servicios, arquitectura y beneficios que se obtiene al 

implementar este tipo de solución. Posteriormente se introduce lo que es la tecnología de 

Voz sobre IP y los protocolos utilizados para la operación de productos de multimedia y 

aplicaciones de diferentes proveedores. Realizando previamente una descripción de la red 

actual del Instituto para los diferentes servicios de datos, voz y video, en donde se muestra 

su arquitectura, capacidad, características principales y tipos de enlaces. Al final, propone 

una reestructuración de la red en base a la convergencia, en donde se toman en cuenta los 

requerimientos necesarios para garantizar una red eficiente y segura para su Institución. Su 

propuesta coincide con la de este trabajo, al pretender que la red quede preparada para 

soportar voz, datos y video, en servicios que se vayan introduciendo al mercado en los 

próximos años como son los portales administrativos, videotelefonía, mensajería, portales 

de voz en Web, video bajo demanda, aulas virtuales, etc.  

 

Asimismo Santamaría (2014) realizó un proyecto, “Análisis, Diseño e Implementación de 

una Red Prototipo utilizando el protocolo IPv6 y QoS para la Empresa Santanet”, similar al 

trabajo de Salazar (2006), pero basándose en IPv6, lo que brinda mayores facilidades y 

prestaciones al momento de diseñar e implantar la red convergente. Este trabajo brinda los 

conceptos, protocolos y métodos necesarios para trabajar el proyecto de la red convergente 

basada en IPv6. 

 

En nuestro país, en la ciudad de Chiclayo, un trabajo hecho por Molina (2012), titulado, 

“Propuesta de Segmentación con Redes Virtuales y Priorización del Ancho de Banda con 

QoS para la mejora del rendimiento y seguridad de la Red LAN en la Empresa Editora El 

Comercio Planta Norte”, plantea una propuesta de Segmentación con Redes de Áreas 

Locales Virtuales (VLAN’s) y priorización del Ancho de Banda con Calidad de Servicio (QoS) 

para la mejora del Rendimiento y Seguridad de la Red de Área Local (LAN) en la Empresa 

Editora El Comercio – Planta Norte. Siendo su situación, similar a nuestra problemática, 

debido a la ausencia de estándares de calidad en gestión de tráfico LAN, políticas de 

seguridad desactualizadas, desaprovechamiento de la performance de los equipos de 

comunicación instalados, sumados a una gran cantidad de usuarios, degradando la velocidad 

y generando latencia en la red, por lo que su trabajo, servirá de ayuda para ver qué 

mecanismos podrían ser usados y que resultados se pueden esperar obtener de ellos. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad la red de datos de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional 

de Trujillo no es aprovechada completamente debido a que no se cuenta con una 

estructura organizada de la misma, es decir, no existe una topología de red acorde a 

las características funcionales de la organización ni de los recursos que se manejan en 

las diferentes áreas que la constituyen. La Escuela de Informática cuenta con 

laboratorios, personal administrativo y aulas de clase, donde el acceso a Internet es 

una de sus necesidades fundamentales, pero que debido a la saturación de la red por 

el crecimiento de usuarios y la ausencia de un diseño de red adecuado, se producen 

diversas deficiencias como retardos o desconexiones en las comunicaciones de los 

equipos finales, incapacidad de brindar un mantenimiento adecuado, desorganización 

al agregar nodos a la red, pérdida de ancho de banda, entre otros problemas, y 

teniendo en cuenta que todas las áreas se encuentran en un mismo segmento de red, 

los servicios que se manejan a diario en la escuela resultan seriamente afectados por 

esta problemática. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo diseñar una red convergente basada en IPv6 que permita mejorar 

significativamente el tráfico e integrar voz, datos y video en la red LAN de la Escuela de 

Informática en la Universidad Nacional de Trujillo? 

 

1.3. Hipótesis 

 

A través del diseño de una red convergente basada en IPv6, será posible mejorar 

significativamente el tráfico e integrar voz, datos y video en la red LAN de la Escuela de 

Informática en la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

Diseñar un diagrama de red convergente basada en IPv6 que permita mejorar 

significativamente el tráfico e integrar voz, datos y video en la red LAN de la 

Escuela de Informática en la Universidad Nacional de Trujillo. 
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1.4.2. Específicos 

 

 Analizar el diseño de red actual de la Escuela de Informática en la 

Universidad Nacional de Trujillo para ver de qué forma están organizados los 

nodos y sus respectivas configuraciones. 

 

 Definir los diversos tipos de indicadores, mediante los cuales se harán 

mediciones del estado actual antes de aplicar el nuevo diseño de red 

convergente basado en IPv6. 

 

 Identificar los factores que inciden en el bajo rendimiento de la red. 

 

 Planificar mejoras en aspectos como velocidad, balance de carga, 

escalabilidad; así como establecer las políticas de seguridad para la red. 

 

 Realizar un diseño lógico y físico de la nueva red convergente basada en IPv6, 

que permita mejorar significativamente el tráfico y una mayor seguridad, 

basada en las mejores prácticas de diseño de redes. 

 

1.5. Justificación 

 

 Científica 

 

Hoy en día, el desarrollo de tecnologías IPv6 se ha incrementado considerablemente 

en muchos lugares del mundo, donde se han visto las grandes ventajas que trae su 

utilización, así como mejores prestaciones que brinda en contraparte con su versión 

4 (IPv4) en redes tanto a pequeña como a gran escala. Por esta razón, es que se 

consideró enfocar este trabajo en IPv6, puesto que se cuenta con diversos 

antecedentes locales e internacionales, de cómo resulta muy útil y eficaz el diseñar 

redes convergentes basándose en IPv6, además de servir como base para el 

desarrollo de esta tecnología y concientizar sobre la inmediata necesidad de innovar 

hacia esta versión de IP. 

 

 Académica 

 

Este trabajo es de importancia para los autores, puesto que permitirá poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad, para optar por el Título de 

Ingeniero Informático de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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 Económica 

 

En estos tiempos, resulta muy factible diseñar una red convergente basada en IPv6, 

en lo que a equipos se refiere, ya que existen soluciones para grandes redes en 

marcas reconocidas como Cisco, así como equipos caseros a menor precio como D-

Link y TP-Link, quienes ya soportan desde hace algún tiempo el protocolo IPv6, por 

lo que no habría grandes inconvenientes en la adquisición de estos equipos, incluso 

si se piensa en un plan a mayor escala. 

 

 Social 

 

En la actualidad, la Universidad Nacional de Trujillo, en Perú, cuenta con alrededor 

de 14000 alumnos en la sede principal de Trujillo y con 13 facultades, lo que trae 

consigo una gran demanda de tráfico en su red, debido a laboratorios y centros de 

cómputo de cada escuela, hasta el acceso libre que se le brinda al alumnado en 

general a través de dispositivos móviles o laptops. Esto ha provocado que las redes 

en las facultades vean incrementada su cantidad de usuarios, teniendo que agregar 

más emisores de wifi y nodos para ampliar su capacidad y alcance, sin embargo, 

esto se realiza sin un planeamiento, sin un esquema lógico o físico de las redes, por 

lo que cuando sucede un fallos o incidente, como inestabilidad, desconexiones de 

los usuarios, baja velocidad, etc,  no sea posible realizar labores de mantenimiento 

por parte del Centro de Cómputo, repercutiendo en una visión general de bajo 

rendimiento en la red. Por estas razones es que se hace necesario el realizar un 

diseño de red convergente basada en IPv6, que mejore significativamente el tráfico, 

además de integrar voz, datos y video, en una única arquitectura de red, haciendo 

que se innove tecnológicamente, permitiendo videoconferencias, portales de voz, 

teléfonos IP, etc, brindando un mayor soporte a la enseñanza y a las áreas 

administrativas de la Universidad, incluyendo la capacidad de realizar 

mantenimiento a la red, así como también ampliar el alcance del proyecto a otras 

escuelas y facultades. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Protocolos de red 

 

2.1.1. TCP 

 

El protocolo de control de transmisión (TCP) proporciona una conexión segura 

(libre de errores de transmisión o reliable) que permite transferir corrientes de 

bits (streams) en ambos sentidos. Por este motivo se dice que TCP proporciona 

un servicio orientado a conexión o que proporciona canales virtuales. Se encarga 

del control de errores (añade los códigos de control de errores adecuados y se 

encarga de retransmitir las tramas si se han producido errores) y del control de 

flujo (para asegurar que un emisor rápido no abrume a un receptor lento con 

más mensajes de los que pueda manejar). Si el mensaje es excesivamente largo, 

fragmenta la corriente entrante de bytes en mensajes discretos y entrega cada 

uno de ellos al IP. También reordena los paquetes si estos llegan desordenados 

por seguir caminos diferentes en su transmisión. 

 

2.1.2. UDP 

 

El protocolo de datagrama de usuario (UDP) proporciona una conexión insegura 

de transmisión de paquetes. Es un servicio no orientado a conexión porque la 

máquina emisora no se asegura de que la máquina receptora está disponible 

para recibir el mensaje que se transmiten mediante datagramas. No realiza 

control de errores ni de flujo. Tampoco reordena los paquetes (que no deben 

superar los 64 KB de tamaño) si es que llegan desordenados. Se usa en 

aplicaciones que no necesitan la asignación de secuencia ni el control de flujo del 

TCP y que desean usar los suyos propios. Son aplicaciones en las que la entrega 

pronta es más importante que la entrega precisa, como en las transmisiones de 

voz y vídeo en tiempo real. 
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2.2. Medios de Transmisión. 

 

2.2.1. Cable De Par Trenzado 

 

Está formado por dos conductores por lo general de cobre y cada uno con su 

aislante de las cuales uno es el que envía la señal de receptor y el otro es tierra. 

El trenzado se utiliza para bloquear la interferencia producida por el exterior, el 

trenzado por unidad de longitud determina la calidad de transmisión. IBM 

implementa un cable blindado, que recorre el trenzado aumentando la calidad 

de señal enviada a través de él. 

La asociación de industrias electrónicas (EIA) desarrolló estándares para graduar 

los cables de Par Trenzado en siete categorías. Los tipos se estiman según la 

calidad del cable siendo 1 la menor y 7 el más alto.  

Estas categorías están determinadas por sus características y velocidad de datos 

y su uso. 

 

 Categoría 1: Cable de teléfono tradicional (transmisión de voz pero no de 

datos) 

 Categoría 2: Transmisión de datos hasta un máximo de 4 Mb/s (RNIS). Este 

tipo de cable contiene 4 pares trenzados. 

 Categoría 3: máximo de hasta 10 Mb/s. Este tipo de cable contiene 4 pares 

trenzados y 3 trenzas por pie 

 Categoría 4: máximo de hasta 16 Mb/s. Este tipo de cable contiene 4 pares 

de hilos de cobre trenzados. 

 Categoría 5: máximo de hasta 100 Mb/s. Este tipo de cable contiene 4 pares 

de hilos de cobre trenzados. 

 Categoría 5e: máximo de hasta 1000 Mb/s. Este tipo de cable contiene 4 

pares de hilos de cobre trenzados. 

 

2.2.2. Fibra Óptica 

 

Está hecha de plástico o de cristal y transmite las señales en forma de luz. La luz 

viaja en línea recta mientras se mueve a través de una única sustancia uniforme. 

Si un rayo de luz que viaja a través de una sustancia entra de repente en otra, el 

rayo cambia de dirección. Si el ángulo de incidencia se refracta (el ángulo que 

forma el rayo de luz con la línea perpendicular a la interfaz entre ambas 

superficies) es menor que el ángulo crítico y se mueve más cerca de la superficie. 

La Fibra Óptica usa la reflexión para llevar la luz a través del canal. Un núcleo de 

cristal o plástico se rodea con un revestimiento de cristal o plástico menos denso. 
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Algunas de las propiedades sobresalientes de la guía de onda óptica se pueden 

resumir brevemente:   

 

 Es liviana y flexible debido a su pequeño diámetro.  

 Los problemas de interferencia entre guías de onda óptica adyacentes, 

así como la intercepción e interferencia, han sido virtualmente 

eliminados en las guías.  

 La interferencia electromagnética no tiene efecto en la señal óptica o la 

información transmitida.  

 Las estaciones transmisora y receptora se conectan solamente por medio 

de un guía de onda óptica que es eléctricamente aislante, y por lo tanto 

pueden ser operadas a diferentes potenciales eléctricos. Esto hace 

posible, por ejemplo, un sistema de monitoreo novedoso y simple para 

instalaciones de alta tensión.  

