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RESUMEN 

 

Las redes de comunicación de datos han constituido en los últimos años un tema de vital 

importancia para el desarrollo de las diferentes instituciones ya que los diferentes servicios 

que brindan las redes de comunicación debe tener una buena calidad de servicio, mayor 

seguridad, buena velocidad de transferencia. 

 

El presente proyecto de Tesis mejora el diseño de la infraestructura lógica de red de la 

Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo. Para esto se plantean los 

requerimientos para el diseño lógico, se realiza un análisis de factibilidad. 

 

Se realiza un análisis de la situación actual de la red de comunicación de la Escuela de 

Informática, y se propone un diseño lógico basado en la metodología de David Etheridge y 

ErrolSimon. 

 

Con este diseño se lograra aumentar la seguridad en la transmisión de la información, así 

como administrar el tráfico en la red para mejorar los servicios dentro de los ambientes de 

la Escuela de Informática. 

 

Por último dejamos un conjunto de conclusiones y recomendaciones que ayudaran a 

fortalecer el proyecto en la etapa de implementación.  
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ABSTRACT 

The data networks communication have constituted in the last years a theme of vital 

importance for the development of different institutions since the different services that 

offer the of networks communication should have a good quality of service, greater security 

and a good transfer. 

The present thesis project improved the design of the logical infrastructure of network of 

the information technology school of the National University of Trujillo.  For this the 

requests for the logical design are presented, and to do an analysis of feasibility was carried 

out.   

To do an analysis of the current situation of the network communication of the information 

technology school, and a design is proposed logical based on the methodology of David 

Etheridge and Errol Simon. 

With this design managed to enlarge the security in the transmission of the information, so 

as to administer the traffic in the network to improve the services inside the environments 

of the school of informatics. 

By I finalize we leave an assembly of conclusions and recommendations that helped to 

fortify the project in l phase of implementation. 
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1.1.Realidad problemática 

La Universidad Nacional de Trujillo es una universidad pública peruana 

localizada en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad cuyas siglas 

son UNT.  

La UNT es una de las más reconocidas universidades del norte del país, por el 

nivel personal y profesional de sus egresados, los cuales son formados en sus 

aulas con la mayor exigencia en todas las carreras que dicta. Pero esta labor se 

ve dificultada por muchas razones por ejemplo huelgas, falta de material 

didáctico, limitada capacidad de los laboratorios e inclusive falta de aulas 

disponibles. Entre todas las escuelas profesionales hemos escogido la Escuela de 

Informática para detallar algunos problemas o limitaciones que presenta. 

 

 Las ampliaciones de red que se han planeado anteriormente han sido 

desestimados por representar carga adicional a los servidores del nodo 

central de la UNT, por lo que se requiere una ampliación que represente un 

mínimo de carga adicional. 

 Existe una alta carga de transferencia de datos en la red de los Laboratorios. 

Esto limita la efectividad de la red, pues mucho tráfico generado afecta al 

Switch central de la UNT, dándole carga innecesaria. 

 El acceso a internet y al servidor principal de la UNT no está normalizado de 

acuerdo a los estándares nacionales y/o internacionales. Es por ello que no se 

puede llevar una documentación correcta de la red, los componentes de ésta, 

los equipos y dispositivos; y a su vez, no se podrá tener una base informativa 

para una futura expansión o mejora de la red o incluso una reparación de 

algún problema de conectividad que se presente en el futuro. 

 La inadecuada disposición de los equipos en los laboratorios. Esto dificulta 

el aprendizaje del alumnado. Como consecuencia hay una reducción de la 

calidad de los trabajos del alumnado y la información proporcionada  hacia 

los alumnos. 
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 Existen equipos que no tienen acceso a la red y son requeridos por los 

docentes. Estos equipos no pueden compartir recursos y son requeridos para 

uso de los docentes dentro de la Escuela. 

 

1.2.Formulación del problema 

¿Cómo ayudar a mejorar los servicios de comunicación en la Escuela de 

Informática de la Universidad Nacional de Trujillo? 

 

1.3.Hipótesis 

“Planteando un diseño lógico de la infraestructura de red que mejorara 

significativamente los servicios de comunicación de la Escuela de Informática 

de la UNT “.   

 

1.4.Justificación 

 Institucional 

El contar con una red de datos correctamente diseñada le permite 

incrementar su valor como Universidad actualizada y con mejor acceso a 

futuras mejoras. Es por ello que la presente investigación se justifica 

institucionalmente. 

 Tecnológica 

La Escuela tendrá más facilidad para implementar servicios de Información 

que mejoren la forma de trabajo de sus colaboradores. Es por ello que la 

tecnología es una gran alternativa para mejorar la tarea de cada colaborador 

en la organización, lo cual también se cumple en este proyecto. 

 Económica 

La presente tesis busca ser lo más rentable posible pues se ha tomado en 

cuenta los limitados recursos económicos de la Escuela sin descuidar la 

necesidad de la misma. 
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 Social 

Lo social no escapa a este proyecto, al ser una universidad pública, se debe 

tomar siempre en cuenta a los principales clientes: la sociedad, la cual se 

verá beneficiada en el futuro con un mejor servicio con menor tiempo de 

espera gracias las facilidades que le brinda a la universidad el contar con una 

red de datos mejor diseñada. 

 

1.5.Estado del Arte 

1.5.1. Nacional 

Título: “Diseño de la red para una mini-telecentro para la localidad de 

Santa María en la región de madre de dios”.  

 Autor: Katty Marilia Acuña Ustua. 

 Resumen: Tesis de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Describe el diseño de la red interna para un Mini- 

Telecentro en la localidad de Santa María en la región de 

Madre de Dios, esta debe permitir el acceso a la información 

y comunicación, por consiguiente la integración de la 

población y su desarrollo  humano. 

 Aporte: De este trabajo se puede extraer puntos importantes 

de su bibliografía, necesarios para la presente tesis.  

1.5.2. Local 

Título: “Diseño de un modelo de evolución para planificar servicios tic  

en la pequeña y mediano empresa”. 

 Autor: Pablo Vásquez Christian Joel - 2011 

 Resumen: Este trabajo de tesis de la Universidad Nacional de 

Trujillo del Perú. 

Describe un modelo de las infraestructuras/servicios TIC con 

los que cuenta una PYME en la actualidad y como se podrían 

adecuarse al actual punto de desarrollo del conjunto de 
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servicios que una entidad de estas características puede 

ofrecer a sus clientes, a sus empleados, y a sus proveedores. 

Propone un diseño de un modelo de evolución para planificar 

los servicios TIC en la pequeña y mediana empresa. 

 Aporte: El aporte de este trabajo nos ayudara hacer el estudio 

del diseño lógico para los servicios de comunicación.  

  

1.5.3. Internacional 

Título: “Diseño de infraestructura de red y soporte informático para un  

centro público de educación infantil y primaria” 

 Autor: Juan Marugán Merinero – Junio 2010. 

 Resumen: Trabajo de fin de carrera de la universidad 

politécnica de Madrid. Se desarrolla en un centro educativo 

ficticio infantil y primario. Su objetivo es modelar una 

dotación tecnológica razonable, dar los recursos a los 

docentes del centro y los alumnos para que integren en su 

entorno y su vida la informática en general, las nuevas 

tecnologías, internet y aprovechen al máximo todos los 

recursos tecnológicos de que se dispongan en el centro. 

 Aporte: Seobtendrá la manera de simular el diseño de la 

infraestructura de la red antes de ponerlo en la fase de 

implementación y cómo manejar los errores que se puedan 

detectar gracias al análisis de los resultados de la simulación. 

También se obtendrá información de su parte bibliográfica. 

Título: “Rediseño de la red inalámbrica de datos, para la comunicación  

entre las agencias de la zona centro de la Cooperativa Financiera 

de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.”. 

 Autor: Edgar Vinicio Hidalgo Martínez – octubre 2009 

 Resumen: Trabajo de fin de carrera de la universidad técnica 

de Ambato de Ecuador. Está enfocado a la red inalámbrica de 

datos que posee la Cooperativa Financiera de Ahorro y 
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crédito San Francisco Ltda. La cual ha sido analizada y 

replanteada para que a futuro cumpla con las expectativas de 

implementación de nuevos servicios. Realizando los 

parámetros de diseño que permitan disponer de un sistema 

capaz de brindar un buen canal de comunicación, en cuanto a 

ancho de banda y seguridad, para esto se planteo la necesidad 

de realizar el rediseño de la red inalámbrica de datos para 

obtener mayor ancho de banda y permitir un mejor nivel de 

comunicación entre las agencias ubicadas en zonas diferentes. 

 Aporte: Este trabajo servirá como referencia para la 

implementación de la parte inalámbrica de la red, así como 

los temas de seguridad y seguridad correspondientes.       

 

1.6.Objetivos 

 

1.6.1. Generales 

Mejorar los servicios de comunicación mediante el diseño lógico de la 

infraestructura de red de la Escuela de Informática de la UNT. 

 

1.6.2. Específicos 

 Reducir el tiempo de detección y solución de problemas generales en 

la comunicación. 

 Aumentar la cantidad de equipos disponibles con conexión a la LAN. 

 Aumentar la cantidad de equipos inalámbricos para la conexión Wifi. 

 Aumentar la seguridad en la transmisión de información para la 

conexión Wifi. 

 Administrar el tráfico en la red para mejorar los servicios dentro de 

los ambientes de la Escuela de Informática. 

 Mejorar la satisfacción al usuario. 
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2.1.Marco Teórico 

 

2.1.1. Modelos de Networking 

Si bien los modelos TCP/IP y OSI son los modelos principales que se 

usan cuando se discute la funcionalidad de la red, los diseñadores de 

servicios, dispositivos o protocolos de red pueden crear sus propios 

modelos para representar sus productos. Por último, los diseñadores 

necesitan comunicarse con la industria relacionando su producto o 

servicio al modelo OSI, al modelo TCP/IP o a ambos. Como modelo de 

referencia, el modelo OSI proporciona una extensa lista de funciones y 

servicios que puede ocurrir en cualquier capa. También describe la 

interacción de cada capa con las capas directamente por encima y por 

debajo de él. Mientras que las capas del modelo TCP/IP tienen un 

nombre, las siete capas del modelo OSI generalmente se identifican con 

un número.  

Usar un modelo en capas para describir las operaciones y los protocolos 

de red tiene sus beneficios:  

 

 Ayuda en el diseño de los protocolos, porque los protocolos que 

funcionan en una capa específica tienen información definida en 

función de la cual actúan y una interfaz definida para las capas de 

arriba y abajo. 

 Promueve la competencia porque los productos de distintos 

fabricantes pueden funcionar en conjunto.  

 Evita que los cambios de capacidad o tecnología que se producen en 

una capa afecten a las otras capas superiores o inferiores. 

 Proporciona un lenguaje común para describir las capacidades y las 

funciones de red. 
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2.1.1.1.El modelo de referencia OSI 

El modelo OSI se muestra en la Figura 1 (sin el medio físico). Este 

modelo está basado en una propuesta desarrollada por la ISO 

(Organización Internacional de Estándares) como un primer paso 

hacia la estandarización internacional de los protocolos utilizados en 

varias capas (Day y Zimmermann, 1983). Fue revisado en 1995 

(Day, 1995). El modelo se llama OSI (Interconexión de Sistemas 

Abiertos) de ISO porque tiene que ver con la conexión de sistemas 

abiertos, es decir, sistemas que están abiertos a la comunicación con 

otros sistemas. Para abreviar, lo llamaremos modelo OSI.  

El modelo OSI tiene siete capas. Podemos resumir brevemente los 

principios que se aplicaron para llegar a dichas capas: 

 Una capa se debe crear donde se necesite una abstracción 

diferente. 

 Cada capa debe realizar una función bien definida. 

 La función de cada capa se debe elegir con la intención de definir 

protocolos estandarizados internacionalmente. 

 Los límites de las capas se deben elegir a fin de minimizar el 

flujo de información a través de las interfaces. 

 La cantidad de capas debe ser suficientemente grande para no 

tener que agrupar funciones distintas en la misma capa y lo 

bastante pequeña para que la arquitectura no se vuelva 

inmanejable. 

A continuación analizaremos una por una cada capa del modelo, 

comenzando con la capa inferior. Observe que el modelo OSI no es 

en sí una arquitectura de red, debido a que no especifica los servicios 

y protocolos exactos que se utilizarán en cada capa. Sólo indica lo 

que debe hacer cada capa. Sin embargo, ISO también ha producido 

estándares para todas las capas, aunque éstos no son parte del modelo 

de referencia mismo. Cada uno se ha publicado como un estándar 

internacional separado. 
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Figura 1: El modelo de referencia OSI 

 

El modelo OSI está dividido en 7 capas enumeradas de abajo hacia 

arriba. 

 

2.1.1.1.1. La capa física (capa 1) 

En esta capa se lleva a cabo la transmisión de bits puros a 

través de un canal de comunicación. Los aspectos del diseño 

implican asegurarse de que cuando un lado envía un bit 1, 

éste se reciba en el otro lado como tal, no como bit 0. Las 

preguntas típicas aquí son: ¿cuántos voltios se deben emplear 

para representar un 1 y cuántos para representar un 0?, 

¿cuántos nanosegundos dura un bit?, ¿la transmisión se debe 

llevar a cabo en ambas direcciones al mismo tiempo?, ¿cómo 

se establece la conexión inicial y cómo se finaliza cuando 
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ambos lados terminan?, ¿cuántos pines tiene un conector de 

red y para qué se utiliza cada uno? Los aspectos de diseño 

tienen que ver mucho con interfaces mecánicas, eléctricas y 

de temporización, además del medio físico de transmisión, 

que está bajo la capa física. 

 

2.1.1.1.2. La capa de enlace de datos (capa 2) 

La tarea principal de esta capa es transformar un medio de 

transmisión puro en una línea de comunicación que, al llegar 

a la capa de red, aparezca libre de errores de transmisión. 

Logra esta tarea haciendo que el emisor fragmente los datos 

de entrada en tramas de datos (típicamente, de algunos 

cientos o miles de bytes) y transmitiendo las tramas de 

manera secuencial. Si el servicio es confiable, el receptor 

confirma la recepción correcta de cada trama devolviendo 

una trama de confirmación de recepción. 

Otra cuestión que surge en la capa de enlace de datos (y en la 

mayoría de las capas superiores) es cómo hacer que un 

transmisor rápido no sature de datos a un receptor lento. Por 

lo general se necesita un mecanismo de regulación de tráfico 

que indique al transmisor cuánto espacio de búfer tiene el 

receptor en ese momento. Con frecuencia, esta regulación de 

flujo y el manejo de errores están integrados. 

Las redes de difusión tienen un aspecto adicional en la capa 

de enlace de datos: cómo controlar el acceso al canal 

compartido. Una subcapa especial de la capa de enlace de 

datos, la subcapa de control de acceso al medio, se encarga de 

este problema. 
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2.1.1.1.3. La capa de red (capa 3) 

Esta capa controla las operaciones de la subred. Un aspecto 

clave del diseño es determinar cómo se enrutan los paquetes 

desde su origen a su destino. Las rutas pueden estar basadas 

en tablas estáticas (enrutamiento estático) codificadas en la 

red y que rara vez cambian. 

Si hay demasiados paquetes en la subred al mismo tiempo, se 

interpondrán en el camino unos y otros, lo que provocará que 

se formen cuellos de botella. La responsabilidad de controlar 

esta congestión también pertenece a la capa de red, aunque 

esta responsabilidad también puede ser compartida por la 

capa de transmisión. De manera más general, la calidad del 

servicio proporcionado (retardo, tiempo de tránsito, 

inestabilidad, etcétera) también corresponde a la capa de red. 

Cuando un paquete tiene que viajar de una red a otra para 

llegar a su destino, pueden surgir muchos problemas. El 

direccionamiento utilizado por la segunda red podría ser 

diferente del de la primera. La segunda podría no aceptar 

todo el paquete porque es demasiado largo. Los protocolos 

podrían ser diferentes, etc. La capa de red tiene que resolver 

todos estos problemas para que las redes heterogéneas se 

interconecten. 

En las redes de difusión, el problema de enrutamiento es 

simple, por lo que la capa de red a veces es delgada o, en 

ocasiones, ni siquiera existe. 

 

2.1.1.1.4. La capa de transporte (capa 4) 

La función básica de esta capa es aceptar los datos 

provenientes de las capas superiores, dividirlos en unidades 

más pequeñas si es necesario, pasar éstas a la capa de red y 

asegurarse de que todas las piezas lleguen correctamente al 
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otro extremo. Además, todo esto se debe hacer con eficiencia 

y de manera que aísle a las capas superiores de los cambios 

inevitables en la tecnología del hardware. 

La capa de transporte también determina qué tipo de servicio 

proporcionar a la capa de sesión y, finalmente, a los usuarios 

de la red. El tipo de conexión de transporte más popular es un 

canal punto a punto libre de errores que entrega mensajes o 

bytes en el orden en que se enviaron. Sin embargo, otros tipos 

de servicio de transporte posibles son la transportación de 

mensajes aislados, que no garantiza el orden de entrega, y la 

difusión de mensajes a múltiples destinos. El tipo de servicio 

se determina cuando se establece la conexión. (Como 

observación, es imposible alcanzar un canal libre de errores; 

lo que se quiere dar a entender con este término es que la tasa 

de error es tan baja que se puede ignorar en la práctica). 

La capa de transporte es una verdadera conexión de extremo 

a extremo, en toda la ruta desde el origen hasta el destino. En 

otras palabras, un programa en la máquina de origen lleva a 

cabo una conversación con un programa similar en la 

máquina de destino, usando los encabezados de mensaje y los 

mensajes de control. En las capas inferiores, los protocolos 

operan entre cada máquina y sus vecinos inmediatos, y no 

entre las máquinas de los extremos, la de origen y la de 

destino, las cuales podrían estar separadas por muchos 

enrutadores. En la Figura 1 se muestra la diferencia entre las 

capas 1 a 3, que están encadenadas, y las capas 4 a 7, que 

operan de extremo a extremo. 
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2.1.1.1.5. La capa de sesión (capa 5) 

Esta capa permite que los usuarios de máquinas diferentes 

establezcan sesiones entre ellos. Las sesiones ofrecen varios 

servicios, como el control de diálogo (dar seguimiento de a 

quién le toca  transmitir), administración de token (que 

impide que las dos partes traten de realizar la misma 

operación crítica al mismo tiempo) y sincronización (la 

adición de puntos de referencia a transmisiones largas para 

permitirles continuar desde donde se encontraban después de 

una caída). 

 

2.1.1.1.6. La capa de presentación (capa 6) 

A diferencia de las capas inferiores, a las que les corresponde 

principalmente mover bits, a la  capa de presentación le 

corresponde la sintaxis y la semántica de la información 

transmitida. A fin de que las computadoras con diferentes 

representaciones de datos se puedan comunicar, las 

estructuras de datos que se intercambiarán se pueden definir 

de una manera abstracta, junto con una codificación estándar 

para su uso “en el cable”. La capa de presentación maneja 

estas estructuras de datos abstractas y permite definir e 

intercambiar estructuras de datos de un nivel más alto (por 

ejemplo, registros bancarios). 

 

2.1.1.1.7. La capa de aplicación (capa 7) 

Esta capa contiene varios protocolos que los usuarios 

requieren con frecuencia. Un protocolo de aplicación de 

amplio uso es HTTP (Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto), que es la base de World Wide Web. Cuando un 

navegador desea una página Web, utiliza este protocolo para 

enviar al servidor el nombre de dicha página. A continuación, 
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el servidor devuelve la página. Otros protocolos de aplicación 

se utilizan para la transferencia de archivos, correo 

electrónico y noticias en la red. 

 

2.1.1.2.El modelo de referencia TCP/IP 

Este  modelo de referencia usado es el más antigua de todas las redes 

de computadoras de área amplia, ARPANET, y en su sucesora, la 

Internet mundial. ARPANET fue una red de investigación respaldada 

por el DoD (Departamento de Defensa de Estados Unidos). 

Con el tiempo, conectó cientos de universidades e instalaciones 

gubernamentales mediante líneas telefónicas alquiladas. 

Posteriormente, cuando se agregaron redes satelitales y de radio, los 

protocolos existentes tuvieron problemas para interactuar con ellas, 

por lo que se necesitaba una nueva arquitectura de referencia. De este 

modo, la capacidad para conectar múltiples redes en una manera 

sólida fue una de las principales metas de diseño desde sus inicios. 

Más tarde, esta arquitectura se llegó a conocer como el modelo de 

referencia TCP/IP, de acuerdo con sus dos protocolos primarios. Su 

primera definición fue en (Cerf y Kahn, 1974). Posteriormente se 

definió en (Leiner y cols., 1985). La filosofía del diseño que respalda 

al modelo se explica en (Clark, 1988). 

Ante el temor del DoD de que algunos de sus valiosos hosts, 

enrutadores y puertas de enlace de interredes explotaran en un 

instante, otro objetivo fue que la red pudiera sobrevivir a la pérdida 

de hardware de la subred, sin que las conversaciones existentes se 

interrumpieran. En otras palabras, el DoD quería que las conexiones 

se mantuvieran intactas en tanto las máquinas de origen y destino 

estuvieran funcionando, aunque algunas de las máquinas o líneas de 

transmisión intermedias quedaran fuera de operación repentinamente. 

Además, se necesitaba una arquitectura flexible debido a que se 
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preveían aplicaciones con requerimientos divergentes, desde 

transferencia de archivos a transmisión de palabras en tiempo real. 

 

2.1.1.2.1. La capa de interred 

Todos estos requerimientos condujeron a la elección de una 

red de conmutación de paquetes basada en una capa de 

interred no orientada a la conexión. Esta capa, llamada capa 

de interred, es la pieza clave que mantiene unida a la 

arquitectura. Su trabajo es permitir que los hosts inyecten 

paquetes dentro de cualquier red y que éstos viajen a su 

destino de manera independiente (podría ser en una red 

diferente). Tal vez lleguen en un orden diferente al que 

fueron enviados, en cuyo caso las capas más altas deberán 

ordenarlos, si se desea una entrega ordenada. Observe que 

aquí el concepto “interred” se utiliza en un sentido genérico, 

aun cuando esta capa se presente en Internet. 

Aquí la analogía es con el sistema de correo tradicional. Una 

persona puede depositar una secuencia de cartas 

internacionales en un buzón y, con un poco de suerte, la 

mayoría de ellas se entregará en la dirección correcta del país 

de destino. Es probable que durante el trayecto, las cartas 

viajen a través de una o más puertas de enlace de correo 

internacional, pero esto es transparente para los usuarios. 

Además, para los usuarios también es transparente el hecho 

de que cada país (es decir, cada red) tiene sus propios timbres 

postales, tamaños preferidos de sobre y reglas de entrega. 

La capa de interred define un paquete de formato y protocolo 

oficial llamado IP (Protocolo de Internet). El trabajo de la 

capa de interred es entregar paquetes IP al destinatario. Aquí, 

el enrutamiento de paquetes es claramente el aspecto 

principal, con el propósito de evitar la congestión. Por estas 
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razones es razonable decir que la capa de interred del modelo 

TCP/IP es similar en funcionalidad a la capa de red del 

modelo OSI. La figura 2 muestra esta correspondencia. 

 

 

Figura 2: El modelo de referencia TCP/IP 

 

2.1.1.2.2. La capa de transporte 

La capa que está arriba de la capa de interred en el modelo 

TCP/IP se llama capa de transporte. 