 Las características de transmisión de las guías de onda óptica sólo varían 

levemente con la temperatura. Por lo tanto no se requiere compensación 

de temperatura, tal como la empleada en los conductores de cobre. 

 

2.3. Metodologías de Diseño de Redes 

 

La metodología del diseño ha sido una constante en la búsqueda de soluciones a través 

de la experiencia acumulada en el diseño de productos.  

 

2.3.1. Metodología Cisco 

 

Cisco, el mayor fabricante de equipos de red, describe las múltiples fases por las 

que una red atraviesa utilizando el llamado ciclo de vida de redes PDIOO 

(Planificación –Diseño –Implementación –Operación –Optimización). 

 

 Fase de planificación: los requerimientos detallados de red son 

identificados y la red existente es revisada. 

o Se presenta una descripción de las problemáticas bien detalladas 

y la propuesta del grupo de proyecto sobre cómo pueden trabajar 

contra la problemática por la que va pasando la empresa. 

 

 Fase de diseño: la red es diseñada de acuerdo a los requerimientos 

iniciales y datos adicionales recogidos durante el análisis de la red 

existente. El diseño es refinado con el cliente. 

o Se comienzan a recopilar todos los requerimientos de la empresa. 

o Se hace el subneteo. 

o Se asignan los IPs para las computadoras de la empresa. 

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



Página | 21  
 
 

 Fase de implementación: la red es construida de acuerdo al diseño 

aprobado 

o Se hace el diseño físico de la red 

o Configuración de las VLAN’S y asignación de puertos a las VLAN’S. 

o Configuración de los servidores. 

o Modelo de red: Basado en servidor. 

o Configuración de los clientes de la red. 

o Distribución del cableado. 

 

 Fase de operación: la red es puesta en operación y es monitoreada. Esta 

fase es la prueba máxima del diseño. 

o Diseño físico y lógico de la red. Representado en el simulador 

Packet Trace. 

o Diseño de la red LAN y VLAN. 

 

 Fase de optimización: durante esta fase, los errores son detectados y 

corregidos, sea antes que los problemas surjan o, si no se encuentran 

problemas, después de que ocurra una falla. Si existen demasiados 

problemas, puede ser necesario rediseñar la red. 

 

2.4. IPv6 

 

Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una  

interfaz de un dispositivo, habitualmente una computadora, dentro de una red que 

utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 del 

modelo de referencia OSI. 

 

Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un número 

hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red por el fabricante, 

mientras que la dirección IP se puede cambiar. 

 

Es habitual que un usuario que se conecta desde su hogar a Internet utilice una dirección 

IP. Esta dirección puede cambiar cada vez que se conecta; y a esta forma de asignación 

de dirección IP se denomina una dirección IP dinámica. 

 

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente 

conectados, generalmente tienen una dirección IP estática, es decir, no cambia con el 

tiempo. Los servidores   de   correo,   DNS,   FTP   públicos,   y   servidores   de   páginas   

web necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática, ya que de esta 

forma se permite su localización en la red. 
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2.4.1. Introducción 

 

La necesidad de crear un nuevo protocolo surge por la falta de direcciones IP y 

en el IETF (Fuerza de tareas de Ingeniería de Internet) se crea IPv6 que en un 

primer momento se denominó IPng- Internet Protocol Next Generation. La 

posibilidad de ampliar las redes para las demandas futuras requiere una 

provisión ilimitada de direcciones IP y movilidad mejorada. IPv6 combina 

direccionamiento ampliado con una cabecera más eficiente para satisfacer las 

demandas. 

 

2.4.2. Estructura 

 

La propia estructura del protocolo permite que este crezca, o dicho de otro 

modo, sea escalado, según las nuevas necesidades y  aplicaciones o servicios lo 

vayan precisando.  

IPv6 utiliza un tamaño de cabecera que componen un total de ocho campos, 

como se observa en la figura 01: 

 

 
Figura 01: Cabecera IPv6 

Fuente: Blanchet, M. 2006 

 

 Versión: Versión del protocolo IP en este caso representa versión 6, 

lógicamente, tiene una longitud de 4 bits. 

 Clase de Tráfico: también denominado Prioridad (Priority), o simplemente 

Clase (Class). En esta clase se especifica la clase de tráfico. Los valores de 0 y 

7 están definidos para tráfico de datos con control de congestión, de 8 a 15 

para tráfico de audio y video sin control de congestión.   Tiene una longitud 

de 8 bits. 

 Etiqueta de Flujo: Permite la diferenciación de flujos de tráfico. Tiene una 

longitud de 20 bits. 

 Estos dos campos, como se puede suponer, son los que nos permiten una de 

las características fundamentales e intrínsecas de IPv6: Calidad de Servicio 

(QoS), Clase de Servicio (CoS), y en definitiva un poderoso mecanismo de 

control de flujo, de asignación de prioridades diferenciadas según los tipos 

de servicios.  
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 Longitud total: que en definitiva, es la longitud de los propios datos, y puede 

ser de hasta 65.536 bytes. Tiene una longitud de 16 bits (2 bytes).  

 Siguiente Cabecera: dado que en lugar de usar cabeceras de longitud 

variables se emplean sucesivas cabeceras encadenadas, de ahí que 

desaparezca el campo de opciones. En muchos casos ni siquiera es procesado 

por los encaminadores, sino tan sólo extremo a extremo. Tiene una longitud 

de 8 bits. 

 Límite de Saltos: Decrementado en 1 por cada nodo que reenvía el paquete. 

Se descarta el paquete si el límite de saltos es decrementado hasta cero. 

 Dirección Origen: Corresponde a la dirección de origen 

 Dirección destino: Corresponde a la dirección de destino 

 

La longitud de esta cabecera es de 40 bytes, el doble que en el caso de IPv4, pero 

con muchas ventajas, al haberse eliminado campos redundantes. Además, como 

ya hemos mencionado, la longitud fija de la cabecera, implica una mayor facilidad 

para su procesado en encaminadores y conmutadores, incluso mediante 

hardware, lo que implica unas mayores prestaciones. 

 

2.4.3. Características 

 

Quizás las principales características de la IPv6 se sintetizan en el mayor espacio 

de direccionamiento, seguridad, autoconfiguración y movilidad. Pero también 

hay otras que son importantes mencionar: 

 

 Infraestructura de direcciones y enrutamiento eficaz y jerárquica. 

 Mejora de compatibilidad para Calidad de Servicio (QoS) y Clase de Servicio 

(CoS). 

 Movilidad: una de las características obligatorias de IPv6 es la posibilidad de 

conexión y desconexión de nuestro ordenador de redes IPv6 y, por tanto, el 

poder viajar con él sin necesitar otra aplicación que nos permita que ese 

enchufe/desenchufe se pueda hacer directamente. 

 Seguridad Integrada (IPsec): IPv6 incluye IPsec, que permite autenticación y 

encriptación del propio protocolo base, de forma que todas las aplicaciones 

se pueden beneficiar de ello. 

 Capacidad de ampliación. 

 Calidad del servicio. 

 Al igual que en IPv4, se asocia un prefijo de subred con un enlace, y se 

pueden asociar múltiples prefijos de subred a un mismo enlace. 

 No hay direcciones broadcast, su función es sustituida por direcciones 

multicast. 
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 Los campos de las direcciones reciben nombres específicos; denominamos 

“prefijo” a la parte de la dirección hasta el nombre indicado. Dicho prefijo 

nos permite conocer donde está conectada una determinada dirección, es 

decir, su ruta de encaminado. 

 Cualquier campo puede contener sólo ceros o sólo unos, salvo que 

explícitamente se indique lo contrario. 

 Las direcciones IPv6, indistintamente de su tipo (unicast, anycast o 

multicast), son asignadas a interfaces, no nodos. Dado que cada interfaz 

pertenece a un único nodo, cualquiera de las direcciones unicast de las 

interfaces del nodo puede ser empleado para referirse a dicho nodo. 

 Todas las interfaces han de tener, al menos, una dirección unicast de enlace 

local. 

 Una única interfaz puede tener también varias direcciones IPv6 de cualquier 

tipo o ámbito. 

 Una misma dirección o conjunto de direcciones unicast pueden ser 

asignados a múltiples interfaces físicas, siempre que la implementación trate 

dichas interfaces, desde el punto de vista de internet, como una única, lo 

que permite balanceo de carga entre múltiples dispositivos. 

 

2.4.4. Ventajas sobre IPv4 

 

 Asignación de IPs desde el cliente, no es necesario un dispositivo DCHP que 

esté asignando IPs por lo que podrás conectar tu equipo en tu red local y 

reconocerá el prefijo de tu red y generará una IP para trabajar en esa red 

basándose en la MAC. Con ello se conseguirá que los routers tendrán menos 

trabajo para gestionar las IPs. 

 Varias direcciones de red asignadas al mismo dispositivo, de esta manera 

podrás estar conectado a varias redes a la misma vez lo que ofrece una gran 

flexibilidad todo ello desde el mismo dispositivo de red. 

 Cifrado e IPsec integrados. IPv6 es un protocolo más seguro ya que de serie 

trabaja de manera cifrada, si se intercepta una comunicación, la información 

no podrá ser leída sin antes descifrarla. 

 Mejor rendimiento, fin de los checksum. Dentro del sector técnico tenemos 

que hacer hincapié en que IPv6 elimina las sumas de verificación ya que se 

dispone de un mecanismo de control de errores propio y no hay necesidad 

de realizar los tradicionales checksums. Esto implica que la conexión será 

más rápida y el tiempo de respuesta mucho menor. 

 Aumento del espacio de direcciones. El protocolo IPv4 está basado en una 

arquitectura que utiliza direcciones de 32 bits. En la nueva versión del 

protocolo, las direcciones constan de 128 bits, con lo que se soluciona el 

problema de agotamiento de direcciones. 
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 Autoconfiguración. En el momento que un host se conecta a una red recibe 

los datos necesarios para empezar a comunicarse. Los routers proveen de 

información a todos los nodos sobe un enlace local, por lo tanto un host 

puede auto configurarse a sí mismo con la información proporcionada y con 

su dirección MAC. 

 Debido a la multitud de nuevas aplicación en las que IPv4 es utilizada, ha 

sido necesario agregar inicial de IPv4, lo que genera complicaciones en su 

escalabilidad para nuevos requerimientos y en el uso simultaneo de dos o 

más de dichas funcionalidades. Entre las más conocidas se puede mencionar 

medidas para permitir calidad de servicio (QoS), seguridad (IPsec) y 

movilidad.  

 La movilidad está llegando a ser una característica importante y critica en las 

redes actuales. Es un estándar que permite a los dispositivos móviles 

desplazarse sin perder las conexiones existentes. 

 Encaminamiento jerárquico. El encaminamiento bajo IPv6 es jerárquico y sin 

clases. Con esto se pretende conseguir la disminución en el tamaño de las 

tablas de ruta en los backbones haciendo más simple las tareas de 

enrutamiento. 

 QoS. El protocolo IPv6 dispone de campos más amplios para definir la 

prioridad y flujo de cada paquete. Según el contenido de este campo, el 

router deberá darle un trato más o menos especial.  

 

2.5. Migración IPv4 a IPv6 

 

IPv4 proviene de una suposición basada en que una base de direcciones codificadas en 

32 bits sería suficiente, aunque también es verdad que en esa época (1981) no se 

pensaba en la expansión de Internet y en la cantidad de dispositivos conectados a la red 

que hay hoy en día. 

La transición a IPv6 no sería un proceso inmediato ni tan simple como pulsar un botón 

que conmute al nuevo protocolo, la idea es que convivan ambos protocolos durante 

algunos años y que la implantación de IPv6 sea gradual. Para esto se han desarrollado 

mecanismos que permitirían la coexistencia migración progresiva tanto de las redes 

como de los equipos de usuario.  

 

Estos mecanismos de transición  son los siguientes:  
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 Doble pila 

Esta solución implementa las pilas de ambos protocolos, IPv4 e IPv6, en cada 

nodo de la red (Figura 02). Cada nodo con doble pila en la red tendría dos 

direcciones de red, una IPv4 y otra IPv6. Este procedimiento es fácil de desplegar 

y está ampliamente soportado. Sin embargo, tiene la desventaja de que la 

topología de la red requiere dos tablas de encaminamiento y dos procesos de 

enrutamiento. 

 

 
Figura 02: Mecanismo de doble pila 

Fuente: Ávila, O. 2011. 

 

 Túneles 

Aquí la conexión se logra encapsulando los paquetes IPv6 en paquetes IPv4. De 

esta manera, se pueden enviar paquetes IPv6 sobre una infraestructura IPv4 

(Figura 03). Hay muchas tecnologías de túneles disponibles,  estas difieren en el 

método que usan los nodos encapsuladores para determinar la dirección a la 

salida del túnel (el destino). 

  
Figura 03: Mecanismo por Túneles 

Fuente: Ávila, O. 2011. 
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 Traducción  

Este método es necesario cuando un nodo que solo soporta IPv4 intenta 

comunicar con un nodo que únicamente soporta IPv6. Se traducen las cabeceras 

de los paquetes entre IPv4 e IPv6, solo los campos comunes. Una de las técnicas 

usadas es TRT (Transport Relay Translator) que traduce a nivel de la capa de 

transporte, donde se realiza la transferencia de datos libre de errores entre 

emisor y receptor, como se aprecia en la figura 04. 

 
Figura 04: Mecanismo de Traducción 

Fuente: Ávila, O. 2011. 

 

 

2.6. Red Divergente y Convergente  

 

2.6.1. Red Divergente 

 

El teléfono tradicional, la radio, la televisión y las redes de datos informáticos 

tienen su propia versión individual de los cuatro elementos básicos de la red. En 

el pasado, cada uno de estos servicios requería una tecnología diferente para 

emitir su señal de comunicación, donde cada servicio tiene su propio conjunto 

de reglas y estándares para garantizar la comunicación exitosa de su señal a 

través de un medio específico, tal como se puede observar en la figura 05. 
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Figura 05: Esquema de una red divergente 

Fuente: Bueltrich, S. 2007 

 

 

2.6.2. Red Convergente 

 

Las redes convergentes o redes de multiservicio hacen referencia a la integración 

de los servicios de voz, datos y video sobre una sola red basada en IP como 

protocolo de nivel de red. Los avances de la tecnología nos permiten consolidar 

esas redes dispersas en una única plataforma: una plataforma definida como una 

red convergente. El flujo de voz, vídeo y datos que viajan a través de la misma 

red elimina la necesidad de crear y mantener redes separadas. No obstante, una 

red convergente no es únicamente una red capaz de transmitir datos y voz sino 

un entorno en el que además existen servicios avanzados que integran estas 

capacidades, reforzando la utilidad de los mismos. A través de la convergencia, 

una compañía puede reinventar tanto sus redes de comunicaciones como toda 

su organización. Una red convergente apoya aplicaciones vitales para estructurar 

el negocio -Telefonía IP, videoconferencia en colaboración y Administración de 

Relaciones con el Cliente (CRM) que contribuyen a que la empresa sea más 

eficiente, efectiva y ágil con sus clientes. Las redes convergentes unifican en una 

sola red de comunicación, la transmisión de voz, vídeo y datos enviando esta 

información sobre un solo protocolo de transporte. Lo cual permite una mayor 

integración de nuevas aplicaciones y tecnologías, así como una mayor facilidad 

en la administración. Las redes convergentes están diseñadas sobre una 

arquitectura abierta y standard de forma tal que permite la integración de 

medios de comunicación actuales y futuros.  
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Las redes convergentes permiten una rápida implementación de soluciones tales 

como telefonía IP, centros de contacto virtuales, mensajería unificada, e-

learning, TV broadcast, entre otras más, bajo una misma arquitectura, como se 

puede apreciar en la figura 06. 

 

 
Figura 06: Esquema de una red convergente 

Fuente: Bueltrich, S. 2007 

 

 

2.7. Redes Virtuales (VLAN) 

 

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

redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Varias VLAN pueden 

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

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

segmentos lógicos de una red de área local que no deberían intercambiar datos usando 

la red local. La configuración o reconfiguración de las VLAN se logra mediante el 

software. Por lo tanto, la configuración de las VLAN no requiere que los equipos de red 

se trasladen o conecten físicamente.  

 

2.7.1. Ventajas de las VLANs 

 

Facilidad en la administración 

Las VLAN permiten que los administradores de red organicen las LAN de forma 

lógica en lugar de física. Esto permite que los administradores de red realicen 

varias tareas, como por ejemplo: 

 Trasladar fácilmente las estaciones de trabajo en la LAN 

 Agregar fácilmente estaciones de trabajo a la LAN 

 Cambiar fácilmente la configuración de la LAN 
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Mejoran la seguridad de la red: Porque solamente las estaciones de trabajo que 

pertenezcan a la misma VLAN podrán comunicarse directamente, sin 

enrutamiento. 

 

Reducción de costos. El ahorro en el costo resulta de la poca necesidad de 

actualizaciones de red caras y usos más eficientes de enlaces y ancho de banda 

existente. 

 

Mejor rendimiento: la división de las redes planas de Capa 2 en múltiples grupos 

lógicos de trabajo (dominios de broadcast) reduce el tráfico innecesario en la red 

y potencia el rendimiento. 

 

Mitigación de la tormenta de broadcast. La división de una red en las VLAN 

reduce el número de dispositivos que pueden participar en una tormenta de 

broadcast. 

 

Mayor eficiencia del personal de TI: las VLAN facilitan el manejo de la red debido 

a que los usuarios con requerimientos similares de red comparten la misma 

VLAN. 

 

 

2.8. Calidad de servicio (QoS) 

 

2.8.1. Introducción 

 

Hace  pocos  años,  debido  básicamente  a  la  baja  capacidad  de  las  redes, 

la  posibilidad  de  llevar  a cabo aplicaciones relacionadas con  información 

multimedia como videoconferencia, audio conferencia, video  bajo  demanda,  

pizarras  compartidas,  teletrabajo,  telemedicina,  entre otras era  

prácticamente  impensable, pero en estos momentos es  una realidad. Se ha 

avanzado mucho en la comprensión de audio y video, y en tecnologías de 

redes.  

 

Afortunadamente,  en  la  actualidad  se  están  implantando  nuevas  

tecnologías  de  fibra  óptica  que proporcionan el gran ancho de banda 

requerido por las aplicaciones anteriores, pero no basta solo con  el  aumento  

del  mismo,  es  necesario  gestionarlo  de  manera  eficiente:  utilizarlo  en  un  

porcentaje elevado asegurando una calidad determinada. Esto es la calidad 

en el servicio (QoS). 

 

 

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



Página | 31  
 
 

Hasta hace poco este término no era importante en la mayoría de los 

sistemas. Para comprobarlo tan  solo  tenemos  que  pensar  en  los  algoritmos  

que  se  usan  actualmente  en  la  transmisión  de paquetes por la red, estos 

algoritmos suelen  garantizar  la  llegada  de  todos  los  paquetes,  pero  no  

dan  ninguna  cota respecto  al  límite  de  su llegada  a  destino.  Esta  forma  

de  transmisión  es  buena  para  muchas  aplicaciones,  como  por ejemplo la  

transmisión  de  archivos  (FTP),  la  navegación  vía  Web,  el  correo 

electrónico,  donde  lo importante es que los datos lleguen correctamente. 

Para el tráfico en tiempo real, en cambio, los datos necesitan llegar a su 

destino en un tiempo determinado, ya que tardar un poco más implica  que la 

aplicación se detendría por falta de datos, lo cual sería inadmisible. 

 

2.8.2. Definición  

 

Calidad de Servicio (QoS) es el término utilizado para definir la capacidad de 

una red para proporcionar diferentes acuerdos de nivel de servicio 

garantizando las diversas formas de tráfico. Permite a los administradores de 

red asignar cierta prioridad de tráfico sobre los demás o los niveles reales de 

calidad con respecto al ancho de banda de la red. QoS se utiliza para 

proporcionar servicios asegurados a aplicaciones críticas. 

 

Una red debe  garantizar  cierto  nivel  de  calidad  de  servicio  para  un  nivel  

de  tráfico  que  sigue  un conjunto especificado de parámetros. 

 

La implementación de políticas de calidad de servicio se puede enfocar en 

varios puntos según los requerimientos de la red, los principales son: 

 

 Asignar ancho de banda en forma diferenciada. 

 Evitar y/o administrar la congestión de la red. 

 Manejar prioridades de acuerdo al tipo de tráfico. 

 Modelar el tráfico de la red. 

 

Sería muy fácil dar calidad de servicio si las redes nunca se congestionaran, 

pero para ello habría que sobredimensionar todos los enlaces, cosa no 

siempre posible. Por tanto, para dar calidad de servicio en gran escala y en 

redes con posibilidades de congestión, es preciso tener mecanismos que 

permitan dar al tráfico un trato diferenciado acorde con el SLA (Service Level 

Agreement). De todas formas, aunque el estado de congestión pueda ser una 

decisión de compromiso entre sobredimensionamiento y saturación, una 

situación permanente de congestión es inabordable y su única solución es el 

sobredimensionamiento. 
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2.8.3. Clase de Servicio (CoS) 

 

Clase de Servicio (CoS) es un esquema de clasificación con que son agrupados 

los tráficos que tienen requerimientos de rendimiento similares. Este término 

implica, a su vez, dos procedimientos: en primer lugar la priorización de los 

distintos tipos de tráfico claramente definidos a través de la red y, en segundo 

lugar, la definición de un pequeño número de clases de servicio a las que 

aplicarla. 

 

Priorizar es importante en los puntos de congestión de la red, donde las 

decisiones de priorización pueden ser realizadas por routers y switches. Las 

aplicaciones que requieren distinguir clases de servicio incluyen procesos 

transaccionales, como por ejemplo el vídeo y cualquier otro tráfico sensible al 

tiempo. 

 

No se debe confundir CoS con QoS, pues, a diferencia de QoS, CoS no garantiza 

ancho de banda o latencia, en cambio permite a los administradores de red 

solicitar prioridad para el tráfico basándose en la importancia de éste. 

 

2.8.4. Tipo de Servicio (ToS)  

 

Método de definición de precedencia para un tipo particular de tráfico para 

fines de calidad, identifica la prioridad relativa de un paquete respecto a otro. 

Los equipos de red utilizan este campo para dar la prioridad adecuada a los 

paquetes y colocarlos en diferentes colas en caso necesario. 

 

El tipo de servicio es equivalente a un carril destinado a coches de uso 

compartido: se reserva ancho de banda con antelación y después se asigna el 

tráfico que necesite preferencia, como el de voz o un CoS con prioridad, de 

modo que este tráfico pueda utilizar el ancho de banda reservado. ToS no 

implica, por lo tanto, ningún tipo de garantías. 

 

2.8.5. Parámetros de Calidad de Servicio (QoS)  

 

La QoS recoge varios parámetros que describen un servicio, tales como: 

 

 El ancho de banda (Bandwith) 

 El retardo (Delay) 

 La variación del retardo (Jitter) 

 La pérdida de paquetes (Packet Loss) 
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2.8.5.1. Ancho de Banda (Bandwith) 

 

El ancho de banda permite calcular la máxima capacidad de 

transferencia de datos entre dos extremos de la red. El ancho de 

banda es expresado en Hertzios (Hz) o en Mega hertzios (MHz).  

 

Aumentar el ancho de banda significa poder transmitir más datos 

(algo así como aumentar el número de carriles de una autopista), 

pero también implica una gran inversión y, en ocasiones, no es la 

solución a los problemas de una red razón por la cual se empezó a 

usar la QoS como una forma de redistribuir el ancho de banda 

dependiendo de la prioridad del tráfico. 

 

2.8.5.2. Retardo (Delay) 

 

El retardo es el tiempo de retraso en la llegada de los paquetes hasta 

su destino. Los retardos están constituidos por el tiempo de 

propagación y el de transmisión (dependiente del tamaño del 

paquete), el tiempo por el procesamiento "store and forward" 

(debido a que los switch o router emiten el paquete luego de haber 

sido recibido completamente en una memoria buffer) y el tiempo de 

procesamiento. 

 

Teniendo en cuenta hacia qué tipo de aplicaciones se están 

orientando las telecomunicaciones, es necesario que en las políticas 

de QoS definidas para una red, este parámetro sea reducido al 

mínimo. 

 

2.8.5.3. Variación del Retardo (Jitter) 

 

El jitter es la variación del tiempo entre la llegada de distintos 

paquetes. Una de la causas del jitter es la distorsión de los tiempos 

de llegada de los paquetes recibidos, comparados con los tiempos de 

los paquetes transmitidos originalmente. El aumento de esta 

fluctuación provoca que al destino llegue una señal distorsionada. 

 

Se puede reducir el jitter introduciendo un retardo adicional en el 

receptor, utilizando buffers. Un buffer es un área donde los paquetes 

se almacenan para luego ser enviados en intervalos constantes, el 

tamaño del buffer se mide en milisegundos, si el buffer es de 70 ms 

significa que introducimos un retraso de 70ms. 
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Por ejemplo en VoIP lo habitual es enviar un paquete de voz cada 20 

ms. Si el receptor reproduce los paquetes tal cual le llegan, cualquier 

fluctuación en la entrega afectará la calidad. Si se retrasa 40 ms la 

reproducción, se podrá compensar fluctuaciones de hasta 40 ms en 

el tiempo de entrega. 