Está diseñada para permitir que las entidades iguales en los 

hosts de origen y destino puedan llevar a cabo una 

conversación, tal como lo hace la capa de transporte OSI. 

Aquí se han definido dos protocolos de transporte de extremo 

a extremo. El primero, TCP (Protocolo de Control de 

Transmisión), es un protocolo confiable, orientado a la 

conexión, que permite que un flujo de bytes que se origina en 

una máquina se entregue sin errores en cualquier otra 

máquina en la interred. Divide el flujo de bytes entrantes en 

mensajes discretos y pasa cada uno de ellos a la capa de 

interred. En el destino, el proceso TCP receptor reensamblaen 

el flujo de salida los mensajes recibidos. TCP también maneja 

el control de flujo para asegurarse de que un emisor rápido no 
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sature a un receptor lento con más mensajes de los que puede 

manejar. 

El segundo protocolo de esta capa, UDP (Protocolo de 

Datagrama de Usuario), es un protocolo no confiable y no 

orientado a la conexión para aplicaciones que no desean la 

secuenciación o el control de flujo de TCP y que desean 

proporcionar el suyo. También tiene un amplio uso en 

consultas únicas de solicitud-respuesta de tipo cliente-

servidor en un solo envío, así como aplicaciones en las que la 

entrega puntual es más importante que la precisa, como en la 

transmisión de voz o vídeo. La relación de IP, TCP y UDP se 

muestra en la Figura 3. Puesto que el modelo se desarrolló, se 

ha implementado IP en muchas otras redes. 

 

 

Figura 3: Protocolos y redes en el modelo TCP/IP 

 

2.1.1.2.3. La capa de aplicación 

El modelo TCP/IP no tiene capas de sesión ni de 

presentación. No se han necesitado, por lo que no se 

incluyen. La experiencia con el modelo OSI ha probado que 

este punto de vista es correcto: Son de poco uso para la 

mayoría de las aplicaciones. 
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Arriba de la capa de transporte está la capa de aplicación. 

Contiene todos los protocolos de nivel más alto. Los primeros 

incluyeron una terminal virtual (TELNET), transferencia de 

archivos (FTP) y correo electrónico (SMTP), como se 

muestra en la figura 3. El protocolo de terminal virtual 

permite que un usuario en una máquina se registre en una 

máquina remota y trabaje ahí. El protocolo de transferencia 

de archivos proporciona una manera de mover con eficiencia 

datos de una máquina a otra. El correo electrónico era 

originalmente sólo un tipo de transferencia de archivos, pero 

más tarde se desarrolló un protocolo especializado (SMTP) 

para él. Con el tiempo, se han agregado muchos otros 

protocolos: DNS (Sistema de Nombres de Dominio) para la 

resolución de nombres de host en sus direcciones de red; 

NNTP, para transportar los artículos de noticias de USENET; 

HTTP, para las páginas de World Wide Web, y muchos otros. 

 

2.1.1.2.4. La capa host a red 

Debajo de la capa de interred hay un gran vacío. El modelo 

de referencia TCP/IP en realidad no dice mucho acerca de lo 

que pasa aquí, excepto que puntualiza que el host se tiene que 

conectar a la red mediante el mismo protocolo para que le 

puedan enviar paquetes IP. Este protocolo no está definido y 

varía de un host a otro y de una red a otra. Este tema rara vez 

se trata en libros y artículos sobre TCP/IP. 

 

2.1.1.3.Comparación entre los modelos de referencia OSI y TCP/IP 

Los modelos de referencia OSI y TCP/IP tienen mucho en común. 

Los dos se basan en el concepto de una pila de protocolos 

independientes. Asimismo, la funcionalidad de las capas es muy 

parecida. Por ejemplo, en ambos modelos las capas que están arriba 
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de, incluyendo a, la capa de transporte están ahí para proporcionar un 

servicio de transporte independiente de extremo a extremo a los 

procesos que desean comunicarse. Estas capas forman el proveedor 

de transporte. De nuevo, en ambos modelos, las capas que están 

arriba de la de transporte son usuarias orientadas a la aplicación del 

servicio de transporte. 

A pesar de estas similitudes fundamentales, los dos modelos también 

tienen muchas diferencias. 

Es importante tener en cuenta que estamos comparando los modelos 

de referencia, no las pilas de protocolos correspondientes.  

Tres conceptos son básicos para el modelo OSI: 

 Servicios. 

 Interfaces. 

 Protocolos. 

Probablemente la contribución más grande del modelo OSI es que 

hace explícita la distinción entre estos tres conceptos. Cada capa 

desempeña algunos servicios para la capa que está arriba de ella. La 

definición de servicio indica qué hace la capa, no la forma en que la 

entidad superior tiene acceso a ella, o cómo funciona dicha capa. 

Define el aspecto semántico de la capa. 

La interfaz de una capa indica a los procesos que están sobre ella 

cómo accederla. Especifica cuáles son los parámetros y qué 

resultados se esperan. Incluso, no dice nada sobre cómo funciona 

internamente la capa. 

Por último, una capa es quien debe decidir qué protocolos de iguales 

utilizar. Puede usar cualesquier protocolos que desee, en tanto 

consiga que se haga el trabajo (es decir, proporcione los servicios 

ofrecidos). También puede cambiarlos cuando desee sin afectar el 

software de las capas superiores. 

Estas ideas encajan muy bien con las ideas modernas sobre la 

programación orientada a objetos. 

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/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño lógico de la infraestructura de red para mejorar los servicios de 

comunicación de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

21 
 

Un objeto, como una capa, cuenta con un conjunto de métodos 

(operaciones) que pueden ser invocados por procesos que no estén en 

dicho objeto. La semántica de estos métodos define el conjunto de 

servicios que ofrece el objeto. Los parámetros y resultados de los 

métodos forman la interfaz del objeto. El código interno del objeto es 

su protocolo y no es visible o no tiene importancia fuera del objeto. 

Originalmente, el modelo TCP/IP no distinguía entre servicio, 

interfaz y protocolo, aunque las personas han tratado de readaptarlo 

con el propósito de hacerlo más parecido al OSI. Por ejemplo, los 

únicos servicios ofrecidos realmente por la capa de interred son 

SEND IP PACKET y RECEIVE IP PACKET. 

Como consecuencia, los protocolos del modelo OSI están mejor 

ocultos que los del modelo TCPI/IP y se pueden reemplazar 

fácilmente conforme cambia la tecnología. La facilidad para realizar 

tales cambios es uno de los objetivos principales de tener protocolos 

en capas. 

El modelo de referencia OSI se vislumbró antes de que se inventaran 

los protocolos correspondientes. 

Esta clasificación significa que el modelo no estaba diseñado para un 

conjunto particular de protocolos, un hecho que lo hizo general. Una 

deficiencia de esta clasificación es que los diseñadores no tenían 

mucha experiencia con el asunto y no tenían una idea concreta de qué 

funcionalidad poner en qué capa. 

Por ejemplo, originalmente la capa de enlace de datos sólo trataba 

con redes de punto a punto. 

Cuando llegaron las redes de difusión, se tuvo que extender una 

nueva subcapa en el modelo. 

Cuando las personas empezaron a construir redes reales utilizando el 

modelo OSI y los protocolos existentes, se descubrió que estas redes 

no coincidían con las especificaciones de los servicios solicitados 

(maravilla de maravillas), por lo que se tuvieron que integrar 
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subcapas convergentes en el modelo para proporcionar un espacio 

para documentar las diferencias. Por último, el comité esperaba en un 

principio que cada país tuviera una red, controlada por el gobierno y 

que utilizara los protocolos OSI, pero nunca pensaron en la 

interconectividad de redes. Para no hacer tan larga la historia, las 

cosas no sucedieron como se esperaba. 

Con TCP/IP sucedió lo contrario: los protocolos llegaron primero y el 

modelo fue en realidad una descripción de los protocolos existentes. 

No había problemas para ajustar los protocolos al modelo. Encajaban 

a la perfección. El único problema era que el modelo no aceptaba 

otras pilas de protocolos. Como consecuencia, no era útil para 

describir otras redes que no fueran TCP/IP. 

Volviendo de los asuntos filosóficos a los más específicos, una 

diferencia patente entre los dos modelos es el número de capas: el 

modelo OSI tiene siete y el TCP/IP sólo cuatro. Los dos tienen capas 

de (inter)red, transporte y aplicación, pero las otras capas son 

diferentes. 

Otra diferencia está en el área de la comunicación orientada a la 

conexión comparada con la no orientada a la conexión. El modelo 

OSI soporta ambas comunicaciones en la capa de red, pero sólo la de 

comunicación orientada a la conexión en la capa de transporte, donde 

es importante (porque el servicio de transporte es transparente para 

los usuarios). El modelo TCP/IP sólo tiene un modo en la capa de red 

(no orientado a la conexión) pero soporta ambos modos en la capa de 

transporte, lo que da a los usuarios la oportunidad de elegir. Esta 

elección es importante especialmente para protocolos sencillos de 

solicitud-respuesta. 
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2.1.2. Redes de área local 

Una red de área local es un sistema que permite la interconexión de 

ordenadores que están próximos físicamente. Entendemos por próximo 

todo lo que no sea cruzar una vía pública: una habitación, un edificio, un 

campus universitario, etc. 

En el momento en que una red debe cruzar una calle, o una vía pública 

en general, es preciso que una compañía de telecomunicaciones 

establezca la comunicación, puesto que son las únicas autorizadas para 

pasar líneas por zonas públicas. 

El objetivo que se perseguía cuando se propusieron las primeras redes de 

área local era compartir recursos entre diferentes ordenadores próximos 

(un sistema de almacenamiento masivo, una impresora o un dispositivo 

de conexión hacia el exterior, por ejemplo). Para este tipo de 

comunicaciones se propuso una filosofía de diseño basada en la difusión 

de tramas con medio compartido, de manera que cuando una estación 

pone una trama en el medio, el resto de estaciones puedan recibirla. Los 

receptores reales de la trama se la quedan y el resto, la ignora. 

Otra mejora importante ha sido la aparición de las redes de área local 

inalámbricas (wireless LAN), en las que el enlace entre estaciones no se 

lleva a cabo por medio de cables, sino por medio de enlaces 

radioeléctricos. 

Las ventajas de este tipo de enlaces, en cuanto a movilidad y facilidad de 

instalación, son evidentes. 

En una red es imprescindible identificar los ordenadores que forman 

parte de la misma. Cuando un ordenador genera una trama para otro, 

además de los datos que le quiere enviar, le pone el identificador del 

ordenador (u ordenadores) destino y el suyo, para que quien reciba la 

trama pueda saber quién se la ha enviado. 

Para construir una red local, se precisan básicamente dos cosas: 

hardware (tarjetas, cables, conectores) y un software que sea consciente 

de que existen diferentes máquinas conectadas y ofrezca los servicios 
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necesarios para que las aplicaciones puedan aprovecharlo. Lo más lógico 

es que este software se integre en el sistema operativo y ofrezca a las 

aplicaciones la visión de la red como un recurso propio más. 

 

2.1.2.1.Aplicaciones de redes LAN 

 

2.1.2.1.1. LAN de computadores personales 

Una configuración común de la red LAN es aquella que 

consta de computadores personales. Dado el relativo bajo 

coste de estos sistemas, algunos gerentes/administradores de 

organismos adquieren frecuentemente computadores 

personales para aplicaciones departamentales tales como 

hojas de cálculo y herramientas de gestión de proyectos, y 

acceso Internet. 

Pero un conjunto de procesadores departamentales no cubren 

todas las necesidades de un organismo, siendo también 

necesario servicios de procesamiento central. Algunos 

programas, como los modelos de predicción económica, son 

demasiado grandes para poder ejecutarse en un computador 

pequeño. Ficheros de datos corporativos de gran tamaño, 

como los correspondientes a contabilidad y nóminas, precisan 

de un servicio centralizado al tiempo que deberían ser 

accesibles por parte de distintos usuarios. Además, hay otros 

tipos de ficheros que, aunque especializados, deben 

compartirse entre diferentes usuarios. Existen también 

razones de peso para llevar a cabo la conexión de estaciones 

de trabajo inteligentes individuales no sólo a un servicio 

central sino también entre sí. Los miembros del equipo de un 

proyecto o de un organismo necesitan compartir trabajo e 

información, siendo digitalmente la forma más eficiente para 

hacerlo. 
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Algunos recursos caros, tales como un disco o una impresora 

láser, pueden ser compartidos por todos los usuarios de una 

LAN departamental. Además, la red puede servir de anexo 

entre servicios de red corporativos mayores; por ejemplo, la 

compañía puede disponer de una LAN a nivel de edificio y de 

una red privada de área amplia. Un servidor de 

comunicaciones puede proporcionar acceso controlado a estos 

recursos. 

El uso de redes LAN para dar soporte a computadores 

personales y estaciones de trabajo se ha convertido en un 

hecho casi universal en todo tipo de organizaciones. Incluso 

aquellos lugares en que aún existe una fuerte dependencia de 

un computador principal, se transferido parte de la carga de 

procesamiento a redes de computadores personales. Quizá el 

mejor ejemplo de la forma en que se utiliza un computador 

personal sea la implementación de aplicaciones 

cliente/servidor. 

Un requisito importante en redes de computadores personales 

es el bajo coste. En particular, el coste de la conexión a la red 

debe ser significativamente menor que el del dispositivo 

conectado. 

 

2.1.2.1.2. Redes de Respaldo y Almacenamiento 

Las redes de respaldo (“backend”) se utilizan para 

interconectar grandes sistemas tales como computadores 

centrales, supercomputadores, y dispositivos de 

almacenamiento masivo. El requisito principal en este caso es 

la transferencia elevada de datos entre un número limitado de 

dispositivos en un área reducida, siendo también necesaria 

generalmente una alta fiabilidad. Entre sus características 

típicas se encuentran las siguientes: 
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 Alta velocidad: Se precisan velocidades de transferencia 

de datos entre un gran sistema de alto volumen de tráfico. 

 Interfaz de alta velocidad: Las operaciones de 

transferencia de datos entre un gran sistema anfitrión y un 

dispositivo de almacenamiento masivo se realizan 

generalmente a través de interfaces de entrada/salida 

paralelo de alta velocidad en lugar de a través de 

interfaces de comunicaciones más lentas, Por tanto, el 

enlace físico ente la estación y la red debe ser de alta 

velocidad. 

 Acceso distribuido: Se necesita una técnica de control 

distribuido de acceso al medio (MAC) para permitir que 

varios dispositivos compartan el medio mediante un 

acceso eficiente y fiable. 

 Distancia limitada: Generalmente las redes de soporte se 

emplean en salas de computadores o en un número 

reducido de habitaciones contiguas. 

 Número limitado de dispositivos: El número de 

computadores principales y dispositivos de 

almacenamiento masivo caro existente en una sala de 

computadores es generalmente del orden de las decenas. 

 

Generalmente, las redes de respaldo se encuentran en grandes 

compañías o en instalaciones de investigación con alto 

presupuesto en procesamiento de datos. 

Consideremos un lugar donde se hace uso de un computador 

principal dedicado, lo que implica una aplicación grande o un 

conjunto de aplicaciones. Si la carga crece el computador 

principal puede remplazarse por uno más potente, quizá por 

un sistema multiprocesador. En algunos lugares no basta con 
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colocar un solo sistema dado que el crecimiento de la 

demanda supera el aumento de las prestaciones del 

equipamiento, por lo que se precisarán eventualmente varios 

computadores independientes. De nuevo, existen razones que 

fuerzan la interconexión de estos sistemas. El coste de la 

interrupción del sistema es alto, de modo que sería posible, 

fácil y rápido, trasladar las aplicaciones sin degradar el 

sistema de producción. Los ficheros de gran tamaño deben ser 

accesibles por parte de más de un computador. El equilibrio 

de la carga posibilitaría la maximización de la utilización y de 

las prestaciones. 

Se puede observar que algunos de los requisitos principales 

para redes de salas de computadores son los contrarios a los 

de la LAN de computadores personales. Se requieren altas 

velocidades para poder trabajar adecuadamente, lo que 

implica generalmente la transferencia de bloques de datos de 

gran tamaño. Afortunadamente, aunque el coste del 

equipamiento para conseguir altas velocidades es alto, éste es 

razonable debido al coste mucho mayor de los dispositivos 

conectados. 

Un concepto relacionado con el de la red de respaldo es el de 

red de almacenamiento (SAN, storage área network). Una 

SAN es una red independiente para gestionar necesidades de 

almacenamiento. 

La SAN desliga las tareas de almacenamiento de servidores 

específicos y crea un servicio de almacenamiento compartido 

a través de una red de alta velocidad. Entre el conjunto de 

dispositivos de almacenamiento de la red se pueden encontrar 

discos duros, unidades de cinta y dispositivos CD. 
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2.1.2.1.3. Redes ofimáticas de alta velocidad 

Tradicionalmente, un entorno ofimático ha incluido una gran 

variedad de dispositivos  con requisitos de transferencia de 

datos de baja-media velocidad. Sin  embargo, están 

apareciendo nuevas aplicaciones en el entorno ofimático para 

las que resultan inadecuadas las limitadas velocidades (hasta 

10 Mbps) de las LAN tradicionales. Así, los procesadores de 

imágenes de sobremesa han incrementado el flujo de datos de 

red en una cantidad sin precedentes, siendo ejemplos de estas 

aplicaciones los dispositivos fax, los procesadores de 

imágenes de documentos y los programas gráficos en 

computadores personales y estaciones de trabajo. Considérese 

que una página típica con una resolución de 200 elementos 

dibujo, o pels  (puntos blancos o negros), por pulgada 

(resolución adecuada pero no alta) genera 3.740.000 bits (8,5 

pulgadas x 11 pulgadas x 40.000 pels por pulgada). Incluso 

haciendo uso de técnicas de compresión, esto generará una 

carga tremenda. Además, la tecnología y el 

precio/prestaciones de los discos han evolucionado de forma 

que son comunes las capacidades de almacenamiento de 

sobremesa que superan 1 Gbyte. Estas nuevas demandas 

necesitan redes LAN de alta velocidad que pueden soportar el 

amplio número y mayor extensión geográfica de los sistemas 

ofimáticos en comparación con los sistemas existentes en 

salas de computadores. 

 

2.1.2.1.4. LAN troncales 

El uso creciente de aplicaciones de procesamiento distribuido 

y de computadores personales ha provocado la necesidad de 

una estrategia LAN flexible. El soporte de comunicaciones de 

datos entre oficinas precisa de un servicio de red capaz de 
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cubrir las distancias involucradas y de interconectar equipos 

situados en un mismo edificio o en un conjunto de ellos. 

Aunque es posible desarrollar una sola LAN para 

interconectar todos los equipos de procesamiento de datos de 

una oficina, no es una alternativa plausible en la mayoría de 

los casos. Existen inconvenientes en una estrategia de una 

sola LAN: 

 

 Fiabilidad: un servicio de interrupción, incluso de corta 

duración, en una LAN simple podría provocar un trastorno 

importante para los usuarios. 

 Capacidad: una sola LAN se podría saturar cuando 

crezca a lo largo del tiempo el número de dispositivos 

conectados a la red. 

 Coste: una tecnología de LAN simple no resulta óptima 

para los diversos requisitos de interconexión y 

comunicación. La existencia de un gran número de 

microcomputadoras de bajo coste. Las redes LAN que 

admiten conexiones de muy bajo coste no son adecuado 

para satisfacer los requisitos globales  

Una alternativa más atractiva consiste en el empleo de LAN 

de menor coste y capacidad en edificios o departamentos y 

llevar a cabo la interconexión de estas redes mediante una  

LAN de mayor capacidad. Esta última red se denomina LAN 

troncal o vertebral (“backbone”). 

 

2.1.2.2.Topologías de red 

Lo primero que caracteriza una red local es la manera en que se 

conectan las estaciones; es decir, la forma que adopta el medio 

compartido entre las mismas. Básicamente existen tres topologías 

posibles: Topología Estrella, bus, anillo. 
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2.1.2.2.1. Topología en estrella 

La topología en estrella consiste en conectar cada ordenador a 

un punto central, que puede ser tan sencillo como una simple 

unión física de los cables. 

Cuando un ordenador pone una trama en la red, ésta aparece 

de inmediato en las entradas del resto de ordenadores (ver 

figura 4). 

Aunque se han definido estándares para este tipo de redes, en 

la actualidad ya casi no existen, puesto que no aportan 

ninguna ventaja sobre el resto y sí muchos inconvenientes.  

 

Figura 4: Topología estrella 

 

2.1.2.2.2. Topología en bus 

La topología en bus consiste en un cable al que se unen todas 

las estaciones de la red. 

Todos los ordenadores están pendientes de si hay actividad en 

el cable. 

En el momento en que un ordenador pone una trama, todos 

los ordenadores la cogen y miran si son el destinatario de la 
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misma. Si es así, se la quedan, en caso contrario, la descartan. 

(ver Figura 5) 

Las primeras redes en bus utilizaban un cable coaxial grueso, 

conectores tipo BNC, y los ordenadores se conectaban al 

mismo con un dispositivo denominado transceptor 

(transceiver), que era exterior. 

Con posterioridad, apareció una nueva versión, con un cable 

más fino (thin-ethernet) y con unos transceptores más 

pequeños, de manera que se podían integrar en el adaptador 

de red y así no se veían. 

 

 

Figura 5: Topología Bus 

 

2.1.2.2.3. Topología en anillo 

Las topologías en anillo son similares a las de redes de bus, 

pero con los extremos del cable conectados formando un 

anillo (ver Figura 6). Las redes Token Ring (anillos de 

señales) ofrecen una solución al problema “¿quién está 

hablando?”; las máquinas envían una señal electrónica para 

determinar quién tiene permiso para emitir en cualquier 

momento dado. Las redes Token Ring se utilizan muy poco 

hoy en día por la misma razón que las redes bus: un solo 

corte en el cable de red principal y se interrumpe toda la red. 
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Figura 6: Topología en anillo 

 

2.1.2.2.4. Pseudotopología de las redes inalámbricas 

Hablar de topología en una red inalámbrica parece fuera de 

lugar, porque no „vemos‟ ningún medio de transmisión. Pero 

en realidad el “éter” por donde viajan las ondas se considera 

un medio de transmisión, y si lo comparamos con las tres 

topologías descritas, vemos que se puede comparar a la 

topología en bus. 

De hecho, las ondas electromagnéticas no necesitan ningún 

soporte físico para ser transmitidas. Se propagan en el vacío. 

Pero hasta que esto no fue demostrado, los científicos 

utilizaban el término “éter” para designar algo que se 

imaginaban que tenía que existir pero eran incapaces de ver. 

En un anillo o en una estrella en realidad existen „n‟ medios 

independientes que conectan una estación a otra (o al punto 

central), mientras que en un bus tenemos un sólo medio (un 

cable) al que se conectan todas las estaciones, de la misma 
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manera que en una red inalámbrica tenemos un solo medio (el 

aire) donde las estaciones ponen sus tramas (ver Figura 7). 

 

Figura 7: Pseudotopología de las redes inalámbricas 

 

La topología, condiciona los mecanismos de acceso al medio 

que se pueden usar en una red local. En el caso de las redes 

inalámbricas esto es particularmente determinante. 

 

2.1.3. Transmisión de Datos 

Cuando nos comunicamos, estamos compartiendo información. Esta 

compartición puede ser local o remota. Entre los individuos, las 

comunicaciones locales se producen habitualmente cara a cara, mientras 

que las comunicaciones remotas tienen lugar a través de la distancia. El 

término telecomunicación, que incluye telefonía. Telegrafía y televisión, 

significa comunicación a distancia (tele significa lejos en griego). 

La palabra datos se refiere a hechos, conceptos e instrucciones 

presentados en cualquier formato acordado entre las partes que crean y 

utilizan dichos datos. En el contexto de los sistemas de información 

basados en computadora, los datos se representan con unidades de 
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información binaria (o bits) producidos y consumidos en forma de ceros 

y unos. 

En los sistemas de información basados en computadoras, los datos se 

representan con  unidades de información binaria (o bits) producidos y 

consumidos en forma de ceros y unos.  

La transmisión de datos es el intercambio de datos (en forma de ceros y 

unos) entre dos dispositivos a través de alguna forma de medio de 

transmisión (como un cable). La transmisión de datos se considera local 

si los dispositivos de comunicación están en el mismo edificio o en un 

área geográfica restringida y se considera remota si los dispositivos están 

separados por una distancia considerable. Para que la transmisión de 

datos sea posible, los dispositivos de comunicación deben ser parte de un 

sistema de comunicación formado por hardware y software. La 

efectividad del sistema de comunicación de datos depende de tres 

características fundamentales: 

 Entrega. El sistema debe entregar los datos en el destino correcto. 

Los datos deben ser recibidos por el dispositivo o usuario adecuado y 

solamente por ese dispositivo o usuario. 

 Exactitud. El sistema debe entregar los datos con puntualidad. Los 

datos que se alteran en la transmisión son incorrectos y no se pueden 

utilizar. 

 Puntualidad. El sistema debe entregar los datos con puntualidad. 

Los datos entregados tarde son inútiles. En el caso del video, el audio 

y la voz, la entrega puntual significa entregar los datos a medida que 

se producen, en el mismo orden que se producen y sin un retraso 

significativo. Este tipo de entregas se llama transmisión en tiempo 

real. 
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2.1.3.1.Componentes 

Un sistema de transmisión de datos está formado por cinco 

componentes (ver Figura 8): 

 Mensaje. Es la información (datos) a comunicar. Puede estar 

formado por texto, números, gráficos, sonido o video o cualquier 

combinación de los anteriores. 

 Emisor. Es el dispositivo que envía los datos del mensaje, puede 

ser una computadora, una estación de trabajo, un teléfono, una 

videocámara y otros muchos. 

 Receptor. Es el dispositivo que recibe el mensaje. Puede ser una 

computadora, una estación de trabajo, un teléfono, una televisión 

y otros muchos. 

 Medio. El medio de transmisión es el camino físico por el cual 

viaja el mensaje del emisor al receptor. Puede estar formado por 

un cable de par trenzado, un cable coaxial, un cable fibra óptica, 

un láser u ondas de radio (terrestres o microondas de satélite). 

 Protocolo. Es un conjunto de reglas que gobiernan la transmisión 

de datos. Representan un acuerdo entre los dispositivos que se 

comunican. Sin un protocolo, dos dispositivos pueden estar 

conectados pero no comunicarse, igual que un persona que hable 

francés no puede ser comprendida por una que solo hable 

japonés.  

 

Figura 8: Componentes de un sistema de transmisión de datos 
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2.1.3.2.Medios de transmisión de datos 

Las  computadoras y  otros dispositivos usan señales para representar 

los datos. Estas señales se transmiten de un dispositivo a otro en 

forma de energía electromagnética. Las señales electromagnéticas 

pueden viajar a través del vacío, el aíre u otros medios de 

transmisión. 

La energía electromagnética, una combinación de campos eléctricos 

y magnéticos vibrando entre sí, comprende a la corriente eléctrica 

alterna, las señales eléctricas de voz, a las ondas de radio, a la luz 

infrarroja, a la luz visible, a la luz ultravioleta y a los rayos X, 

gamma y cósmica. Cada uno de ellos constituye una porción del 

espectro electromagnético (ver Figura 9). Sin embargo, no todas las 

porciones del espectro se pueden usar realmente para las 

telecomunicaciones y los medios para conducir aquellas que son 

utilizables están limitados a unos pocos tipos. Las frecuencias en la 

banda de voz se transmiten generalmente en forma de corrientes a 

través de hilos de metal, como los pares trenzados o los cables 

coaxiales. Las radio frecuencias pueden viajar a través del aire o del 

espacio, pero necesitan mecanismos específicos de transmisión y 

recepción. La luz visible, el tercer tipo de energía electromagnética 

que se usa actualmente para las telecomunicaciones, se conduce 

usando un cable de fibra óptica. 

Los medios de comunicación se pueden dividir en dos grandes 

categorías: guiados y no guiados (ver Figura 10). 
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Figura 9: Espectro electromagnético 

 

 

Figura 10: Clases de medios de transmisión 

 

Clases de transmisión de datos 

 

2.1.3.2.1. Medios guiados 

Los medios guiados son aquellos que proporcionan un 

conductor de un dispositivo al otro e incluye cables de pares 

trenzados, cables coaxiales y cables de fibra óptica (ver 

Figura 11). 

 

Medios de 
Transmisión

Guiados No Guiados
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Figura 11: clases de medios guiados 

 

Una señal viajando por cualquiera de estos medios es dirigida 

y contenida por límites físicos del medio. El par trenzado y el 

cable coaxial usan conductores  metálicos (de cobre) que 

aceptan y transportan señales de corriente eléctrica. La fibra 

óptica es un cable de cristal o plástico que acepta y transporta 

señales en forma de luz. 

 

Clases de medios guiados 

El cable de par trenzado se presenta en dos formas: sin 

blindaje y blindado. 

 Cable par trenzado sin blindaje (UTP) 

El cable de par trenzado sin blindaje (UTP, unshielded 

twisted pair) es el tipo más frecuente de medio de 

comunicación que se usa actualmente. Aunque en el más 

familiar por su uso en los sistemas telefónicos, su rango de 

frecuencia es adecuado para transmitir tanto datos como 

voz (ver Figura 12). Un par trenzado está formado por dos 

conductores (habitualmente de cobre), cada uno con su 

aislamiento de plástico de color. El aislamiento de plástico 

tiene un color asignado a cada banda para su 

identificación (ver Figura 13). Los colores se usan tanto 

para identificar los hilos específicos de un cable como 

Medio guiado

Cable de par 
trenzado

Cable 
coaxial

Cable de fibra 
óptica
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para indicar qué cables pertenecen a un par y cómo se 

relacionan con los otros pares de un manojo de cables. 

Un par trenzado está formado por dos hilos, cada uno de 

los cuales está recubierto de material aislante. 

En el pasado se usaron dos cables planos para la 

comunicación. Sin embargo la interferencia 

electromagnética de dispositivos tales como motores 

podía originar ruidos en los cables. Si los dos cables son 

paralelos, el cable más cercano a la fuente de ruido tiene 

más interferencia y termina con un nivel de tensión más 

alto que el cable que está lejos, lo que da como resultado 

cargas distintas y una señal dañada (ver Figura 14). 

Sin embargo. Sí los dos cables están trenzados entre sí en 

intervalos regulares (entre 2 y 12 torsiones por pie), cada 

cable está cerca de la fuente del ruido durante la mitad del 

tiempo y lejos durante la otra  mitad. Po lo tanto, con el 

trenzado, el efecto acumulativo de la interferencia es igual 

en ambos cables (ver Figura 15). Cada sección de cables 

tiene una “carga” de 4 cuando está en la parte del trenzado 

y de 3 cuando está en la parte baja. El efecto total del 

ruido en el receptor es 0 (14-14). El trenzado no siempre 

elimina el impacto del ruido, pero lo reduce 

significativamente. 

 

 

Figura 12: Rango de frecuencias para un cable de par trenzado 
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Figura 13: Cable de par trenzado 

 

 

 

Figura 14: Efectos del ruido sobre las líneas paralelas 

 

 

 

Figura 15: Efecto del ruido en líneas de par trenzado 
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Las ventajas del UTP son su coste y su facilidad de uso. El 

UTP es barato, flexible y fácil de instalar. En muchas 

tecnologías de LAN, incluyendo Ethernet y anillo con 

paso de testigo, se usa UTP de gama alta. La Figura 16 

muestra un cable que tiene cinco pares trenzados sin 

blindaje. 

 

 

Figura 16: Cable con cinco pares de hilos trenzados sin blindaje 

 

La asociación de Industrias Electrónicas (EIA) ha 

desarrollado estándares para graduar los cables UTP según 

su calidad. Las categorías se determinan según la calidad 

del cable, que varía desde 1, para la más baja, hasta 5, 

para la más alta. Cada categoría de la EIA es adecuada 

para ciertos tipos de usos y no para otros. 

 

Categorías 

 Categoría 1: El cable básico del par trenzado que se 

usa en los sistemas telefónicos. Este nivel de calidad 

para voz pero inadecuado para cualquier otra cosa que 

no sean comunicaciones de datos de baja velocidad. 

 Categoría 2: El siguiente grado más alto, adecuado 

para voz y transmisión de datos hasta 4 Mbps. 
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 Categoría 3: Debe tener obligatoriamente al menos 

nueve trenzas por metro y se puede usar para 

transmisión de datos de hasta 10 Mbps. Actualmente 

es el cable estándar en la mayoría de los sistemas de 

telecomunicación de telefonía. 

 Categoría 4: También debe tener al menos nueve 

trenzas por metro, así como otras condiciones para 

hacer que la transmisión se pueda efectuar a 16 Mbps. 

 Categoría 5: Usada para la transmisión de datos hasta 

100 Mbps. 

 

Conectores UTP 

Los cables UTP se conectan habitualmente a los 

dispositivos de la red a través de un tipo de conector y un 

tipo de enchufe como el que se usa en las clavijas 

telefónicas. Los conectores pueden ser machos (el 

enchufe) o hembras (el receptáculo). Los conectores 

machos entran en los conectores hembras y tienen una 

pestaña móvil (denominada llave) que los bloque cuando 

quedan ubicados en un sitio. Cada hilo de un cable está 

unido a un conductor (o patilla) del conector. Los 

conectores que se usan más frecuentemente para estos 

enchufes son los RJ45, que tienen ocho conductores, uno 

para cada hilo de cuatro pares trenzados (ver Figura 17). 
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Figura 17: Conexión UTP 

 

 Cable de par trenzado blindado (STP) 

El cable de par trenzado blindado (STP, shielded twisted 

pair) tiene una funda de metal o un recubrimiento de malla 

entrelazada que rodea cada par de conductores aislados 

(ver Figura 18). La carcasa de metal evita que penetre 

ruido electromagnético. También elimina un fenómeno 

denominado interferencia, que es un efecto indeseado de 

un circuito (o canal) sobre otro circuito (o canal). Se 

produce cundo una línea (que actúa como antena 

receptora) capta alguna de las señales que viajan por otra 

línea (que actúa como antena emisora). Este efecto se 

experimenta durante las conversaciones telefónicas 

cuando se oyen conversaciones de fondo. Blindando cada 

par de cable de par trenzado se pueden eliminar la mayor 

parte de las interferencias. 

El STP tiene las mismas consideraciones de calidad y usa 

los mismos conectores que el UTP, pero es necesario 

conectar el blindaje a tierra. Los materiales y los 

requisitos de fabricación del STP son más caros que los 
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del UTP, pero dan como  resultado cables menos 

susceptibles al ruido. 

 

 

Figura 18: Cable de par trenzado blindado 

 

 Cable coaxial 

El cable coaxial (o coax) transporta señales con rango de 

frecuencia más altos que los cables de pares trenzados (ver 

Figura 19), en parte debido a que ambos medios están 

construidos de forma bastante distinta. En lugar de tener 

dos hilos, el cable coaxial tiene un núcleo conductor 

central formado por un hilo sólido o enfilado 

(habitualmente cobre) recubierto por un aislante de 

material dieléctrico, que está, a su vez, recubierto por una 

hoja exterior de metal conductor, malla o una 

combinación de ambas (también habitualmente de cobre). 

La cubierta metálica exterior sirve como blindaje contra el 

ruido y como un segundo conductor, lo que completa el 

circuito. Este conductor esta también recubierto por un 

escudo aislante y todo el cable está protegido por una 

cubierta de plástico (ver Figura 20). 
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Figura 19: Rango de frecuencias del cable coaxial. 

 

 

 

Figura 20: Cable coaxial 

 

Estándares del cable coaxial 

Los distintos diseños del cable coaxial se pueden 

categorizar según sus clasificaciones de radio del gobierno 

(RG). Cada número RG denota un conjunto único de 

especificaciones físicas, incluyendo el grosor del cable 

conductor interno, el grosor y el tipo del aislante interior, 

la construcción del blindaje y el tamaño y el tipo de 

cubierta exterior. 

Cada cable definido por las clasificaciones RG está 

adaptado para una función especializada. Los más 

frecuentes son: 

 RG-8: Usado en Ethernet de cable grueso. 

 RG-9: Usado en Ethernet de cable grueso. 

 RG-11: Usado en Ethernet de cable grueso. 
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 RG-58: Usado en Ethernet de cable fino. 

 RG-59: Usado para TV. 

Conectores de los cables coaxiales 

A lo largo de los años se han diseñado un cierto número 

de conectores para su uso en el cable coaxial, 

habitualmente por fabricantes que buscaban soluciones 

específicas a requisitos de productos específicos. Unos 

pocos de los conectores más ampliamente usados se han 

convertido estándares. El más frecuente de todos ellos se 

denomina conector en barril por su forma. De los 

conectores en barril, el más popular es el conector de red a 

bayoneta (BNC, bayonet network connector), que se 

aprieta hacia dentro y se bloque en su lugar dando media 

vuelta. Otros tipos de conectores de barril se atornillan 

juntos, lo que necesita más esfuerzo de instalación, o 

simplemente se aprietan sin bloqueo, lo que es menos 

seguro. Generalmente, un cable termina en un conector 

macho y entra dentro de una funda de hierro del conector 

hembra. Los conectores coaxiales son muy familiares 

debido a los cables de TV y a los enchufes de VCR, que 

emplean tanto los de presión como los deslizantes. 

Otros dos tipos de conectores que se usan frecuentemente 

son los conectores de tipo T y los terminadores. Un 

conector T (que se usa en la Ethernet de cable fino) 

permite derivar un cable secundario u otros cables de la 

línea principal. Un cable que sale de una computadora, por 

ejemplo, se puede ramificar para conectarse a varios 

terminales. Los terminales son necesarios en las 

topologías de bus donde hay un cable principal que actúa 

como un troncal con ramas a varios  dispositivos, pero que 

en sí misma no termina en ningún dispositivo. Si el cable 
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principal se deja sin terminar, cualquier señal que se 

transmita sobre él genera un eco que rebota hacia atrás e 

interfiere son la con la señal original. Un terminador 

absorbe la onda al final del cable y elimina el eco de 

vuelta. 

 

 Fibra óptica 

Hasta este momento, se han visto cables conductores (de 

metal) que transmiten señales en forma de corriente. La 

fibra óptica, por otro lado, está hecha de plástico o de 

cristal y transmite las señales en forma de luz.  

 

Tamaño de la fibra óptica 

Las fibras ópticas se definen por la relación entre el 

diámetro de su núcleo y el diámetro de su cubierta, ambas 

expresadas en micras (micrómetros). La Tabla 1. Muestra 

los tamaños más frecuentes. El último tamaño de la tabla 

se usa únicamente para monomodo. 

 

Tipo de fibra Núcleo (micras) Cubierta (micras) 

62.5/125 62.5 125 

50/125 50.0 125 

100/140 100.0 140 

8.3/125 8.3 125 

Tabla 1: Tipos de fibras 

 

Composición del cable 

La Figura 21 muestra la composición de un cable típico de 

fibra óptica está  formada por un núcleo rodeado por una 
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cubierta. En la mayoría de los casos, la fibra está cubierta 

por un nivel intermedio que lo protege de la 

contaminación.  

Finalmente, todo cable está encerrado por una carcasa 

exterior. 

Tanto el núcleo como la cubierta pueden estar hechos de 

cristal o plástico, pero deben ser de densidades distintas. 

Además, el núcleo interior debe ser ultra puro 

completamente regular en forma y tamaño. Las 

diferencias químicas del material, e incluso pequeñas 

variaciones del tamaño y la forma del canal, alteran el 

ángulo de reflexión y distorsionan la señal. Algunas 

aplicaciones pueden admitir cierta distorsión y sus cables 

pueden ser más baratos, pero otras dependen de que haya 

una uniformidad completa. 

La cobertura exterior (o funda) se puede hacer con varios 

materiales, incluyendo un recubrimiento de teflón, 

plástico, plástico fibroso, tubería de metal y malla 

metálica. Cada uno de estos materiales sirve para un 

propósito distinto. Los plásticos son ligeros y baratos pero 

no proporcionan fuerza estructural y pueden emitir humos 

cuando se queman. La tubería de metal proporciona mayor 

fortaleza pero eleva los costes. El teflón es ligero y se 

puede usar al aire libre, pero es caro y no incrementa la 

robustez del cable. La elección del material depende del 

lugar de instalación del cable. 
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Figura 21: Construcción de la fibra 

 

Conectores para fibra óptica 

Los conectores para el cable de fibra óptica deben ser tan 

precisos como el cable en sí mismo. Con medios 

metálicos, las conexiones no necesitan ser tan exactas 

siempre que ambos conductores estén en contacto físico. 

Por otro lado, con la fibra óptica cualquier 

desalineamiento o bien con otro segmento del núcleo  o 

bien con un fotodiodo da como resultado que la señal se 

refleje hacia el emisor y cualquier diferencia en el tamaño 

de los dos canales conectados da como resultado un 

cambio en el ángulo de la señal. Además, la conexión 

debe completarse aunque las fibras conectadas no estén 

completamente unidas. Un intervalo entre ambos núcleos 

da como resultado una señal disipada; una conexión 

fuertemente presionada puede comprimir ambos núcleos y 

alterar el ángulo de reflexión. 

Teniendo en cuenta estas restricciones, los fabricantes han 

desarrollado varios conectores  que son precisos y fáciles 

de usar. Todos los conectores populares tienen forma de 

barril y conectores en versiones macho y hembra. El cable 

se equipa con un conector macho que se bloquea o 
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conecta con un conector hembra asociado al dispositivo a 

conectar. 

 

Ventajas de la fibra óptica 

Las principales ventajas que ofrece el cable de fibra óptica 

sobre los pares trenzados y el cable coaxial son: 

 Inmunidad al ruido.  Debido a que las transmisiones 

por fibra óptica usan luz en lugar de electricidad, el 

ruido no es importante. La luz externa , la única 

interferencia posible, es bloqueada por el 

recubrimiento opaco exterior del canal  

 Menos atenuación de la señal. La distancia de 

transmisión de la fibra óptica es significativamente 

mayor que la que se consigue en otros medios guiados. 

Una señal puede transmitirse a lo largo de kilómetros 

sin necesidad de regeneración. 

 Ancho de banda mayor.  El cable de fibra óptica 

puede proporcionar anchos de banda (y por tanto tasas 

de dato) sustancialmente mayores que cualquier cable 

de par trenzado o coaxial. Actualmente, las tasas de 

datos, y el uso de ancho de banda en cables de fibra 

óptica no están limitados por el medio, sino por la 

tecnología disponible de generación y de recepción de 

la señal. 

 

Desventajas de la fibra óptica 

Las principales desventajas de la fibra óptica son el coste, 

la instalación el mantenimiento y la fragilidad. 

 Coste.  El cable de fibra óptica es caro. Debido a que 

cualquier impureza o imperfección del núcleo puede 
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interrumpir la señal, la fabricación debe ser 

laboriosamente precisa. Igualmente, conseguir una 

fuente de luz laser puede costar miles de dólares, 

comparados a los cientos de dólares necesarios para 

los generadores de señales eléctricas. 

 Instalación/ mantenimiento.  Cualquier grieta o 

rozadura del núcleo de un cable de fibra óptica 

difumina la luz y altera la señal. Todas las marcas 

deben ser pulidas y fundidas con precisión. Todas las 

conexiones deben de estar perfectamente alineadas y 

ser coincidentes con el tamaño del núcleo y deben 

proporcionar uniones completamente acopladas pero 

sin excesivas presiones. Las conexiones de los medios 

metálicos, por otro lado, se pueden hacer con 

herramientas de cortado y de presión relativamente 

poco sofisticadas 

 Fragilidad. La fibra de cristas se rompe más 

fácilmente que el cable, lo que la convierte en menos 

útil para aplicaciones en las que es necesario de 

transportar el hardware. 

 

A medida que las técnicas de fabricación han mejorado y 

los costes se han reducido las altas tasas de datos y la 

inmunidad al ruido han hecho de la fibra óptica un medio 

crecientemente popular. 

 

2.1.3.2.2. Medios no guiados 

Los medios no guiados, o comunicaciones sin cable, 

transportan ondas electromagnéticas sin usar un conductor 

físico. En su lugar, las señales se radian a través del aire(o, en 
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unos pocos casos, el agua) y, por tanto, están disponibles para 

cualquiera que tenga un dispositivo capaz de aceptarlas.  

 

 Propagación de ondas de radio 

La transmisión de ondas de radio utiliza cinco tipos de 

propagación distintos (ver Figura 22). 

 Superficie. 

 Troposférica. 

 Ionosferica. 

 Línea de visión. 

 Espacio. 

 

 

Figura 22: Tipos de propagación 

 

 Propagación de señales especificas 

El tipo de propagación que se usan en la radio – 

transmisión depende de la frecuencia (velocidad) de la 

señal. Cada frecuencia es adecuada para una capa 
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específica de la atmosfera y es más eficiente si se 

transmite o envía con tecnologías adaptadas a la capa. 

 VLF (very low frequency). Las ondas de frecuencia 

muy baja se propagan como ondas de superficie, 

habitualmente a través del aire, algunas veces a través 

del agua del mar. 

 LF (low frequency). De forma similar al VLF, las 

ondas de baja frecuencia se propagan también como 

ondas de superficie, se usan para radio navegación. 

 MF (middle frequency). La señal de frecuencia 

media se propagan en la troposfera. 

 HF (high frequency). Las señales de frecuencia alta 

usan propagación ionosferica esta señal se desplazan 

dentro de la ionosfera. 

 VHF (very haigh frequency). La mayoría de las 

ondas de  frecuencia muy alta usan propagación de 

división directa. Los usos de VHF incluye la televisión 

VHF, la radio FM, la radio AM de los aviones y la 

ayuda de navegación de los aviones. 

 UHF (ultra high frequency). Las ondas de frecuencia 

ultra alta siempre se usan en propagación de división 

directa. Los usos para el UHF incluyen la televisión 

UHF, los teléfonos móviles, la radio celular, los 

buscadores  y  los enlaces de microondas. 

 SHF (super high frequency). Las ondas de 

frecuencia súper alta se transmite y usando 

principalmente propagación por división directa y algo 

de propagación espacial. Los del SHF incluyen las 

microondas terrestres y satélites y la comunicación 

radar. 
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 EHF (extremely high frequency). Las ondas de 

frecuencia extremadamente alta usan la propagación 

espacial. Los usos para el EHF son 

predominantemente científicos e incluye radar, satélite 

y comunicaciones experimentales. 

 

 Microondas terrestres 

Las microondas terrestres no siguen la curvatura de la 

tierra y por tanto necesitan equipo de transmisión y 

repetición por visión directa. La distancia que se puede 

cubrir con una señal por visión directa depende 

principalmente de la altura de la antena: cuantas más altas 

sean las antenas, más larga es la distancia que se puede 

ver. La altura permite que la señal viaje lejos sin ser 

interferida por la curvatura del planeta y eleva la señal por 

encima de muchos obstáculos de la superficie, como 

colinas bajas y edificios altos que de otra forma 

bloquearían la transmisión. Habitualmente, las antenas se 

montan sobre torres que a su vez están construidas sobre 

colias o montañas. 