 

Sin embargo esta medida es poco eficaz, dado que sería necesario un 

gran tamaño para los buffers, lo que implica un costo económico en 

los equipos, y porque estos buffers incrementarían el retardo, lo que 

reduciría la interactividad de aplicaciones como la videoconferencia 

y la telefonía IP. 

 

2.8.5.4. Pérdida de Paquetes (Packet Loss) 

 

Indica el número de paquetes perdidos durante la transmisión 

normalmente se mide en tanto por ciento es decir 20% de paquetes 

perdidos. Por ejemplo, los routers descartan paquetes por muchas 

razones, muchas de las cuales se producen debido a la congestión de 

la red.  

 

Para la implementación de QoS se puede tomar en cuenta las siguientes 

especificaciones que son un ejemplo de requerimientos de Calidad de Servicio 

de algunas aplicaciones: 

 

Tabla 01: Aplicaciones y sus requerimientos de Calidad de Servicio 

 
Fuente: Ferreyra, M. 2010 

 

(*) La fiabilidad alta en estas aplicaciones se consigue automáticamente al 

utilizar el protocolo de transporte TCP 
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2.8.6. Modelo para la Obtención de QoS 

 

Una vez introducidas las principales características del término calidad de 

servicio es necesario mencionar el método utilizado actualmente en la 

transmisión de paquetes. Así, teniendo en cuenta la calidad de servicio que 

son capaces de ofrecer los algoritmos de transmisión de paquetes se tiene a:  

 

2.8.6.1. DIFFSERV 

 

Esta arquitectura definida en el RFC 2475 propone un tratamiento 

diferenciado en los nodos para un conjunto reducido de flujos o 

clases, de forma que todos los paquetes que pertenezcan a una 

misma clase recibirán un mismo tratamiento por parte de la red. 

 

En DiffServ, el tratamiento de retransmisión de un paquete es 

llamado PHB y es representado por uno de los 32 valores DSCP de 

uso estándar en la cabecera del paquete. Los PHBs se describen 

preferentemente como distribución de ancho de banda, prioridad de 

descarte, entre otros. Existen cuatro servicios disponibles de PHBs. 

 

Uno de los servicios disponibles de PHBs es Expedited Forwarding 

(EF), siendo este el servicio de mayor calidad, definido en el RFC 

2598, tiene un valor de DSCP igual a 101110 que permite ofrecer un 

servicio de bajas pérdidas, baja latencia, bajo jitter y un ancho de 

banda asegurado. 

 

 

2.8.7. Mecanismos para obtener QoS 

 

Para una correcta implementación de calidad de servicio es necesario tomar 

en cuenta los mecanismos descritos a continuación: 
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Tabla 02: Mecanismos para la obtención de QoS 

MECANISMOS DESCRIPCIÓN 

Clasificación del Tráfico 
Proceso que permite dividir el tráfico de la red en 
diferentes categorías, cada una de las cuales requiere un 
tratamiento diferente. 

Marcado del Tráfico 

Proceso por el que se identifica cada trama de acuerdo a 
una clase o categoría de modo que los dispositivos de la 
red puedan reconocer a qué clase pertenece y operar en 
consecuencia. 

Administración de la 

Congestión del Tráfico 

(Manejo de Congestión) 

En función de la clasificación del tráfico se da diferente 
tratamiento a cada flujo de datos para asegurar que el 
tráfico perteneciente a aquellas clases que requieren 
menor retardo sea reenviado antes que el tráfico que no 
es sensible al retardo. 

Control de la Congestión 

de Tráfico 

(Evasión de Congestión) 

En caso de congestión del tráfico de la red es posible optar 
por un descarte selectivo de paquetes (de clases de menor 
precedencia), para preservar el tráfico de las clases de alta 
prioridad. 

Mecanismos 

de 

Regulación 

de Tráfico 

Traffic 

Policing 

Un problema a resolver son las ráfagas de tráfico que 
desbordan el ancho de banda reservado para una clase, 
poniendo en riesgo la integridad de la red. Traffic Policing 
permite limitar la tasa de transmisión de una clase de 
tráfico, controlando la tasa máxima transmitida o recibida 
sobre una interfaz. Traffic Policing se configura 
frecuentemente sobre interfaces en los extremos de la red 
para limitar el tráfico que entra o sale de ella. El tráfico que 
cae dentro de los parámetros acordados es transmitido, 
mientras que el que excede es descartado o transmitido 
con una prioridad diferente. 

Traffic 

Shaping 

Una opción para manejar las ráfagas de tráfico excedentes 
es indicar al dispositivo que haga buffer de esas ráfagas en 
vez de empezar a descartar el tráfico. Traffic Shaping 
permite controlar el tráfico que abandona una interfaz 
para ajustar su flujo con la velocidad de la interfaz remota, 
y asegurar así que el tráfico cumpla las políticas 
contratadas para él. Esto permite eliminar los cuellos de 
botella en las topologías. Cuando llega una ráfaga de 
tráfico la almacena y la sirve a una tasa constante con lo 
que suaviza las crestas de tráfico producidas por estas 
ráfagas. Traffic Shaping previene la pérdida de paquetes. 

Mecanismos de mejora 

de la eficiencia del 

enlace 

Permiten mejorar la performance de los enlaces 

Fuente: Ferreyra, M. 2010 
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Para cada uno de los parámetros antes mencionados, se presenta una lista de 
herramientas y algoritmos: 
 

Tabla 03: Parámetros y herramientas para QoS 

PARAMETRO HERRAMIENTAS 

Clasificación del Tráfico 
 ACL 

 NBAR 

Marcado del Tráfico 

 DSCP 

 IP Precedence 

 CoS (802.1P,ATM, EXP-MPLS, 

 CLP) 

Administración de la Congestión del 
Tráfico (Manejo de Congestión) 

 FIFO 

 PQ 

 RR 

 WRR 

 CQ 

 WFQ 

 CBWFQ 

 LLQ 

Control de la Congestión de Tráfico 
(Evasión de Congestión) 

 RED 

 WRED 

Implementación de políticas de 
tráfico(policing) (modelamiento de 

trafico) 

 CAR 

 1Rate/1Bucket 

 1Rate/2Bucket 

 2Rate/2Bucket 

Implementación de traffic 
shaping(modelamiento de trafico) 

 Average 

 Peak 

 FRTS 

Mecanismos de mejora de la 
eficiencia del enlace 

 Compresión de payload 

 (Predictor, Stacker) 

 Compresión de encabezados 

 (cRTP; TCP) 

 Fragmentación 

 Interleaving 

Fuente: Ferreyra, M. 2010 

 

 

2.9. DHCP Snooping 

 

El DHCP Snooping es una serie de técnicas aplicadas para asegurar la seguridad de una 

infraestructura DHCP existente. Siendo una característica de seguridad que está 

disponible en los switches y que provee seguridad filtrando los mensajes DHCP "no 

confiables", construyendo y manteniendo una tabla de asociaciones DHCP Snooping, 

donde un mensaje "no confiable" sería un mensaje recibido desde fuera de la red o del 

Firewall y que puede ser parte de un ataque contra la red, de aquí a que su principal 

cometido sea prevenir que un servidor DHCP no autorizado entre en la red 
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interceptando el tráfico, capturando credenciales, escuchando conversaciones no 

cifradas, suplantando identidad de terceros, etc. 

 

DCHP snooping permite además, en combinación con otras funcionalidades de 

seguridad, como evitar ARP spoofing, envenenamiento ARP e IP spoofing en nuestra 

red. 

 

 
Figura 07: Esquema de una estructura DHCP con puertos “confiables” y “no confiables” 

Fuente: Torrico, J. 2016 

 

 

2.9.1. Funcionamiento 

Básicamente, en el switch se define los puertos sobre los que el tráfico del DHCP 

server confiable puede transitar. Es decir, se define como “confiable” los 

puertos donde se tiene a los servidores dhcp, relays dhcp y los trunks entre los 

switches, debido a que los paquetes de concesión de DHCP deben transitar por 

ellos. 

Un ejemplo sería un paquete DHCP OFFER o DHCP ACK, en un puerto no 

autorizado no podemos dejar pasar un paquete DHCP OFFER, o sea, un cliente 

no enviará jamás un paquete DHCP de este tipo puesto que es una respuesta 

de un servidor DHCP. 
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2.9.2. Tabla de asociación DHCP Snooping 

 

La tabla de asociaciones DHCP Snooping contiene las direcciones MAC, 

direcciones IP, tiempo de arrendamiento, Tipo de asociación, número de VLAN 

e Interface que corresponde a las interfaces locales "no confiables" de un 

Switch, no contiene información de los hosts conectados a una interface 

"confiable". 

 

 
Figura 08: Tabla de Asociación DHCP Snooping 

Fuente: Torrico, J. 2016 

 

En términos de seguridad una interface "no confiable" es una interface que está 

configurada para recibir mensajes desde fuera de la red local o actúa como un 

Firewall. Una interface "confiable" es una interface configurada para recibir 

solamente mensajes desde dentro de la red. 

 

 

2.9.3. Configuración de DHCP Snooping 

 

Cuando se configura DHCP Snooping en el Switch, se está configurando el 

Switch para diferenciar entre interfaces "no confiables" e interfaces 

"confiables". Es necesario habilitar globalmente el DHCP Snooping antes de 

poder usarlo en una VLAN. Es necesario habilitar el DHCP 

Snooping independientemente de otras características de DHCP. 

 

Para configurar DHCP Snooping se puede usar estos comandos: 
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Tabla 04: Comandos para configurar DHCP Snooping 

 Comando Propósito 

 

1  

Switch(config)# ip dhcp snooping  Habilita DHCP snooping globalmente. 

Puede usar la palabra clave “no” para 

deshabilitar el DHCP snooping. 

 

2  

Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 

number [number] | vlan {vlan range}] 

Habilita DHCP snooping en una VLAN o en 

un rango VLAN 

 

3  

Switch(config-if)# ip dhcp snooping  

trust 

Configura la interface como "confiable". 

Puede usar la palabra clave “no” para 

configurar una interface para recibir 

mensajes como cliente "no confiable". 

 

4  

Switch(config-if)# ip dhcp snooping l

imit rate  

rate 

Configura el número de paquetes DHCP por 

segundo (pps) que una interface puede 

permitir. 

5  Switch(config)# end  Sale del modo de configuración. 

6  Switch# show ip dhcp snooping  Verifica la configuración de DHCP Snooping. 

Fuente: Torrico, J. 2016 

 

2.9.4. Prevención de ataque tipo Man-in-the-Middle 

 

Las redes modernas tienen el potencial para que un atacante intente instalar 

un DHCP Server falso y responder a los mensajes DHCP DISCOVER antes de que 

lo haga un servidor DHCP legítimo. El DHCP Snooping permite a los Switches en 

la red "confiar" en el puerto (la interface) al que está conectado el servidor 

DHCP legítimo (podría ser un puerto troncal) y "desconfiar" de los demás 

puertos. 

 
Figura 09: Esquema de rechazo de servidor DHCP falso 

Fuente: Torrico, J. 2016 
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También se mantiene una lista de asociaciones de direcciones DHCP que se 

logra inspeccionando el tráfico que fluye entre los clientes y el servidor DHCP, 

el cual provee certeza de quienes son los verdaderos hosts.  

 

Los clientes se conectan a puertos "no confiables" (untrusted), todos los 

puertos son "no confiables" por defecto cuando se habilita el DHCP Snooping. 

Cuando la PC del cliente envía un mensaje DHCP DISCOVER y el DHCP Snooping 

está habilitado, el Switch solamente va a enviar el mensaje de broadcast DHCP 

a los puertos "confiables" (trusted). Un puerto "confiable" es el único puerto 

que tiene permitido enviar mensajes de repuesta DHCP como el DHCP OFFER. 