Las señales de microondas se propagan en una dirección 

concreta, lo que significa que hacen falta dos frecuencias 

para una comunicación en dos sentidos, como por ejemplo 

una conversación telefónica. Una frecuencia se reserva 

para la transmisión por microondas en una dirección y la 

otra para la transmisión en la otra. Cada frecuencia 

necesita su propio transmisor y receptor. Actualmente, 

ambas partes del equipo se combinan habitualmente en un 

equipo denominado transceptor, lo que permite usar una 

única antena para dar servicio a ambas frecuencias y 

funciones. 
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 Repetidores 

Para incrementar la distancia útil de las microondas 

terrestres, se puede instalar un sistema de repetidores con 

cada antena. La señal recibida por una antena se puede 

convertir de nuevo a una forma transferible y entregarla a 

la antena siguiente. 

Las microondas terrestres con repetidores constituyen la 

base de la mayoría de los sistemas de telefónica 

contemporánea alrededor del mundo (Ver Figura 23). 

 

Figura 23: Microondas terrestre 

 

 Antenas 

Para las comunicaciones con microondas terrestres se usan 

dos titos de antenas: parabólicas y de cornete. 

Una antena parabólica se basa en la geometría de una 

parábola, el plato parabólico funciona como un embudo, 

capturando un amplio rango de ondas y dirigiéndolas a un 

punto común (ver Figura 24). 

 

 

Figura 24: Antena de disco parabólico 
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Una antena cornete se parece a una cuchara gigante. Las 

transmisiones de salida son radiadas hacia arriba de un 

mástil y reflexionadas hacia afuera en una serie de 

estrechos haces paralelos mediante la cabeza curvada. Las 

transmisiones recibidas son recolectadas por la forma de 

cuchara del cornete, de forma similar a la antena 

parabólica, y son reflexionadas mástil abajo (ver Figura 

25). 

 

Figura 25: Antena de cornete 

 

 Comunicación vía satélite 

Las transmisiones vía satélite se parecen mucho más a las 

transmisiones con microondas por visión directa en la que 

las estaciones son satélites que están orbitando la tierra. El 

principio es el mismo que con las microondas terrestres, 

excepto que hay un satélite actuando como una antena 

súper alta y como repetidor. Aunque las señales que se 

transmiten vía satélite siguen teniendo que viajar en línea 

recta, las limitaciones impuestas sobre la distancia por la 

curvatura de la tierra son muy reducidas. De esta forma, 

los satélites retransmisores permiten que las señales de 

microondas se puedan transmitir a través de continentes y 

océanos con un único salto (ver Figura 26). 
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Figura 26: Comunicación vía satélite 

 

Las microondas vía satélite pueden proporcionar 

capacidad de transmisión a y desde cualquier localización 

en la tierra, sin importar lo remota que esta sea. Esta 

ventaja hace que las comunicaciones de alta calidad estén 

disponibles en lugares no desarrollados del mundo sin 

necesidad de hacer grandes inversiones en infraestructura 

de tierra. Por supuesto, los satélites en sí mismos son 

extremadamente caros, pero alquilar tiempo o frecuencias 

de uno de ellos puede ser relativamente barato. 

 

 Satélites Geosincrónicos 

La propagación por línea de vista necesita que las antenas 

emisoras y receptoras estén fijas/estáticas con respecto a 

la localización de las demás en todo momento. Por esta 

razón, un satélite que se mueve más deprisa o más 

despacio que la rotación de la tierra es útil únicamente 

para periodos de tiempo cortos. Para asegurar una 

comunicación constante, el satélite debe moverse a la 

misma velocidad que la tierra de forma que parezca que 

esta fijo en un cierto punto. Estos satélites se llaman 

geosincrónicos (ver Figura 27). 
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Debido a que la velocidad orbital depende de la distancia 

desde el planeta, solamente hay una órbita que puede ser 

geosincrónica. Esta órbita se produce en el plano 

ecuatorial y esta aproximadamente a 36.000 kilómetros de 

la superficie de la tierra. 

 

 

Figura 27: Satélites en órbita geosincrónica 

 

 Bandas de frecuencia para comunicación por satélite. 

Las frecuencias reservadas para la comunicación por 

microondas vía satélite están en el rango de los 

gigahercios (GHz). Cada satélite envía y recibe dos 

bandas distintas. La transmisión desde la tierra al satélite 

se denomina enlace ascendente. La transmisión desde el 

satélite a la tierra se denomina enlace descendente. La 

transmisión desde el satélite a la tierra se denomina enlace 

descendente. La Tabla 2 muestra los nombres de las 

bandas de frecuencias para cada rango. 
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Banda Enlace descendente Enlace ascendente 

C 3,7 a 4,2 GHz 5,925 a 6,425 GHz 

Ku 11,7 a 12,2 GHz 14 a 14,5 GHz 

Ka 17,7 a 21 GHz 27,5 a 31 GHz 

Tabla 2: Bandas de referencias para satélites 

 

 Telefonía celular 

La telefonía celular se diseño para proporcionar 

conexiones de comunicación estables entre dos 

dispositivos móviles o entre una unidad móvil y una 

estacionaria (tierra). Un proveedor de servicios debe ser 

capaz de localizar y seguir al que llama, asignando un 

canal a la llamada y transferirlo la señal de un canal a otro 

a medida que el dispositivo se mueve fuera del rango de 

un canal y dentro del rango de otro. 

Para que este seguimiento sea posible, cada área de 

servicio celular se divide en regiones pequeñas 

denominadas células. Cada célula contiene una antena y 

está controlada por una pequeña central, denominada 

central de célula  pequeña central, denominada central de 

célula. A su vez, cada central de célula está controlada por 

una central de conmutación denominada central de 

conmutación de telefónica móvil (MTSO, mobile 

telephone switcging office). La MTSO coordina las 

comunicaciones entre todas las centrales de célula y la 

central telefónica. Es un centro computarizado que es 

responsable de conectar las llamadas y de grabar 
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información sobre la llamada y la facturación (ver Figura 

28). 

 

 

Figura 28: Sistema celular 

 

 Bandas celulares 

La transmisión celular tradicional es analógica. Para 

minimizar el ruido, se usa modulación en frecuencia 

(FM) entre los teléfonos móviles y la central de célula. 

La FCC asigna dos bandas para uso celular (ver Figura 

29). La banda entre 824 y 849 MHz lleva todas las 

comunicaciones que se inician en el dispositivos 

móviles. La banda entre 869 y 894 MHz transporta las 

comunicaciones que se inician desde los teléfonos 

fijos. Las frecuencias portadoras se reparten cada 30 

KHz, lo que permite cada banda pueda soportar hasta 

833 portadoras. Sin embargo, es necesario usar dos 

portadoras para comunicación dúplex, lo que dobla el 

ancho de banda necesario para cada canal hasta los 60 

KHz y deja únicamente 416 canales disponibles para 

cada banda. 
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      824 MHz                           849 MHz             869 MHz                          894 MHz 

 

Figura 29: Bandas celulares 

 

 Transmisión 

Para hacer una llamada desde un teléfono móvil, el 

usuario introduce un código de 7 o 10 dígitos (un 

número de teléfono) y aprieta el botón de enviar. En 

ese momento, el teléfono móvil barre la banda, 

buscando un canal de inicio con una señal potente y 

envía los datos (número de teléfono) a la central de 

célula más cercana que usa ese canal. La central de 

célula retransmite los datos a la MTSO. 

 

 Recepción 

Cuando un teléfono fijo hace una llamada a un 

teléfono móvil, la central telefónica envía el número a 

las MTSO. La MTSO localiza el teléfono móvil 

enviando preguntas a cada célula en un proceso 

denominado radiolocalización (paging). Una vez que 

se ha encontrado el dispositivo móvil, la MTSO 

transmite una señal de llamada y cuando responde el 

dispositivo móvil le asigna un canal de voz, 

permitiendo que comiencen las transmisiones. 

 

 Transferencia 

Puede ocurrir que durante una conversación, el 

dispositivo móvil se mueva de una célula a otra. 

416 canales 416 canales 
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Cuando lo hace, la señal se puede debilitar. Para 

resolver este problema, la MTSO monitoriza el nivel 

de la señal cada pocos segundos. Si la potencia de la 

señal disminuye, la MTSO busca una nueva célula que 

pueda acomodar mejor esa comunicación. En ese 

momento, la MTSO cambia el canal que transporta la 

llamada (transfiere la señal del canal antiguo a uno 

nuevo). Las transferencias se llevan a cabo tan 

suavemente que la mayoría de las veces son 

transparentes a los usuarios. 

 

 Digital 

Los servicios analógicos celulares (FM) se basan en 

un estándar denominado circuito conmutado celular 

analógico (ACSC). Para transmitir datos digitales 

usando un servicio ACSC es necesario tener un 

módem con una velocidad máxima de  9.600 a 19.200 

bps. 

Sin embargo, desde 1993, varios proveedores de 

servicio empezaron a usar un estándar de telefónica 

celular denominado paquetes de datos digitales 

celulares (CDPD). CDPD proporciona un servicio 

digital de baja velocidad a través de la red celular 

existente. Se basa en el modelo OSI. 

 

 Integración con satélites y PC 

La telefonía celular se está trasladando muy 

rápidamente hacia la integración del sistema existente 

en la comunicación vía satélite. Esta integración hará 

posible tener comunicaciones móviles entre dos 

puntos cualesquiera de la tierra. Otro objetivo es 
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combinar la telefónica celular y la comunicación de 

las computadoras personales usando un esquema 

denominado comunicación personal móvil para 

permitir usar pequeñas computadoras personales 

móviles para enviar y recibir datos, voz imagen y 

video.  

 

2.1.4. Tecnologías Inalámbricas 

Últimamente han ocupado un lugar importante en el mercado de las 

redes de área local, ya que solucionan las necesidades de movilidad y 

traslado en una red ad-hoc; además de su cobertura en lugares difíciles 

de cablear. 

Aplicaciones 

 Ampliación de redes LAN: fue la función inicial de las WLAN, ya 

que facilitaban la movilidad y economizaban el coste de instalación. 

Normalmente, es la extensión de una LAN cableada, a partir de una 

toma de datos de ésta. 

 Interconexión entre edificios (radioenlace) se usa para unir  redes en 

2 edificios separados geográficamente. Se usan dispositivos puente o 

punto a punto. En sí no es una LAN, solo es la unión de 2 LAN. 

 Acceso Nómada se usa para el acceso de usuarios en un área amplia 

hacia los servidores desde un equipo portátil. Esto se da por ejemplo 

en los campus universitarios o centros financieros. 

 Trabajo en red Ad-Hoc una red ad-hoc en una red “de igual a igual”, 

que es establecida de forma temporal para satisfacer alguna 

necesidad inmediata, como por ejemplo, una reunión,  o conferencia, 

de cuya duración depende el tiempo de funcionamiento de la red. 
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2.1.4.1.Requisitos de las LAN inalámbricas 

Además de los requisitos de una LAN cableada, una WLAN necesita 

cubrir una serie de requisitos que garanticen la conectividad. Entre 

ellas tenemos: 

Rendimiento “los protocolos de control de acceso al medio deberían 

hacer uso eficiente del medio”. 

 Numero de Nodos “las WLAN pueden necesitar dar soporte a 

varios (incluso cientos) de nodos”. 

 Conexión a la LAN troncal “se debe realizar la unión de la red 

inalámbrica con la LAN cableada”. 

 Área de Servicio “obtener el área de servicio requerida”. 

 Consumo de batería “los equipos portátiles pueden perder energía 

más rápidamente si tienen que estar enviando señales de manera 

continua en caso sea requerida por el punto de acceso (protocolo 

MAC)”. 

 Robustez en la transmisión y seguridad “las WLAN son 

susceptibles de sufrir interferencias y/o escuchas 

malintencionadas”. 

 Funcionamiento de red ordenada “evitar la interferencia entre las 

diversas WLAN que ya existan”. 

 Sin intervención/nómada “permitir el desplazamiento de las 

estaciones móviles de un celda a otra”. 

 Configuración dinámica permitir el cambio de la configuración o 

negación de servicio de algún terminal móvil sin afectar a los 

demás usuarios. 

 

2.1.4.2.Seguridad de una red inalámbrica 

La seguridad es un valor agregado que se consigue mediante el uso 

de medios físicos y administrativos. Las medidas de seguridad son 

necesarias para proteger los datos durante su transmisión y garantizar 

que sean auténticos. 
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Existen diversas formas de seguridad, pero se usan 

fundamentalmente 2: el cifrado convencional o simétrico y el cifrado 

con clave pública o asimétrico. 

Se necesitan tres requisitos para garantizar la seguridad 

 Secreto: solo se permite acceso a entes autorizados 

 Integridad: se requiere que la creación y/o modificación de la 

información sea realizada por entes autorizados y además de 

forma correcta y adecuada para garantizar la veracidad de la 

misma 

 Disponibilidad: Los entes autorizados deben contar con los 

recursos cuando los necesiten. 

 

Amenazas de seguridad 

 

 Ataques pasivos 

Se les conoce así a las acciones de escucha realizadas por entes 

no autorizados con la finalidad de obtener información. Por esto, 

se busca evitar que el contenido de un mensaje (email, archivo, 

paquete de datos, etc.) sea leído por un tercero. Además, se debe 

evitar el otro tipo de ataque pasivo: el análisis de tráfico, por el 

que se puede determinar qué tipo y entre qué equipos se realiza la 

comunicación. 

Estos ataques son difíciles de detectar ya que no involucran el 

cambio de información, pero pueden involucrar daños graves a 

largo plazo 

 

 Ataques activos 

Estos suponen la alteración de un flujo de datos o la creación de 

falsos flujos. Tenemos estos tipos: 
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 Enmascaramiento 

Se usa la identificación de un equipo autorizado, obtenida por 

ejemplo con un análisis de tráfico, para “disfrazar” a otro 

equipo y darle la autorización que no tenía permitida. 

 Repetición 

Es la captura de tráfico y su retransmisión para producir 

efectos no autorizados como por ejemplo, la repetición de 

alguna sentencia SQL que modifica o inserta algún registro. 

 Modificación de mensaje 

Es la modificación de algún tramo o la totalidad de un 

mensaje, el cual es alterado, o retrasado para lograr un efecto 

no autorizado. 

 Denegación de servicio 

Lo que busca es inhibir el uso de algún servicio. Por ejemplo, 

puede hacer que bloquee todos los mensajes que se envían a 

un destino en particular; también puede tratarse de la 

perturbación de una red completa deshabilitándola o  

sobrecargándola con mensajes de tal manera que disminuya 

su rendimiento. 

 

2.1.4.3.Planificación e Implantación de la seguridad en red. 

Es un conjunto de recursos (metodologías, documentos, programas y  

dispositivos físicos) la cual va a lograr que los recursos de cómputo 

disponibles sean accedidos única y exclusivamente por quienes 

tienen la autorización para hacerlo. “El objetivo de la seguridad  

informática es: 

 Privacidad: sólo accede a la información el que tiene derecho. 

 Autenticación: un usuario es quien dice ser. 

 Integridad: la información sólo la modifica el dueño de la misma. 
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 Disponibilidad: capacidad para estar siempre disponible para ser 

procesada por personas autorizadas. 

 Control: permite asegurar que solo los usuarios autorizados 

puedan decidir  cuándo y cómo permitir el acceso al sistema”. 

 Políticas. 

 Autenticación. 

 Equipamiento de Seguridad. 

 Seguridad de los recursos. 

 

Seguridad Lógica: Consiste en la aplicación de barreras y 

procedimientos que resguarden el acceso de datos y solo se permita 

acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. 

Los objetivos de este tipo de seguridad son: 

 Restringir el acceso a los programas y archivos. 

 Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una 

supervisión minuciosa y no puedan modificar programas y 

archivos que no les correspondan. 

 Asegurar que se estén usando archivos, datos y  programas 

correctos por el procedimiento correcto. 

 Que la información transmitida sea enviada solo por el 

destinatario al cual ha sido enviada y no a otro. 

 Que la información recibida sea la misma que ha sido 

transmitida.  

 

Seguridad Física: Aplicación de bloqueos físicos y ordenamientos 

de control como medidas de prevención y contramedida ante riesgos 

a los recursos e información confidencial. Se refiere a los controles 

dentro y alrededor del centro de cómputo así como medios de acceso 

realizados para proteger hardware y medios de almacenamiento de 

datos. 
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2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. Metodología de David Etheridge y ErrolSimon 

Esta metodología para el diseño de redes tiene como finalidad escoger 

objetivos a largo plazo, de tal manera que se implemente una red que 

dure varios años. Consta de las siguientes etapas: 

 

2.2.1.1.ETAPA I: Definición de los Requerimientos 

 

Primera Fase: Fase de Estrategia 

En esta fase se identifica las aplicaciones y sus requerimientos 

cualitativos de comunicación, obteniéndose de esta manera la 

arquitectura de procesamiento y de almacenamiento de la 

información en relación con la infraestructura de la empresa y ofrece 

una indicación de las relaciones entre cada uno de estos 

componentes. Consta de los siguientes pasos:  

 

 Descripción de la Empresa: Nombre de la Empresa, base Legal, 

ubicación Geográfica, Antecedentes, Estructura Orgánica, 

distribución Física Actual (Plano de la Institución), descripción 

del área de desarrollo del proyecto. 

 Revisar los objetivos de la empresa: Se debe revisar la 

estrategia de la empresa (misión y visión).  

 Arquitectura del Sistema:  

 Descomposición Funcional. 

 Modelo Corporativo de Datos. 

 Arquitectura del Proceso de la Información. 

 Configuración de Datos de la Red: Se diagrama en un cuadro 

como circula la información de un área a otra. Este punto servirá 

para que el diseñador detecte aquellas áreas que son  generadoras 

de información y aquellas que usan la misma. 
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Segunda Fase: Fase de Análisis 

En esta fase se identifican los requerimientos que deben ser 

satisfechos por la red de comunicaciones así como lo que se espera 

en un futuro con la red a diseñarse.  

 Localización de los Equipos Existentes: Se detalla por cada área 

de la empresa el hardware existente, especificando sus 

características técnicas. Este hardware debe ser debidamente 

codificado, de tal forma que sea rápida su ubicación en el plano 

de diseño de la red. 

 Listado de las Aplicaciones: Es una lista de las aplicaciones que 

se han encontrado en las oficinas de la organización que cuentan 

con un computador. Listar las aplicaciones prefabricadas o 

sistemas informáticos existentes. En caso de las aplicaciones 

indicar la versión y si poseen licencia y cuál es su tipo, en el caso 

de los sistemas informáticos, describir brevemente en qué 

lenguaje o herramienta de programación está desarrollado y cuál 

es su estado actual.  

 Entender la Red Actual: En caso que la organización cuente con 

una red, en este punto se describe la topología, hardware, 

software y estándares o servicios de conectividad, además de  una 

evaluación de la operatividad de la red existente.  

 Análisis de la Información: Se lista aquella información 

identificada como vital de cada una de las áreas en donde se 

desea implementar la red, se debe describir por cada documento 

el volumen (número de documentos generados en la frecuencia 

especificada) y frecuencia de cada documento o flujo de datos, 

identificado en el punto: Información Vital. 

 Cálculo del Tráfico de la Red: Se determina por cada flujo de 

datos y aplicaciones que se utilizarán en la red, con la frecuencia 

determinada en el punto Análisis de la información, se pueda 

calcular el ancho de banda requerido para la red. 
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 Proyecciones de la Red: Se especifica lo que se espera de la red 

en un futuro de tal forma que el diseño propuesto pueda adaptarse 

a los nuevos cambios.  

 

Tercera Fase: Fase de la Factibilidad 

En esta fase, a partir de los requerimientos cualitativos de la 

comunicación, se hace una cuantificación inicial de éstos, para hacer 

una estimación inicial  de los anchos de bandas requeridos y hacer 

una primera aproximación de los costos. 

En este momento se debe determinar si se está mejorando una red 

existente o si se está diseñando una red nueva. Se debe definir el 

problema de diseño claramente y colocarlo por escrito, las 

necesidades de la empresa son los criterios de evaluación. 

Los objetivos de esta fase son cuantificar los gastos de los recursos 

en el desarrollo de la red, y examinar la factibilidad técnica, 

organizacional y financiera del proyecto. Para poder lograr estos 

objetivos es necesario recopilar información técnica y financiera. 

 

 Factibilidad Organizacional: Determina los requerimientos 

asociados con la implementación y la administración de los 

recursos de la red, lo que incluye los procedimientos de 

administración, las herramientas y los conocimientos del personal 

necesarios para manejar la red a diario. 

 Factibilidad Técnica: Involucra estimar él tráfico de la red y 

evaluar las opciones existentes a la luz de estos estimados. Las 

fuentes importantes para realizar estos estimativos son: 

 Los Usuarios: número de usuarios y el número de 

transacciones por cada uno. 

 Las herramientas de administración de la red: estadísticas del 

uso de la red (esto sería aplicable en el caso de estar 

trabajando sobre una red existente). 
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 Sistemas de monitoreo instalados ya sea en los equipos 

clientes o en los servidores, que permiten obtener el número 

de transacciones que se realizan. 

 Factibilidad Financiera: 

 

2.2.1.2.ETAPA II: Desarrollo de la Red 

 

Primera Fase: Diseño Físico 

Acá se obtiene la configuración física de la red, a partir de los 

resultados obtenidos en la fase de análisis en la Arquitectura de 

Procesamiento de la Información. 

 

 Determinación de los Objetivos y Metas: Se especifica los 

objetivos generales y específicos del diseño de red propuesto y 

las metas a alcanzar. 

 Alcance de la Red: Aquí se especifica hasta dónde vamos a 

implementar la red, que áreas abarcará y justificar por qué. 

 

 Diseño de la configuración de la red: 

 Identificar el Modelo de Red y la función de los Nodos de la 

Red. 

 Topología y Estándares LAN, WAN y WLAN de la Red. 

 Componentes de Hardware de Red y Equipos de Conexión. 

 

 Identificación de la Seguridad física requerida por la Red: 

Indicar aquellos aspectos que se debe controlar y supervisar 

constantemente en busca de la seguridad requerida, a nivel de 

control en el acceso al servidor por personal autorizado, cortes de 

fluido eléctrico, conexiones eléctricas, seguridad en el tendido del 

cableado y equipos de red. 
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 Esquema del Diseño Físico de la Red: Se diagrama en el plano 

de la organización, los equipos (computadoras, impresoras, 

escáner, lectoras, entre otros) que ya existen y aquellos que serán 

necesarios adquirir, debidamente codificados. Además se 

diagrama el tendido del cableado y los equipos complementarios 

(armarios o racks, gabinetes, patch-panel a utilizar, etc.) que se 

necesite para la implementación de la red en un plano 

debidamente acotado, a escala y con su respectiva leyenda. 

Si se va a utilizar conexiones inalámbricas indicar cómo sería la 

disposición de los equipos. 

 

Segunda Fase: Diseño Lógico 

Definir los sistemas operativos a utilizar, herramientas y 

procedimientos que aseguren una correcta utilización,  

administración y seguridad de la red. 

Aquí deberá indicarse: 

 Selección del Sistema Operativo de Red: Indicar el Sistema 

Operativo de Red del servidor y de los clientes, justificando el 

porqué de su elección, indicar que tipo de licencias adquirirá y 

cuántas va a necesitar. 