 

 

2.10. Software Simulador Packet Tracer 

 

Cisco Packet Tracer es un software propiedad de Cisco System, Inc., diseñado para la 

simulación de redes basadas en los equipos de la citada compañía. Junto con los 

materiales didácticos diseñados con tal fin, es la principal herramienta de trabajo para 

pruebas y simulación de prácticas en los cursos de formación de Cisco System. Este 

software permite diseñar topologías de red con los mismos íconos que se usan en el 

currículo oficial. Más allá de poder diseñar las topologías, el Packer Tracer permite 

configurar los equipos con casi todas las tecnologías que se mencionan en los 

currículos y observar cómo funcionan como si fueran equipos reales. Esta herramienta 

software ofrece una interfaz basada en ventanas, la cual ofrece al usuario facilidades 

para el diseño, configuración y simulación de redes. Presenta dos modos de operación: 

el primero de estos es el modo simulación, al cual se accede cuando se ha creado el 

modelo de la red, y el otro es el modo tiempo real, en donde se pueden programar 

mensajes SNMP, para detectar los dispositivos que están activos en la red y si existen 

algún problema de direccionamiento o tamaño de tramas entre las conexiones. 

 

2.10.1. Ventajas 

 

 Te permite recrear un ambiente de red, con el fin de detectar y corregir 

errores en los sistemas de comunicaciones antes de colocarlo en ambiente 

real basados en la capas del modelo OSI 

 La interfaz del usuario es un software que ofrece una interfaz basada en 

ventanas que le ofrece al usuario facilidades para el modelo, la 

descripción, la configuración y la simulación de redes. 

 El programa permite ver el desarrollo por capas del proceso de 

transmisión y recepción de paquetes de datos 
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2.11. Herramienta de Monitoreo: PRTG 

 

2.11.1. Características generales 

 

PRTG Traffic Grapher es una aplicación que se ejecuta sobre Windows fácil de 

utilizar en el monitoreo y clasificación del uso del ancho de banda; sirve para 

monitorear el tráfico, esto permite un diagnóstico por anomalía solo al 

visualizar las gráficas. Provee a los administradores de red lecturas en tiempo 

real y a largo plazo de sus dispositivos. PRTG es principalmente utilizado para 

el monitoreo del uso del ancho de banda, pero además se puede emplear para 

monitorear muchos otros aspectos de una red tales como utilización de 

memoria y CPU. 

 

2.11.2. Beneficios 

 

Los objetivos que se cumplen al usar PRTG como herramienta de monitoreo 

son: 

 Evitar saturamiento de ancho de banda y de rendimiento de servidor. 

 Proporcionar una mejor calidad de servicio a sus usuarios de manera 

proactiva. 

 Incrementar la fiabilidad evitando pérdidas causadas por fallos de sistema 

no descubiertos. 

 Facilitar la administración: mientras PRTG no presente alarmas mediante 

correo electrónico, SMS o radiolocalizador, se supone que todo está 

funcionando correctamente y de esta manera puede dedicar su tiempo a 

otros negocios importantes. 

 Capacidad de generar estadísticas 

 Administración y consulta remota de las herramientas. 

 

Un administrador de redes en general, se encarga de asegurar la correcta operación 

de la red, para lo cual administra, configura y monitorea cualquier equipo de 

telecomunicaciones de voz, datos y video. Recibe datos detallados referentes al uso 

del ancho de banda y a la velocidad de transmisión de los paquetes entrantes y 

salientes en la red. Ahorra costos ayudando a corregir fallas rápidamente al informar 

inmediatamente de cualquier falla en las conexiones, economizando tiempo de 

implementación y controlando acuerdos de nivel de servicio (SLA). Para monitorear la 

red el PRTG usa sensores, si ya se tiene colocado todos los sensores en los puertos 

seleccionados se puede comenzar a monitorearlos. El programa opera 24horas, 7 días 

a la semana en un computador con sistema operativo Windows, monitorizando 

parámetros de uso de red. Los datos de monitorización son guardados en una base de 

datos para poder generar reportes históricos. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

3.1. Diseño del Estudio 

 

Se hará uso del diseño con pretest-postest y grupo único:   

 

   O1                X                  O2 

                      

Donde tenemos que: 

 O1 : Red de la Escuela de Informática actual 

   X : Diseño Lógico de red convergente basada en IPv6 

 O2 : Red de la Escuela de Informática Propuesta aplicando X 

 

 

3.2. Variables 

 

3.2.1. Variable Dependiente 

 

Mejora del tráfico e Integración de voz, datos y video en la red LAN de la Escuela 

de Informática en la Universidad Nacional de Trujillo 

 

3.2.2. Variable Independiente 

 

Diseño Lógico de una red convergente basada en IPv6. 

 

3.2.3. Indicadores de Medición 

 

Los indicadores que se tomarán en cuenta, para realizar sus respectivas 

mediciones, son los siguientes: 

 

 Velocidad de Transmisión/Recepción 

Se refiere a la velocidad de transmisión y recepción de datos que posee el 

host, se medirá en Kilobits por segundo (Kbps). 

 

 Tiempo de Respuesta del Servidor 

Se calcula el tiempo que tarda la puerta de enlace, en responder a una 

solicitud del host que ingresa mediante el comando “ping”. 
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 Uso de Redes Virtuales 

Se determinará la cantidad de nodos que debe poseer cada área, indicando la 

necesidad de crear redes virtuales por seguridad y clasificación de prioridades. 

 

 Balance de Carga 

Se determinará la cantidad de nodos por dispositivo intermedio, para evitar 

sobrecarga y balancear correctamente la carga para cada uno. 

 

 Estandarización de Equipos Intermedios 

Implica el uso de una sola marca y preferentemente modelo, de los equipos 

intermedios, para evitar problemas de compatibilidad y funciones.  

 

 Mantenible 

Se refiere al grado de sencillez y organización en que se encuentre la red, 

permitiendo un mantenimiento rápido y eficaz, medido a través de 

cuestionarios. 

 

3.3. Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Se aplicaran diversos instrumentos, como los Automatizados, que se realizarán 

mediante el uso del computador, así como Manuales, que requerirán de observación y 

manipulación directa. Se listan los dos tipos mencionados a continuación. 

 

3.3.1. Automatizados 

 

 Pruebas de Velocidad. 

 Línea de comandos. 

 Cisco Packet Tracer. 

 

3.3.2. Manuales 

 

 Observación directa. 

 Entrevistas. 

 Encuestas. 

 

 

 

 

 

 

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



Página | 45  
 
 

3.4. Procedimiento de Ejecución de la Investigación 

 

Se procederá de la siguiente manera: 

 

 Búsqueda y recopilación de información bibliográfica de trabajos, artículos, tesis y/o 

proyectos relacionados con redes convergentes e IPv6. 

 

 Análisis del diseño actual de red de la Escuela de Informática en la Universidad 

Nacional de Trujillo, identificando los factores que afectan negativamente en su 

rendimiento, escogiendo los mecanismos adecuados que garanticen una mejora en 

la red.  

 

 Determinación de los indicadores con los cuáles se determinará el estado actual de 

la red. 

 

 Diseño lógico y diseño físico de la red convergente basada IPv6, donde se tendrá en 

cuenta los diversos mecanismos y técnicas necesarias para la integración de voz, 

datos y video, así como las de seguridad como DHCP snooping, siguiendo los 

lineamientos de mejores prácticas. 

 

 Análisis de la investigación, indicando la necesidad de su aplicación, incluso el ampliar 

el alcance en caso se realice su implementación. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4. ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL DE INFORMÁTICA 

 

4.1. Identificación de Áreas 

 

Se tiene como la red general a la Escuela de Informática, la cual está localizada en el 

tercer piso del Pabellón de Física. Durante la investigación, se encontró que no existe 

ningún tipo de organización ni información sobre cómo está estructurada o distribuida 

la red, por lo que después de observar y analizar, se decidió organizarla dividiéndola 

en tres áreas con sus respectivos ambientes, que nos servirá para facilitar la 

comprensión de la red y posterior organización real. 

 

Estas áreas son: 

 

 Laboratorio: que consta de tres, nombrados como A, B y C. 

 

 Aula: que consta de tres, nombrados como Info2, Info3 e Info5. 

 

 Administrativa: repartida en 5 ambientes, Escuela de Informática, Departamento 

de Informática, Sala de Profesores, Oficina de Laboratorio y Cubiles de Docentes. 

 

4.2. Número de Puntos 

 

Se ubicaron los puntos de acceso y puntos de distribución que posee cada área. 

Teniendo en cuenta que se considera punto de acceso cuando éste va conectado hacia 

un dispositivo final (PC), y punto de distribución cuando éste realiza una conexión con 

dispositivos intermedios como Switches y Access Points.  

 

Se determinó que los switches poseen tanto puertos de acceso, como puertos de 

distribución, debido a que ciertos puertos conectan directamente a dispositivos finales 

(PCs), mientras que otros puertos son usados para realizar cascada con otros Switches 

y un Access Point; cabe aclarar que los puertos se conectan mediante conectores de 

tipo RJ-45, categoría 5. 
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4.2.1. Área: Laboratorio 

 

4.2.1.1. Puntos de Acceso: 

 

En esta área se tienen tres laboratorios, denominados como A, B y C, donde se 

encontró que cada uno de ellos cuenta con 10 cajas toma-datos, como en la 

figura 10, distribuidas por todo el ambiente. 

 

 
Figura 10: Puntos de Acceso en Laboratorios 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

4.2.1.2. Puntos de Distribución: 

 

Como se mencionó, se tienen tres laboratorios, donde se encontró un switch 

en cada ambiente, a los que denominamos, SwLab-A en la figura 11, SwLab-B 

en la figura 12 y SwLab-C en la figura 13, teniendo cada uno 20 puertos activos 

para la conexión con las computadoras y los demás para la interconexión de la 

red. 
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Figura 11: Switch del Laboratorio A 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 
Figura 12: Switch del Laboratorio B 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 13: Switch del Laboratorio C 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.2.2. Área: Aula 

 

Ésta área cuenta con 3 ambientes, denominados Info2, Info3 e Info5, donde 

después de recorrer sus instalaciones, se encontraron una computadora en 

Info2 y otra en Info3, las cuáles podrían ser de utilidad para los docentes, sin 

embargo, no se halló ningún tipo de conexión dirigida hacia estas aulas, por lo 

que actualmente no tendrían acceso a la red. 

 

 

4.2.3. Área: Administrativa 

 

4.2.3.1. Puntos de Acceso: 

 

Se identificaron los siguientes puntos de acceso para cada uno, pero sólo de 

cuatro ambientes, debido a que los cubiles de docentes no poseen acceso vía 

cable a la red. 

 

 Escuela de Informática  

Aquí se encontraron dos puntos, uno que brinda conexión a la computadora 

de la Secretaria y otro hacia la oficina del Director de Escuela, para ambos, 

no se cuenta con caja toma datos, sino cableado directo hacia las 

computadoras, como ejemplo la figura 14. 
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Figura 14: Computadora Secretaría de Escuela 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 Departamento de Informática:  

Tiene solo un punto de acceso que brinda conexión a la computadora de la 

Secretaria de Departamento, que de igual manera no cuenta con caja toma 

datos, solo cableado directo hacia ella, como se observa en la figura 15. 

  

 
Figura 15: Computadora Secretaría de Departamento 

Fuente: Elaborado por los autores 
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 Sala de Profesores 

Con un solo punto de acceso con cableado directo hacia una computadora, 

no tiene caja toma datos, como se muestra en la figura 16. 

 

 
Figura 16: Computadora Sala de Profesores 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 Oficina de Laboratorio:  

Posee dos puntos de acceso hacia los equipos de los encargados de 

laboratorio, figura 17 y 18. No existe caja toma datos. 

 

 
Figura 17: Computadora 1 - Oficina Laboratorio 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 18: Computadora 2 - Oficina Laboratorio 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

4.2.3.2. Puntos de Distribución: 

Para esta área se encontraron tres puntos de distribución, tres switches, los que 

denominamos como Sw-Escuela (Figura 19), Sw-SalaProfesores (Figura 20) y 

Sw-OficinaLab (Figura 21). Teniendo en cuenta que se recibe la red que 

proviene desde el Gabinete del 2 piso de física en el switch de la sala de 

profesores, desde donde se reparte en cascada hacia los demás switches de la 

Escuela. También se encontró que el switch de oficina de laboratorio, es el que 

brinda el servicio de wifi, mediante el Access point AP-Info (Figura 22). 

 

 
Figura 19: Switch de Escuela de Informática 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 20: Switch de Sala Profesores 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 
Figura 21: Switch Oficina Laboratorio 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 22: Access Point de Informática 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

4.3. Numero de Dispositivos de Interconexión 

 

Se consideró como dispositivo de interconexión, aquellos dispositivos los cuáles actúan 

como intermediarios en la red, como los switches y Access points. 