 Protocolos de Red: El protocolo o protocolos de red a utilizar en 

toda la red o por cada subred en caso que se utilice diferentes 

protocolos. 

Indicar la configuración de IP‟s, en caso de utilizar el protocolo 

TCP/IP, es decir, que rango de direcciones IP‟s, tipo de IP‟s: público 

o privado, creación de subredes. 

 Determinación del Esquema de Red: En función con el Modelo 

de Red seleccionado aquí debe especificar cómo se planea diseñar  

el esquema de red. 

 Modelo de Red: Grupos de Trabajo 

 Denominación del Grupo de Trabajo 
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 Modelo de Red: Basado en Servidor 

 Nombre del Dominio 

 Jerarquía de dominios, en caso hubiera más de un dominio 

independiente o sub dominios. 

 Número de controladores de dominio y DNS. 

 Diseño de Sitios (opcional) 

 Configuración del Servidor o Servidores: La configuración del 

Sistema Operativo del servidor, indicando qué servicios (función 

que cumplirá el servidor) se activarán y porqué. Además indicar: 

 El nombre de la máquina del servidor o servidores en la red. 

 Sistema de archivos: FAT32, NTFS (recomendable) 

 Dirección IP  y máscara de red de cada tarjeta de red, en caso 

hubiera más de una. 

 Dirección IP de la puerta de enlace (en caso tenga salida a 

Internet o enlace WAN) de cada tarjeta de red, en caso 

hubiera más de una. 

 Dirección(es) IP del DNS de cada tarjeta de red, en caso 

hubiera más de una. 

 Servicios a configurar en el servidor (Controlador de 

Dominio, DNS, DHCP, WINS, WEB, FTP, de archivos, de 

bases de datos, de impresión, etc.) 

 Parámetros y políticas de Configuración de cada servicio a 

implementar.  

 

 Configuración de los Clientes de la Red: La configuración del 

protocolo a utilizar en cada una de las PC, en caso de usar 

TCP/IP, indicar: 

 El Nombre de la PC 

 Sistema de archivos: FAT32, NTFS (recomendable) 

 La dirección (es) IP de la PC 

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/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño lógico de la infraestructura de red para mejorar los servicios de 

comunicación de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

74 
 

 La máscara de red 

 Dirección IP de la puerta de enlace (en caso tenga salida a 

Internet o enlace WAN) 

 Dirección (es) IP del DNS. 

 Implementar 

 

 Configuración de los Equipos de la Red: Tenemos el caso de 

los routers, impresoras TCP/IP, entre otros productos. Es por ello 

que en este punto debe indicar su configuración IP: 

 El Nombre de la Equipo. 

 La dirección (es) IP del equipo. 

 La máscara de red. 

 

 Determinación de la Organización de Usuarios y Equipos: Se 

debe especificar: 

 Organización de los usuarios y equipos dependiendo de la 

plataforma de red a utilizar. 

 La política de Cuentas de Usuario. 

 Los Usuarios de la red y la denominación que tendrán en las 

mismas (Cuentas de Usuario). 

 La Jerarquía de usuarios: Definición de Grupos de Usuario y 

qué usuarios pertenecen a ellos. En caso de existir más de un 

dominio, indicar cuáles pertenece a  cada dominio 

 En caso se considere la creación de Unidades 

Organizacionales (sólo es posible en Windows), indicar 

cuáles son y qué Grupos de Usuario pertenecen a dicha 

Unidad Organizacional. 
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 Recursos Compartidos y Niveles de Acceso a los Recursos 

Compartidos: Los recursos compartidos por cada usuario o 

grupos de usuarios a nivel de directorios o recursos de hardware. 

Los niveles de acceso de los usuarios de red o grupos de usuarios 

y los permisos que tendrán (seguridad a nivel de red) 

  

 Implementación de la Seguridad Lógica de la Red: (a nivel del 

servidor y de cada una de las terminales) aquí se deben plasmar 

las políticas de seguridad como: definición de políticas de grupos, 

monitoreo de equipos, auditoria, servidores firewall, encriptación 

de los datos, utilización del sistema de archivos NTFS, entre otras 

técnicas.  

Detallar cómo se aplicará las políticas de grupo o los servicios de 

seguridad que necesite. En el caso de utilizar el sistema de 

archivos NTFS, indicar que características va a aplicar: seguridad 

local (especifique cómo, qué recursos y a quiénes), cifrado de 

datos, compresión de archivos. 

 Esquema del Diseño Lógico de la Red: Mostrar en un diagrama 

cómo será el diseño lógico, indicando con líneas punteadas los 

segmentos de red existentes, configuración del servidor o 

servidores y de los clientes de red. Indicar por cada equipo su 

nombre asignado, dirección IP / máscara de red / puerta de enlace 

/ DNS y el sistema operativo de red que utilizará cada recurso. 

 

Tercera Fase: Implementación 

Se ejecuta la estrategia de comunicación realizando una planeación 

de la red diseñada. Siendo los pasos: la adquisición, instalación y 

operación satisfactoria de la nueva infraestructura de red. 

 

 Plan de Implementación: Se identifican las tareas que deben 

llevarse a cabo y cuándo para la puesta en marcha de la red. 
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 Plan de Administración: Se identifica la estructura 

organizacional, habilidades y recursos requeridos para 

implementar y administrar la red. 

 Plan de Contingencia: Se identifica las fuentes potenciales de 

fallas y las acciones a tomar para restaurar el servicio. Además de 

quiénes serán los responsables de ejecutar el Plan de 

Contingencia. 

 Plan Financiero: Se calcula el costo de implementación de la 

red. Los  elementos a costear para la implementación de la red 

son: 

Hardware (componentes de red y equipos de conexión). Software, 

Personal, Servicios de Transmisión de Datos. Acondicionamiento 

Otros. 

 

2.2.2. Normativa Internacional para Sistemas de Cableado Estructurado 

2.2.2.1.ISO 11801.-Cableado Estructurado 

“Norma que va a permitir verificar dentro de la organización como se 

encuentra estructurada el cableado de la red. 

ISO/IEC 11801 especifica sistemas de cableado para 

telecomunicación de multipropósito cableado estructurado que es 

utilizable para un amplio rango de aplicaciones (análogas y de 

telefonía ISDN, varios estándares de comunicación de datos, 

construcción de sistemas de control, automatización de fabricación). 

Cubre tanto cableado de cobre balanceado como cableado de fibra 

óptica. El estándar fue diseñado para uso comercial que puede 

consistir en uno o múltiples edificios en un campus. Fue optimizado 

para utilizaciones que necesitan hasta 3 km de distancia, hasta 1 km² 

de espacio de oficinas, con entre 50 y 50.000 personas, pero también 

puede ser aplicado para instalaciones fuera de este rango”. 
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Aplicación: 

Esta norma nos va a permitir proporcionar recomendaciones sobre el 

cableado estructurado, mejorando los siguientes puntos: 

La seguridad física de los equipos de comunicaciones. 

Nos facilita la distribución del cableado para la red. 

 

2.2.2.2.Norma EIA/ TIA 606 

Alcanzar esta norma, cede un mejor gobierno de una red, creando un 

plan de seguimiento de los cambios, traslados y adiciones. Facilita 

además la detección de fallas, detallando cada cable extendido por 

características para proveer un esquema de información sobre la 

administración del camino para el cableado de telecomunicación, 

espacios y medios independientes. 

 

Aplicación: 

Esta norma proporcionara una guía que puede ser utilizada para la 

ejecución de la administración de los sistemas de cableado. 

 

2.2.2.3.Norma ISO 9000 

Que permitirá ver el tema de calidad en el contexto de lo que es la 

educación y la forma de cómo se gestiona esta calidad en los 

institutos. 

Aplicación: 

Esta norma nos ayudará a incrementar la satisfacción del usuario, 

incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro 

de sus objetivos y prestación de sus servicios. 
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2.2.3. Normativa Nacional para Sistemas de Cableado Estructurado 

 

2.2.3.1.NTP-ISO/IEC 17799: Evaluación e Implementación de Medidas 

de Seguridad en Tecnologías de Información 

ISO/IEC 17799 proporciona recomendaciones de las mejores 

prácticas en la gestión de la seguridad de la información a todos los 

interesados y responsables en iniciar, implantar o mantener sistemas 

de gestión de la seguridad de la información. La seguridad de la 

Información se define en el estándar como la preservación de la 

confidencialidad (asegurando que sólo quienes estén autorizados 

pueden acceder a la información), integridad (asegurando que la 

información y sus métodos de proceso son exactos y completos) y 

disponibilidad (asegurando que los usuarios autorizados tienen 

acceso a la información y a sus activos asociados cuando lo 

requieran). 

 

2.2.3.2.Norma EC 040 Redes e Instalaciones de Comunicaciones 

Las redes e infraestructuras de comunicaciones están enlazadas al 

desarrollo urbano y de aplicación en las construcciones. La presente 

Norma instaura las situaciones que se deben cumplir para la 

ejecución de las redes e instalaciones de comunicaciones en 

habilitaciones urbanas.  

Las redes e instalaciones de telecomunicaciones en habilitaciones 

urbanas están reseñadas a todas aquellas instalaciones de 

telecomunicaciones factibles de ser instaladas en el área a urbanizar. 

El diseño e implementación de la infraestructura de 

telecomunicaciones deben observar las normas técnicas específicas 

que aprobará el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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III. METODOLOGÍA 
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3.1.Variables 

 

3.1.1. Definición de indicadores operacional 

 

 Tiempo de detección y solución de problemas generales en 

comunicación. 

Tiempo que toma detectar, solucionar y poner nuevamente operativos 

los servicios de comunicación. 

 Cantidad de equipos con acceso a LAN. 

Tiempo que toma detectar, solucionar y poner nuevamente operativos 

los servicios de comunicación. 

 Nivel de satisfacción de usuarios. 

Representa el porcentaje del total de usuarios que se encuentran 

satisfechos, conformes y cómodos con el sistema. 
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3.1.2. Indicadores 

 

INDICADOR FORMULA DESCRIPCION DE VARIABLES MEDIDA INSTRUMENTO 
TIPO DE 

INDICADOR 

Tiempo de 

detección y 

solución de 

problemas 

generales en 

comunicación 

 

 Tiempo promedio para la 

solución de problemas de 

comunicación generales. 

 Tiempo requerido para detectar 

el origen de lafalla 

 Tiempo requerido para reparar la 

falla y poner en servicio la red 

Minutos Cronometro Cuantitativo 

Cantidad de 

equipos con 

acceso a LAN 

 

Porcentaje de incremento de 

unidades 

Cantidad de equipos actual o en 

el último inventario con acceso a la red 

Cantidad de equipos 

contabilizados en el penúltimo 

inventario con acceso a la red 

Unidades 
Lista de 

inventario 
Cuantitativo 

Nivel de 

satisfacción de 

usuarios 

 

= Grado de satisfacción de los 

usuarios. 

= Total de encuestas con grado de 

satisfacción. 

= Total de encuestas. 

Porcentaje Test Likert Cualitativo 

Tabla 3: Indicadores del proyecto 
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3.2.Tipo de estudio 

 Por la finalidad de la investigación: Aplicada 

En la presente tesis se aplicara todos nuestros conocimientos obtenidos en 

carrera de informática con la intención de dar respuesta y solución viables a 

los problemas que surgen en la Escuela. 

 Por el nivel o alcance: Correlacional 

Analizaremos las soluciones al objeto de estudio a fin de establecer relación 

entre dos variables (Diseño lógico de la infraestructura de red  – calidad de 

las comunicaciones). 

 De acuerdo a la técnica de contrastación: Experimental 

Porque se va a experimentar con un cambio en la situación de la Escuela de 

Informática 

 

3.3.Diseño 

Análisis de contrastación 

Para realizar la contrastación de las hipótesis, se utilizan herramientas que 

permitan conocer el pensamiento de los usuarios de los sistemas (en este caso, 

los usuarios que se benefician con el Sistema de Cableado Estructurado). Una de 

las formas más sencillas de hacerlo, son las encuestas. 

A esta forma de contrastación se le conoce como Pre-Test, Post-Test, el cual se 

realiza de la siguiente forma: 

Primero se realiza una medición de la variable dependiente antes de la 

aplicación de la variable independiente. 

Se realiza la aplicación de la variable independiente. 

Una nueva medición de la variable dependiente, después de la aplicación de la 

variable independiente. 
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De manera gráfica, sería así: 

 
Figura 30: Representación de la aplicación de la hipótesis 

 

Dónde: 

 S1: Servicios de Comunicación de la Escuela de informática de la 

Universidad Nacional de Trujillo antes del diseño de la red de datos. 

 P: El proceso del diseño lógico de la red de datos de la Escuela de 

Informática de la Universidad Nacional de Trujillo 

 S2: Servicios de Comunicación de la Escuela de informática de la 

Universidad Nacional de Trujillo después del diseño de la red de datos 

¿Qué son los Servicios de comunicación? 

Se les conoce como servicio de comunicación a las actividades, 

herramientas, sistemas o técnicas que permiten la transferencia y el 

intercambio de información. La característica de estos tipos de 

comunicaciones es que son de tipo digital, de voz y/o video, sistemas de 

información. Estos servicios benefician a los usuarios con el acceso a 

información almacenada en servidores, la comunicación con otros usuarios y 

actividades realizadas de forma remota. Entre estos servicios se cuenta al 

acceso a internet, el acceso a servidores corporativos, telefonía, circuito de 

video e información general. 

 

Luego de la aplicación de la contrastación y al final de la investigación se 

establecen y cuantifican las diferencias entre S1 y S2 sobre la base de los 

indicadores establecidos para determinar la mejora o no en la variable 

dependiente. 

 

S2 P 
 

S1 
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3.4.Población y muestra 

3.4.1. Usuarios: 

 Alumnos: 354 

 Docentes: 14 

 Administrativos: 4 

3.4.2. Recursos 

 Computadoras de laboratorio: 31 

 Computadoras para administrativos: 8 

 Access Point: 1 

 Switch: Acceso Laboratorio (4), Distribución Laboratorio (2),Acceso 

Escuela (2) 

 

3.4.3. Muestra 

La Muestra se estima de acuerdo a la siguiente formula (Población 

determinada n). 

Para conocer los resultados de los indicadores que involucran a los 

alumnos (como tamaño de población) se realizara de la siguiente 

manera: 

 

pqZEN

qpZN
n

22

2

)1(

...
 

 

Dónde: 

n: Es el tamaño de la muestra 

P: Es la variabilidad positiva. 

E: Es la precisión o error 
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Z: es el nivel de confianza 

q: Es la variabilidad negativa 

N: Es el tamaño de la población 

    

Por ser común en las investigaciones utilizar un Nivel de Confianza del 

95%, en Cálculo muestral tomaré esta cifra como válida, por lo que el 

valor Z seria 1.96 (con una Aproximación a dos decimales). 

El Resultado nos indica las variabilidades  p= 0.5  y q =0.5 .En el cual se 

emplea un nivel de error (E) del 5%. 

 

      

 

 

Ahora, se realiza el siguiente ajuste de muestra para el proyecto: 

 

 

Dónde: 

Ajuste de muestra 

n = 185 

N = 354 

 

 

A continuación se presentan los indicadores que serán validados hasta el 

mes de diciembre del 2012. 
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Indicador Descripción del Indicador Fórmula Técnica 

Porcentaje de 

usuarios que se 

encuentran 

satisfechos 

 

Medir la cantidad de usuarios 

satisfechos con los servicios 

 
Escala 

Likert 

Tiempo de detección 

y solución de 

problemas generales 

en comunicación 

Tiempo que toma detectar, 

solucionar y poner nuevamente 

operativos los servicios de 

comunicación 

 
Medición de 

tiempos 

Cantidad de equipos 

con acceso a LAN 

Es el porcentaje de aumento de 

la cantidad de equipos 

disponibles con acceso a la red 

 
Lista de 

inventario 

Tabla 4: Detalles de indicadores del proyecto 

 

A continuación se detallan las muestras a ser usadas en cada indicador 

Indicador Muestra Tipo de Selección 

Porcentaje de usuarios que se encuentran satisfechos 

(tamaño de muestra ajustada) 
122 Aleatorio simple 

Tiempo de detección y solución de problemas 

generales en comunicación 
2 Aleatoria 

Cantidad de equipos con acceso a LAN 39 Total de equipos 

Tabla 5: Muestras tomadas por indicador 

3.5.Técnicas y procedimientos de recolección de datos 

Para el levantamiento de la información que nos permitirá validar el resultado 

del trabajo final, se decidió aplicar las siguientes técnicas. 

 Encuestas 

 Observación documentada 

 Cuestionario 
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Estos serán aplicados de acuerdo al perfil del usuario en la siguiente forma: 

 

Indicador Herramienta Población 
Tipo de 

Población 

Porcentaje de usuarios que 

se encuentran satisfechos 
Test Likert Usuarios Homogénea 

Tiempo de detección y 

solución de problemas 

generales en comunicación 

Cronometro Computadoras Homogénea 

Cantidad de equipos con 

acceso a LAN 

Observación 

Documentada 

Dispositivos y 

terminales de red 
Heterogénea 

Tabla 6: Asignación de herramientas de recolección de información 

 

3.6.Métodos de Análisis de Datos 

La selección de un método de análisis de datos depende de la cantidad de la 

población total, de la siguiente forma: 

 

Población Prueba a usar 

Si n > 30 Prueba Z para diferencia de medias. 

Si n =< 30 Prueba T Student para diferencia de 

medias 

Tabla 7: Selección métodos de análisis de datos 
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3.6.1. Prueba Z (n >30) 

 

Nº       

1       

2       

3       

4       

5       

   
    

Tabla 8: Prueba Z 

 

Procedimiento: 

 

 Definición de Variables 

   =Indicador del Sistema Actual 

   = Indicador del Sistema Propuesto 

 

 Hipótesis Estadística 

Hipótesis H0:  

El indicador del Sistema actual es mejor que el indicador del sistema 

propuesto. 

Hipótesis Ha:  

El indicador del Sistema propuesto es mejor que el indicador del 

Sistema actual. 

Fuente: elaboración propia 
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 Nivel de Significancia 

X = 5% (error) 

Nivel de confiabilidad = ((1-X)=0.95) 

 

Para la Prueba Z 

 

Probaremos H0, por lo tanto: 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Nivel de significancia 

 

 Región de Rechazo 

La región de rechazo es , donde  es tal que: 

 

Luego Región de rechazo:  

 

     

 

 Promedio 
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 Desviación Estándar 

 

   

 

 Conclusión 

 

Gráfico 2: Distribución Z (Normal) 

 

3.6.2. Prueba T Student (n <= 30) 

 

Nro.     

1     

2     

3     

4     

5     

   

  

Tabla 9: Prueba T Student 
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Procedimiento: 

 

 Definición de Variables 

   =Indicador del Sistema Actual 

   = Indicador del Sistema Propuesto 

 

 Hipótesis Estadística 

Hipótesis H0:  

El indicador del Sistema actual es mejor que el indicador del sistema 

propuesto. 

  

Hipótesis Ha:  

El indicador del Sistema propuesto es mejor que el indicador del 

Sistema actual. 

 

 Nivel de Significancia 

X = 5% (ERROR) 

Nivel de confiabilidad ((1-X)=0.95) 

 

 Estadística de la Prueba 

 

 

 

Dónde: 

     = Diferencia de Promedio 

n =Muestra 

SD = Desviación Estándar 

 

 

 

DS

D n
t
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 Región de Rechazo 

La Región Rechazo es  

Donde:  es tal que: 

 

     

Luego Región de rechazo:  

 

 Promedio 

 

 

 Desviación Estándar 

 

 

 Conclusión 

 

 

 

Gráfico 3: Distribución T Student 
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IV. DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 
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4.1.ETAPA I: Definición de Requerimientos 

 

4.1.1. Primera Fase: Fase de Estrategia 

4.1.1.1.Descripción de la Empresa 

 Nombre de la Empresa: Universidad Nacional de Trujillo. 

 Base Legal: La Universidad Nacional de Trujillo – UNT, 

fundada el 10 de mayo de 1824. Basa su existencia y su 

funcionamiento en la Ley 23733, conocida como Ley 

Universitaria Peruana. 

 Ubicación geográfica: Se encuentra ubicada en la Av. Juan 

Pablo II S/N, en la ciudad de Trujillo, departamento de La 

Libertad. 

 

4.1.1.2.Objetivos de la empresa: Área de investigación 

El presente proyecto de tesis se llevará a cabo en la Escuela de 

Informática de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en las áreas de Dirección de 

Departamento Académico, Dirección de Escuela y Laboratorios de 

Computo de dicha Escuela. 

Los ambientes correspondientes a la Escuela de Informática se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 Dirección y secretaría de escuela. 

 Dirección y secretaría de departamento. 

 Jefatura, secretaría y Laboratorios. 

 

Misión: 

“Somos una institución educativa pública que forma profesionales y 

académicos de pre y postgrado altamente competitivos realizando 

investigación científica con proyección y extensión a la comunidad 

de la región La Libertad y del país”. 
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Visión: 

“La Universidad Nacional de Trujillo en el año 2013, será una 

institución moderna, acreditada, reconocida a nivel Nacional e 

Internacional por realizar investigación científico - tecnológica con 

enfoque interdisciplinario, por ser aliada estratégica en el proceso de 

desarrollo sostenido de la región La Libertad y del país y contar con 

una gestión administrativa flexible e innovadora”. 

 

4.1.1.3.Arquitectura del Sistema 

La Estructura Orgánica de la Universidad Nacional de Trujillo, 

responde a una tendencia de un modelo de  organización flexible y  

de gestión horizontal, basado en una organización plana y el 

funcionamiento de equipos multidisciplinarios conformado por 

especialistas en las diversas áreas administrativas, académicas y 

productivas.  

Para el cumplimiento de sus funciones, objetivos y fines, en  

concordancia con la Ley Universitaria, Estatuto y Disposiciones 

Legales, la Universidad Nacional de Trujillo, tiene la siguiente 

estructura orgánica: 

 ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION  

 ORGANOS DE GOBIERNOSLA 

o La Asamblea Universitaria  

o El Consejo Universitario  

o El Rectorado  

o El Consejo y Decanato de Facultad  

 ORGANOS DE ALTA DIRECCION  

o El Consejo Universitario  

o El Rectorado  

o El Vicerrectorado Académico  

o El Vicerrectorado Administrativo   
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 ORGANO DE CONTROL  

 Órgano de Control Institucional  

 ORGANOS DE ASESORAMIENTO  

 Oficina de Asuntos Jurídicos  

 ORGANOS APOYO DEL RECTORADO  

 ORGANOS AUXILIARES     

o Secretaria General  

o Oficina de Relaciones Públicas e Información  

o Oficina de Autoevaluación y Acreditación Universitaria   

 VICERRECTORADO ACADEMICO  

o Oficina de Evaluación Académica  

o Oficina de Intercambio Académico   

o Oficina de Registro Técnico  

o Oficina de Admisión  

o Oficina de Bibliotecas  

 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO  

o Dirección de Tesorería  

o Dirección de Contabilidad   

o Dirección de Abastecimiento  

o Oficina de Bienestar Universitario  

o Oficina de Impresiones y Publicaciones  

o Oficina de Sistemas é Informática  

o Oficina de Editorial Universitaria  

o Centro Cultural Universitario  

 GERENCIA DE RECURSOS   

o Dirección de Personal  

o Dirección de Recursos Físicos  

 GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO   

o Dirección de Presupuesto  

o Dirección de Desarrollo Organizacional  
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o Dirección de Cooperación Técnica y Promoción 

Productiva  

 GERENCIA  DE  INVESTIGACION  CIENTIFICA,  

PROYECCION SOCIAL Y EXTENSION NIVERSITARIA   

o Dirección de Investigación Científica   

o Dirección de Proyección Social y Extensión 

Universitarias  

 GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES   

o Dirección de Relaciones Internacionales 

 ORGANOS DE LINEA   

 Las Facultades  

 Los Institutos de Investigación  

 Los Centros Académicos de Proyección Social y Extensión 

Universitaria  

 La Escuela de Post-Grado  

 Centros Académicos Productivos de Bienes y Prestación de 

Servicios  

 ORGANOS DESCONCENTRADOS  

 Las Sedes Académicas Desconcentradas 

 

4.1.2. Segunda Fase: Fase de Análisis 

 

4.1.2.1.Localización de los Equipos Existentes 

La calidad de los equipos permite el uso por parte de los alumnos y 

personal de la Escuela de forma adecuada, aunque no son nuevos. 

Actualmente los equipos de red y los equipos de cómputo están 

distribuidos de la siguiente forma: 
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Cantidad Descripción Ubicación Actual Propietario 

13 Computadora de escritorio HP 

DC5850 small. 

Laboratorio Informática A 

(LAB. A) 

Escuela de 

Informática 

18 Computadora de escritorio HP 

DC5850 small. 

Laboratorio Informática B 

(LAB. B) 

Escuela de 

Informática 

01 Switch 3Com 4400 SuperStack 

24 puertos 10/100 Mbps 

Laboratorio Informática 

A(LAB. A) 

Escuela de 

Informática 

02 Switch HP Procurve 1810g-24 

10/100/1000Mbps 

Laboratorio Informática B 

(LAB. B) 

Escuela de 

Informática 

02 Computadora de escritorio 

compatible 

Secretaría de Escuela de 

Informática 

Escuela de 

Informática 

01 Computadora de escritorio HP 

DC5850 small. 

Dirección de Escuela 

Informática 

Dirección de 

Escuela de 

Informática 

01 Computadora de escritorio 

compatible 

Secretaría de 

Departamento Académico 

de Informática 

Dpto. Académico 

de Informática 

01 Computadora de escritorio HP 

DC5850 small. 

Sala de profesores Dpto. Académico 

de Informática 

01 Computadora de escritorio HP 

DC5850 small. 

Departamento de Escuela Dpto. Académico 

de Informática 

01 Computadora de escritorio 

compatible  

Jefatura de Laboratorio de 

Informática 

Jefatura de Lab. de 

Informática 

01 Computadora de escritorio 

compatible 

Secretaria de Jefatura de 

Laboratorio de 

Informática 

Jefatura de Lab. de 

Informática 

02 SwitchEncore 5 puertos 10/100 

Mbps 

Jefatura de Laboratorio de 

Informática 

Jefatura de Lab. de 

Informática 

01 Switch 3Com 4400 SuperStack 

24 puertos 10/100 Mbps 

Jefatura de Laboratorio de 

Informática 

Jefatura de Lab. de 

Informática 

01 SwitchEncore 8 puertos 10/100 

Mbps 

Sala de Profesores Dirección de 

Escuela 

01 SwitchEncore 5 puertos 10/100 

Mbps 

Secretaría de Escuela Dirección de 

Escuela 
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01 Acces Point DLink DWL3200-

AP 

Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas – 

Pasillo Informática 

Centro Federado  

de Informática 

Tabla 10: Distribución de Equipos 

 

4.1.2.2.Listado de las Aplicaciones: 

A continuación se listan las aplicaciones que se han encontrado en las 

oficinas de la organización que cuentan con una computadora.  

 

Ítem SO/Programa Versión Sec. 

LAB. 

LAB 

A 

LAB 

B 

Dir. 

Esc. 

Sec. 

Esc. 

Sec. 

Dpto. 

Jefe  

Dpto. 

Sala 

Prof. 

1 S.O. Ms. Windows XP X X X   X   

2 S.O. Ms. Windows 7    X X  X X 

3 Ms SQL Server 2008  X X      

4 Ms Office 2003      X   

5 Ms Office 2010 X X X X X  X X 

6 Visual/SWI Prolog   X X      

7 MySQL 5  X X      

8 IDE Net Beans 7.1  X X      

9 Dev C++   X X      

10 ADOBE CS4  X       

11 Visual Basic 6  X X      

12 Mozilla Firefox 12  X X X X X X X 

13 S.O. Ubuntu 

desktop 

11.1  X X X   X  

14 S.O. Ubuntu Server 

LTS 

10.04.02 X        

15 Adobe Reader X 12 X X X X X X X X 

16 Ccleaner 3.0  X X      
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17 Macromedia Suite 8  X       

18 SWI/Prolog   X X      

19 Packettracer 3.11  X X      

20 Dev-C++   X X      

21 Emu8086   X X      

22 JFLAP   X X      

23 Matlab 2010ra  X X      

24 Visual C++   X X      

25 XAMPP SQL 

Server 

  X X      

26 Nod32 Antivirus 4 X X X X X X X X 

27 Solar Winds   X X      

28 RationalModeler 2003  X X      

29 Visual Studio  Bussines

Edition 

2008 

 X X      

Tabla 11: Listado de aplicaciones y software 

 

4.1.2.3.Entender la Red Actual: 

A continuación se describe la distribución del área donde se desarrolla el 

trabajo de investigación. 

 

 Características del cableado de datos 

El área en la que se realiza el trabajo es toda la Escuela de 

Informática, cuyos ambientes están distribuidos de la siguiente 

forma: 
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Ambiente Ubicación Tipo Cableado de 

datos existente 

Tipo de 

conexión 

Aulas Informática (1-5) FCFyM 3º Piso No Existe Wifi 

Jefatura y secretaría del 

Departamento Académico 

FCFyM 3º Piso Cat5e sin norma Cableado 

y Wifi 

Dirección y Secretaria de 

Escuela 

FCFyM 3º Piso Cat5e sin norma Cableado 

y Wifi 

Sala de Profesores FCFyM 3º Piso Cat5e sin norma Cableado 

y Wifi 

Centro Federado de 

Informática 

FCFyM 3º Piso No Existe Wifi 

Ambiente destinado a 

biblioteca de Informática 

FCFyM 3º Piso No Existe Wifi 

Jefatura y Secretaría de 

Laboratorio 

Pool de Aulas 3º piso de 

Ciencias Económicas y 

Administración  

Cat5e sin norma Cableado 

y Wifi 

Laboratorio Informática A Pool de Aulas 3º piso de 

Ciencias Económicas y 

Administración 

Cat5e sin norma Cableado 

Laboratorio Informática B Pool de Aulas 3º piso de 

Ciencias Económicas y 

Administración 

Cat6 Normalizado Cableado 

Pool 12 Pool de Aulas 1º piso de 

Ciencias Económicas y 

Administración 

No Existe No Existe 

Tabla 12: Tipo de cableado instalado por área 

 

 Dispositivos de Red 

Los dispositivos de la red se encuentran distribuidos en los 

laboratorios y la jefatura de laboratorio ubicado en el 3º piso del pool 

de aulas, y en las oficinas de escuela de informática ubicada en el 3º 

piso de la escuela de física. A continuación se muestra un cuadro con 

la ubicación y modelos de los dispositivos principales encargados de 

la distribución de la red (switch). 
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Cantidad Tipo Marca Modelo Ubicación 

1 Switch Distribución  Encore - Nodo 

1 Switch Distribución  Encore - Departamento de Física 

1  Switch Distribución  Encore - Jefatura de lab. 

1 SwitchDistribución 3Com SuperStack 4400 Jefatura de lab. 

1 SwitchAcceso Encore - Jefatura de lab. 

1 Switch Acceso  3Com SuperStack 4400 Laboratorio A 

2 Switch Acceso   HP Procurve 1810g-24 Laboratorio B 

1 Switch Acceso  Encore - Sala de Profesores 

1 Switch Acceso  Encore - Secretaria de Escuela 

1 Access Point Dlink DWL 3200 Pasillo Escuela 

Tabla 13: Ubicación y modelos de Switches 

 

La topología usada en los ambientes es lo que se conoce como una 

estrella jerárquica, un tipo de topología física en el que la red cuenta 

con dispositivo que centraliza (recibe) las conexiones de determinada 

cantidad de dispositivos. A continuación se presenta un gráfico en el 

que se detallan los equipos en cada uno de los ambientes y a que 

dispositivo se encuentran asociados. 
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Figura 31: Distribución lógica actual de equipos 
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 Software Usado: Ubuntu server 10.04 .2 LTS 

En el caso de las oficinas de la Escuela de Informática, se ha 

delegado el servició DHCP a un equipo ubicado en el departamento 

de Física. Este servidor está unido mediante un enlace de fibra 

multinodo para exteriores de 1G a las instalaciones del nodo central.  

En el caso de los laboratorios y parte del Pool aulas de Ciencias 

Económicas, ha delegado el servicio DHCP a un equipo ubicado en 

la Jefatura de Laboratorios. Este servidor está unido mediante un 

enlace de fibra multinodo para exteriores de 1G a las instalaciones 

del nodo central.  

El Sistema Operativo utilizado en el servidor instalado en la Jefatura 

de Laboratorio es el Ubuntu Server LTS versión 10.04.02. 

La red a la que están unidas las oficinas de la escuela de informática 

(en el 3º piso de la CC.FF. y MM.) y los laboratorios (en el 3º pool de 

aulas de Ciencias Económicas) es una VLAN creada en uno de los 

switch y que son administrados desde el nodo central de la UNT, que 

es el que provee los servicios DHCP y DNS. 

 

4.1.2.4.Análisis de la Información 

Durante la fecha en que se desarrolla el proyecto, la Escuela no cuenta 

con ningún tipo de sistema que requiera el uso de conexión en red, como 

sistemas de almacenamiento en red, sistemas informáticos o servidores 

de archivos, por lo que se desestima este tipo de transmisión de datos por 

la red. Ante esta situación, el diseño de la red busca garantizar la 

estabilidad de esta en un escenario futuro en el que se implementen 

dichos servicios de red. 

 

4.1.2.5.Cálculo del tráfico de la red 

Se determina por cada flujo de datos y aplicaciones que se utilizarán en 

la red, con la frecuencia determinada en el punto Análisis de la 

información, se puede calcular el ancho de banda requerido para la red. 
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Una vez sentado el punto anterior, solo queda calcular de forma 

aproximada el ancho de banda requerido por los Laboratorios y las 

oficinas de la Escuela para el uso de los servicios de acceso a Internet y 

DHCP. 

El número de equipos en total es de 39 equipos más un Access Point. El 

servicio DHCP está configurado para que cada 300 segundos solicite una 

renovación de la concesión de la dirección IP, dado la limitada 

disposición de direcciones, aunque esto recarga el trabajo del servidor 

DHCP. 

El tamaño de la trama DHCP es de 547 bytes, eso quiere decir que en un 

escenario probable en el momento de la investigación, los 40 equipos 

requerirán una velocidad mínima de 20786 bytes/segundo o superior  

para sostener el servicio activo de forma ininterrumpida, esto equivale a 

una velocidad de 168MBits/segundo. 

Por este motivo el número de equipos por laboratorio tiene un tope de 25 

equipos por ambiente, y actualmente hay solo 13 y 18 equipos por 

ambiente en el caso de los laboratorios 

 

4.1.2.6.Proyecciones de la Red: 

La propuesta de diseño de red debe contemplar los siguientes aspectos: 

De los usuarios 

 Satisfacer las necesidades de conexión y transmisión de datos de 

manera segura. 

 Mejorar el tiempo de respuesta. 

 

De la institución 

 Crecimiento a un mínimo 21 equipos Host por cada uno de los 3 

laboratorios (actualmente solo hay 13 y 18 en 2 de ellos) 

 Permitir el crecimiento escalonado mediante el uso de Switches y 

VLAN‟s  en los laboratorios de computo, cubiles y oficinas 

 Acceso independiente a los docentes, administrativos y alumnos 
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 Control del acceso a red por parte de los alumnos estudiantes de la 

Escuela de Informática. 

 Interconexión entre las áreas existentes de manera que se puedan 

comunicar en cualquier momento que se solicite. 

 Mantener un diseño distribuido para garantizar la tolerancia a fallas. 

 Trasparencia en el acceso (desde cualquier lugar) y la movilidad 

(dispositivos móviles) 

 Permitir la administración de los recursos de red con algún sistema 

de gestión de red. 

 

4.1.3. Tercera Fase: Factibilidad 

El desarrollo del presente proyecto se basa en dos aspectos de factibilidad 

para la organización que fueron considerados por la Escuela de Informática 

 

Factibilidad Organizacional 

Lo más importante a considerar es que un nuevo diseño y su futura 

implementación solucionarán varios de los problemas actuales. 

 Factibilidad Técnica 

Al existir el personal técnico capacitado como lo son los de soporte 

técnico, no se tendrá que hacer gasto para el mantenimiento de la red así 

como. 

El dar soporte a la red es viable  por el personal de soporte integrados por 

los propios alumnos de la Escuela, ya que los equipos, dispositivos, 

materiales y herramientas  necesarios se encuentran en el mercado para 

dar mantenimiento a la red. 

 

 Factibilidad Financiera 

Dado los beneficios de un nuevo diseño y teniendo en cuenta el bajo 

costo de diseño permiten considerar el proyecto económicamente 

factible. 
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4.2. Etapa II: Desarrollo de la red 

 

4.2.1. Primera Fase: Diseño físico 

Acá se obtiene la configuración física de la red, a partir de los resultados 

obtenidos en la fase de análisis. 

 

4.2.1.1.Alcance de la red 

 El cableado se encontrara instalado en los ambientes de: Dirección 

de Escuela de Informática, Departamento académico de Informática, 

Aulas de Informática, Laboratorios de Cómputo de Informática y 

Sala de Profesores de Informática 

 Cada área de la escuela está separada físicamente de las demás, lo 

mismo ocurrirá con el diseño lógico de la red, cada una estará 

separada del resto de la escuela. 

 Los Laboratorios compartirán la misma red a nivel lógico. Para 

prácticas en el área de computación, procesamiento paralelo. 

 Se debe tener en cuenta dejar un punto de red para la instalación de 

equipos AP en los laboratorios y otro para los Docentes. 

 Se deberá reservar al menos 3 direcciones IP adicionales para el 

servidor RADIUS, el servidor DHCP de los laboratorios 

 

4.2.1.2.Diseño de la configuración de la red 

 

 Modelo de red 

El modelo de red a seguir será el de una estrella jerárquica debido a 

su flexibilidad, fácil instalación, administración y mantenimiento, 

además que se cuenta con el hardware y materiales accesibles. El 

diseño actual es también una estrella jerárquica. 

En este diseño, los dispositivos de mayor importancia son los 

concentradores (switch) los cuales serán los encargados de gestionar 

el tráfico en primera instancia. El escalonamiento de estos es lo que 
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otorga el nombre de “jerárquico” ya que habrá a lo menos dos niveles 

de switch para facilitar la división de los equipos en la red. 

Swicht: Distribución 3
Jefatura de Laboratorio

Swicht: Distribución 4
Jefatura de Laboratorio

Swicht: Distribución 5
Jefatura de Laboratorio

Swicht: Distribución 2
Jefatura de laboratorioServidor

Jefatura de 
Laboratorio

Swicht: Distribución 1
Jefatura de Laboratorio

Swicht: Distribución
Nodo

Swicht: Distribución 
Escuela Fisica

Servidor
Escuela 
Fisica

Swicht: Distribución 
Escuela Fisica

Swicht: Distribución
Dpto. de Informatica

 

Figura 32: Detalle lógico de switches de Distribución 

 

 Topología y Estándares LAN y WAN de la Red 

La red se basará en la norma ANSI/EIA/TIA 568 A/B, establece las 

condiciones que debe cumplir el cableado en cuanto a distribución, 

longitud de tramo, conductos, orden de cables, etc. 

Se usara la topología de red física denominada Estrella Jerárquica 

 

4.2.1.3.Identificación de la seguridad física requerida por la red 

Se debe controlar y supervisar constantemente en busca de la seguridad 

requerida, a nivel de control en el acceso al servidor por personal 

autorizado, cortes de fluido eléctrico, conexiones eléctricas, seguridad en 

el tendido del cableado y equipos de red. 

Para mantener la seguridad, estabilidad y correcto funcionamiento de los 

equipos se debe tener en cuentan con especial cuidado en las siguientes 

recomendaciones. 

 La canalización externa debe mantenerse con sus seguros y tapas 

bajo cualquier circunstancia 
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 La posición de las estaciones de trabajo debe permanecer inalterable 

para evitar daño en los tramos de red que lleguen hasta ellos. 

 El cableado de data y el tendido eléctrico deben mantenerse 

separados en todo su recorrido para evitar interferencias. 

 Nadie debe ingresar al área del servidor y switch de acceso, en caso 

de ser necesario, debe ser supervisado por la persona correspondiente 

y haciendo un reporte de las actividades realizadas en el área. 

 Mantener con seguros mecánicos o electrónicos el rack del servidor y 

el área del gabinete. 

 

4.2.1.4.Esquema del diseño físico de la red 

A continuación, Se diagrama en el plano de la organización, los equipos 

que ya existen y aquellos que serán necesarios adquirir. Además se 

diagrama el tendido del cableado y los equipos complementarios 

(armarios o racks, gabinetes, patch panel a utilizar, etc.) que se necesite 

para la implementación de la red en un plano debidamente acotado, a 

escala y con su respectiva leyenda. 
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Figura 33: Plano propuesto para INFO 
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Figura 34: Plano distribución propuesto LABS 
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4.2.2. Segunda Fase: Diseño Lógico 

En esta fase de la metodología se va a explicar las características del sistema 

operativo a utilizar, herramientas y procedimientos que aseguren una 

correcta utilización,  administración y seguridad de la red. 

 

4.2.2.1.Selección del Sistema Operativo de Red 

En el servidor DHCP se usa el Sistema Operativo basado en UNIX 

Ubuntu Server LTS 10.04 en modo consola, esto debido a que no se 

poseen equipos adecuados para esta tarea, y solo se cuenta con equipos 

compatibles de recursos limitados. 

El servidor RADIUS de la escuela de informática utilizara el Sistema  

con procesador Corei5 y 3 GB de memoria RAM, esto debido a que 

tendrá más carga de trabajo por el servicio de Autenticación RADIUS y 

el árbol de Active Directory. 

El Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 solo tendrá 

licencia de prueba, con la opción de adquirirla más adelante. 

La elección de Windows Server fue hecha por su facilidad de 

administración, la compatibilidad con la tecnología disponible y la 

existencia de plataforma de Microsoft en los laboratorios y oficina de la 

Escuela. 

Los clientes usan los siguientes sistemas operativos con licencia original 

adquirida junto con los equipos. En los equipos de los laboratorios se han 

instalado 2 sistemas operativos. La distribución es la siguiente: 
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Equipo Sistema operativo 1 Sistema Operativo 2 

Dirección de Escuela Windows 7 Ubuntu Desktop 10.04 

Secretaría de Escuela Windows 7 No instalado 

Secretaría de Departamento Windows 7 No instalado 

Jefatura de Laboratorio Windows XP No instalado 

Secretaría de Laboratorio Windows XP No instalado 

Oficina de Soporte Técnico 

Informática 

Windows XP No instalado 

Equipo Estándar LAB-A Windows XP Ubuntu Desktop 11.10 

Equipo Estándar LAB-B Windows XP Ubuntu Desktop 11.10 

Equipo Estándar LAB-C Windows XP Ubuntu Desktop 11.10 

Tabla 14: Sistemas Operativos Instalados 

 

4.2.2.2.Protocolos de Red 

El protocolo o protocolos de red a utilizar en toda la red o por cada 

subred en caso que se utilice diferentes protocolos. 

Los protocolos que se usaran serán los protocolos estándares utilizados 

en la mayoría de redes. No se usaran protocolos especiales ni de tipo 

propietario. A continuación se detalla una lista de los protocolos que se 

usarán. 

 ARP: responsable de encontrar la dirección de hardware. 

 STP: activa o desactiva automáticamente los enlaces de conexión 

 ICMP: control de errores y disponibilidad de servicio. 

 IPv4: no orientado a la conexión, direccionamiento de paquetes. 

 IPv6: el mismo que IPv4, usa direcciones de 128 bits. 

 TCP: capa transporte, garantiza la comunicación. 

 UDP: permite enviar paquetes sin necesidad de conexión. 

 SMB: negocia la compartición de archivos y recursos. 

 DHCP: es el protocolo que permite la configuración automática. 
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 FTP (solo para restringir el acceso y descarga de archivos). 

 HTTP: orientado a transacciones, transmisión de archivos web. 

 SMTP: envío de email entre servidores. 

 POP3: descarga de email. 

 IMAP: descarga de email. 

Entre otros que se usaran según su necesidad o requerimiento. 

En el uso de TCP/IP se aprovechara el uso de VLANs para disminuir el 

broadcast entre las distintas redes físicas. Esto se logra mediante la 

configuración de las VLANs mencionadas, estableciendo la 

configuración de red adecuada en cada equipo de red. 

 

Equipo Nombre 

Equipo/Domino 

Dirección 

de red 

Mascara de 

Subred 

Dirección IP Puerta de 

Enlace 

DNS 

Dirección de Escuela INFO-ESCDIR 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.11 192.168.1.1 192.168.10.1 

Secretaria de Informática INFO-ESCSE1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.12 192.168.1.1 192.168.10.1 

Auxiliar Secretaria 

informática 
INFO-ESCSE2 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.13 192.168.1.1 192.168.10.1 

Acces Point - 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.14 192.168.1.1 192.168.10.1 

Dirección de Departamento INFO-DPTOD 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.15 192.168.1.1 192.168.10.1 

Secretaria de Departamento INFO-DPTOS 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.16 192.168.1.1 192.168.10.1 

Docente INFO-DOC 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.17 192.168.1.1 192.168.10.1 

Jefatura de Laboratorio INFO-LABJ 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.11 192.168.1.1 192.168.10.1 

Secretaría de Laboratorio INFO-LABS 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.12 192.168.1.1 192.168.10.1 

Soporte Técnico 

Informática 
INFO-LAB 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.13 192.168.1.1 192.168.10.1 

Equipo Estándar LAB-A LABA-PCXX 192.168.3.0 255.255.255.0 
192.168.3.31-

99 
192.168.1.1 192.168.10.1 

Acces Point LAB-A - 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.100 192.168.1.1 192.168.10.1 

Equipo Estándar LAB-B LABB-PCXX 192.168.3.0 255.255.255.0 
192.168.3.101-

179 
192.168.1.1 192.168.10.1 
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Acces Point LAB-B - 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.1.180 192.168.1.1 192.168.10.1 

Equipo Estándar LAB-C LABC-PCXX 192.168.3.0 255.255.255.0 
192.168.3.128-

253 
192.168.1.1 192.168.10.1 

Acces Point LAB -C - 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.1.254 192.168.1.1 192.168.10.1 

Tabla 15: Distribución de direcciones IP 

 

En todos los casos los equipos de los laboratorios, los equipos 

tomaran las direcciones de forma automática mediante el uso de un 

servidor DHCP configurado con anticipación (por temas de ubicación 

física, se usaran 2 servidores, ubicados en el piso de Física y en la 

jefatura de laboratorios). 