 

Tabla 05: Equipos de Interconexión para la red 

Nombre Dispositivo Marca Modelo Velocidad 

SwLab-A Switch 3com  2024  10/100 Mbps 

SwLab-B Switch 3com  2024 10/100 Mbps 

SwLab-C Switch Hp  1810G-24  10/100 Mbps 

Sw-Escuela Switch TP-Link SG1005D 10/100 Mbps 

Sw-SalaProfesores Switch D-Link  DES-1008A  10/100 Mbps 

Sw-OficinaLab Switch TP-Link SF1008D 10/100 Mbps 

AP-Informatica Access Point D-Link DAP-2360 300Mbps 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.4. Numero de Dispositivos Finales 

 

Se consideraron dispositivos finales a las computadoras de cada área y de acuerdo a la 

información recabada se tiene que para cada una hay: 

 

 Área de Laboratorio: 20 computadoras por cada laboratorio, 60 en total. 

 Área de Aula: computadora por ambiente, excepto info5, siendo 2 en total. 

 Área Administrativa: sumando un total de 6 computadoras. 
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4.5. Canal en el que trabaja 

 

Cuando se definió el estándar IEEE 802.11 (el que regula las redes locales inalámbricas), 

se especificó también los tres rangos de frecuencia disponibles para los dispositivos 

que desearan emitir de esta forma: 2.4 GHz, 3.6 GHz y 5 GHz. La mayoría de dispositivos 

actuales operan, por defecto, en la franja de frecuencias cercana a 2.4 GHz, y ésta es 

en la que se encuentran las redes inalámbricas de la red.  

 

En lo que respecta al canal que utiliza de los 13, se encontró que se está trabajando en 

un canal elegido de manera automática, debido a que no se posee otros Access points 

con los que podría hacer interferencia, aun así se recomienda fijar un canal específico, 

para así evitar interferencias en las redes inalámbricas al añadirse más equipos en un 

futuro. 

 

4.6. Topología Física 

 
Figura 23: Topología Física actual de la red de la Escuela de Informática 

Fuente: Elaborado por los autores 
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4.7. Nivel Etiquetado 

 

Se tomó en cuenta el nivel de etiquetado, a la asignación de nombres a las conexiones 

de los switches, etc. Durante la investigación, se encontró que los cables se encuentran 

etiquetados únicamente en los laboratorios, mas no en las otras áreas, por lo que 

complica el realizar un seguimiento de los cableados. 

 

 

4.8. Configuración Lógica de Dispositivos Intermedios 

 
Todos los switches encontrados no se encuentran divididos en varias redes (VLANs) y 
solo trabajan en cascada bajo una misma red, por lo que se encuentran en la 
192.168.1.0/24. 

 

 

4.9. Número de Dominio de Broadcast 

 

Dominio de Broadcast viene a ser un conjunto de todos los dispositivos que reciben 

tramas de broadcast y que se originan en cualquier dispositivo de ese conjunto. Bajo 

este concepto, para el caso de la escuela de Informática, se poseerían únicamente un 

dominio broadcast, debido a que cada red crea un dominio y se tienen a todas las áreas 

trabajando bajo una sola red. 
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4.10. Topología Lógica 

 

 
Figura 24: Topología Lógica actual de la red de la Escuela de Informática 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

4.11. Diseño del cableado 

 

Durante la investigación, se identificó, que no existe un cableado aceptable, debido a 

que la red ha crecido desmesuradamente y se han realizado conexiones sin un 

adecuado estudio o diseño. En algunos casos se presenciaba longitudes innecesarias 

de cable, hacia lugares no óptimos y/o esenciales para conexión. 

 

4.12. Esquema de Direccionamiento 

 

La dirección IPv4 es un número de 32 bits que identifica de forma exclusiva una interfaz 

de red en un sistema. Una dirección IPv4 se escribe en dígitos decimales, y se divide en 

cuatro campos de 8 bits separados por puntos. Cada campo de 8 bits representa un 

byte de la dirección IPv4. Este modo de representar los bytes de una dirección IPv4 se 

denomina normalmente formato de decimales con puntos.  
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El caso de la red de Informática, hace uso de una dirección perteneciente al conjunto 

de direcciones IPv4 privadas, que IANA ha reservado para los sistemas de las redes 

locales de una intranet corporativa u organizacional.  
 

 
 

Teniendo que la red 192.168.1.0/24 es de Clase C según la denominación de IANA, que 

de acuerdo con su prefijo /24 (255.255.255.0), es capaz de poseer 254 hosts. Siendo 

su esquema de direccionamiento: 

 

Red 
Dirección de 

Red 
Interfaz de 

Red 
Primer Host Último Host 

Dirección de 
Broadcast 

192.168.1.0/24 192.168.1.0 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.254 192.168.1.255 

 

 

4.13. Seguridad de la Red 

 

 Actualmente se cuenta con seguridad física únicamente en el switch del laboratorio 

A, el que está protegido en un gabinete, los demás switches poseen puertos libres 

por los cuáles cualquiera puede conectarse y acceder a la red. 

 El Access Point no cuenta con seguridad respecto al acceso que se puede tener a él, 

donde se puede ingresar a su configuración desde cualquier punto inalámbrico. 

 No se encuentra el protocolo de acceso a control de puertos. 

 Los switches no están configurados con DHCP Snooping, lo que permitiría a un 

servidor DHCP falso, atacar la red, siendo una de las formas más conocidos el de 

Man-In-The-Middle. 

 A nivel de switches los puertos no se encuentran configurados con los parámetros 

de Port Security como reconocimiento de Mac Address y máxima cantidad de Mac 

Address por puertos. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

5. DISEÑO PROPUESTO PARA LA RED DE INFORMÁTICA 

 

En esta sección se describe el diseño de la red que se propondrá para mejorar el tráfico en 

la red, para lo cual se analizaron los datos obtenidos en la sección anterior, determinándose 

los requerimientos con los que el nuevo diseño de red debe cumplir, así como los aspectos 

de QoS, del cual se muestra un esquema de su planeamiento, tanto para aplicaciones 

actuales y como las que tenga en consideración la Escuela de Informática a usar en un futuro. 

 

5.1. Análisis de Requerimientos para las Aplicaciones 

 

Se distinguió las aplicaciones que necesitan una prioridad crítica, alta, media o baja, de 

acuerdo a sus requerimientos  y al uso que tendrán en la Escuela de Informática. 

 

Tabla 06: Prioridad de aplicaciones y área de mayor uso y/o prioridad 

APLICACIÓN PRIORIDAD PUERTOS PRINCIPALES USADOS ÁREA PRIORITARIA 

Videoconferencia CRÍTICA 
80, 135, 389, 3268, 3269, 3389, 5060-
5065,5724,8057, 443, 444, 5071-5074 
UDP: 49152-65335, 3478, 5061 

Aula 
Laboratorio 

VoIP CRÍTICA 
UDP: 16384-32767 
1720 para señalización 

Administrativa 

Aplicaciones Web ALTA 80,8080, varios puertos 
Aula 

Laboratorio 

Bases de Datos ALTA 
1520,1521,1525-1527,1530,8014, 
1433-1440,50000 

Laboratorio 

DNS, DHCP MEDIA 53,67,68 Todas 

Antivirus BAJA 
2121,2846-2848,2221-

2224,2967,2968 
Todas 

Correo BAJA 
25,26,110,389,390,636,379,143,993-
995,119,563,80, 
443,465,691,6667,102,135,1503,522 

Administrativa 

Cualquier otro DEFAULT Varios puertos Todas 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Esta clasificación se realizó en base a la importancia que tienen determinados servicios 

y aplicaciones que son utilizadas por los usuarios finales, y en base a las necesidades 

de innovación de la Escuela de Informática. 

 

A continuación se explica con mayor detalle sobre cada tipo de prioridad, el por qué 

consideramos ciertas aplicaciones dentro de una u otra y los requerimientos básicos 

que éstas aplicaciones necesitan. 
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5.1.1. Aplicaciones de Prioridad Crítica 

 

Las Aplicaciones críticas son aquellas que posibilitan el funcionamiento de una 

institución, y en este caso por ser una Universidad su función principal sería 

innovar la forma de enseñanza, mediante la realización de videoconferencias y 

manejo de VoIP para los teléfonos de la Escuela que permita una comunicación 

fiable que permita guardar datos históricos, razones por lo cual se ha 

considerado a estos dos como aplicaciones críticas, además de ser aplicaciones 

que corren en tiempo real. 

 

A continuación se hará una breve descripción de los requerimientos que tienen 

la VoIP y la videoconferencia que son las aplicaciones que necesitarán tener 

una determinada prioridad por su importancia en la Escuela de Informática y 

en general. 

 

5.1.1.1. Requisitos de Calidad de Servicio para VoIP 

 

La implementación de VoIP requiere la provisión del servicio de 

prioridad explícita para VoIP y un servicio de ancho de banda 

garantizado para el tráfico de señalización. 

 

Este tipo de tráfico necesitará un ancho de banda garantizado de entre 

21,9 a 87 kbps de por llamada (dependiendo de la frecuencia de 

muestreo, el códec de VoIP). A continuación se muestra algunos de los 

codecs de audio. 

 

 
Figura 25: Consumo de Ancho de Banda por Llamada de VoIP 

Fuente: Cisco Systems, 2004 

 

 

La calidad de voz directamente se ve afectada por los tres factores: la 

pérdida de paquetes, la latencia y el jitter. La pérdida de paquetes 

causa el recorte de la voz o saltos en la comunicación. La latencia 

puede causar la degradación de la calidad de voz si es excesiva.  
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A partir de cierto umbral puede empezar a ser incómodo mantener 

una conversación.  

 

Para una calidad alta, la pérdida de paquetes no debe exceder más del 

1 por ciento y su latencia no debe ser mayor de 150 ms y el jitter debe 

ser menor de 30 ms. Se debe distribuir este valor de tiempo entre los 

diferentes componentes de la demora de la red (retardo de 

propagación a través de la red, retardo de congestión y el retardo de 

acceso a la central). 

 

Respecto a la calidad de servicio (QoS)  para este servicio, tenemos que 

el tráfico de voz según varias recomendaciones, se debe marcar con 

DSCP EF, por la calidad de servicio de línea de base y RFC 3246. A 

continuación tenemos algunas recomendaciones de Cisco para marcar 

tráfico. 

 

Tabla 07: Clases, prioridad y ejemplos de Aplicaciones 

Application 

Class 

Per-Hop 

Behavior 

Admission 

Control 

Queuing & 

Dropping 

Application 

Examples 

VoIP 

Telephony 
EF Required 

Priority 

Queue (PQ) 
Cisco IP Phones (G.711, G.729) 

Broadcast 

Video 
CS5 Required (Optional) PQ 

Cisco IP Video Surveillance / Cisco 

Enterprise TV 

Realtime 

Interactive 
CS4 Required (Optional) PQ Cisco TelePresence 

Multimedia 

Conferencing 
AF4 Required 

BW Queue + 

DSCP WRED 

Cisco Unified Personal 

Communicator 

Multimedia 

Streaming 
AF3 Recommended 

BW Queue + 

DSCP WRED 
Cisco Digital Media System (VoDs) 

Network 

Control 
CS6  BW Queue EIGRP, OSPF. BGP, HSRP, IKE 

Call-Signating CS3  BW Queue SCCP, SIP, H.323 

OAM CS2  BW Queue SNMP, SHH, Syslog 

Transactional 

Data 
AF2  

BW Queue + 

DSCP WRED 

Cisco WebEx / MeetingPlace / ERP 

Apps 

Bulk Data AF1  
BW Queue + 

DSCP WRED 

Email, FTP, Backup Apps, Content 

Distribution 

Best Effort DF  
Default 

Queue + RED 
Default Class 

Fuente: Cisco Systems, 2004 
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5.1.1.2. Requisitos de Calidad de Servicio para VoIP 

 

Los dos tipos principales de tráfico de video que existen son:  

 

 Video-Interactivo (videoconferencia) 

 Streaming de video (tanto unicast y multicast) 

 

Video-Interactivo: cuando se considera la implementación de video 

conferencia, se recomienda lo siguiente: 

 

Según varias recomendaciones como la mostrada en la tabla anterior, 

el tráfico interactivo de vídeo debe ser marcado con DSCP AF41 para 

aplicar QoS, el exceso de tráfico de la videoconferencia puede ser 

marcado por un filtro de control AF42 o AF43. Además, la pérdida de 

paquetes no debe exceder 1 por ciento, la latencia de una vía no debe 

ser mayor de 150ms. 

 

En caso de descarte de paquetes se recomienda asignar este tipo de 

tráfico a una cola con un privilegio, cuando se utiliza Cisco IOS LLQ, se 

debe garantizar el ancho de banda mínimo para el tamaño de la sesión 

de videoconferencia, más el 20 por ciento. (Por ejemplo, una sesión de 

videoconferencia de 384 kbps requiere 460 kbps de ancho de banda 

garantizado) (Cisco Systems, 2004). 

 

 

5.1.2. Aplicaciones de Prioridad Alta 

 

Las aplicaciones altas son aquellas que intervienen diariamente en el 

funcionamiento de la empresa pero que no necesitan de gran ancho de banda 

como las bases de datos y otras aplicaciones no críticas pero que siguen siendo 

sensibles al tiempo y tiene impacto directo sobre el usuario final. 

 

5.1.3. Aplicaciones de Prioridad Media 

 

Las aplicaciones de prioridad media son aquellas que permiten que todos los 

recursos de red se identifiquen entre sí y estén accesibles a los usuarios según 

el nivel de acceso que tengan (servicio de DNS, DHCP o de directorio activo). 

Los problemas en las aplicaciones de prioridad media afectan la capacidad de 

los usuarios de realizar operaciones normales, debido a que si un usuario no 

está dentro del directorio activo o no recibe los parámetros de red adecuados 

no podrá acceder a los recursos de red.  
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Estas aplicaciones son tolerantes al retardo porque la asignación de parámetros 

de red pueden tomar varios segundos los cuales son tolerables para los 

usuarios; sin embargo, el tiempo que debe tomar esta asignación no debe ser 

muy alta, máximo 4 segundos, porque los usuarios requieren acceder a los 

recursos compartidos de manera inmediata. 

 

5.1.4. Aplicaciones de Prioridad Baja 

 

Las aplicaciones de prioridad baja son aquellas útiles para la institución pero 

que tienen mayor resistencia al retardo y que en caso de falla no afectan al 

correcto funcionamiento de la misma, no tienen impacto en la capacidad de los 

usuarios de realizar operaciones normales u esenciales. 

 

 

5.2. Diseño del Esquema de Calidad de Servicio (QoS) 

 

En esta sección se procedió a diseñar el proceso para la calidad de servicio. Este 

proceso incluye una síntesis de todo lo descrito antes en este proyecto de titulación, y 

se podría usar como guía para la implementación de QoS tanto en la Escuela de 

Informática, como en cada uno de los nodos de la Universidad, por lo que se dejó como 

una metodología a seguir, explicando cada punto. 

 

El proceso de implementación de QoS se desarrollaría de manera estructurada y 

constaría de 5 etapas. Tras su implementación se pretende obtener un diseño de 

QoS que sea robusto, flexible, e integral. 

 

En la siguiente figura se muestra las 5 etapas del proceso que se debería seguir en una 

implementación de QoS. 
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Figura 26: Etapas del Proceso de Implementación de QoS 

Fuente: Quevedo, D., Vaca, C. 2011 

 

 

5.2.1. Evaluación y Diagnóstico de la Red 

 

Comprende el análisis de cada uno de los equipos de red para determinar en 

qué estado se encuentran y garantizar que todos soportes la aplicación de QoS.  

 

5.2.1.1. Reconocimiento de la parte física de la red 

 

En esta sección se hace una evaluación de la topología física de red, 

reconocimiento de equipos que conforma el sistema de 

comunicaciones (routers, switches), sistemas de servicios de 

aplicaciones (servidores) y sistemas de conexión eléctrica, cableado 

estructurado, etc.  

 

Este reconocimiento es para determinar puntos clave de monitoreo,  

como se encuentran configurados los equipos, su funcionamiento 

actual y capacidad general de procesamiento. 

 

 

 

Reconocimiento de la Red

Análisis de Tráfico

Planeación y Desarrollo de Mejoras

Implementación de Políticas

Comparación de Resultados
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5.2.1.2. Reconocimiento de la parte lógica de la red 

 

El segundo objetivo es el reconocimiento lógico de la estructura de la 

red, que proporcionará muchas características específicas del ruteo, 

topología lógica y matrices de tráfico (conversaciones entre host). 

 

El principio básico del método de reconocimiento de red es el 

monitoreo, el cual se realiza de manera selectiva y continua entre los 

dispositivos que conforman la red. 

 

Respecto a esta fase, en esta tesis, se realizan las recomendaciones sobre los 

equipos de red a adquirir siguiendo las especificaciones necesarias para el 

funcionamiento de QoS e IPv6, de igual manera se realiza un diseño lógico 

estructurado, organizado y debidamente documentado, que también cumpliría 

con toda las características esenciales, por lo que se tendría un ahorro de 

tiempo y esfuerzo en esta fase. 

 

 

5.2.2. Análisis de Tráfico 

 

En esta etapa se encuentra el conjunto de procesos de medición, 

determinación y clasificación del tráfico que se encuentra circulando en la red. 

Esto se realiza para observar la ocupación de ancho de banda, congestión, 

retrasos, etc. Todo este conjunto permite a los proveedores de servicio 

satisfacer las necesidades acordadas. 

 

Esta etapa consta de los siguientes puntos: 

 

5.2.2.1. Monitoreo de Red 

 

Los objetivos para este punto son conocer el estado operacional de la 

red además tener conocimiento continuo de la calidad brindada en los 

servicios desplegados por la red y el adecuado funcionamiento de 

políticas aplicadas a dichos servicios. Con esto se pretende conocer si 

existen o no políticas en la red. 

 

Para el monitoreo de red se utilizan herramientas de monitoreo que 

analizan el tráfico que circula por la red, como la mencionada en 

capítulos anteriores. 
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5.2.2.2. Caracterización de Tráfico 

 

Tiene como objetivo identificar patrones de variación del tráfico 

transportado, usando el análisis estadístico de los datos recopilados 

sobre la red, poniendo atención sobre la perspectiva global ya que se 

puede hacer la separación y puntualización en perfiles de flujos de 

tráfico, interfaces, nodos, rutas, fuentes, destinos, etc. Con el objetivo 

de determinar la carga de tráfico de acuerdo a los servicios, perfiles de 

uso y observar la tendencia de crecimiento para obtener la previsión y 

respuesta adecuada a la demanda que surja a causa del tráfico. Dicho 

de otra forma, identificar qué servicios requerirán un tratamiento 

especial y/o priorización. 

 

5.2.3. Planeación y Desarrollo de Mejoras 

 

Una vez que se han realizado las etapas anteriores, se tiene gran cantidad de 

información acerca de la red, la cual se procede a analizar para realizar una 

discriminación de los aspectos útiles y relevantes y descartar lo que no resulta 

prioritario o necesario en la red. Al realizar el análisis, se puede identificar 

perfectamente que servicio, aplicación y tráfico son de mayor prioridad, lo que 

resultará en la determinación de políticas. 

 

Para lo cual se realizaría: 

 

 Clasificación de usuarios y servicios requeridos. 

 Jerarquización de los tipos de servicio, los usuarios que tendrán 

privilegios en la red, las clases de tráfico. Esto dará una ventaja en la 

toma de decisiones de grupo de datos permitiendo que el tráfico tenga 

prioridad en las colas y por lo tanto menos retardos. 

 Sectorización. En caso de tener un sistema de red grande se puede 

dividir por secciones a los usuarios y su tráfico. No necesariamente de 

manera física sino lógica e integrarlos a la jerarquización previa. 

 Establecimiento de políticas, que deberán ser el resultado de los planes 

y objetivos a cumplir, tomando en cuenta las características antes 

mencionadas, y adecuándolas a la jerarquización, tipo de servicio, etc. 

Estas políticas deberán estar sustentadas a partir de las etapas 

anteriores. 

 Con las políticas definidas se determinará el modelo de QoS que se 

acople de mejor manera a los requerimientos de nivel de servicio ya 

definidos. 
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5.2.4. Implementación de Políticas 

 

En esta etapa todo el desarrollo y planeación del apartado anterior se pondrá 

en práctica. 

 

Esto se lleva a cabo configurando todos los equipos involucrados para la 

conectividad de la red (routers y switches), los que se encargarán de marcar, 

diferenciar y aplicar las políticas determinadas al tráfico que procesen, tanto a 

la entrada como a la salida de los mismos. 

 

5.2.5. Comparación de Resultados 

 

En esta etapa se realizará una comparación de la situación de la red antes y 

después de la implementación del QoS en la red. 

 

La importancia de comparar entre el antes y el después de cómo se encontraba 

la red, y evaluar las políticas implementadas es para determinar si el proceso 

es el adecuado o no y si cumple o no los requerimientos determinados. Con 

esta información se puede mejorar cualquier etapa del proceso de 

implementación. Para esto es importante tener un proceso de control de 

tráfico. 

 

El control de tráfico tiene como objetivo alcanzar un desempeño adaptativo en 

la optimización de red que pueda responder ante cambios, contingencias o 

demandas específicas de la misma. 

 

El objetivo es saber si todo resultó bien; caso contrario, habrá que hacer una 

reestructuración parcial o en definitiva comenzar de nuevo. Lo que se pueda 

decir sobre resultados finales será basado en el análisis de todas las etapas 

anteriores y de los estudios realizados. 

 

Se concluirá que se asegura calidad de servicio bajo circunstancias específicas 

debido a que se debe analizar varios factores como son qué hacer para evitar 

congestiones, establecer las jerarquías y niveles para cada perfil de servicio, así 

como el control de flujo de tráfico de paquetes. 

 

Como se puede observar, en este proceso se ha descrito todas las etapas que 

se deben seguir para la implementación de calidad de servicio; sin embargo en 

este proyecto de tesis solo se realiza el estudio, planeación y políticas, 

dejándose como una base para futuras implementaciones de QoS siguiendo 

esta metodología. 
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5.3. Número de Puntos 

 

En el capítulo anterior de analizó y se decidió organizar a la red de la Escuela de 

Informática dividiéndola en tres áreas, área de Laboratorio, área de Aula y área 

administrativa, de forma que cada una trabaje de manera independiente y eficiente de 

acuerdo a sus necesidades,  mediante el diseño de calidad de servicio de acuerdo a las 

aplicaciones usadas por cada área, aparte de reforzar la seguridad y privacidad. Por lo 

antes mencionado, quedaría distribuido de la siguiente manera. 

 

5.3.1. Área Laboratorio 

 

5.3.1.1. Puntos de Acceso 

 

Un total de 60 computadoras en total de los 3 laboratorios, donde cada 

ambiente de laboratorio contaría con 20 computadoras conectadas vía 

Ethernet a su respectivo switch dentro del gabinete. 

 

También se brindará el acceso mediante wifi a los alumnos de la 

Escuela, que aun siendo la cantidad mayor a 300, se estima una 

conexión promedio de 70 alumnos en simultáneo, de acuerdo a una 

encuesta realizada en hora de mayor asistencia de alumnos en la 

Escuela. 

 

5.3.1.2. Puntos de Distribución 

 

Se cuenta con tres switches, cada uno dispuesto en su respectivo 

laboratorio, quienes reciben su red del switch principal. Además, 

también se cuenta aquí con el Access Point de la Escuela, que brindará 

el acceso mediante wifi a los alumnos en general. 

 

5.3.2. Área Aula 

 

5.3.2.1. Puntos de Acceso 

 

Se identificó que existen computadoras disponibles para acondicionar 

en cada ambiente de clase, por lo que se consideró oportuno que se 

les brinde el acceso a Internet. Se dispuso una computadora por cada 

aula, siendo 3 en total para esta área. 
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5.3.2.2. Puntos de Distribución 

 

Esta área contará con un switch dedicado, si bien ahora solo conectaría 

a 3 computadoras, se piensa en escalabilidad, si en algún momento los 

ambientes de aula se incrementan, la red sea flexible y permita añadir 

más computadoras sin inconvenientes, cabe recalcar que este switch 

se ubicará en el gabinete del Departamento de Escuela por cuestiones 

de seguridad física. 

 

5.3.3. Área Administrativa 

 

5.3.3.1. Puntos de Acceso 

 

Se cuenta con 4 computadoras en Dirección de Escuela, 3 

computadoras en el Departamento de Escuela, 2 más en la Oficina de 

Laboratorio y un promedio de 15 computadoras de los Cubiles 

Docentes, siendo un total de 24 puntos de acceso para esta área. 

 

5.3.3.2. Puntos de Distribución 

 

Se contará con un switch que tendrá las conexiones con todas las 

computadoras de esta área únicamente. Como se explicó antes, solo 

se conectan vía cable 9 equipos, teniendo en cuenta un entorno 

escalable donde permita más conexiones a futuro, mientras que el 

resto de equipos se conectarán vía inalámbrica mediante el Access 

point dedicado a los docentes. Este switch también se encontrará 

ubicado dentro del gabinete del Departamento de Escuela por 

seguridad física. 