 

4.2.2.3.Determinación del Esquema de Red 

 Modelo de Red: Grupos de Trabajo 

Para Facilitar  el compartimiento de archivos, recursos y otros a nivel 

de Windows, se crearan grupos de trabajo de acuerdo al área en la 

que se ubican los equipos, a continuación se detalla la distribución de 

los grupos de trabajo. 

 

Grupo de Trabajo Equipo Ubicación 

 

INFOESCUELA 

Dirección de Escuela Dirección de Escuela 

Secretaria de Informática secretaria de informática 

Auxiliar Secretaria informática secretaria de informática 

INFODEPARTAMENTO Dirección de Departamento Dirección de departamento 

Secretaria de Departamento secretaria de departamento 

INFODOCENTES Docente Sala de profesores 

INFOLAB-S Jefatura de Laboratorio Jefatura de laboratorios 

Secretaría de Laboratorio Secretaría de laboratorios 
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Soporte Técnico Informática Soporte Técnico 

INFOLAB-A Equipo Estándar LAB-A Laboratorio A 

INFOLAB-B Equipo Estándar LAB-B Laboratorio B 

INFOLAB-C Equipo Estándar LAB-C Laboratorio C 

Tabla 16: Distribución por Grupos de Trabajo – Windows 

 

 Modelo de Red: Basado en Servidor 

El dominio principal es el que identifica a la universidad Nacional de 

Trujillo en internet, esto debe mantenerse porque un cambio de este 

sería demasiado complicado e involucraría tiempo y dinero que son 

necesarios para otras actividades. Por otra parte, el proyecto solo 

abarca la escuela de informática. El nombre del dominio de la 

universidad es: unitru.edu.pe. Cada escuela tiene asignado un 

subdominio nombrado con las iníciales del nombre de la carrera que 

dicta la escuela. En el caso de informática el subdominio es 

inf.unitru.edu.pe. El uso de los dominios y subdominios no se está 

utilizando como media organizativa control de acceso, solo como 

dominios web. Teniendo en cuenta lo siguiente, se tendría el 

siguiente árbol de dominios: 
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Gráfico 4: Distribución de dominio y subdominios 

 

4.2.2.4.Configuración del Servidor o Servidores 

Las características que permitan el correcto funcionamiento de forma 

ininterrumpida durante largos periodos de tiempo. 

Entre las características que debe tener el equipo destacan las siguientes: 

 

 Unidad de disco duro eficiente y redundante (RAID de discos). 

 Placa con tecnología que permita el funcionamiento durante largos 

periodos de tiempo y con las interfaces necesarias para la 

configuración y conexión a red, se pueden obviar las tarjetas de 

sonido, video integrado o puertos específicos que no tengan que ver 

unitru.edu.pe 

transparencia.unitru.edu.pe 

aplicaciones.unitru.edu.pe 

facedu.unitru.edu.pe 

faccfm.unitru.edu.pe 

facagro.unitru.edu.pe 

facbio.unitru.edu.pe 

ffccee.unitru.edu.pe 

facsoc.unitru.edu.pe 

facder.unitru.edu.pe 

facenf.unitru.edu.pe 

facfar.unitru.edu.pe 

facing.unitru.edu.pe 
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con el funcionamiento de un servidor. Sockets para memoria RAM 

de alta tasa de transferencia y la mayor capacidad posible de tal 

forma que pueda permitir el trabajo del procesador sin problemas de 

falta de memoria o volcado de ésta,  además de problemas de 

configuración. 

 Procesador especial para equipos servidores; que permita soportar y 

manejar altas cargas de trabajo y procesamiento de datos durante 

largos periodos de tiempo. 

 Tarjeta gráfica de preferencia independiente para evitar cargar el 

trabajo al procesador. 

 Fuente de poder de potencia REAL con conectores modulares 

(extraíbles y uso según necesidad). La energía de salida debe ser la 

adecuada y estabilizada para evitar el estropeo de los demás 

componentes. La potencia de salida debe ser la adecuada e indicada 

por el fabricante de la placa, procesador, memorias y demás 

componentes. 

 Case, torre, o rackeable según sea necesario, que permita el flujo 

continuo de aire y que mantenga la temperatura adecuada para el 

trabajo del equipo. Además de contar con seguro que impida su 

apertura y manipulación por parte de terceros. También puede contar 

con tapas seguras para las interfaces externas. 

 Tarjeta de red, una o varias, según sea necesario o dependiendo de la 

función que desempeñe el servidor, de tasa de transferencia alta para 

contar con mayor ancho de banda a nivel local. Las tarjetas pueden 

varia de modelo según la necesidad de transferencia. 

 Al menos una unidad de sistema de alimentación de energía (UPS) 

con un pool de baterías de alta capacidad que permita mayor tiempo 

de autonomía en caso ocurra una suspensión en el servicio eléctrico. 
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Actualmente hay un equipo servidor DCHP en Laboratorios, el cual no 

es un equipo ideal, pero realiza el trabajo sin presentar problemas, esto 

debido a que es un servicio de poca demanda. Este equipo tiene asignado 

las siguientes características aproximadas: 

 

Nombre de equipo/tramo de red: example.org 

Dirección IP Tarjeta 01:  192.168.1.1 

Sistema Operativo Ubuntu Server 10.04 LTS en modo consola 

Sistema de Archivos ext3 

Marca y Modelo  Equipo compatible procesador de doble núcleo a 2.4 GHz. 

1 GB de memoria RAM 

tarjeta de video integrada 

Dirección DNS:  192.168.10.1 

Puerta de enlace 192.168.10.1 

Servicios ejecutándose DHCP 

 duración de la concesión: 600 segundos 

 Parámetros asignados: 

 Dirección IP dinámica 

 Mascara de subred 

 Puerta de enlace 

 Dirección de servidor DNS 

 Sufijo de conexión DNS 

Tabla 17: Parámetros Servidor DHCP 
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4.2.2.5.Configuración de los Clientes de la Red 

La configuración del protocolo a utilizar en cada una de las PCs, será 

proporcionada de forma dinámica mediante el uso del servicio DHCP, el 

cual proveerá la configuración de red  para cada uno según su ubicación 

física. La configuración aproximada será. 

 

El Nombre de la PC Características 

Sistema de archivos: NTFS 

La dirección IP 192.168.X.Y 

La máscara de red 255.255.255.0 

Dirección IP de la puerta de enlace  192.168.X.1 

Dirección (es) IP del DNS 192.168.10.1 

Tabla 18: Configuración de Clientes de Red 

 

Dónde: 

X: representa la dirección del tramo de Red. 

   Y: representa la dirección de host. 

 

4.2.2.6.Configuración de los Equipos de la Red 

En la configuración de los equipos de red se hará uso de las siguientes 

configuraciones, las cuales son posibles en los switches y routers y que 

facilitan la administración del tráfico desde dentro hacia otros tramos de 

red y hacia fuera de la Red local y organizacional. 
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dirección IP de cada 

interfaz 

Se usa para ubicar el equipo en la red y establecer la 

conexión mediante la interfaz determinada 

dirección IP de 

administración 

Se usa para metrizar la dirección por la que se puede cambiar 

la configuración de equipo 

contraseña de acceso Se usa para VER la configuración actual 

contraseña de 

administración 

Para la administración del equipo 

creación de VLANs Es la repartición de los equipos en distintas redes virtuales de 

tal forma que el tráfico  se reparta de forma uniforme 

asignación del rango de 

interfaces 

Se asigna los puertos que van a tener acceso a cada VLAN 

puerto seguro Se usa para garantizar que ningún otro equipo se conecte a 

determinado puerto 

Configuración de 

velocidad de puertos 

Se puede establecer la velocidad de trasmisión a nivel físico en 

cada puerto 

puerto de administración Es el puerto que se establece para administrar el dispositivo 

puerto troncal Se usa para establecer el enlace con otro dispositivo de mayor 

jerarquía (por ejemplo de un switch a un router) 

puerto de acceso Establecer que puertos que estarán activos 

tabla de enrutamiento Establecer las redes a las que está conectado el router tanto 

hacia adentro como hacia afuera de la red local 

Tabla 19: Detalle de las configuraciones disponibles en Clientes 

 

4.2.2.7.Esquema del Diseño Lógico de la Red 

Finalmente, después de hacer las estimaciones, planeamiento y 

recomendaciones para el diseño, la red quedara configurada de la 

siguiente forma: 
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Figura 35: Nuevo diseño lógico de Red 

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/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



Diseño lógico de la infraestructura de red para mejorar los servicios de 

comunicación de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

 

123 
 

4.2.3. Tercera Fase: Implementación 

En la fase de implementación, además de la parte física, se bosquejan las 

características del personal involucrado, administración del tiempo ejecución 

entre otras actividades que se deben llevar a cabo para la correcta 

implementación. 

Se debe tener en cuenta que para la ejecución en empresas estatales, se debe 

obtener permisos de las entidades de mayor rango, es el caso de la 

universidad. 

 

4.2.3.1.Plan de Implementación 

Debido a que el proyecto es una propuesta de diseño lógico de la 

infraestructura de la Red, se describen a continuación los procedimientos 

que se realizaran para la instalación de la red, siguiendo los planos  que 

están incluidos como anexo del informe. 

 

Tarea N° Descripción 

Tiempo 

aproximado 

(días) 

1 
Solicitar la autorización de modificación de la infraestructura  a 

la oficina o entidades correspondientes. 
7 

2 
Realizar el concurso para la adjudicación de la obra o contratar 

los técnicos necesarios. 
15 

3 
Solicitar la adquisición de los implementos, materiales y equipos 

a utilizar 
30 

4 
Identificación, marcado y trazado de los puntos en la 

infraestructura de la edificación. 
2 

5 
Identificar los puntos eléctricos en riesgo, separar y listar los 

puntos que necesitan revisión 
2 

6 
Verificación de los planos y contrastación de la información con 

la estructura real. 
1 

7 

Inicio de las obras civiles: picado y apertura de paredes y pisos 

para instalación de tubería, cajas de pase y cajas para tomas de 

dato y eléctrica según sea necesario. 

7 

8 Sellado y resanado de las aperturas. 3 

9 
Verificación, reparación de la tubería dañada en el proceso, 

deben encontrarse sin roturas o reducción de diámetro. 
3 

10 
Medición de la longitud interna de los conductos por donde 

pasara el cableado según la disposición de los puntos de red. 
2 

11 
Sumatoria de la longitud de cada cable (recordar que para un 

rendimiento óptimo el cable no debe tener empalmes) 
1 
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12 Corte y marcado de los cables por cada punto a instalar 1 

13 
Armado de paquetes de cable y cuidadosa instalación según su 

ubicación y distribución por la ductería y cajas correspondientes. 
5 

14 
Recorte de los excedentes de cable en los extremos, armado de 

la reserva en gabinete. 
2 

15 Armado de los puntos de data. y en gabinete 1 

16 Etiquetación preliminar. 1 

17 Prueba, reparación y/o certificación de los puntos de red. 1 

18 Inicio de informe de entrega. 1 

19 Resanado final de la infraestructura 2 

20 Etiquetado definitivo y entrega de informe 1 

Tabla 20: Plan de implementación de red 

 

4.2.3.2.Plan de Administración 

Para  identificar las habilidades y recursos requeridos para implementar 

y administrar la red se hace   una lista de capacidades que deberán tener 

las personas involucradas. 

 

Implementación 

 Conocimiento de Estándares en ordenamiento, canalización y 

cuidados en la instalación de cableado 

 Manejo de herramientas de Instalación 

 Manejo de Equipos de prueba y certificación de Estándares 

Internacionales 

 Disponibilidad completa e inmediata 

 Responsabilidad y honestidad 

 Conocimientos en obra civil. 

 Conocimiento en disposición y armado de gabinetes, rack y 

datacenter. 

 

Administración 

 Conocimiento de Estándares en ordenamiento, canalización y 

cuidados en la instalación de cableado. 

 Manejo de herramientas de Instalación. 
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 Manejo de Equipos de prueba y certificación de Estándares 

Internacionales. 

 Manejo de Herramientas administrativas para redes con licencia libre 

y propietario. 

 Conocimiento en implementación y administración de servicios y 

recursos de red. 

 Conocimiento en aumentación y a configuración de dispositivos y 

clientes de red. 

 Conocimiento en administración de respaldos y técnicas de 

recuperación de servicios de red en todas las capas de servicio. 

 Responsabilidad. 

 Conocimientos en sistemas eléctricos. 

 

4.2.3.3.Plan de Contingencia 

Identificaran  las potenciales de fallas y las acciones a tomar para 

restaurar el servicio. Además de quiénes serán los responsables de 

ejecutar el Plan de Contingencia. 

Aspecto Riesgo Contingencia Responsable 

 

Confidencialidad 

Riesgo de interferencia, 

usuarios no autorizados 

pueden obtener acceso al 

tráfico de datos en su red. 

Usar cifrado en la capa de enlace en 

sus enlaces inalámbricos 

(WPA2).Recomendara sus usuarios el 

uso de “cifrado” en protocolos de alto 

nivel(SMTP seguro, HTTPS) 

Administrador 

de Red 

 

Autenticación 

Riesgo de acceso no 

autorizado a su red 

inalámbrica 

Implemente IEEE802.1X (WPA2)  No 

dependa solo de un esquema de 

autenticación basado en dirección es. 

Acceso mediante servidor RADIUS 

Administrador 

de Red 

Autenticación Riesgo de acceso no 

autorizado a su red 

inalámbrica y al Internet 

Implemente IEEE802.1X Administrador 

de Red 

Integridad Riesgo de alteración de 

tráfico en la red inalámbrica 

Recomiende a sus usuarios el uso de 

cifrado en capas superiores(HTTPS, 

SMTP seguro) Use cifrado en su 

enlace inalámbrico (WPA2) 

Administrador 

de Red, Personal 

Nodo Central de 

la UNT 
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Disponibilidad 

Riesgo de interferencia 

Negación de servicio 

(Congestionamiento) 

Monitoree periódicamente el 

 espectro de radio 

Mantener los firewall y antivirus 

Controlar acceso a puntos de data 

Personal Nodo 

Central de la 

UNT 

 

Disponibilidad 

Riesgo de no disponibilidad 

de ancho de banda debido a 

retransmisiones de radio 

Busque nodos ocultos y fuentes de 

interferencia. 

Monitoree retransmisiones de capa de 

enlace en Puntos de Acceso 

Personal Nodo 

Central de la 

UNT 

Disponibilidad Riesgo de no disponibilidad 

de ancho de banda debido a 

software malicioso 

Monitorear tráfico IP, especialmente 

de tipo ICMP y UDP incluya 

detectores de intrusión 

Personal Nodo 

Central de la 

UNT 

(Acceso a la red) 

Rendición de 

cuentas 

Riesgo de uso no autorizado 

de recursos de la red. 

ImplementadoenIEEE802.1X 

 

Administrador 

de Red 

Tabla 21: Detalles en plan de Contingencia 

 

4.2.3.4.Estudio de Factibilidad 

Se calcula el costo de implementación de la red. Los  elementos a costear 

para la implementación de la red son: 

Hardware (componentes de red y equipos de conexión). Software, 

Personal, Servicios de Transmisión de Datos. Acondicionamiento Otros. 

 

4.2.3.4.1. Estructura de Costos 

 

Costos de Inversión 

 Hardware 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total (S/.) 

PC de Escritorio Intel Core I7 1 3,500.00 3,500.00 

Impresora Epson Stylus TX220 1 300 300.00 

TOTAL 3,800.00 

Tabla 22: Costo de Planeamiento – Hardware 
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 Software 

Software Descripción Licencia Cantidad C. Un. Total (S/.) 

Windows 7 ultimate Sist. Operativo Académica 1 0.00 0.00 

MS Office 2010 Oficina Académica 1 0.00 0.00 

MS Project 2010 Proyectos Académica 1 0.00 0.00 

Ubuntu Server 10.04 Sist. Operativo Libre 1 0.00 0.00 

TOTAL 0.00 

Tabla 23: Costo de Planeamiento - Software 

 

 Recursos Humanos 

Descripción Cantidad C.U Meses Total (S/.) 

Investigadores 2 90.00 6 1080.00 

Asesor 1 25.00 6 150.00 

TOTAL 1230 

Tabla 24: Costo de Planeamiento – RRHH 

 

 Materiales, herramientas y consumibles 

Se ha clasificado dentro de esta parte a los materiales, 

herramientas y partes que se utilizaran en la implementación 

de la red, los precios fueron consultados en el mes de enero 

del 2013, por lo que pueden sufrir variaciones de precio según 

la fecha, la marca y el proveedor. 
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Ítem Descripción Cantidad Precio Unitario(S/.) Monto 

1 Canaleta de pared EFAPEL 110*35 mm 12 20 240 

2 Base soporte para toma de datos/eléctrica 16 12 192 

3 Tubería SAP pesada 1'' 45 4 180 

4 Tabique interno para canaleta de 110*35 mm 12 15 180 

5 Canaleta para piso para 8 cables UTP 6 20 120 

6 Canaleta de pared EFAPEL 110*50 mm 4 25 100 

7 Protector para equipo AP 3 30 90 

8 Caja modular blanca 16 5 80 

9 Unión (junta) para canaleta de pared 110*35 mm 10 7 70 

10 Unión (junta) para canaleta de piso 6 10 60 

11 Curvas 1'' 27 2 54 

12 Tapa final para canaleta de pared 110*35 mm 4 12 48 

13 Derivación en T 110*35mm 3 10 30 

14 Unión (junta) para canaleta de pared 110*50 mm 4 5 20 

15 Ángulo interno 110*35 mm 2 7 14 

TOTAL 1478 

 

Tabla 25: Costo de Implementación - Materiales por Adquirir 

 

Ítem Descripción Cantidad Precio Unitario(S/.) Monto 

1 Taladro Bosch Gsb 20 2 Re +brocas 1 590 590 

2 Impacttool 4 60 240 

3 Stripingtool 4 30 120 

4 Alicate de corte de precisión (pequeño) 4 15 60 
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5 Silicona + pistola aplicación 1 50 50 

6 Wincha pasa cable en buen estado 2 20 40 

7 Crimpingtool 2 20 40 

8 Palmguard 4 10 40 

9 Rollo de cinta de doble contacto 1 35 35 

10 Tornillos spack negro 1 pulgada 150 0.2 30 

11 Martillo  1 20 20 

12 Niveles de burbuja 2 10 20 

13 Alicate de corte convencional 2 8 16 

14 Hoja de sierra para fierro 2 8 16 

15 Cinta aisladora 4 4 16 

16 Paquete de cintillos 15 cm 2 8 16 

17 Wincha para medir 2 7 14 

18 Tarugospara ladrillo color verde 150 0.08 12 

19 Desarmadores estrella, plano y torx 6 2 12 

20 Paquete de cintillos 30 cm 1 10 10 

21 Plumones indelebles de punta fina 4 1.5 6 

22 Cinta masking tape 4 1.5 6 

23 Cinta de embalaje 3 2 6 

TOTAL 1405 

Tabla 26: Costo de implementación - Materiales y herramientas de Instalación 
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Ítem Descripción Cantidad Precio Unitario(S/.) Monto 

1 Rack  o gabinete de pared de 15 o 18 Rus 1 500 500 

2 Patch panel de 24 puertos AMP Cat6 1 90 90 

3 ordenador horizontal 3 Rus 1 45 45 

4 Tirafones de 2 pulgadas + tarugos 6 1.5 9 

TOTAL 644 

Tabla 27: Costo de implementación - Materiales para ordenamiento 

 

 

Ítem Descripción Cantidad Precio Unitario(S/.) Monto 

1 Rollo de cable AMP Cat6 5 480 2400 

2 Equipo DLink DWL 3200AP 3 400 1200 

3 Jack RJ45 hembra Cat6 60 6 360 

4 Faceplate horizontal doble AMP Cat6 30 7 210 

5 Conectores RJ45 AMP Cat6 150 1 150 

6 Tubo corrugado 2 pulgadas 5 8 40 

7 Tapa ciega AMP blanca 20 1 20 

8 Tarro de pegamento africano 4 4 16 

TOTAL 4396 

Tabla 28: Costo de implementación -  Materiales para enlace 
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Hoja Ítem Monto 

1 Materiales para establecer el enlace físico 4396 

2 Materiales que deben cotizarse y comprarse 1478 

3 Materiales y herramientas para instalación 1405 

4 Materiales y herramientas para ordenamiento 644 

TOTAL 7923 

Tabla 29: Costo de implementación - Resumen de Materiales y consumibles 

 

 Consumo Eléctrico 

 

Equipo Cantidad Consumo 

KW/H 

Costo 

KW/H 

Hora Por 

Mes 

Costo Mensual 

Tiempo Costo Total 

Computadora 1 0.33 0.3838 120 3 45.5954 

Taladro 1 1.2 0.3838 10 1 4.6056 

Impresora 1 0.33 0.3838 6 3 2.2798 

TOTAL 52.4808 

Tabla 30: Costo de implementación - Consumo eléctrico 

 

Costos de Operación 

El Sistema será usado por el Administrador de la Sucursal y el 

Jefe de Almacén, por lo que no es necesario contratar personal, 

además la operación del sistema no requerirá gastar en materiales 

del oficina. 
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 Consumo Eléctrico Mensual 

Equipo Cantidad Consumo 

KW/H 

Costo 

KW/H 

Hora X 

Mes 

En Años 

Tiempo Costo Total 

Switch acceso 6 0.18 0.3838 576 8 1910.0344 

Servidor DHCP y 

Archivos 1 0.22 0.3838 576 8 389.0811 

TOTAL 2299.1155 

Tabla 31: Costos de operación - Consumo Eléctrico 

 

 Costos de Mantenimiento 

Descripción N° Veces Costo Unitario Monto 

Switch 11 15 165 

Rack/Gabinete 9 10 90 

 TOTAL 255 

Tabla 32: Costos de operación - Costo de Mantenimiento 

 

4.2.3.4.2. Beneficios del Proyecto 

 

Beneficios Tangibles 

 Ahorro en Horas de Trabajo Mensual 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio 

(S/.) 

Tiempo 

(Días) 

Subtotal 

(S/.) 

Ahorro en personal de soporte adicional Unidad 3 15.00 20 900.00 

Ahorro en traslado de información Hora 1 5.00 24 120.00 

Ahorro de tiempo en reparación  Hora 4 6.00 26 624.00 

TOTAL 1644.00 

Tabla 33: Beneficios de Proyecto - Ahorro de trabajo 
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 Ahorro en gastos de acceso a internet e impresión 

 

 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio 

(S/.) 

Tiempo 

(Días) 

SubTotal 

(S/.) 

Ahorro en acceso a internet Hora 100 1.00 96 9600.00 

Ahorro en papel bond Ciento 1 13.00 1 13.00 

Ahorro en cartucho de impresión Unidad 1 35.00 1 35.00 

TOTAL 9648.00 

Tabla 34: Beneficios de Proyecto - Ahorro materiales 

 

 Ingresos Proyectados 

Como consecuencia de la implementación del Sistema 

Cableado propuesto se proyecta aumentar los ingresos en la 

fuente de principal que financia las actividades entre la 

escuela y los alumnos: El centro federado de Informática, así 

como la reducción de gastos por parte de los alumnos. 

 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Precio 

(S/.) 

Tiempo 

(Días) 

SubTotal 

(S/.) 

Cuota estudiantil para laboratorios Unidad 150 5.00 2 1500.00 

TOTAL 1500.00 

Tabla 35: Beneficios de Proyecto - Aumento de ingresos 

 

Beneficios Intangibles 

 

 Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios. 

 Mejorar la productividad entre los alumnos y docentes. 