 

 

5.4. Nivel Etiquetado 

 

Por políticas para mejorar la red, en este caso en el aspecto de mantenimiento, se es 

obligatorio etiquetar toda las conexiones vía Ethernet entre los switches y los puntos 

finales. Este etiquetado se realizará tanto de manera física, para con puntos finales, 

como lógica, para los switches de cada área. Se resume el esquema en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 08: Etiquetas de los Dispositivos de interconexión 

Switch Etiqueta Lógica Etiqueta Física en Puertos 

Switch Principal Sw-Principal 
Cada puerto: 

 Sw-LabA, Sw-LabB, Sw-LabC 

Switch Laboratorio A Sw-LabA 
Pc1, Pc2, Pc3, …….., Pc20 

AP-Informática 

Switch Laboratorio B Sw-LabB Pc1, Pc2, Pc3, …….., Pc20 

Switch Laboratorio C Sw-LabC Pc1, Pc2, Pc3, …….., Pc20 

Switch Aula Sw-Aula PcAula1, PcAula2, PcAula3 

Switch Administración Sw-Administración 

PcJefe, PcDepartamento, PcSalaProf, 

PcDirector, PcSecretariaEscuela, 

PcOfiLab1, PcOfiLab2, PcCubil1-A, 

PcCubil1-B, AP-Docentes 

Access Point Alumnos AP-Informatica Ninguna 

Access Point Docentes AP-Docentes Ninguna 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

5.5. Dispositivos de Interconexión 

 

Se consideró como dispositivo de interconexión, aquellos dispositivos los cuáles actúan 

como intermediarios en la red, como los switches y access points. En la siguiente lista, 

se muestra la recomendación de adquisición de switches cisco, el principal desde el 

cual se crearían las vlans y repartiría hacia los demás switches para cada área, donde 

se consideró un cambio de los actuales debido a que no soportan IPv6, siendo que este 

modelo de switch presentado, cumple con todos los requerimientos que necesita la 

nueva red. 

 

Tabla 09: Especificaciones de los Dispositivos de Interconexión 

Dispositivo Marca/Modelo Características Principales 

Sw-Principal Cisco SG200-26 10/100/1000 Mbps 
24 puertos  

Capa 3 
Administrable: vía interfaz web 

Bajo coste y optimización de energía 
Soporte: QoS, VLAN, Port Security, DHCP 

Snooping, IPv6, entre otras. 

Sw-LabA Cisco SG200-26 

Sw-LabB Cisco SG200-26 

Sw-LabC Cisco SG200-26 

Sw-Aula Cisco SG200-26 

Sw-Administración Cisco SG200-26 

AP-Informatica D-Link DAP-2360 
300Mbps 

Soporta: QoS, VLAN, IPv6 

AP-Docentes D-Link DAP-2360 
300Mbps 

Soporta: QoS, VLAN, IPv6 
Fuente: Elaborado por los autores 
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5.6. Topología Física 

 

 

 
Figura 27: Topología Física de Red de la Escuela de Informática 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Es necesario reestructurar el diseño de cableado existente en la actualidad, debido a 

muchas conexiones ineficientes, puntos finales en desuso, etc, por lo que se realizó un 

nuevo diseño de cableado para la red de la Escuela de Informática, tal como se observa 

en la Figura 27, mostrando las conexiones desde el switch principal hacia los demás 

switches y de éstos hacia los equipos finales. Se detallan estas conexiones a 

continuación: 
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Sw-Principal: este switch es el que recibe la red asignada para la Escuela y es el 

encargado de distribuir según las vlans a los demás switches. Posee 5 conexiones, 3 de 

ellas hacia los switches de los laboratorios, Sw-LabA, Sw-LabB, Sw-LabC, todas 

pertenecientes a una sola área de Laboratorio, 1 conexión hacia el Sw-Aula del área 

Aula y la última conexión hacia el Sw-Administración del área Administrativa. 

 

Sw-LabA, Sw-LabB, Sw-LabC: como se mencionó, estos tres switches reciben su 

segmento de red del switch principal, donde cada uno de ellos permitirá la conexión 

de un mínimo de 20 dispositivos finales, en este caso computadoras de escritorio. 

Además, desde el switch del laboratorio A, se brindará la conexión al Access point para 

la red wifi de la Escuela. 

 

Sw-Aula: este switch también recibe su segmento de red del switch principal, 

brindando conexión únicamente a 3 dispositivos finales, computadoras ubicadas una 

en cada salón de clases. Sin embargo pensando en escalabilidad, con mayor cantidad 

de ambientes para aulas y la necesidad de éstas de contar con conexión, es que se 

pensó en dedicar un switch de alta cantidad de puertos. 

 

Sw-Administración: por último este switch recibe su segmento de red del switch 

principal, brindando conexión a los 9 dispositivos finales (computadoras), 

correspondientes al personal administrativo de dirección, departamento, laboratorio 

de la Escuela y a un cubil docente, además de conectar al access point de docentes, 

siendo escalable debido a los puertos libres restantes en el switch. 

  

5.7. Configuración Lógica de Dispositivos Intermedios 

 
Al analizarle la configuración existente de la red, se concluyó en que se podría realizar 

una mejora, tanto en la organización de la red, como en la seguridad y optimización de 

ésta. Por lo anterior, se propone la creación de VLANs, que permitirá separar/aislar el 

tráfico, gestionar los recursos como ancho de banda y prioridad a cada una, etc. La red 

quedaría dividida de la siguiente manera: 

 

 VLAN1: Esta primera VLAN, se asignaría al Área de Laboratorio, que constituyen 

los tres laboratorios, además de que aquí se ubicará también la red wifi de la 

Escuela, por lo que consideramos a esta VLAN como la más grande en lo que 

respecta a cantidad de hosts respecta, comprendiendo tres switches ubicados 

cada uno en su respectivo laboratorio, dentro de sus gabinetes, recibiendo las 

direcciones del switch principal ubicado en el gabinete del Departamento de 

Escuela. 
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 VLAN2: designada al Área de Aulas, que tendrá únicamente un switch, para las 

tres computadoras en cada ambiente, ubicado en el gabinete del Departamento 

de Escuela. 

 

 VLAN3: esta última VLAN, será asignada al Área Administrativa, la cual abarca las 

oficinas de Departamento de Escuela, Dirección de Escuela, Oficina de Laboratorio 

y Cubiles Docentes, todas en un switch ubicado en el Departamento de Escuela, 

en su respectivo gabinete. 

 

Con los detalles brindados se tiene el siguiente esquema de direccionamiento, siendo 
un modelo escalable, desde el caso que toda la universidad adopte una red ipv6: 

 

Tabla 10: Esquema de Direccionamiento IPv6 General 

Lugar Red asignada Detalle 

Nodo Principal 

Universidad 2001:1:1:1000::/52 

Sería la red que manejaría la universidad, se 

consideró esa máscara de acuerdo a 

recomendaciones de direccionamiento en 

instituciones como universidades. (RedIris, 

2011). 

Facultades 

2001:1:1:1000::/56 
2001:1:1:1100::/56 
2001:1:1:1200::/56 
2001:1:1:1300::/56 

. 
2001:1:1:1A00::/56 
2001:1:1:1B00::/56 
2001:1:1:1C00::/56 

Comprendería a la red de Facultades, 

brindándoles una máscara de /60, donde a la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, le 

fue asignada la 2001:1:1:1A00::/56. 

 

Escuelas 

 
2001:1:1:1A00::/60 
2001:1:1:1A10::/60 
2001:1:1:1A20::/60 
2001:1:1:1A30::/60 

 

Correspondiente a la red de escuelas con 

máscara de /60 que poseería cada facultad, 

tomando en este caso a la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas, con sus 4 escuelas, 

Física, Matemática, Informática y Estadística, 

asignándose a la Escuela de Informática la 

dirección 2001:1:1:1A20::/60. 

Áreas  
2001:1:1:1A20::/64 
2001:1:1:1A21::/64 
2001:1:1:1A22::/64 

Siendo que cada Escuela se organice 

dividiendo su red por áreas de trabajo, se le 

brindaría a cada una subred con máscara /64, 

cantidad suficiente de hosts. Aquí se muestran 

las direcciones que se le asignó a cada área de 

la Escuela de Informática, 2001:1:1:1A20::/64 
(Área Laboratorio), 2001:1:1:1A21::/64 (Área de 
Aula) y 2001:1:1:1A22::/64 (Área Administrativa). 

Fuente: Elaborado por los autores 
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5.8. Diseño Lógico 

 

 
Figura 28: Topología Lógica propuesta de la red de la Escuela de Informática 

Fuente: Elaborado por los autores 
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5.9. Recomendaciones de Medidas de Seguridad para la Red 

 

 Todos los switches correspondientes a cada área deberán estar en sus respectivos 

gabinetes, brindando la seguridad física necesaria. 

 

 Solo la persona autorizada como encargada de la seguridad de la red, podrá tener 

acceso a los gabinetes donde se encuentran los switches de cada área. 

 

 Todos los dispositivos como switches deberán contar con contraseñas de acceso a 

ellos en todos los niveles, desde el modo normal hasta el privilegiado; credenciales 

que solo poseerá el encargado de seguridad de la red y las cuales deberán ser 

cambiadas cada 6 meses para brindar mayor seguridad a la red. 

 

 El Wi-Fi que se brinda deberá contar con una contraseña con encriptación WPA2 

o superior, mas no con WEP. Además no se podrá acceder al panel de 

configuración del Access point con una conexión inalámbrica, únicamente será 

posible mediante LAN por el encargado de seguridad de la red. 

 

 No se permitirá incorporar equipos personales como switches, routers o Access 

points sin la autorización del encargado de seguridad de la red. 

 

 En caso de querer incorporar nuevas computadoras a la red, se realizará con la 

autorización y configuración del encargado de seguridad de la red, quién asignará 

estas nuevas computadoras a la VLAN de acuerdo al área a la que pertenecerían. 

 

 Toda la red poseerá DHCP Snooping debidamente configurado y mantenido por el 

encargado de seguridad de la red. 

 

 Todos las modificaciones que realice el encargado de seguridad de la red, 

quedarán guardadas en el registro de syslog que posee el nodo central, de ésta 

manera se mantendrá el registro de quien, cuando y qué modificaciones se 

realizaron en los switches de la Escuela. 

 

 No se permitirá bajo ningún concepto conexiones directas por cable a 

computadoras u otros equipos ajenos a los pertenecientes a la escuela, por 

ejemplo laptop de estudiantes y/o visitantes. 

 

 El encargado de seguridad de la red realizará revisiones periódicas cada mes de 

que se están cumpliendo los controles definidos con el fin de proteger la seguridad 

de la red. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró realizar un análisis del diseño de la red actual de Informática, recolectando 

información de equipos, su configuración y como están distribuidos, mediante 

entrevista directa al personal de la Escuela y por observación propia. 

 

2. Se definieron los indicadores con los que se valoró la eficiencia de la red, como la 

Velocidad de Transmisión/Recepción con un valor promedio de 30~40KB/s, Tiempo de 

Respuesta del Servidor realizando consultas por la línea de comandos a las puertas de 

enlace predeterminada que en ocasiones era mayor a 3ms o la pérdida del paquete, el 

Uso de Redes Virtuales,  siendo que son inexistentes, el Balance de Carga donde no se 

encuentraron correctamente organizados los dispositivos finales y de distribución, la 

Estandarización de Equipos Intermedios presentando diversas marcas y modelos en 

cada uno y como último indicador, Mantenible, donde no se halló ningún esquema o 

topología de la red, ni etiquetado en los equipos; indicando la situación actual del 

rendimiento de la red en todos los aspectos más importantes. 

 

3. Con la información recabada, se identificó con éxito los factores que inciden en el bajo 

rendimiento, las diversas deficiencias que padece, como en seguridad, optimización, 

escalabilidad, mantenimiento, entre otras. 

 

4. Se planificaron las mejoras a hacerse en los diversos aspectos que inciden en el 

rendimiento de la red, realizando el plan de implementación de QoS con IPv6, así como 

los mecanismos de DHCP snooping y un rediseño total de la red, agregando equipos 

nuevos y estandarizados, que al estar debidamente organizados permiten un 

mantenimiento adecuado a la red, todo bajo los lineamientos de mejores prácticas en 

el diseño de redes. 

 

5. Se diseñó tanto el diagrama lógico como el diagrama físico de la nueva red IPv6 para la 

escuela de Informática, donde se tiene en cuenta las VLANs para cada área, 

direccionamiento e infraestructura de red y las medidas de seguridad para la red. 
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