 Mejorar el nivel de competitividad. 
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4.2.3.4.3. Análisis de Rentabilidad 

 

VAN (Valor Anual Neto) 

 

Criterio de Evaluación: 

 VAN < 0  No conviene ejecutar el proyecto. El valor actual 

de costos supera a los beneficios;  por lo que el capital 

invertido no rinde los beneficios suficientes para hacer frente 

a sus costos financieros. 

 VAN > 0  Conviene ejecutar el proyecto. 

 VAN=0  Es indiferente la oportunidad de inversión. 

 

La Tasa mínima aceptable de rendimiento: 

o Tasa (TMAR)= 15%  - Fuente: Banco de Crédito 

 

Formula: 

 

     

Dónde: 

 : Inversión inicial o flujo de caja en el periodo 0. 

 B=Total de beneficios tangibles 

 C=Total de costos operaciones 

 n=Número de años (periodo) 

 

Remplazamos los beneficios y costos totales obtenidos en el 

flujo de caja en la fórmula 1. 
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Interpretación: El valor anual que genera el proyecto es de 

16223.45793 Nuevos Soles. Al ser el VAN un valor mayor a 

cero, se puede afirmar es conveniente ejecutar el proyecto. 

 

Relación Beneficio/Costo (B/C) 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos 

presentes netos del estado de resultado, para determinar cuáles 

son los beneficios por cada nuevo sol que se invierte en el 

proyecto. 

Formula: 

 

 

Dónde:  

 VAB: Valor Actual de Beneficios. 

 VAC: Valor Actual de Costos. 

Fórmula para Hallar VAB: 

     

     

 

Remplazamos los beneficios obtenidos en el flujo de caja en 

la fórmula 3. 

     

     

 

 

Fórmula para Hallar VAC: 
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Remplazamos los beneficios obtenidos en el flujo de caja en 

la fórmula 4. 

 

 

 

 

 

 

Remplazamos los valores de VAB y VAC en la fórmula 2. 

 

 

 

 

Interpretación: Por cada nuevo sol que se invierte, 

obtendremos una ganancia de S/. 0.80. 

 

TIR (Tasa interna de retorno) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) 

de una inversión, está definida como la tasa de interés con la 

cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) 

es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo 

de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al 

presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a 

mayor TIR, mayor rentabilidad. 
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Usando la fórmula de Excel obtenemos el siguiente resultado: 

 

 Inversión inicial Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año 

Flujo de caja -13005.4808 10237.8845 10237.8845 10237.8845 10237.8845 

      

Tabla 36: Flujo de caja 

TIR = 69% 

 

Interpretación: Debido a que TIR es mayor (69%) que la 

TMAR (15%), el proyecto es muy rentable. 

 

Tiempo de Recuperación de Capital 

Esto indicador nos permitirá conocer el tiempo en el cual 

recuperaremos la inversión (años / meses / días). 

 

Fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

 Io: Capital Invertido 

 B: Beneficios generados por el proyecto 

 C: Costos Generados por el proyecto 

Remplazando los datos en la fórmula 6, obtenemos el 

siguiente resultado: 
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Interpretación: El tiempo de recuperación del capital (1.27) 

representa que el capital invertido en el presente proyecto se 

recuperara en: 

 

Tiempo de recuperación del capital: 1 año 3 meses con 7 

días 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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5.1.Indicadores Cuantitativos 

5.1.1. Tiempo de detección y solución de problemas generales en 

comunicación 

 

5.1.1.1.Definición de Variables 

 Ta = Tiempo de detección y solución de problemas generales en 

comunicación con el sistema actual. 

 Td = Tiempo de detección y solución de problemas generales en 

comunicación con la Implementación del Sistema propuesto. 

 

5.1.1.2.Hipótesis Estadística 

Hipótesis Ho=El tiempo promedio de detección y solución de 

problemas generales en comunicación con el sistema actual es menor 

o igual que el tiempo de detección y solución con el sistema 

propuesto (minutos)  

 

 

Hipótesis Ha= El tiempo promedio de detección y solución de 

problemas generales en comunicación con el sistema actual es mayor 

que el tiempo de detección y solución con el sistema propuesto 

(minutos) 

 

 

5.1.1.3.Nivel de Significancia 

Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 

Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. Por lo tanto el 

nivel de confianza (1 -  = 0.95) será del 95%. 

 

5.1.1.4.Estadística de la Prueba 

La estadística de la prueba es T de Student, que tiene una 

distribución t. 
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5.1.1.5.Región de Rechazo 

Como N = 30 entonces los Grados de Libertad (N – 1) = 29 siendo su 

valor crítico. 

 

   Valor crítico:  

 

La región de Rechazo consiste en aquellos valores de t mayores que 

1.699 

 

5.1.1.6.Resultados de la Hipótesis Estadística 

n Muestra1 Muestra 2 Diferencia (d) Diferencia de la media Cuadrado de Dif. M. 

1 60 32 28 -3.33 11.11 

2 45 20 25 -6.33 40.11 

3 70 25 45 13.67 186.78 

4 90 35 55 23.67 560.11 

5 40 10 30 -1.33 1.78 

6 50 35 15 -16.33 266.78 

7 120 80 40 8.67 75.11 

8 25 10 15 -16.33 266.78 

9 30 10 20 -11.33 128.44 

10 20 15 5 -26.33 693.44 

11 110 45 65 33.67 1133.44 

12 130 60 70 38.67 1495.11 

13 40 30 10 -21.33 455.11 

14 45 25 20 -11.33 128.44 

15 110 45 65 33.67 1133.44 
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16 120 40 80 48.67 2368.44 

17 120 70 50 18.67 348.44 

18 112 65 47 15.67 245.44 

19 120 90 30 -1.33 1.78 

20 40 20 20 -11.33 128.44 

21 60 25 35 3.67 13.44 

22 60 45 15 -16.33 266.78 

23 30 10 20 -11.33 128.44 

24 30 10 20 -11.33 128.44 

25 40 25 15 -16.33 266.78 

26 40 30 10 -21.33 455.11 

27 60 30 30 -1.33 1.78 

28 30 15 15 -16.33 266.78 

29 60 30 30 -1.33 1.78 

30 40 25 15 -16.33 266.78 

TOTAL 1947 1007 940   11464.67 

PROMEDIO 64.9 33.5666667 31.33   

Tabla 37: Resultado de Hipótesis Estadística: Tiempo de reparación 

 

Calculamos  los tiempos promedios con el sistema actual y los 

tiempos con el sistema propuesto. 
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Dónde: 

La media aritmética de las diferencias se obtiene de la manera 

siguiente: 

 

 

 Desviación Estándar: 

 

 

 

 

  

 

 

 

5.1.1.7.Conclusión: 

Puesto que nuestro valor calculado de tc es 46.51 y resulta superior al 

valor de la tabla en un nivel de significancia de 0.05 (46.51> 1.699). 

Entonces la conclusión es que aceptamos la hipótesis alternativa o de 

investigación (Ha) y rechazamos la hipótesis nula (Ho). 
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Gráfico 5: Campana de Gauss 

 

5.1.1.8.Discusión 

Comparación del indicador Tiempo de detección y corrección de 

fallas de comunicación con el sistema actual y tiempo de detección 

con el sistema propuesto 

 

 

T. Sist. Actual T. Sist. Propuesto Decremento 

  %  %  % 

64.9 100.00 33.57 51.72 31.33 48.28 

Tabla 38: Demostración y Discusión 

 

 

Como se puede observar, el tiempo actual es 64.9 minutos y con el 

sistema propuesto es de 33.57 minutos, lo cual representa un 

decremento de 48.28%; esto en términos generales, a continuación se 

presenta el grafico que muestra la variación en el tiempo de detección 

y reparación de fallas en comunicación en red 
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Gráfico 6: variación en tiempos de reparación 

 

Se muestra una reducción en los tiempos muy importante, puesto que 

en algunos casos el tiempo se reduce a la mitad, lo cual concuerda 

con el porcentaje de disminución de tiempo en general. En el grafico 

anterior se ha ordenado los problemas en 5 tipos: 

 Falla de conexión local: Son problemas de conectividad 

reportados en uno o máximo dos equipos a la vez 

 Falla de conexión múltiple: son los problemas de conectividad 

reportados en al menos 3 equipos de un mismo ambiente o área 

 Falla de conexión general-local: es cuando todo un ambiente, 

área e incluso la escuela han perdido conexión a la red central de 

la UNT, estos problemas deben ser reportados al nodo después 

de descartar algún desperfecto local 

 Tiempo de respuesta prolongado: es cuando los equipos reportan 

retardo en el compartimiento en red o acceso a internet, son los 

más comunes y de fácil resolución 

 Requerimiento de acceso: es cuando alguna persona, estudiante, 

docente o autoridad solicitan se establezca una conexión 

temporal (horas o días) en alguno de los ambientes, esto es 
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generalmente cuando hay eventos especiales o clases 

programadas fuera del horario regular 

 

En estos 5 tipos de problemas se ve una reducción del tiempo gracias 

al diseño lógico de la red, lo cual permite mayor orden y control 

 

5.1.2. Cantidad de equipos con conexión a red 

5.1.2.1.Definición de Variables 

 TSa: Número de equipos con acceso a red con el Sistema Actual 

 TSp: Número de equipos con acceso a red con el Sistema 

Propuesto 

5.1.2.2.Hipótesis Estadística 

Hipótesis Ho: El número de equipos con acceso a red del sistema 

actual es mayor o igual que el número de equipos con acceso a red 

con el sistema propuesto. 

 

 

Hipótesis Ha: El número de equipos con acceso a red del sistema 

actual es menor que el número de equipos con acceso a red con el 

sistema propuesto. 

 

 

5.1.2.3.Resultados 

En la siguiente tabla podemos revisar el número de equipos 

disponibles, así como el número de puntos disponibles en cada área 

de la escuela de informática con el sistema actual y con el sistema 

propuesto. Además, en una tabla adicional se detalla los equipos que 

serán entregados a la escuela para implementación de los laboratorios 

y que tendrán acceso a red por medio guiado (medio de cobre). 
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Proyección de equipos 

Detalle Cant. 

Actual INFO 8 

Actual LABS 31 

Aprobación RQ 20 

Convenio CESTUNT 4 

Descarte por falla -7 

Cantidad proyectada 56 

Tabla 39: proyección de equipos 

 

Dónde: 

 Actual INFO: hace referencia a los equipos que están instalados 

en los ambientes de la dirección, secretaría y departamento de la 

escuela de informática 

 Actual LABS: hace referencia a los equipos que están en los 

laboratorios y oficina de soporte técnico 

 Aprobación RQ: son los equipos que se obtendrán para la 

escuela apenas prospere la solicitud para implementación 

realizada recientemente. 

 Convenio CESTUNT: son los equipos que proporcionara el 

Centro de Estudios Superior Técnico de la Universidad Nacional 

de Trujillo como parte de la retribución a la escuela de 

informática por el alquiler de los Laboratorios A y B; además, el 

CESTUNT equipará cada semestre con nuevos equipos hasta 

que las autoridades lo consideren viable y justo 

 Descarte por falla: es el número aproximado de equipos que se 

estima serán dados de baja por tiempo de uso 
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En la siguiente tabla se detalla las variaciones en cuanto al número de 

equipos y número de puntos de acceso disponibles; además del 

porcentaje de incremento que significara la implementación del SCE. 

 

 ANTES PROYECTADO 

 Cantidad de 

Equipos 

Cantidad de 

Puntos 

Cantidad 

Equipos 

Cantidad de 

Puntos 

INFO 8 8 8 38 

LABS 31 51 48 76 

TOTAL 39 55 56 114 

Equipos con 

acceso 

39 58 

Incremento 19 es igual al 48.7179 % 

Tabla 40: Variación número de puntos y equipos 

 

5.1.2.4.Conclusión 

El número de equipos con acceso a red en el sistema propuesto es 

mayor que el número de equipos con acceso a red en el sistema 

actual (58 > 39) por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa 
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5.1.2.5.Discusión 

Comparando el indicador Número de equipos con acceso a red 

 

Gráfico 7: Incremento de número de puntos y Equipos 

 

Podemos observar que el tanto el número equipos  y el número de 

puntos aumentara gracias a la implementación del diseño lógico de la 

red propuesto, permitiendo maximizar la capacidad sin incomodar a 

los usuarios, esto gracias a la planeación y el diseño de una nueva 

distribución, lo que la hará más funcional y de mayor performance en 

cuanto a velocidad de transmisión al evitar los puntos de colisión y 

elevando el número de accesos disponibles sin descuidar lo antes 

mencionado. 
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Gráfico 8: Comparación de número de puntos y Equipos 

 

En este grafico podemos darnos cuenta que de no hacerse un cambio 

en la forma de distribución, no podrá darse un aumento de equipos en 

la escuela, a menos que prescindan del acceso a red, debido a que el 

número de puntos disponibles actualmente, solo alcanzarían para 

brindar acceso al número de equipos proyectados en la tabla de 

incremento de equipos, lo cual se dará en más o menos 6 meses, que 

es cuando se decida la compra de las nuevas computadoras. Esto se 

observa comparando el grupo de columnas “Cantidad de Puntos” con 

el sistema actual contra el grupo de columnas “Cantidad de Equipos” 

en el Sistema Propuesto. 
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Gráfico 9: variación de número de equipos de acceso 

 

El grafico anterior muestra la variación en la cantidad de equipos, de 

39 a 58 computadoras con acceso a red, lo cual representa, según la 

tabla 41 un incremento del 48.7%. 

 

5.2.Indicadores Cualitativos 

5.2.1. Nivel de Satisfacción de los usuarios 

5.2.1.1.Calculo del nivel de satisfacción del usuario con el sistema actual 

Para contrastar la hipótesis se realizó una encuesta a los usuarios en 

la organización, estas fueron tabuladas para poder calcular los 

resultados obtenidos de acuerdo a los rangos que se presentan a 

continuación, en éste se ve los valores que han sido tomados para la 

evaluación 
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Rango Nivel de Aprobación Peso 

TA Totalmente de acuerdo 5 

RA Relativamente de acuerdo 4 

I Indiferente 3 

RD Relativamente en desacuerdo 2 

TD Totalmente en desacuerdo 1 

Tabla 41: índice de valoración Likert 

 

Son un total de 122 usuarios que han sido tomados como muestra 

para la evaluación del indicador. Para realizar la ponderación 

correspondiente de las preguntas aplicadas en las encuestas se tomó 

como base la escala de Likert (rango de ponderación [1-5]).Para cada 

pregunta se contabilizo una frecuencia de ocurrencia; para cada una 

de las posibles respuestas (05) por cada encuestado (122), luego se 

procedió a realizar el cálculo del puntaje total y puntaje promedio 

como se detalla a continuación. 

Se tiene que: 

 

Dónde: 

 

 

 

El cálculo del promedio ponderado por cada pregunta vendría a ser:  

 

Dónde:  
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En la tabla siguiente tabla podemos observar la Ponderación de los 

criterios de evaluación del Indicador Cualitativo de Nivel 

Satisfacción del Usuario con los valores obtenidos en las encuestas 

realizadas con el Sistema Actual. 

Pregunta 5 4 3 2 1 Ptje. Total Ptje. Promedio 

1. La disposición de equipos en laboratorios 

es la adecuada 

0 0 32 90 0 276 2.26 

2. La configuración y características de los 

equipos es la adecuada 

0 1 23 63 35 234 1.92 

3. Estás conforme con el desempeño de los 

equipos en laboratorio 

0 0 20 65 37 227 1.86 

4. El acceso a internet en las aulas de 

Informática es eficiente 

0 0 0 21 101 149 1.17 

5. El compartimiento de archivos en red es 

rápido 

0 1

7 

32 58 31 247 2.02 

6. El número de puntos de red en INFO es 

suficiente para todos los usuarios 

0 0 24 72 26 242 1.98 

7. La velocidad de acceso a internet es 

adecuada para tus labores académicas 

0 0 24 73 25 243 1.99 

8. El tiempo de solución de problemas 

tecnológicos es adecuado 

0 1

4 

58 17 46 258 2.11 

9. Tus necesidades académicas en tecnología 

están cubiertas satisfactoriamente 

0 0 14 78 30 228 1.87 

10. En general, estás satisfecho con el 

servicio de comunicación en Informática 

0 0 34 65 23 255 2.09 

Sumatoria 19.27 

Tabla 42: Ponderación de Likert Pre-Test 
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5.2.1.2.Calculo del nivel de satisfacción del cliente con el Sistema 

Propuesto. 

A continuación  se muestran los resultados de la encuesta aplicada 

para conocer el Nivel de Satisfacción de los usuarios con el Sistema 

propuesto. 

 

Pregunta 5 4 3 2 1 Ptje. Total Ptje. Promedio 

1. La disposición de equipos en laboratorios es 

la adecuada 

20 66 36 0 0 472 3.87 

2. La configuración y características de los 

equipos es la adecuada 

10 64 26 22 0 428 3.51 

3. Estás conforme con el desempeño de los 

equipos en laboratorio 

0 21 61 40 0 347 2.84 

4. El acceso a internet en las aulas de 

Informática es eficiente 

0 28 67 27 0 367 3.00 

5. El compartimiento de archivos en Red es 

rápido 

0 26 72 24 0 368 3.01 

6. El número de puntos de red en INFO es 

suficiente para todos los usuarios 

45 55 22 0 0 511 4.18 

7. La velocidad de acceso a internet es 

adecuada para tus labores académicas 

0 42 66 14 0 394 3.22 

8. El tiempo de solución de problemas 

tecnológicos es adecuado 

0 50 56 16 0 400 3.27 

9. Tus necesidades académicas en tecnología 

están cubiertas satisfactoriamente 

0 0 45 77 0 289 2.36 

10. En general, estás satisfecho con el servicio 

de comunicación en Informática 

0 14 54 51 3 323 2.64 

 Sumatoria 31.90 

Tabla 43: Ponderación de Likert Post-Test 
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En la siguiente tabla se podrá observar la contrastación de los 

resultados de las pruebas realizadas  de Pre-Test y Post-Test. 

 

Pregunta Pre -Test Post - Test Di Di^2 

1 2.26 3.87 -1.61 2.59 

2 1.92 3.51 -1.59 2.52 

3 1.86 2.84 -0.98 0.96 

4 1.17 3.00 -1.83 3.34 

5 2.02 3.01 -0.99 0.98 

6 1.98 4.18 -2.20 4.84 

7 1.99 3.22 -1.23 1.51 

8 2.11 3.27 -1.16 1.34 

9 1.87 2.36 -0.49 0.24 

10 2.09 2.64 -0.55 0.30 

Sumatoria 19.27 31.90 -12.63 18.62 

Promedio 1.927 3.19 -1.263  

Tabla 44: Contrastación de resultados 

 

Calculamos los niveles de satisfacción de los clientes, tanto para el 

sistema actual como para el Sistema propuesto. 
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5.2.1.3.Definición de Variables 

 TSa: Nivel de satisfacción de los usuarios con el sistema actual. 

 TSp: Nivel de satisfacción de los usuarios con el sistema 

propuesto. 

 

5.2.1.4.Hipótesis Estadística 

Hipótesis Ho: El nivel de satisfacción del cliente con el sistema 

actual es mayor o igual que el nivel de satisfacción con el sistema 

propuesto. 

 

 

Hipótesis Ha: El nivel de Satisfacción del cliente con sistema actual 

es menor que el nivel de satisfacción con el sistema propuesto. 

 

 

5.2.1.5.Nivel de Significancia 

El margen de error, Confiabilidad  95%,  

Haciendo uso de un nivel de significancia (α = 0.05) del 5%. Por lo 

tanto el nivel de confianza (1- α = 0.95), que representa al 95%. 

 

5.2.1.6.Estadística de la Prueba 

La estadística de la prueba es T de Student, que tiene una 

distribución t. 

5.2.1.7.Región de Rechazo 

Como N = 10  entonces el Grado de Libertad es: 

N – 1 = 9 

N = 9, siendo su valor crítico. 

Valor Crítico:  
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La región de rechazo consiste en aquellos valores de t mayores que -

1.833. 

 

5.2.1.8.Resultado de la Hipótesis Estadística 

 

Promedio de Diferencias:  

 

 

 

 

Desviación Estándar:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de T: 

 

 

 

 

 

5.2.1.9.Conclusión 

Puesto que nuestro valor calculado de tces -7.29 y es mayor que el 

valor de la tabla en un nivel de significancia de 0.005 (-7.29> -

2n n
2
i i

i=1 i=1
D

n D - D
S ² =

n(n-1)
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1.833). Es por ello que se da por aceptada la hipótesis alternativa o 

de investigación (Ha) y rechazamos la hipótesis nula (Ho). 

 

5.2.1.10. Discusión de Resultados 

Comparación de nivel de satisfacción de usuarios con el sistema 

actual y con el sistema propuesto 

 

TRA TRS Incremento 

Puntuación % Puntuación % Puntos de diferencia % representativo 

1.92 38.4 3.19 63.8 1.27 25.4 

Tabla 45: comparación de resultados 

 

Como se puede observar que el Nivel de Satisfacción de los usuarios 

(alumnos) con el sistema actual es de 1.92 puntos (38.4%) y con el 

sistema propuesto es de 3.19puntos (63.8%) lo que representa un 

incremento de 1.27 puntos (25.4%). 

 

 

Gráfico 10: Niveles de satisfacción con el sistema actual 
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Gráfico 11: niveles de satisfacción con sistema propuesto 

 

 

Gráfico 12: variación de la satisfacción 
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5.3.Conclusiones 

 

 A consecuencia de  la implementación del Sistema de cableado 

estructurado propuesto por este proyecto se logra la disminución del 

tiempo de detección y solución de problemas generales de comunicación. 

 

 Con la implementación del nuevo sistema de cableado estructurado y una 

buena configuración se puede aumentar el número de equipos disponibles 

con conexión a LAN. 

 

 Se concluye que gracias al diseño lógico de la infraestructura de red, los 

usuarios se sentirán más cómodos y satisfechos con las posibilidades de 

laborar en los ambientes de la Escuela de Informática. 

 

 Se deduce que si se efectúa una nueva ampliación en el número de equipos, 

éstos tendrán acceso a red disponible gracias al número de puntos 

establecidos estratégicamente. 

 

 Por las encuestas se pudo percibir que las principales necesidades de los 

alumnos están vinculadas a tecnología. 

 

 La reducción del tiempo invertido en reparar los daños permitirá realizar 

otras actividades 
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5.4.Sugerencias 

 

 La consideración del diseño lógico de la infraestructura de red reducirá 

notablemente el riesgo de caídas de la red y/o retardos en la información, 

proliferación de cables, así como reducir el tiempo de reemplazos y 

añadiduras. 

 

 Se sugiere analizar las instalaciones eléctricas, puesto que se determinó que 

no cumplen con las normas de seguridad mínimas, poniendo en riesgo la 

vida de los usuarios, así como de los equipos con que cuenta la empresa. 

 

 Se recomienda capacitar al personal de soporte del área de informática en el 

uso de la tecnología y estándares en el desarrollo del sistema propuesto, para 

que de esta manera se puedan desarrollar formas de mejorar la propuesta. 

 

 Seguir un plan de mantenimiento preventivo para garantizar la integridad de 

todo el SCE y la seguridad de los dispositivos de red para salvaguardar la 

configuración 
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Figura 36: Ubicación  Física Actual de la UNT 
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Figura 37: Organigrama estructural de la UNT 2012 

 

 

 

Figura 38: Organigrama organizacional UNT 
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Figura 39: Fotos de los ambientes de Informática 

 

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/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS




