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GLOSARIO 
 
 

802.1d: es un protocolo de red de la segunda capa OSI, (nivel de enlace de 
datos). Está basado en un algoritmo diseñado por Radia Perlman mientras 
trabajaba para DEC. Hay 2 versiones del STP: la original (DEC STP) y la 
estandarizada por el IEEE (IEEE_802.1D), que no son compatibles entre sí. En la 
actualidad, se recomienda utilizar la versión estandarizada por el IEEE. 
 
802.1x: es una norma de la IEEE para Control de Admisión de Red basada en 
puertos. Es parte del grupo de protocolos IEEE 802 (IEEE 802.1). Permite la 
autenticación de dispositivos conectados a un puerto LAN, estableciendo una 
conexión punto a punto o previniendo el acceso por ese puerto si la autenticación 
falla. 
 
AAA: son las Siglas que se aplican en las herramientas de seguridad. 
 (Autenticación, Autorización y Administración). 
 
ACL: (Access Control List - lista de control de acceso). Informe sobre los permisos 
o derechos de acceso que tiene cada usuario sobre un objetivo determinado. El 
sistema operativo se encarga de controlar que ningún usuario pueda poseer más o 
menos privilegios de los que menciona el ACL. 
 
ANCHO DE BANDA: es la cantidad de información o de datos que se puede 
enviar a través de una conexión de red en un período de tiempo dado. Se indica 
generalmente en bits por segundo (bps), kilobits por segundo (kbps), o megabits 
por segundo (mps). 
 
ANSI: (American National Standards Institute - Instituto Nacional Americano de 
estándares). Es una organización privada sin fines de lucro, que permite la 
estandarización de productos, servicios, procesos, sistemas y personal en EEUU. 
 
AUTENTICACION: es un proceso en el que diferentes elementos colaboran para 
conseguir identificar a un cliente que solicita un servicio ante un servidor que lo 
ofrece. 
 
BACKBONE: es el principal conducto que permite comunicar múltiples segmentos 
entre sí, los segmentos pueden estar físicamente separados. 

BANDA ISM: ISM (Industrial, Scientific and Medical) son bandas reservadas 
internacionalmente para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en 
areas industrial, científica y médica. En la actualidad estas bandas han sido 



popularizadas por su uso en comunicaciones WLAN (e.g.Wi-Fi) o WPAN (e.g. 
Bluetooth). 
 
BGP: o Border Gateway Protocol es un protocolo mediante el cual se intercambian 
prefijos los ISP registrados en Internet. Actualmente la totalidad de los ISP 
intercambian sus tablas de rutas a través del protocolo BGP.  

BLUETOOTH: sistema de interconexión inalámbrica entre diferentes dispositivos 
electrónicos, como ordenadores, teléfonos móviles, auriculares, etc. Permite la 
transferencia de datos entre dispositivos que lo soportan. 

BROADCAST: o difusión, es un modo de transmisión de información donde un 
nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera 
simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 

CABLEADO ESTRUCTURADO: se define como el sistema colectivo de cables, 
canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios y demás dispositivos que deben 
ser instalados para establecer una infraestructura de telecomunicaciones genérica 
en un edificio o campus, con unas características especificas. 
 
CABLEADO HORIZONTAL: el cableado horizontal incorpora el sistema de 
cableado que se extiende desde la salida de área de trabajo de 
telecomunicaciones (Work Area Outlet, WAO) hasta el cuarto de 
telecomunicaciones. 

CHAP: es un protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP, en inglés: 
Challenge Handshake Authentication Protocol).Es un método de autenticación 
remota o inalámbrica. 

CIDR: es un estándar de red para la interpretación de direcciones IP. Facilita el 
encaminamiento al permitir agrupar bloques de direcciones en una sola entrada de 
tabla de rutas.  
 
CLI: en ingles command line interface o en español Línea de comandos, es un 
programa informático que actúa como Interfaz de usuario para comunicar al 
usuario con el sistema operativo mediante una ventana que espera ordenes 
escritas por el usuario en el teclado. 
 
CROSSTALK: dice que entre dos circuitos existe diafonía, denominada en inglés 
Crosstalk (XT), cuando parte de las señales presentes en uno de ellos, 
considerado perturbador, aparece en el otro, considerado perturbado. 
 



CSMA/CD: siglas que corresponden a Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Detection (en español, "Acceso Múltiple con Escucha de Portadora y Detección de 
Colisiones"), es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus 
prestaciones.  
 
DATAGRAMA: es un fragmento de paquete que es enviado con la suficiente 
información como para que la red pueda simplemente encaminar el fragmento 
hacia el equipo terminal de datos receptor, de manera independiente a los 
fragmentos restantes. Esto puede provocar una recomposición desordenada o 
incompleta del paquete en el ETD destino. 
 
DHCP: el protocolo de configuración dinámica de Host o DHCP es un protocolo 
que permite a los administradores de red automatizar y gestionar de manera 
centralizada la asignación de direcciones del protocolo Internet (IP) en una red de 
una organización o de un proveedor de servicios de Internet (ISP). 

DMZ: (del inglés Demilitarized zone) o Zona DesMilitarizada. En seguridad 
informática, una zona desmilitarizada (DMZ) o red perimetral es una red local (una 
subred) que se ubica entre la red interna de una organización y una red externa, 
generalmente Internet. 
 
DOMINIO DE COLISION: grupo de dispositivos conectados al mismo medio físico, 
de tal manera que si dos dispositivos acceden al medio al mismo tiempo, el 
resultado será una colisión entre las dos señales.  

DOMINIO DE DISFUSION O BORADCAST: grupo de dispositivos de la red que 
envían y reciben mensajes de difusión entre ellos. Una cantidad inapropiada de 
estos mensajes de difusión (broadcast) provocara un bajo rendimiento en la red, 
 una cantidad exagerada (tormenta de broadcast) dará como resultado el mal 
funcionamiento de la red hasta tal punto de poder dejarla completamente 
congestionada. 
 
EAP: (protocolo de autenticación extensible), definido en el RFC 2284 - PPP 
Protocolo de autenticación extensible (EAP), es el estándar original 802,11. 
Aunque es una estructura de soporte, y no un mecanismo específico de 
autenticación. 
 
EAP-TLS: (protocolo de autenticación extensible - Transporte Capa de Seguridad) 
fue creado por Microsoft y aceptado por el IETF como RFC 2716: PPP Protocolo 
de autenticación EAP TLS. 
 



EIGRP: mantiene el mismo algoritmo de vector de distancia y la información de 
métrica original de IGRP; no obstante, se han mejorado apreciablemente el tiempo 
de convergencia y los aspectos relativos a la capacidad de ampliación. 
 
ETHERNET: tecnología para redes de área local (LAN) basada en tramas de 
datos, define las características del cableado y señalización de nivel físico y los 
formatos de trama del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 
 
E-MAIL: o correo electrónico en español, es un servicio de red que permite a los 
usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente (también denominados mensajes 
electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación 
electrónicos. 
 
FIBRA ÓPTICA: es un conductor de ondas en forma de filamento, generalmente 
de vidrio, aunque también puede ser de materiales plásticos. La fibra óptica es 
capaz de dirigir la luz a lo largo de su longitud usando la reflexión total interna.  
 
FIREWALL: (muro de fuego - cortafuego). Herramienta de seguridad que controla 
el tráfico de entrada/salida de una red. 
 
FIRMWARE: o Programación en Firme, es un bloque de instrucciones de 
programa para propósitos específicos, grabado en una memoria tipo ROM, que 
establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un 
dispositivo de cualquier tipo. 
 
GARP: El protocolo genérico de registro de atributos se definió por la IEEE para 
proporcionar un marco genérico de modo puentes (o de otros dispositivos como 
conmutadores) pueden registrar y des-registrar valores de atributos, tales como 
VLAN identificadores y la pertenencia a un grupo multicast. 
 
GATEWAY´S: o puerta de enlace es normalmente un equipo informático 
configurado para dotar a las máquinas de una red local (LAN) conectadas a él de 
un acceso hacia una red exterior, generalmente realizando para ello operaciones 
de traducción de direcciones IP (NAT: Network Address Translation). 
 
GIGABITS: un gigabit es una unidad de información o de almacenamiento 
informático normalmente abreviada como Gbit o a veces Gb. Puede equivalerse a 
230 bits o a 109 bits. 
 
GVRP: Protocolo de registro VLAN GARP (GVRP) esta basado en estándares de 
protocolo de red de Nivel 2, para la configuración automática de información VLAN 
sobre los switches 
 



HACKER: término utilizado para llamar a una persona con grandes conocimientos 
en informática y telecomunicaciones y que los utiliza con un determinado objetivo. 
Este objetivo puede o no, ser maligno o ilegal.  
 
IEEE: (de las siglas en ingles Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
Asociación de profesionales con sede en EEUU que fue fundada en 1884, y que 
actualmente cuenta con miembros de más de 140 países. Investiga en campos 
como el aeroespacial, computacional, comunicaciones, etc. Es gran promotor de 
estándares. 
 
ICMP: (de las siglas en ingles Internet Control Message Protocol - Protocolo de 
Control de Mensajes de Internet). Subprotocolo de diagnóstico y notificación de 
errores del Protocolo de Internet (IP).Es utilizado para enviar mensajes de errores 
cuando un servicio no está disponible o cuando un host no puede ser encontrado. 

IDS: de sus siglas en inglés Intrusion Detection System) es un programa usado 
para detectar accesos desautorizados a un computador o a una red. Estos 
accesos pueden ser ataques de habilidosos hackers, o de Script Kiddies que usan 
herramientas automáticas. 
 
IGRP: (Interior Gateway Routing Protocol, o Protocolo de enrutamiento de 
gateway interior) es un protocolo patentado y desarrollado por CISCO que se 
emplea con el protocolo TCP/IP según el modelo (OSI) Internet. Se utiliza 
comúnmente como IGP pero también se ha utilizado extensivamente como 
Exterior Gateway Protocol (EGP) para el enrutamiento inter-dominio. 
 
INALÁMBRICO: se refiere a La comunicación inalámbrica (inglés wireless, sin 
cables) es el tipo de comunicación en la que no se utiliza un medio de propagación 
físico alguno, esto quiere decir que se utiliza la modulación de ondas 
electromagnéticas, las cuales se propagan por el espacio sin un medio físico que 
comunique cada uno de los extremos de la transmisión. 
 
INFINIBAND: es un bus de comunicaciones serie de alta velocidad, diseñado 
tanto para conexiones internas como externas. 
 
IPS: es un dispositivo que ejerce el control de acceso en una red informática para 
proteger a los sistemas computacionales de ataques y abusos, los IPS toman 
decisiones de control de acceso basados en los contenidos del tráfico. Previenen 
los ataques, contrario a los IDS que solo los detectan. 

LAN: red de área local, o red local, es la interconexión de varios ordenadores y 
periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 



pocos kilómetros. Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores 
personales y estaciones de trabajo, para compartir recursos e intercambiar datos y 
aplicaciones, pues permite que dos o más máquinas se comuniquen. 
 
LATENCIA: la latencia, también llamada retraso de propagación es el tiempo que 
tarda una trama o paquete en ir desde un origen hasta el destino. No depende 
únicamente de la distancia y el número de dispositivos, también depende de qué 
tipo de dispositivos atraviese. 
 
LOGS: un log es un registro de actividad de un sistema, que generalmente se 
guarda en un fichero de texto, al que se le van añadiendo líneas a medida que se 
realizan acciones sobre el sistema. es usado para registrar datos o información 
sobre quién, que, cuando, donde y porque. 
 
MAC: en redes de computadoras la dirección MAC (Media Access Control address 
o dirección de control de acceso al medio) es un identificador hexadecimal de 48 
bits que corresponde de forma única a una tarjeta o interfaz de red. 
 
MD5: es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado. 
(Message-Digest Algorithm 5, Algoritmo de Resumen del Mensaje 5).  
 
MEDIOS DE TRANSMISIÓN: constituye el soporte físico a través del cual emisor 
y receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos, y su 
transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. 

MEGABITS: el Megabit (Mbit o Mb) es una unidad de medida de información muy 
utilizada en las transmisiones de datos de forma telemática. Puede equivalerse a 
1.048.576 bits. 
 
MODELO OSI: (de las siglas en ingles Open Systems Interconectiòn, 
Interconexión de sistemas abiertos). El cual es usado para describir el uso de 
datos entre la conexión física de la red y la aplicación del usuario final. Este 
modelo es el mejor conocido y el más usado para describir los entornos de red. 
Está compuesto por las capas OSI que se encuentran numeradas de abajo hacia 
arriba. Las funciones más básicas, como el poner los bits de datos en el cable de 
la red están en la parte de abajo, (capa 1), mientras que las funciones que 
atienden los detalles de las aplicaciones del usuario están arriba (de la capa 4 ala 
7). 

MS-CHAP: es un mecanismo de autenticación encriptada, que trabaja muy similar 
al CHAP. MS-CHAP dio más atributos para la transmisión segura de la contraseña 
por cable mediante la adición de más código de error. 



NAT: (Network Address Translation - Traducción de Dirección de Red) es un 
mecanismo utilizado por routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes 
que se asignan mutuamente direcciones incompatibles. 
 
NETWORKING: red de computadoras y dispositivos de comunicación para trabajo 
en conjunto.  
 
NIC: network interface card. Es el chip de la tarjeta de red que se encarga de 
servir como interfaz de Ethernet entre el medio físico. 
 
OSPF: de las siglas en ingles Open Shortest Path First es un protocolo de 
enrutamiento jerárquico de pasarela interior o IGP (Interior Gateway Protocol), que 
usa el algoritmo Dijkstra enlace-estado (LSA - Link State Algorithm) para calcular 
la ruta más corta posible. 
 
PACTH PANEL: los llamados Patch Panel son utilizados en algún punto de una 
red informática donde todos los cables de red terminan. Se puede definir como 
paneles donde se ubican los puertos de una red, normalmente localizados en un 
bastidor o rack de telecomunicaciones. 
 
PAP: (de las siglas en ingles Password Authentication Protocolo - Protocolo de 
Autentificación por Password). Es un Protocolo que permite al sistema verificar la 
identidad del otro punto de la conexión mediante una clave. 
 
PAQUETE: todo tipo de información que es transferida en una red está dividida en 
paquetes pequeños de información. Cada paquete posee una estructura y tamaño 
diferente dependiendo del protocolo que lo utilice, en el modelo OSI se encuentra 
en la capa 3. 
 
PARCHES: programa que se encarga de modificar una aplicación para corregirla 
o alterarla por algún motivo. Los parches no pueden funcionar 
independientemente, por lo tanto deben ser aplicados al programa para el cual 
fueron exclusivamente diseñados. 
 
PEAP: protocolo del tipo EAP desarrollado conjuntamente por Microsoft, RSA 
Security y Cisco para la transmisión de datos autenticados, incluso claves, sobre 
redes inalámbricas 802.11.  
 
PING: (Packet INternet Groper - Rastreador de Paquetes Internet). Programa que 
es empleado para verificar si un host o servidor está disponible (conectado, en 
funcionamiento o activo). Para comprobarlo envía paquetes de datos, si el servidor 
remoto responde significa que está activo. 
 



PROTOCOLO: es el conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u 
órdenes durante la comunicación entre las entidades que forman parte de una red. 
 
PROTOCOLOS DE CAPA ALTA: según la clasificación OSI, las 3 capas 
superiores son respectivamente, nivel de transporte, nivel de sesión, nivel de 
presentación y nivel de aplicación, estas 4 capas superiores trabajan con 
problemas particulares a las aplicaciones. (Para mayor referencia diríjase al 
modelo OSI). 
 
PROTOCOLOS DE CAPA BAJA: según la clasificación OSI, las 3 capas 
inferiores son respectivamente, nivel físico, nivel de enlace  de datos, nivel de red, 
estas se encargan de los problemas pertinentes al transporte de los datos. (Para 
mayor referencia diríjase al modelo OSI). 
 
PROTOCOLO IP: (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol) es un protocolo no 
orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino para la 
comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados. 
 
PROXY: hace referencia a un programa o dispositivo que realiza una acción en 
representación de otro. La finalidad más habitual es la del servidor proxy, que sirve 
para permitir el acceso a Internet a todos los equipos de una organización cuando 
sólo se puede disponer de un único equipo conectado, esto es, una única 
dirección IP. 
 
RADIUS: de las siglas en ingles (Remote Authentication Dial In User Service). Es 
un protocolo AAA (Autenticación, Autorización y Administración) para controlar el 
acceso a redes. 

RIP: de las siglas en ingles Routing Information Protocol (Protocolo de 
encaminamiento de información). Es un protocolo de puerta de enlace interna o 
IGP (Internal Gateway Protocol) utilizado por los routers (enrutadores), aunque 
también pueden actuar en equipos, para intercambiar información acerca de redes 
IP. 

RJ-45: (Registered Jack). Es una interfaz física usada para conectar redes de 
cableado estructurado. Tiene ocho pines, usados generalmente como extremos de 
cables de par trenzado. 
RMON: es un estándar que define objetos actuales e históricos de control, 
permitiendo que se capture la información en tiempo real a través de la red entera. 
 
RUIDO: existe en todos los circuitos y dispositivos como resultado de la energía 
términa. En los circuitos electrónicos, hay variaciones aleatorias en la corriente o 



el voltaje causado por la energía términa. Mientras más baja es la temperatura, 
más bajo es el ruido térmico.  
 
SMALL AND MEDIUM BUSINESS: concepto acuñado por los fabricantes de 
dispositivos de networking para hacer referencia al mercado pequeño y mediado 
de empresas   

SQL: conceptualmente, SQL es un lenguaje de definición de datos (LDD), un 
lenguaje de definiciones de vistas (LDV) y un lenguaje de manipulación de datos 
(LMD), que posee también capacidad para especificar restricciones y evolución de 
esquemas. 
 
TCP: (Transmission Control Protocol, en español Protocolo de Control de 
Transmisión) es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Muchos 
programas dentro de una red de datos compuesta por ordenadores pueden usar 
TCP para crear conexiones entre ellos a través de las cuales enviarse un flujo de 
datos. Garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el 
mismo orden en que se transmitieron.  

TELEFONÍA IP: Es un servicio que permite realizar llamadas desde redes que 
utilizan el protocolo de comunicación IP (Internet Protocol), es decir, el sistema 
que permite comunicar computadores de todo el mundo a través de las líneas 
telefónicas. Esta tecnología digitaliza la voz y la comprime en paquetes de datos 
que se reconvierten de nuevo en voz en el punto de destino. 

TOKEN BUS: Token Bus es un protocolo para redes de área local análogo a 
Token Ring, pero en vez de estar destinado a topologías en anillo está diseñado 
para topologías en bus. Los nodos están conectados por cable coaxial y se 
organizan en un anillo virtual. 
 
TOKEN RING: Arquitectura de red con topología lógica en anillo y técnica de 
acceso de paso de testigo. Se recoge en el estándar IEEE 802.5. En desuso por la 
popularización de Ethernet; no obstante, determinados escenarios, tales como 
bancos, siguen empleándolo. 

TRAMA: Todo tipo de información que es transferida en una red está dividida en  
pequeños de información. Cada paquete posee una estructura y tamaño diferente 
dependiendo del protocolo que lo utilice. 
 
TRANSCEIVER:  O transceptor se aplica a un dispositivo que realiza, dentro de 
una misma caja o chasis, funciones tanto de trasmisión como de recepción, 
utilizando componentes de circuito comunes para ambas funciones. 



TRANSFORMADOR: Es una máquina electromagnética que permite aumentar o 
disminuir el voltaje o tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, 
manteniendo la frecuencia. 
 
TRANSISTOR: es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones 
de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. 

TROUBLESHOOTING: Es una forma de resolver problemas. Es la forma 
sistemática de buscar el origen de un problema para que éste pueda ser resuelto. 

UDP: del ingles User Datagram Protocol es un protocolo del nivel de transporte 
basado en el intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través 
de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio 
datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera.  
 
UPS: (Uninterruptible Power Supply - Sistema de alimentación ininterrumpida). Es 
una fuente de suministro eléctrico que posee una batería con el fin de seguir 
dando energía a un dispositivo en el caso de interrupción eléctrica. 
 
VLAN: (acrónimo de Virtual LAN, ‘red de área local virtual’) es un método de crear 
redes lógicamente independientes dentro de una misma red física. Varias VLANs 
pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. 
 
VOLTAJE: es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un 
conductor en un circuito cerrado. 
 
VPN: en inglés Virtual Private Network (VPN) o Red Privada Virtual (RPV), es una 
tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública 
o no controlada, como por ejemplo Internet. 

WAN: una Red de Área Amplia (Wide Area Network o WAN, en inglés), es un tipo 
de red de computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 
1000 km, dando el servicio a un país o un continente. 
 
WEB  BROWSER: o también llamado navegador web o explorador web (del 
inglés, navigator o browser) es una aplicación software que permite al usuario 
recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML, 
desde servidores web de todo el mundo a través de Internet. 
 
WIFI: la expresión Wi-Fi (abreviatura de Wireless Fidelity) se utiliza como 
denominación genérica para los productos que incorporan cualquier variante de la 



tecnología inalámbrica 802.11, que permite la creación de redes de trabajo sin 
cables (conocidas como WLAN, Wireless Local Area Netwoks). 
 
WIRELESS: (wireless network). En general, se refiere a cualquier tipo de red que 
es inalámbrica. Pero también se refiere a aquellas redes de telecomunicaciones 
en donde la interconexión entre nodos es implementada sin utilizar cables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 

El siguiente documento pretende ser una guía en el desarrollo de redes de área 
local, más aun cuando está fundamentado en una necesidad real de conectividad 
de una empresa colombiana. El diseño es planteado en primera instancia a Global 
Networks Solutions que es una empresa que presta sus servicios profesionales a 
compañías que deseen obtener soluciones de comunicación de redes, ayudando a 
que los negocios de sus clientes sean más productivos y eficientes. 
 
 
Así que en definitiva a través de Global Networks Solutions se pretende con este 
diseño ofrecerle a una empresa del sector salud una solución de conectividad que 
facilite el intercambio de  recursos o aplicaciones informáticas para mas 200 
usuarios de red a una capacidad de transmisión de 1 gigabit por segundo, 
correspondientes a unos 1000 megabits por segundo de rendimiento.  Además, se 
deben establecer políticas de seguridad y parámetros de gestión y administración 
adecuados para que la red de esta compañía funcione de la manera más eficiente 
posible. 
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NTRODUCCION 
 
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están cambiando 
nuestra sociedad en muchos aspectos, sobre todo en lo que se refiere a la forma 
de comunicarnos con los demás, y claramente estas tecnologías también están 
cambiando aspectos como la forma de estar en el hogar, el ocio y sobre todo los 
procesos productivos en que incurrimos en el trabajo. 
 
 
Las redes de comunicaciones actuales se caracterizan por tener un 
funcionamiento complejo, ya que existe una interacción de muchos sistemas. 
Además el crecimiento de las tecnologías de comunicación sufre un incremento 
bastante rápido, solo acordémonos cuando en los años 50 se invento el transistor, 
o cuando en 1969 se creó el primer nodo de Internet con 15 computadoras 
conectadas a través de todo estados unidos. Ese crecimiento y avances 
tecnológicos nos comprometen a estar ligados a los nuevos sistemas de 
información, y reconocer la importancia o lo fundamental que se han vuelto estos 
sistemas para la vida personal y para los esquemas empresariales de nuestros 
países. 
 
 
En un mundo globalizado, el círculo de negocios de las empresas está compuesto 
por  clientes y proveedores, y las comunicaciones entre ambas partes son cada 
vez más críticas, eso ha dado origen a que cada vez sean más necesarias las 
soluciones de conectividad entre los integrantes de las áreas comercial, 
administrativa, financiera y producción de una empresa para generar una mayor 
eficacia y eficiencia con el objeto de mejorar significativamente sus procesos de 
negocio, y que al final sean competitivos dentro del mercado. 
 
 
Con base en lo anterior, la finalidad de este proyecto es brindar una solución en 
que la que se pueda brindar conectividad a diferentes departamentos dentro de 
una organización, generando optimización del tiempo y ahorro de dinero, 
aumentando la productividad con las tecnologías de networking. 
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1. FASE DE ESTUDIO Y ANALISIS 
 
 
1.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
Las redes de datos de las compañías nacionales y locales en su gran mayoría se 
encuentran bajo tecnologías y parámetros obsoletos o con una curva de 
declinación muy evidente. La falta de renovación e inversión en tecnología en 
muchas de nuestras empresas ha ocasionado un evidente atraso frente a otros 
países en que la tecnología se ha convertido en un lubricador de los negocios y en 
un sinónimo de eficiencia. En las actuales condiciones de requerimientos que 
hacen clientes o empleados con respecto a recursos de red (Internet inalámbrico, 
correo, voz, video, conferencias etc), gran parte de las compañías nacionales se 
ven limitadas con este tipo de aplicaciones capa alta o a nivel de usuario que 
consumen muchos recursos sobre la red, y esos recursos requieren mucho ancho 
de banda y en algunos casos  hay equipos que no soportan esa carga, como por 
ejemplo Hub´s, que aun son muy comunes encontrar en las redes de datos de 
grandes empresas. Pero la limitante muchas veces va más allá de equipos 
activos, también comprende la estructura cableada de la red o lo que se conoce 
como cableado estructurado, en ocasiones las compañías poseen sistemas de 
cableado en muy mal estado y/o con estándares muy viejos. Pero adicional al 
tema de infraestructura (cableado estructurado) y de networking (equipos activos) 
se conjuga algo más de fondo, y es el tema del adecuado diseño de red, ajustado 
y priorizado de acuerdo a las necesidades de cada compañía o situación, con un 
diseño adecuado y personalizado se puede ofrecer conectividad, seguridad y 
escalabilidad al mismo tiempo. Empresas actuales poseen redes totalmente 
planas, sin ninguna segmentación, con seguridad solo a nivel de sistemas 
operativos y protocolos de capa alta, pero a nivel de protocolos de capa baja hay 
cero seguridades haciendo que las redes sean totalmente vulnerables a un 
ataque.  
 
 
Este escenario en Colombia que está conformado en su mayoría por un mercado 
SMB (Small and Médium Businness) da un gran potencial de trabajo para brindar 
diseños y soluciones personalizados no solo pensando en la conectividad, sino 
también en la seguridad y sobre todo la escalabilidad.  En el mercado existen 
diferentes equipos, tecnologías y estándares que cumplen con funciones y 
requerimientos de conectividad, muestro algunos de esos dispositivos que se 
encuentran actualmente dentro de las soluciones en cuestión de redes de datos 
de las compañias colombianas: 
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1.1.1 Switches.  Básicamente un switche es un dispositivo electrónico que 
permite la conexión de redes de computadores, opera en la capa 2 y en algunos 
casos en la capa 3 del modelo OSI (Open Systems Interconection). Un switche 
interconecta dos o más segmentos de red, pasando datos de un segmento a otro, 
de acuerdo con una dirección de destino que viene incluida dentro de cada uno de 
los paquetes de información que circulan dentro de la red. León-García dice que: 
“La principal ventaja de este dispositivo sobre los Hub o brigde es su inteligencia, 
se reconoce como el equipo inteligente de interconexión de equipos”1. 
 
 
Figura 1.Switche Enterasys B3G124-24  
 

 
 

Fuente: Networks Graphics [en línea]. Boston: Enterasys Networks Inc, 2007. [consultado 29 de 
oct, 2007]. Disponible en Internet: http://secure.enterasys.com/support/graphic-icons/ 
 
1.1.2 Routers.  Dispositivo de brinda interconexión de redes de computadores, 
opera en la capa tres (nivel de red) del modelo OSI. Básicamente el router 
interconecta segmentos de red, o algunas veces hasta redes enteras. Hace pasar 
paquetes de datos entre redes tomando como base la información de la capa de 
red. El router es conocido comúnmente como el punto de comunicación entre una 
red LAN y una red WAN. 
 
 
Figura 2. Router Enterasys X4 
 

 
 
Fuente: Networks Graphics [en línea]. Boston: Enterasys Networks Inc, 2007. [consultado 29 de 
oct, 2007]. Disponible en Internet: http://secure.enterasys.com/support/graphic-icons/ 
 

                                                 
1 LEÓN-García, Alberto; Widjaja, Indra. Redes de comunicación. Madrid: Mc Graw 
Hill/Interamericana de España, 2002. p.46. 
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1.1.3 Access Point.  Un Access Point (AP) es un equipo que interconecta 
dispositivos de forma inalámbrica y conforma lo que se conoce como red 
inalámbrica, estos equipos son usados para establecer comunicación entre los 
dispositivos y/o servicios de la red cableada con los dispositivos inalámbricos, un 
AP actualmente soporta hasta 15 usuarios a velocidades de 54Mb/s y su rango de 
cobertura va desde pocos metros hasta los 200 o 300 mts. 
 
 
Figura 3. Access Point Enerasys RoamAbout 4102  
 

 
 
Fuente: Networks Graphics [en línea]. Boston: Enterasys Networks Inc, 2007. [consultado 29 de 
oct, 2007]. Disponible en Internet: http://secure.enterasys.com/support/graphic-icons/ 
 

1.1.4 Hub.  Conocido también como concentrador, y es un equipo que dentro de 
las redes permite conectar entre sí otros equipos y retransmite los paquetes que 
recibe desde cualquiera de ellos a todos los demás. Estos equipos han dejado de 
ser utilizados, por un nivel alto de colisiones y de trafico de red.  

 
1.1.5 Medios de transmisión guiados.  Se conoce como medios guiados a 
aquellos que utilizan unos componentes físicos y sólidos para la transmisión de 
datos. Estos también son conocidos como medios de transmisión por cable. En 
esta categoría los medios más utilizados son el par trenzado, el cable coaxial y la 
fibra óptica. 
 
 
Figura 4. . Fibra óptica con conectores MTRJ (Izq) y cable UTP (der) 

 

 
 

Fuente: Anexo 1 [en línea]: UTP y sus conexiones con RJ-45. Madrid: Universidad axarnet, 2007. 
[consultado 18 de nov, 2007]. Disponible en Internet: http://fmc.axarnet.es/redes/anexo_1.htm. 
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1.1.6 Medios de transmisión no guiados.  Los medios no guiados o sin cable 
han tenido gran acogida al ser un buen medio de cubrir grandes distancias y hacia 
cualquier dirección, la transmisión y recepción se realiza por medio de antenas, las 
cuales deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional, o si es 
omnidireccional la señal se propaga en todas las direcciones. Las formas más 
comunes de este tipo de medios son las transmisiones microondas, o infrarrojas. 
Las transmisiones microondas comprenden el rango desde los 300MHz hasta los 
30GHz, ese rango cubre protocolo inalámbricos como 802.11 b/g y 802.11a. 
 
 
1.2  REQUERIMIENTOS 
 
 
Básicamente con este diseño se pretende en primera instancia ofrecerle a una 
empresa del sector salud (para facilidad en el desarrollo del documento, 
denominaremos a esta empresa como E.S.S) una solución de conectividad que 
facilite el intercambio de recursos y/o aplicaciones informáticas. Se plantearon lo 
siguientes requerimientos: 
 

 193 usuarios distribuidos en 10 pisos, esos usuarios hacen parte directa del 
negocio. Adicionalmente a esos 193 usuarios existen otros 100 usuarios que se 
alimentarían de algunos recursos de red. 
 

 Estándar de transmisión de datos: el estándar escogido es Ethernet. 
Ethernet se refiere a las redes de área local y dispositivos bajo el estándar IEEE 
802.3 que define el protocolo CSMA/CD, este estándar permite un buen equilibrio 
entre velocidad, costo y facilidad de instalación. Además de esas las fortalezas, 
Ethernet soporta virtualmente todos los protocolos de red más populares, eso 
hace que actualmente sea la tecnología de redes de datos más aceptada en el 
mercado. 
 

 Capacidad de transmisión: 1 gigabit por segundo hasta cada uno de los 
usuarios, eso representan 1000 megabits por segundo de rendimiento. Las 
soluciones LAN Gigabit Ethernet pueden aplicarse sin ningún problema siempre y 
cuando la infraestructura de cableado sobre la cual se va a soportar esta 
tecnología sea la más adecuada, en este caso esta empresa del sector salud 
posee cableado estructurado que esta soportado en la categoría 6A y la fibra a 
utilizar puede alcanzar rendimientos de hasta 10 gigabit por segundo. 

 
 Centros de cableado: Existen 3 centros de cableados remotos y 1 centro de 

cableado principal. 
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 Backbone: La interconexión entre equipos activos se hará en fibra óptica. 
Cuando hablamos de equipos activos, hacemos referencia a switches y/o routers. 
 

 Enlace Inalámbrico: a través de un enlace inalámbrico esta compañía 
validara los usuarios en un sitio remoto y adicionalmente tendrá servicio de 
internet. 
 

 Establecimiento de políticas de seguridad para reducir los riesgos de 
ataques a la red. Esas políticas deben ser poco traumáticas para que la 
integración del usuario con la red sea amigable. 

 
 Herramienta de monitoreo y gestión de red, los encargados de la red 

podrán administrar toda la plataforma de manera fácil y eficaz. 
 

 Fabricante: Por temas corporativos la solución a nivel de switching y routing 
debe plantearse bajo la marca Enterasys Networks. Enterasys es una compañía 
norteamericana fundada en 1983 que fue llamada en su momento como Cabletron 
System. Esta compañía posee más de 500 patentes y ha invertido en el último año 
cerca de 1 billón de dólares en investigación y desarrollo. Enterasys es corporativo 
en grandes multinacionales como Goodyear o Gerdau, y a nivel nacional esta 
presenten en compañías como Tecnoquímicas, Coomeva, Fundación Social, etc. 
 

 Escalabilidad: Este punto en fundamental pensando en el futuro de la red y 
de las aplicaciones que irán implementándose. Básicamente existen 2 proyectos, 
el primero de telefonía IP y el segundo de cubrimiento Wifi. Asi que el diseño debe 
plantearse teniendo en cuenta que estas 2 nuevas tecnologías puedan adaptarse 
fácilmente en el futuro. 
 
En definitiva, una solución a Gigabit es una inversión sencilla y eficaz que 
acompañada un buen diseño podrá solucionar con facilidad y rapidez los cuellos 
de botella que se presentan en algunas ocasiones con redes obsoletas que corren 
bajo estándares desactualizados, Y aun mas importante podrá brindar el 
crecimiento sin traumatismos que muchas compañías requieren a la hora de 
implementar soluciones o aplicaciones robustas. 
 
 
1.3 DIAGRAMA DE BLOQUES 
 
 
Analizando cada uno de los requerimientos es claro que no solo se debe pensar 
en que el diseño debe cumplir solo con la expectativas mediáticas, sino que debe 
estar contemplado para la fácil implementación en un futuro de nuevas 
aplicaciones. La solución entera para esta empresa y centrados en los 
requerimientos está basada en 4 aspectos generales: 
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 Cableado estructurado: Aunque el diseño de este aspecto no está 
contemplado dentro la solución que se planteara en networking, es indudable su 
importancia para la ejecución completa y puesta en marcha de toda la 
infraestructura de red LAN. El cableado estructurado es la base sobre la cual se 
debe empezar a planear un diseño de red, esa infraestructura física de 
comunicaciones dentro del edificio o campus que está regida bajo ciertos 
estándares debe permitirme que la transmisión de datos sea fiable, y que pueda 
cumplir con velocidades de mínimo de 1000Mb/s. 

 
 Equipos Activos: Esta parte es la conformada por lo equipos que soportaran 

el trafico de red, ya sea trafico de control, de administración o de datos. Cuando 
hablamos de equipos activos hacemos referencia a switches, routers, Access 
point, radios de comunicación, Gateway ´s, etc, esos equipos dados los 
requerimientos deben soportar medios de transmisión de alta velocidad como la 
fibra óptica. 

 
 Monitoreo y gestión: consiste en monitorizar y controlar los recursos de una 

red y por ejemplo poder evitar que algo dentro de la red llegue a funcionar 
incorrectamente, esos aspectos generan despliegue y funcionalidades de una red 
segura. El poder administrar toda una plataforma y en tiempo real conocer todo lo 
que está sucediendo en ella, brinda la posibilidad de obtener tiempos de 
respuestas considerablemente mejores a la hora de resolver inconvenientes 
(troubleshooting). 

 
 Usuario Final: El usuario final es el ultimo eslabón de esta cadena, en el 

que se van a ver reflejados todas las potencialidades y beneficios de una red 
fiable, segura y rápida. Esa conjunción de elementos indiscutiblemente generara 
una mejora en la productividad de las personas en el proceso de negocios de la 
compañía. 
 
 
Figura 5. Diagrama de bloques  
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1.4 DIAGRAMA GENERAL DE RED 
 
 
La red en un esquema general y según los requerimientos planteados, se basa en 
una red LAN con principal con 148 usuarios, esos usuarios por ejemplo para salir 
a Internet deben validarse en un sitio remoto, ese tráfico de validación y de datos 
hacia internet debe hacerse de forma inalámbrica hasta ese sitio remoto. Además 
hay otros 100 usuarios que utilizaran ese canal inalámbrico de internet y 
validación, así que el tráfico de esa red externa evidentemente debe estar ligado al 
de la red principal. 
 
 
Figura 6. Diagrama general de red 

 
 
 
Como se puede apreciar de una forma un poco más clara en la figura, la red LAN 
externa es una red existente que coexiste físicamente con la red LAN principal, se 
puede interpretar como dos redes independientes dentro de un mismo edificio, 
pero el objetivo es que estas dos redes se comuniquen entre ellas de alguna 
forma y poder obtener algunos de los recursos que ofrecerá la LAN principal. 
 
 
Figura 7. Diagrama ubicación de red 
 

SITIO REMOTO

RED LAN PRINCIPAL
148 Usuarios

Validacion de Cuenta
Internet

RED LAN EXTERNA 
(existente)

100 Usuarios

A red LAN 
Principal
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La Red LAN principal debe cumplir con velocidades mínimas de transmisión de 
1000Mb/s, esas velocidades debes reflejarse hasta los usuarios finales en sus 
estaciones de trabajo, pero para lograr eso se necesita que tanto la parte de 
infraestructura cableada, como la parte equipos activos soporten estándares de 
GigabitEthernet. 
 
 
1.5 ESTUDIO ECONÓMICO, RECURSOS NECESARIOS Y FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 
 
 
Los recursos necesarios en el desarrollo de este proyecto implicaran gastos que 
se discriminados de la siguiente forma: 
 
 
Tabla 1. Esquema financiación proyecto 
  

RECURSO PRESUPUESTO
1. Computadoras $ 2.500.000
2. Transporte $ 240.000
3. Impresión y papelería(informes, Internet, fotocopias) $ 200.000
4. Costos de Ingeniería (4 meses) $ 1.200.000 
5. Servicios de Internet $ 140.000
6.Asesor empresarial $ 600.000
7.Asesor Académico $ 600.000
8. Imprevistos $ 500.000
TOTAL $ 6.514.800

 
 
La mayoría de los recursos para el desarrollo del diseño los cubrirá la empresa 
GOBLAL NETWORKS SOLUTIONS S,A a excepción del ítem 7 del presupuesto. 
Hay que hacer hincapié que el Ing. Jhon Jairo Aguilera ha sido asignado por la 
empresa para la guía y explicación de los procesos de la compañía, además a 
través de el se brindaran los recursos conceptuales y económicos para la 
consecución con éxito de este proyecto. 
 
 
1.6 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 
 
 
Para el desarrollo del proyecto hay varias tecnologías que nos permitirían brindar 
las soluciones esperadas de acuerdo a los requerimientos planteados o que en un 
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principio se avizorarían como posibles elementos para tener en cuenta. Y sin 
olvidarnos de esos requerimientos hay que tener en cuenta, uno de los puntos 
fundamentales es la velocidad de transmisión de datos, que debe ser a 1000Mb/s.  
De acuerdo a esas tecnologías, el conocimiento hacia esas tecnologías, las 
ventajas o desventajas que representarían, su utilidad, su factibilidad y/o 
disponibilidad, permitirá definir las mejores opciones dentro del diseño a plantear. 
 
 
1.6.1 Hub.  Conocido en español como concentrador, y como su nombre lo indica 
trata de concentrar las comunicaciones de una red, su funcionamiento es sencillo 
y carece de inteligencia, simplemente cada información que recibe de una fuente 
la réplica en cada uno de los puertos que tiene asociado, de esa forma todas la 
estaciones asociadas a el tendrán acceso a esos datos. 
 
 
Figura 8. Hub Netgear 4 ports 

 
 

Fuente: [en línea]. Londres: Archangel Computers, 2007. [consultado 29 de oct, 2007]. Disponible 
en Internet: http://archangelcomputer.com/catalog/product_info.php/products_id/64 
 

 
1.6.2 Switches.  En español es conocido como un conmutador y básicamente 
este equipo me permite la conexión entre redes, el switche básicamente transporta 
datos a nivel de capa 2 (capa Enlace de Datos del modelo OSI) y se basa en una 
dirección física conocida como dirección MAC (Media Acces Cotrol), para tomar 
decisiones de hacia dónde enviar los datos que recibió de una fuente. El hecho de 
que tome decisiones coloca a este dispositivo dentro de la gama de los equipos 
inteligentes.  Los switches tienen varios puertos (pueden ser de 8, 12, 16, 24, 48 o 
50) para la conexión de otros equipos, ya sean radios de comunicación, 
gataway´s, teléfonos IP, estaciones de trabajo a través de  tarjetas  de red (NIC), 
otros switches o simplemente equipos que trabajen con el protocolo Ethernet. 
 
 
La inteligencia de los switchs los ha colocado en ventaja frente a los Hub´s, ya que 
el principal objetivo de un hub es enviar la información de una fuente a todos los 
destinos que identifique, y es el destino que tomara la decisión de recibir o no esa 
información, el hecho de que el hub no tome decisiones repercute 
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indiscutiblemente en la eficiencia del canal de datos, haciéndolo más lento y 
pesado por el trafico innecesario que circulara a través de él. Stallings dice que: 
“El propósito del switch es concentrar la conectividad, haciendo que la transmisión 
de datos sea más eficiente, esa eficiencia puede ser lograda por el uso de 
procesadores especializados (ASIC: Application Specific Integrated Circuit) que 
incrementan la velocidad de conmutación de los switches”2. Cuando hablemos de 
switches debemos estar atentos, porque los switches puedes ser: Switches capa 
2, Switches capa 3 o Switches capa 4. 
 

• Switches capa 2.  Estos switches son los más comunes dentro de las redes 
LAN, operan solo en capa 2 y poseen gran rendimiento. La decisión de enviar 
datos la hace en base a la dirección MAC destino que está presente en cada 
trama, proporciona mayor ancho de banda. 
 
 
Figura 9. Switche A2 Enterasys 
 

 

Fuente: Networks Graphics [en línea]. Boston: Enterasys Networks Inc, 2007. [consultado 29 de 
oct, 2007]. Disponible en Internet: http://secure.enterasys.com/support/graphic-icons/ 

 
• Switches capa 3.  Este tipo de switches integran routing y switching para 
producir altas velocidades, este nuevo tipo de dispositivos es el resultado de un 
proceso de evolución natural de las redes de área local, ya que, combinan las 
funciones de los switches capa 2 con las capacidades de los routers. Estos 
switches capa 3 permiten crear en el mismo equipo múltiples redes (Vlan´s) y 
enrutar los paquetes entre esas redes. 
 
 
Figura 10. Switche 3750G Cisco  
 

 
 

Fuente: Proyecto Washington 2004 [en línea]. Madrid: Centro integral de cursos especializados, 
2007. [consultado 4 de nov de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.cicesa.com/informatica/galeria/ CCNA/web/ WEB/DispositivosLan.htm 

                                                 
2 STALLINGS, William. Comunicaciones y redes de computadoras. Madird: Editorial Prentice-Hall, 
1998. p. 49. 
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1.6.3 Routers.  En español conocido como enrutador, es un equipo que conecta 
redes y lo hace a nivel de capa3 (capa de Red en el modelo OSI). El router se le 
identifica por ser generalmente en punto de enlace entre las redes LAN y las redes 
WAN. 
 
 
Como lo habíamos mencionado, los routers utilizan entre si las direcciones IP 
(capa 3) y los protocolos de enrutamiento para comunicarse y compartir 
información que les permita tomar decisiones sobre la ruta más adecuada para 
poder enviar datos. Los protocolos de enrutamiento más comunes y usados son 
RIP, OSPF, IGRP, BGP, estos protocolos de forma dinámica encuentran las rutas 
mas apropiadas para enviar datos, aunque no necesariamente podemos usar 
estos protocolos ya que a los routers se les puede indicar una ruta fija por donde 
enviar el trafico (rutas estáticas). 
 
 
Figura 11. Routers X8 marca enterasys 

 
 
Fuente: Networks Graphics [en línea]. Boston: Enterasys Networks Inc, 2007. [consultado 29 de 
oct, 2007]. Disponible en Internet: http://secure.enterasys.com/support/graphic-icons/ 
 
 
1.6.4 Firewalls.  En español es llamado o conocido como un cortafuegos, el 
firewall es un elemento que puede ser software o hardware y que hace parte de 
los elementos de seguridad de una red de datos. El firewall generalmente se 
encuentra en medio de la red LAN y WAN y controla el tráfico desde y hacia 
cualquiera de ambas redes, ese tráfico lo controla de acuerdo a unas políticas que 
se le hayan definido, su objetivo principal es el de proteger la red interna de 
ataques externos o internos propiamente. En los firewalls es común encontrarse 
con una tercera red, esa red es conocida como DMZ (zona desmilitarizada), ahí se 
ubican por lo general los servidores a los que se podrá tener acceso desde la red 
exterior. 
 
 
El firewall funciona en capa 3, ya que hace filtrado de los paquetes IP salientes o 
entrantes, adicionalmente permite filtrados en capa 4 (puertos origen, puertos 
destino) y en capa 2 (direccionamiento MAC´) 
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Figura 12. Firewall net-scree series25  
 

 
 

Fuente: Plat’Online [en línea]. Tokio: Plat'Home Co.,LTD, 2007. [consultado 29 de octubre, 2007]. 
Disponible en Internet: http://online.plathome.co.jp/detail.html?scd=12440644  

 
 

1.6.5 Tarjera de red.  Las NIC´s (Networks Interface Card´s) son adaptadores 
instalados generalmente en estaciones finales,  y es el único elemento 
imprescindible que permite unir dos PC, o un PC a un switche, las NIC´s tienen 
velocidades de transmisión desde los 10Mb/s hasta 1000 Mb/s.Debe quedar claro 
que la velocidad de conexión es un trabajo en conjunto de la NIC con el medio de 
transmisión y la tecnología de red disponible para la interconexión LAN. Las NIC´s 
vienen según el tipo de infraestructura cableada que se posea, las más populares 
vienen con conectores tipo RJ-45 para utilizarlas sobre redes Ethernet, también 
hay NIC´s inalámbricas, que sirven para conectarse via ondas de radio bajo 
estándares como el 802.11 a/b/g de la IEEE. Las tarjeta de red poseen un número 
de identificación de 48bits que es llamado dirección MAC, esas direcciones MAC 
son únicas para cada tarjeta fabricada y la administración de esa numeración la 
lleva el IEEE (Institute of Electronic and Electricial Engineers) 
 
 
Figura 13. Tarjeta de red 

 
 

Fuente: Tarjetas de red - Monografias.com [en línea]. Buenos Aires: Monografias.com S.A, 2007. 
[consultado 4 de nov, 2007]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos37/t 
arjetas-red/tarjetas-red.shtml. 
 

 
1.6.6 Medios de transmisión guiados.  Cuando hablamos de medios de 
transmisión debemos entender que se hace referencia al material físico cuyas 
propiedades de tipo electrónico, mecánico, óptico, o de cualquier otro tipo se 
emplea para facilitar el transporte de información entre terminales que 
geográficamente están separadas. 
 



 
44 

    

 Par trenzado.  Se trata de dos hilos de cobre aislados y trenzados entre sí, 
y en la mayoría de los casos cubiertos por una malla protectora. Los hilos están 
trenzados para reducir las interferencias electromagnéticas con respecto a los 
pares cercanos que se encuentran a su alrededor. Se pueden utilizar tanto para 
transmisión analógica como digital, y su ancho de banda depende de la sección de 
cobre utilizado y de la distancia que tenga que recorrer. Los tipos de par trenzado 
son: 
 
 
Figura 14. Par trenzado 

 
 

 Cable de par trenzado no apantallado (UTP, unshielded twisted pair): 
Cable de pares trenzados más simple y empleado, sin ningún tipo de apantalla 
adicional y con una impedancia característica de 100 Ohmios. 
 

 Cable de par trenzado apantallados (STP, kshielded twisted pair): En 
este caso, cada par va recubierto por una malla conductora que actúa de apantalla 
frente a interferencias y ruido eléctrico. Su impedancia es de 150 OHMIOS.  El 
nivel de protección del STP ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por 
UTP. Sin embargo es más costoso.  
 

 Cable de par trenzado con pantalla global (FTP, foiled twisted pair): En 
este tipo de cable como en el UTP, sus pares no están apantallados, pero sí 
dispone de una apantalla global para mejorar su nivel de protección ante 
interferencias externas. Su impedancia característica típica es de 120 OHMIOS y 
sus propiedades de transmisión son más parecidas a las del UTP. El FTP es 
usado para exteriores, donde las inclemencias del tiempo y del medio no le 
afectan. 
 
 
El par trenzado presenta una velocidad de transmisión que depende del tipo de 
cable que se esté utilizando. Está dividido en categorías por el EIA/TIA, existen 9 
categorías de las que 3 perfectamente pueden trabajar a GigaEthernet (cat 6, cat 
6A, Cat 7). 
 
 

 Fibra Óptica. Es el medio de transmisión más novedoso dentro de los 
guiados y su uso se está masificando en todo el mundo reemplazando el par 
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trenzado y el cable coaxial en muchos campos, sobre todo en lo que se refiere a 
backbone. 
 
 
Este medio de transmisión de datos es inmune a las interferencias por excelencia, 
debido a que por su interior dejan de moverse impulsos eléctricos, proclives a los 
ruidos del entorno que alteren la información. Al conducir luz por su interior, la fibra 
óptica no es propensa a ningún tipo de interferencia electromagnética o 
electrostática. Se trata de un medio muy flexible y muy fino que conduce energía 
de naturaleza óptica. Su forma es cilíndrica con tres secciones radiales: núcleo, 
revestimiento y cubierta. 
 
 
Figura 15. Constitución de la fibra óptica 
 

 
 
Fuente: TIMBERCON [en línea]: Cables de fibra óptica. Lake Oswego: Timbercon, Inc, 2007. 
[consultado 4 de nov de 2007]. Disponible en Internet: http://www.timbercon.com/Cables-de-Fibra-
Optica/ 
 
Las fibras ópticas se clasifican de acuerdo al modo de propagación que dentro de 
ellas describen los rayos de luz emitidos .En esta clasificación existen 3 tipos. 
 
 

 Monomodo: En este tipo de fibra los rayos de luz transmitidos por la fibra 
viajan linealmente. Si se reduce el radio del núcleo, el rango de ángulos disminuye 
hasta que sólo sea posible la transmisión de un rayo. Este tipo de fibra en el 
mercado es económica, básicamente porque el revestimiento de vidrio es mucho 
menor debido a que el diámetro es más pequeño para permitir que los rayos de 
luz puedan viajar linealmente, pero el problema con la fibra Mono modo es el 
encarecimiento en los equipos finales (los equipos activos que reciben la fibra) 
 

 Multimodo: Son precisamente esos rayos que inciden en un cierto rango 
de ángulos los que irán rebotando a lo largo del cable hasta llegar a su destino. En 
el caso de la fibra multimodo el diámetro del núcleo es mayor por eso su costo se 
incrementa, pero los equipos que reciben la fibra (SFP, conectores etc) son mucho 
más económicos. 
 

 multimodo de índice gradual: Es un paso intermedio entre monomodo y 
multimodo. Consiste en cambiar el índice de refracción del núcleo.  
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 Cable coaxial.  Este cable es más caro que el par trenzado, se puede 

utilizar a más larga distancia, con velocidades de transmisión superiores, menos 
interferencias y permite conectar más estaciones.  Se suele utilizar para televisión, 
telefonía a larga distancia, conexión de periféricos a corta distancia (como 
Antenas), etc. Se utiliza para transmitir señales analógicas o digitales. Sus 
inconvenientes principales son: atenuación, ruido térmico, ruido de 
intermodulación. El cable coaxial consiste en un núcleo de cobre rodeado por una 
capa aislante. A su vez, esta capa está rodeada por una malla metálica que ayuda 
a bloquear las interferencias; este conjunto de cables está envuelto en una capa 
protectora. 
 
Figura 16. Constitucion cable coaxial 
 

 
 

Fuente: Anexo 1 [en línea]: UTP y sus conexiones con RJ-45. Madrid: Universidad axarnet, 2007. 
[consultado 18 de nov, 2007]. Disponible en Internet: http://fmc.axarnet.es/redes/anexo_1.htm. 

 
 
1.6.7 Medios de transmisión no guiados.  Este tipo de medios de transmisión 
son muy populares hoy en día y su uso se ha masificado por el cubrimiento de 
grandes distancias y la facilidad de adaptación para nuevos usuarios a los que se 
les quiere brindar beneficios de conectividad. Además hay que indicar lo 
beneficioso que puede representar desde el punto de vista económico una 
solución de este tipo, por ejemplo, existen algunas empresas que utilizan este tipo 
de transmisión para comunicarse con sucursales remotas a velocidades efectivas 
de transmisión bastante altas, esa misma capacidad de transmisión con grandes 
empresas de comunicación (carrie´s) que brindan por ejemplo canales dedicados 
es bastante costosa. Los enlaces microondas dentro de los medios de transmisión 
no guiados son los más comunes ya que sus aplicaciones son bastante variadas y 
la infraestructura suele no ser tan robusta. 
 

 Microondas.  En este sistema se utiliza el espacio aéreo como medio físico  
de transmisión. La información se transmite de forma digital a través de las ondas 
de radio de muy corta longitud. Pueden direccionarse múltiples canales o múltiples 
estaciones dentro de un enlace, los estándares IEC 60050 y IEEE 100 sitúan 
como rango de frecuencias para las microondas entre 1 GHz y 300 GHz lo que 
quiere decir que se tienes longitudes de onda de entre 30 cm a 1 mm. Contrario a 
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las ondas de radio, las microondas no atraviesan edificios y eso hace necesario la 
existencia de línea de vista entre dos puntos sobre todo cuando se trabaja con 
frecuencias bajas de microondas, los protocolos inalámbricos LAN, como 
Bluetooth y las especificaciones de Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/ también usan 
microondas en la banda ISM. 
 
 
1.6.8 WI-FI.  Wireless Fidelity (Wi-Fi) es el término de moda en el último tiempo, y 
los usuarios lo asocian directamente con red inalámbrica y acceso inalámbrico de 
servicios. Wi-Fi realmente no es una tecnología como muchos tenderían a pensar, 
sencillamente en una marca creada por fabricantes de productos de acceso 
inalámbrico de todo el mundo. Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance 
(anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), esta 
organización comercial prueba y certifica que los equipos de los cumplen los 
estándares IEEE 802.11. De esa forma se da vía libre para que los equipos de 
esos fabricantes asociados a la organización puedan utilizar la marca Wi-Fi y esos 
dispositivos puedan trabajar sin ningún problema con cualquier otro equipo que 
lleve la marca. 
 
 
Figura 17. Logo de la marca Wi-Fi 
 

 
 
Fuente: Hotspots WiFi [en línea]: Localizadores de WiFi. Madrid: Luigi Canali De Rossi, 2007. 
[consultado 5 de nov de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.masternewmedia.org/es/2007/03/04/ hotspots_wifi_localizadores_de_wifi.htm 
 
 
1.6.9 Access Point.  Este tipo de equipos básicamente trabajan bajo el estándar 
IEEE 802.11, tiene velocidades de conexión de hasta los 54Mb/s (IEEE 802.11 
a/g) y su cobertura va desde los pocos metros hasta casi los 300mts en espacio 
libre por AP. Los Access point son el elemento fundamental para crear redes 
inalámbricas locales (WLAN, Wireless Local Access Network) y básicamente 
recibe información, la almacenan y la transmiten por la red cableada tradicional. 
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Figura 18. Accespoint marca enterasys 
 

 
 
Fuente: Networks Graphics [en línea]. Boston: Enterasys Networks Inc, 2007. [consultado 29 de 
oct, 2007]. Disponible en Internet: http://secure.enterasys.com/support/graphic-icons/ 
 
 
1.6.10 Radio enlaces.  Los radio enlaces básicamente funcionan como el brigge, 
ya que interconecta 2 segmentos de red, pasa los datos de un lado al otro con 
base en la dirección física de cada paquete. Los radio enlaces trabajan con en la 
banda de las microondas, y su uso se han hecho populares por las capacidades 
efectivas de transmisión que poseen desde los 3Mb/s hasta cientos de Megabits, 
este conectividad de alta velocidad son ideales para transmisión de datos y voz, 
esas ventajas han convertido a estas aplicaciones como el backhauling, acceso de 
banda ancha y conectividad de muchas compañías. 
 
 
Figura 19. Radio Radwin 
 

 
 

Fuente: IDU-Winlink1000 [en línea]. Tel-Aviv: Radwin Ltda, 2007. [consultado 1 de nov de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.radwin.com/page.asp?cat=57&type=4&lang=2 
 
 
1.6.11 Antenas.  Las antenas son un componente importante en las 
comunicaciones de forma inalámbrica, se puede considerar como el elemento que 
define las aéreas de cubrimiento wireless gracias a su ganancia, y su patrón de 
radiación. Las antenas emiten o reciben señales electromagnéticas (ej. 
Microondas) y la propia antena está constituida por conjunto de conductores que 
se diseñan para radiar esas señales electromagnéticas. Los diferentes tamaños y 
tipos de antenas varían según el tipo de longitud de onda de la señal que recibirá 
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o transmitirá. Existen básicamente 7 conceptos propios de las anteas: Patrón de 
radiación, ganancia, directividad, ancho de banda, ancho del haz, impedancia y 
polarización. 
 
 
Figura 20. Antena de grilla Hyperlink 
 

 
 

Fuente: 2.4GHz 24 dBi [en línea]. Boca Raton: HyperLink Technologies, Inc, 2007. [consultado 5 
de nov de 2007]. Disponible en Internet: http://www.hyperlinktech.com/web/hg2424g.php 
 
 
1.6.12 Transreceptores ópticos (tranceivers Optical).  Los Transreceptores son 
dispositivos que tienen que tiene combinada las funciones de transmisión y 
recepción, los transceivers son también llamados en los documentos de la 
IEEE802.3 como Medium Attachment Units (MAUs). Los transceivers son usados 
actualmente para conexiones con capacidad de Gigabit Ethernet y para recibir 
fibras ópticas o pares trenzados en algunos casos. Algunos de los transceiver 
ópticos más comunes son: 
 
 

 GBIC (gigabit interface converter): comúnmente usado para conexiones 
en Gigaethernet, este puerto soporta diferentes medios físicos de transmisión, 
desde par trenzado hasta fibras ópticas monomodo. La aparición del GBIC le dio 
flexibilidad a las conexiones de alta velocidad, se puede aumentar en un enlace en 
específico la velocidad sin un gran desgaste técnico. Hay que tener en cuenta que 
los transcivers deben ser soportados por lo equipos activos para que 
efectivamente funciones este tipo de conexiones. 
 

 SFP (small form-factor pluggable): El SFP es el transceiver para 
comunicaciones ópticas más usado actualmente, su formato es soportado  por 
muchas fabricantes de fibra óptica y esta disponible tanto para fibra óptica 
monomodo como multimodo. Los modulos ópticos SFP trabajan en 4 categorias: 
SX (850nm), LX (1310nm), ZX (1150nm) y DWDM (wavelength-division 
multiplexing). Los SFP fueron diseñados después del GBIC y básicamente permite 
más densidad de puertos que el GBIC, el SFP también es conocido como mini-
GIBIC. El SFP tienen tasas de transmisión de hasta 4.25Gbits/s. 
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Figura 21. Modulo GBIC Dantek 

 
 
Fuente: GBIC [en línea]. Bucarest: Sisteme Ltda, 2007. [consultado 3 de nov de 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.sisteme-bis.ro/GBIC/p--385.html 
 
 
Figura 22. Modulo SFP cisco  

 
 

Fuente: Ciudadwireless [en línea]. Madrid: ciudad wireless Ltda, 2007. [consultado 3 de nov de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.ciudadwireless.com/index.php?manufacturers_id=29&sort 
=3a&page=2 
 
 
 

 XFP (10 Gigabit Small Form Factor Pluggable): es un transceiver  óptico 
que básicamente opera para Gigaethernet y 10 Gigabitethernet y posee las 
mismas características de los módulos SFP. 
 
 
Figura 23. Modulo XFP 

 
 

Fuente: GBIC [en línea]. Bucarest: Sisteme Ltda, 2007. [consultado 3 de nov de 2007]. Disponible 
en Internet: http://www.sisteme-bis.ro/GBIC/p--385.html 
 
 
1.6.13 Convertidores de medio.  Los Convertidores de Medio se usan 
generalmente para extender los segmentos Ethernet de una red LAN, el uso más 
general es cuando se desea llegar hasta un equipo o usuario que sobrepasa los 
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100mtr de distancia desde un switche, que según las normas de cableado 
estructurado es la distancia máxima aceptada para transmitir sobre cobre, en ese 
caso habría que utilizar fibra óptica para cubrir distancias mas grandes sin que se 
vea afectada la transmisión de datos, al utilizar medios de fibra y no poseer 
equipos con módulos o tarjetas que reciban fibras, se hace necesario utilizar los 
convertidores de medio. Básicamente estos dispositivos harían la transición entre 
la fibra (conectroes SC, LC etc)  y cobre (par trenzado con conector RJ-45). 
 
 
Figura 24. Convertidor de medio trendnet 
 

 
 
Fuente: TFC-210MST [en línea]. Miami: Trendnet, Inc, 2007. [consultado 3 de nov de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.trendnet.com.mx/sp/products/TFC-210MST.htm 
 
 
1.7 DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO 
 
 
El diseño debe estar enfocado en la solución LAN de GigabitEthernet que se 
planteo como requerimiento, este diseño básicamente pretende en primera 
instancia brindar recursos de conectividad a mas de 200 usuarios, que se 
establezcan las políticas de seguridad necesarias para evitar ataques a los 
recursos de la red, que existan herramientas de gestión y administración de red 
útiles para monitorear la red y resolver rápidamente cualquier inconveniente ante 
cualquier irregularidad. Esos requerimientos le dan una dimensión ajustada al 
proyecto, pero no podemos olvidarnos de la escalabilidad que se planteo como 
otro de los requerimientos para el diseño, esa escalabilidad permitirá darle una 
dimensión y un horizonte más amplio a esta solución.  Las infraestructuras de 
networking a nivel local y nacional se han quedado en un estancamiento 
tecnológico, y cuando hago referencia a tecnológico no necesariamente estamos 
hablando de grandes recursos para adquirir grandes tecnologías, porque hay 
soluciones interesantes que sin una gran cantidad de recursos se pueden 
implementar para brindar más satisfacciones a los usuarios. Simplemente hay que 
empezar a crear más una cultura de valor hacia lo tecnológico y una valoración 
más clara por parte de las empresas hacia las tecnologías. 
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En esta propuesta de diseño de networking debe quedar plasmada una solución 
acorde a las necesidades mediáticas y puntuales pero sin dejar de lado que en el 
futuro se brindaran soluciones tecnológicas que deberán implementarse con 
facilidad y sin grandes traumas para el funcionamiento de la red.  Alguna de esas 
soluciones que están pensadas a futuro por esta empresa del sector salud es el de 
cubrimiento wi-fi y acceso inalámbrico hacia internet a los visitantes de la 
compañía, pero ese tráfico de acceso a internet debe estar por fuera del tráfico de 
datos de los usuarios de la compañía a pesar de que posiblemente si puedan 
utilizar como medio de interconexión lo mismo equipos activos que servirán para la 
creación de la red de datos principal. Adicionalmente hay un proyecto un poco 
más ambicioso, es el del cambio de la plataforma de telefonía tradicional por el de 
telefonía IP, este paso tecnológico lo han dado muy pocas compañías en 
Colombia a pesar de que es una tecnología bastante impulsada en el último 
tiempo, la telefonía IP debe estar sustentada en una buena infraestructura física 
de red y una buena infraestructura de netwoking, ya que estas implementaciones 
demandan mucha capacidad y recursos. La integración de datos y voz sobre una 
misma plataforma representa grandes beneficios desde el punto de la 
convergencia o lo que algunos llamarían comunicaciones unificadas. Para esta 
empresa de la salud la implementación de telefonía IP junto con la parte de datos, 
es la base para más implementaciones de tipo unificadas como Telemedicina o 
llegar a conceptos de clínica inteligente. 
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2. FASE CONCEPTUAL 
 
 
2.1 HERRAMIENTAS CONCEPTUALES 
 
 
Las siguientes definiciones corresponden a conceptos que están enmarcados 
dentro de la solución y que contextualizan el diseño de una forma más clara, 
permitiendo una mejor comprensión de la aplicación de tecnologías. Para una 
conceptualización más básica, dirigirse al Anexo1. 
 
 
2.1.1 Campus LAN.  Las redes LAN (Local Area Network) son segmentos de red 
que cumplen con el objetivo de interconectar estaciones de trabajo, impresoras, 
servidores etc, las redes LAN le permiten a las compañías utilizar las tecnologías y 
lo recursos que estas nos brindan para hacer de forma más eficiente la 
comunicación interna y hacia otras redes fuera de la propia. Las LAN se han 
enmarcado bajo el concepto de pequeñas redes que están en espacios 
geográficos realmente pequeños y ese concepto se ha mantenido para hacer 
referencia a las redes de compañías que poseen un número considerable de 
usuarios. Pero a diferencia del campus LAN que quiere hacer referencia a la 
interconexión de varias redes locales que no necesariamente se enmarca dentro 
de áreas geográficamente pequeñas, pueden existir redes LAN que cubren varios 
kilómetros cuadrados y que poseen cientos de usuarios, lo que sucede es que 
todos esos usuarios estas en segmentos más pequeños que los podemos 
considerar propiamente como redel locales pequeñas. El campus LAN claramente 
es la evolución del concepto de redes pequeñas como los que se implementaban 
en los años 80, cuando cada departamento dentro de una corporación tenía una 
red local propia y recursos propios, algo bastante descentralizado y 
desorganizado. Las redes actuales están compuestas por muchos edificios y 
cientos de usuarios, y cada uno de esos edificios corresponden realmente a una 
pequeña LAN pero con recursos centralizados, en ese momento estamos 
hablamos de redes LAN grandes o campus LAN.  
 
 
Para algunos el concepto de redes locales muy extensas (de hasta varios 
kilómetros de distancia) no cabe dentro de LAN y lo enmarcan con una MAN o 
redes independientes, pero el punto diferenciador por ejemplo entre una LAN y 
una red WAN es el momento en el que utilizamos a un tercero para el transporte 
de la información, debido a que por medios propios no hay viabilidad de comunicar 
dos sitios con distancias considerables de separación. Por ejemplo en algunos
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casos las oficinas remotas desde las sedes principales de una corporación se 
encuentran a 5, 8 o 15 Kilometros de distancia, esa distancia la cubren 
perfectamente de forma inalámbrica y en ese momento esa sede remota a esa 
distancia empieza a paertenecer a la red local integrada con el resto de la 
compañía. Este ejemplo de redes extensas son los más complejos, pero 
generalmente los Campus LAN se encuentran dentro de las mismas estructuras 
con una amplia cantidad de usuarios dentro de segmentos de red diferentes y con 
estructuras físicas de gran dimensión. 
 
 
Figura 25. Diagrama general de un campus LAN 
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Figura 26. Ejemplo de diagrama detallado de un campus LAN 
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En la figura 26 se puede observar un campus LAN que se encuentra en un mismo 
sitio geográfico pero con gran cantidad de usuarios y servicios que claramente 
están segmentados, formando varias redes LAN pequeñas pero que centralizan 
sus servicios y sus aplicaciones en un solo sitio.  
 
 
2.1.2 Capas de un campus LAN.  Según Clark: “Las interconexiones en una red 
LAN se pueden describir en términos de un modelo de tres (3) capas que 
describen requerimientos y condiciones dentro de una red”3, la compañía Cisco en 
el curso Cisco Internetwork Design (CID) ha popularizado los términos Access, 
Distribution y Core que describen este modelo. La figura 27 ilustra las 3 capas 
dentro del modelo de campus LAN. 
 
 
Figura 27. Capas de modelo de campus LAN 
 

 
 

 
 Acces Layer: la capa de acceso es la capa más baja del modelo, la idea de 

esta capa es optimizar el acceso hacia los usuarios finales. Aquí los  equipos 
activos se organizan en algo llamado “wiring closets” o “rack” o “gabiente” como es 
conocido en nuestro medio, el cableado consiste básicamente en UTP y en cada 
sitio donde hay concentración de usuarios existen estos closets que concentran 
switches que organizados de cierta forma brindaran densidad de puertos para 
conectar a las estaciones finales. 

                                                 
3 CLARK, Kenenedy; HAMILTON, Kevin. Cisco LAN Switching. Indianapolis: Cisco Press, 1999. p 
455. 



 
56 

    

 Distrubution Layer: esta capa básicamente se reconoce como el enlace 
entre la capa de acceso y la capa core, maneja una amplia cantidad de tráfico 
porque en esta capa se empieza trabajar en capa3 del modelo OSI y existe una 
redistribución de tráfico de las diferentes sub redes. En esta capa se puede 
empezar a brindar redundancia física y lógica para dar una mayor disponibilidad a 
los usuarios, y es claro el incremento que hay en velocidad en esta capa debido a 
ese aumento de tráfico. 
 

 Core Layer: es la última capa y es en la que se maneja mayor tráfico dentro 
de la red, aquí se hace necesario el enrutamiento de paquetes, así que 
generalmente en esta capa encontramos switches capa 3 y/o routers. 
 
 
2.1.3 Ethernet.  Ethernet es el nombre de una tecnología de redes de área local 
(LANs) basada en tramas de datos (figura 28). Ethernet define características de 
cableado y señalización de nivel físico y los formatos de trama del nivel de enlace 
de datos (capa 2 del modelo OSI). Ethernet se refiere a las redes de área local y 
dispositivos bajo el estándar IEEE 802.3 que define el protocolo CSMA/CD, 
actualmente se llama Ethernet a toda las redes que use el formato de la trama 
Ethernet aunque no tenga CSMA/CD  como método de acceso al medio. 
 
 
Ethernet ha sobrevivido como tecnología e medios debido a su tremenda 
flexibilidad ya que es muy fácil de implementar y entender. Cisco dice que: 
“Aunque se han promovido otras tecnologías sustitutivas, los administradores de 
red has seguido y siguen confiando en Ethernet y sus derivados como soluciones 
efectivas a una amplia gama de requisitos de implementaciones de campus”4. 
 
 
Figura 28. Trama Ethernet 
 
 

Preámbulo SOF Destino Origen Tipo Datos FCS
7 bytes 1 byte 6 bytes 6bytes 2 bytes 46 a 1500 bytes 4 bytes  

 

Ethernet ofrece enlaces y transportes de datos por un enlace físico que une 2 o 
más dispositivos, en la figura 29 por ejemplo podemos ver 2 equipos que se 
conectan directamente a la red física, cada equipo posee una dirección MAC (48 
bits) propia que lo identifica dentro de esa red. Esa MAC está identificada dentro 

                                                 
4 Academia de Networking de Cisco Systems: guía del Segundo año CCNA 3 y 4. 3  ed. Madrid: 
Pearson Educación S.A, 2004. p. 234. 
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uno de los campos de la trama Ethernet, así que podemos decir que Ethernet es 
un protocolo capa 2 según el modelo OSI (Capa enlace de datos). 
 
 
Figura 29. Ejemplo Ethernet 
 

Preámbulo SOF Destino Origen Tipo Datos FCS
7 bytes 1 byte 6 bytes 6bytes 2 bytes 46 a 1500 bytes 4 bytes

 
 
2.1.4 Estándar IEEE 802.3.  Ethernet empezó a finales de los años 70, y en esa 
misma época re realizaban otro tipo de investigaciones respecto a las redes 
locales por parte de centros universitarios y entes gubernamentales de 
investigación, esta situación provoco cantidad de productos en el mercado pero 
sin estandarización porque la mayoría de esas tecnologías habían sido 
construidas por cada grupo de investigación de forma propias y se podría decir 
que con su propia estandarización.  
     
     

Asi que en 1980 para resolver esta situación el IEEE puso en marcha    
unproyecto con el objetivo de acordar la tecnología idónea para establecer el 
estándar de red local. De esta forma los productos de diferentes fabricantes 
podrían interoperar, habría libre competencia y los precios bajarían, 
beneficiando al usuario. El proyecto se denominó 802*. Cuando se pensaba 
que habría un estándar en común en redes locales, diferentes fabricantes 
presentaron propuesta con estándares y tecnologías propietarias para poner 
en consideración del comité, asi que se decidió en 1982 por aceptar  tres 
propuestas y crear un subcomité para cada una de ellas: 802.3 para 
CSMA/CD (Ethernet), 802.4 para Token Bus y 802.5 para Token Ring5**. 

 

                                                 
* 802 era la numeración que correspondía al siguiente proyecto del IEEE, no por alusión al mes y 
año de su creación como se recoge en diversas referencias bibliográficas. 
5 Página Principal asignatura redes de ordenadores [en línea]. Valencia: Universidad de Valencia, 
2007. [consultado 14 de nov, 2007]. Disponible en Internet: http://www.uv.es/~montanan/redes/ 
apuntes.html 
** IEEE802.1 y IEEE 802.2 cubrirían aspectos generales y comunes a las tres tecnologías 
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Las primeras versiones de Ethernet dentro del estándar se centraron en la 
definición de las tramas y las cabeceras, con el transcurso de las investigaciones 
por parte de laboratorios y fabricantes, el estándar cubrió temas de velocidad (fast. 
Giga, 10giga), longitudes de transmisión, medios de transmisión. 
 
 
Finalmente el 24 de junio de 1983 el IEEE aprobó el estándar 802.3, 
contemplando como medio físico únicamente el cable coaxial grueso, al cual 
denominó 10BASE5 .En el estándar se recomienda que el cable sea de color 
amarillo con el único objetivo de que no se confunda en las conducciones con los 
cables de alimentación eléctrica. El estándar IEEE 802.3 fue propuesto a 
continuación a ANSI, que lo aprobó en diciembre de 1984, elevándolo así a la 
categoría de estándar conjunto ANSI/IEEE 802.3. Después fue propuesto para su 
aprobación por el ISO, que lo aceptó como DIS (Draft International Standard) en 
1985 bajo la denominación ISO/IEC 8802-3, pasando luego al estado de IS 
(International Standard). 
 
 
La siguiente tabla (tabla 2) muestra las diferentes versiones del estándar 
IEEE802.3: 
 
 
Tabla 2. Versiones IEEE802.3 
 

Estándar 
Ethernet Fecha Descripción 

Ethernet 
experimental 

1972 
(patentado en 
1978) 

2.94 Mbit/s sobre cable coaxial en topología de bus. 

Ethernet II (DIX 
v2.0) 1982 

10 Mbit/s sobre coaxial fino (thinnet) - La trama tiene un campo de 
tipo de paquete. El protocolo IP usa este formato de trama sobre 
cualquier medio. 

IEEE 802.3 1983 
10BASE5 10 Mbit/s sobre coaxial grueso (thicknet). Longitud máxima 
del segmento 500 metros - Igual que DIX salvo que el campo de Tipo 
se substituye por la longitud. 

802.3a 1985 10BASE2 10 Mbit/s sobre coaxial fino (thinnet o cheapernet). 
Longitud máxima del segmento 185 metros 

802.3b 1985 10BROAD36 

802.3c 1985 Especificación de repetidores de 10 Mbit/s 

802.3d 1987 FOIRL (Fiber-Optic Inter-Repeater Link) enlace de fibra óptica entre 
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repetidores. 

802.3e 1987 1BASE5 o StarLAN 

802.3i 1990 10BASE-T 10 Mbit/s sobre par trenzado (UTP). Longitud máxima del 
segmento 100 metros. 

802.3j 1993 10BASE-F 10 Mbit/s sobre fibra óptica. Longitud máxima del 
segmento 1000 metros. 

802.3u 1995 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX Fast Ethernet a 100 
Mbit/s con auto-negociación de velocidad. 

802.3x 1997 Full Duplex (Transmisión y recepción simultáneos) y control de flujo. 

802.3y 1998 100BASE-T2 100 Mbit/s sobre par trenzado (UTP). Longitud máxima 
del segmento 100 metros 

802.3z 1998 1000BASE-X Ethernet de 1 Gbit/s sobre fibra óptica. 

802.3ab 1999 1000BASE-T Ethernet de 1 Gbit/s sobre par trenzado 

802.3ac 1998 
Extensión de la trama máxima a 1522 bytes (para permitir las "Q-
tag") Las Q-tag incluyen información para 802.1Q VLAN y manejan 
prioridades según el estandar 802.1p. 

802.3ad 2000 Agregación de enlaces para enlaces gemelos. 

802.3ae 2003 Ethernet a 10 Gbit/s ; 10GBASE-SR, 10GBASE-LR 

IEEE 802.3af 2003 Alimentación sobre Ethernet. 

802.3ah 2004 Ethernet en el último kilómetro. 

802.3ak 2004 10GBASE-CX4 Ethernet a 10 Gbit/s sobre cable bi-axial. 

802.3an en proceso 10GBASE-T Ethernet a 10 Gbit/s sobre par trenzado (UTP) 

802.3ap en proceso Ethernet de 1 y 10 Gbit/s sobre circuito impreso. 

802.3aq en proceso 10GBASE-LRM Ethernet a 10 Gbit/s sobre fibra óptica multimodo. 

802.3ar en proceso Gestión de Congestión 

802.3as en proceso Extensión de la trama 

 
 
Los estándares que están en proceso de estandarización son utilizados por 
algunos fabricantes en ciertas aplicaciones, pero la estandarización de esas 
normas es casi un hecho. 
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2.1.5 Gigabit Ethernet.  También conocida como GigE, es una mejora del 
estándar Ethernet y consigue una capacidad de transmisión de 1 gigabit por 
segundo, que equivalen a 1000 megabits por segundo. La idea de obtener 
velocidades de gigabit sobre Ethernet se gestó durante 1995 y ratificado en el año 
1998, es conocido como el estándar 802.3z de la IEEE. Curiosamente se le asigno 
la letra Z por creer que sería el último de los estándares de Ethernet, algo que no 
se cumplió porque después apareció 10Gigabit Ethernet.  
 
 
El estándar Gigabit Ethernet conserva con mínimos cambios el método de acceso 
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Colision Detection) típico de Ethernet y 
su fiabilidad ha sido comprobada con pruebas en la que la tasa de errores de bit 
de 1000BASE-T es menor de uno en 10 mil millones, además de soportar 
diferentes medios físicos con varios valores de distancia. Según Clark: “En las 
Soluciones LAN Ethernet Gigabit los tiempos de espera en la red de los usuarios 
son menores por lo que es más productiva la labor de estos usuarios”6. 
 
 
Los estándares de gigaethernet son: 
 

 1000BASE-SX: Estándar de la IEEE para Ethernet a 1000Mb/s (1Gb/s) 
sobre 2 fibras multimodo (50/125 μm o 62.5/125 μm) de cableado de fibra óptica. 
 

 1000BASE-LX: Estándar IEEE para Ethernet a 1000Mb/s (1Gb/s) sobre 2 
fibras monomodo o multimodo (50/125 μm or 62.5/125 μm) de cableado de fibra 
óptica. 
 

 1000BASE-CX: Estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000Mb/s 
(1Gb/s) sobre cableado de cobre blindado balanceado de 150 Ω. Este es un cable 
especial con una longitud máxima de 25m. su uso se ha hecho general para 
conectar equipos que están dentro del mismo rack y a cortas distancias. 
 

 1000BASE-T: Es el estándar para Ethernet a 1000Mb/s (1Gb/s) sobre 4 
pares de categoría 5 o superior de cable UTP, con una distancia máxima de 
cableado de 100m. Esta es una alternativa sin duda mucho menos costosa que 
1000BaseSX o 1000BaseLX. La principal ventaja del estándar gigaethernet es que 
se presenta como una tecnología sin cambios drásticos respecto al Ethernet 
convencional pero con muchísimas más velocidad de transmisión, lo que sí es 
claro, es que si se quiere llegar hasta las estaciones finales con conexiones de 
1000Mb/s hay que hacer un cambio desde las tarjetas de red hasta lo equipos 
activos de una red. 
 
                                                 
6 Cisco LAN Switching, Op. cit., p. 356. 
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2.1.6 Par trenzado y fibra óptica en GigaEthernet.  El par trenzado presenta una 
velocidad de transmisión que depende del tipo de cable que se esté utilizando. 
Para 1000Mb/s las categorías apropiadas para esa velocidad de transmisión 
teóricamente van desde la categoría 5e. El par trenzado como ya se menciono 
está dividido en categorías por el EIA/TIA: 
 
 

 Cat1: Actualmente no reconocido por TIA/EIA-568B. Usado para 
comunicaciones telefónicas POTS, ISDN y cableado de timbrado.  
 

 Cat 2: Actualmente no reconocido por TIA/EIA. Usado con frecuencia en 
redes token ring de 4 Mbit/s.  
 

 Cat 3: Usado para redes de datos usando frecuencias de hasta 16 MHz. 
Popular para redes ethernet de 10 Mbit/s.  
 

 Cat 4: Trabaja hasta 20 MHz, y fue frecuentemente usado en redes token 
ring de 16 Mbit/s. 
 

 Cat 5: funcionamiento de hasta 100 MHz, y es frecuentemente usado en 
redes  Ethernet de 100 Mbit/s. 
 

 Cat 5e: reconocido por TIA/EIA-568B. Trabaja hasta 100 MHz, y es 
frecuentemente usado tanto para ethernet 100 Mbit/s teóricamente puede 
funcionar ethernet 1000 Mbit/s. 

 
 Cat 6: reconocido por TIA/EIA-568B. Trabaja de hasta 250 MHz, más del 

doble que las categorías 5 y 5e. La Categoría 6 posee características y 
especificaciones para crosstalk y ruido. Se puede utilizar para 10BASE-T, 
100BASE-TX y 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet) donde está su principal enfoque. 
El largo máximo de un cable Cat-6 horizontal es de 90 metros, eso quiere decir 
que el largo máximo del cable incluyendo los finales (los finales hace referencias 
desde la NIC hasta el punto de datos y desde los pacth panel hasta los puertos del 
switche) está permitido a llegar a los 100 metros en extensión. 
 

 Cat 6A: esta es la categoría 6 aumentada de ahí su nombre como 6A, La 
TIA está trabajando para completar la especificación que definirá estándares de 
rendimiento exactos de esta categoría. Aunque la categoría no tiene 
estandarizada, los fabricantes ya están trabajando en implementaciones en base a 
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un borrador del estándar7 que define frecuencias de operación de hasta 500MHz y 
transferencias de hasta 10Gbits/s con una distancia máxima de 100mts. 
 

 Cat 7: Este estándar especifica 4 pares blindados individualmente dentro de 
otro blindaje. Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 600 MHz y 
velocidades de 10Gigabits/s en 100 metros de distancia como máximo. Los 
blindajes en esta categoría son implementados por temas de crosstalk y ruido en 
el cable, son mucho más estrictos estos temas en esta categoría que las otras y 
todo debido a las velocidades transmisión que se manejaran. 
 
 
La característica más conocida del TIA/EIA-568-B.1-2001 sea la asignación de 
pares/pines en los cables de 8 hilos y 100 ohmios (Cable de par trenzado). A esa 
asignación se le conoce como T568A y T568B (figura 30), pero de forma 
incorrecta es nombrada como TIA/EIA-568A y TIA/EIA-568B*. 
 
 
Figura 30. Diagrama de cableado T568A y T568B 

 

Fuente: Anexo 1 [en línea]: UTP y sus conexiones con RJ-45. Madrid: Universidad 
axarnet, 2007. [consultado 18 de nov, 2007]. Disponible en Internet: 
http://fmc.axarnet.es/redes/anexo_1.htm. 
 
 
En el caso de la fibra Óptica, la capa física de Gigabit Ethernet está formada por 
un mixto o híbrido entre las tecnología Ethernet y la Especificación de Canales por 
Fibra ANSI X3T11. El Canal de Fibra tiene una arquitectura de 4 capas. La más 
baja tiene 2 capas FC-0 (Interfaz y Medio) y FC-1 (Codificador y Decodificador), 
FC-0 y FC-1 reemplazan la capa física del modelo 802.3 (figura 31). Además en la 
tabla 3 se muestran los estándares gigaethernet en fibra óptica con sus 
respectivos anchos de banda y distancias de alcance máximo. 
 

                                                 
* Generalmente los estándares son definidos y reconocidos después de 2 o 3 años en que los 
fabricantes realizan pruebas e implementaciones basados en un borrador o preliminar del 
estándar. 
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Figura 31. Estructura del estándar Gigabit Ethernet en canal de fibra 
 

 
 
Tabla 3. Opciones y características de GigaEthernet en fibra óptica 
 

Standard
Tamaño del Cable 
(Micrometros)

Cable Bandwidth 
(MHz‐Kms)

Distancia 
(Metros)

1000BaseSX 62.5 160 220
1000BaseSX 62.5 200 275
1000BaseSX 50 400 500
1000BaseSX 50 500 550
1000BaseLX 62.5 500 550
1000BaseLX 50 400 550
1000BaseLX 50 500 550
1000BaseLX 9 ó 10 N/A 5000  

 
 
2.1.7 Switching o Conmutación.  Es claro que los switches pueden mejorar el 
funcionamiento, la flexibilidad y la funcionalidad de la red, un ejemplo de esto es lo 
que pasaba con las primeras redes LAN, se habilitaban múltiples usuarios para 
intercambiar mensajes y archivos y para accesar recursos como impresoras y 
discos de almacenamiento. Los Hubs cumplían con el objetivo de estas redes, 
pero lo hacen en capa 1 del modelo OSI, el inconveniente de este tema es que 
todos los equipos conectados al Hub comparten el mismo ancho de banda y esto 
hace poco eficiente la red. 
 
 
Para mejorar este funcionamiento de las redes, lo que se puede hacer es dividir la 
red Local en pequeñas redes locales a través de interconexión de switches capa 
2, la forma en que los switches permiten brindar esa mejor eficiencia al canal, se 
ve reflejada por ejemplo en que reducen de una forma considerable los dominios 
de colisión que puedan ocurrir. Las colisiones están presentes normalmente en las 
redes Ethernet, y ocurren cuando 2 equipos que están conectados a switches o 
Hubs intentan transmitir al mismo tiempo, así que se produce una colisión, lo que 
sucede inmediatamente es que el tráfico por la red queda suspendido hasta que 
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esta colisión sea despejada. Cuando esas colisiones son muchas la red se ve 
afectada con tiempos de respuesta lentos ocasionando congestión en la red. Los 
switches crean circuitos virtuales entre 2 dispositivos conectados a él que deseen 
comunicarse, con ese circuito creado se establece prácticamente una ruta 
dedicada entre esos 2 equipos. Esa ruta es viable debido a que los switches 
toman sus decisiones basadas en la direcciones MAC que están asociadas a cada 
puerto, esas MAC son almacenadas en una tabla dentro del switche (figura 32.), 
cuando un paquete llega a un switche este examina la trama para determinar a 
qué dirección MAC se dirige y como ya tiene una tabla con la ubicación de esa 
MAC envía la trama directamente al puerto requerido reduciendo el trafico y 
aumentando la eficiencia del canal. En definitiva cisco dice que: “un switche en la 
red ofrece microsegmentación”8, creando un entorno libre o reducido de colisiones 
entre el origen y el destino permitiendo una utilización máxima del ancho de 
banda.  
 
 
Figura 32. Aprendizaje dirección MAC de los Switches 
 

PUERTO DIRECCION MAC
1 0900.8d45.560f.5a00
2 0986.a5f8.60ab.06cf

 
 

Los switches de capa 2 usan esa microsegmentación para satisfacer la demanda 
de ancho de banda y el incremento del tráfico, pero ahora hay más necesidades 
de comunicación entre subredes (Vlan´s) así que ese tráfico debe pasar por un 
dispositivo capa3, en ese caso se hace necesario implementar enrutamiento en 
los switches, logrando separar los dominios de colisión (capa 2) y enviando el 
trafico a cada segmento correspondiente (capa 3). Ahí nace el concepto de 
conmutación de capa 3 (capa de red del modelo OSI) donde los paquetes ya son 
examinados para determinar la dirección IP destino y fuente para encontrar la ruta 
adecuada para enviar ese paquete. 
 

                                                 
8 Academia de Networking de Cisco System, Op. cit., p. 345. 
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Un switche capa 3 es realmente un switche con implementaciones incorporadas 
de routing, así que podría decirse que en términos del modelo OSI un router y un 
switche capa 3 son sinónimos. 
 
 
2.1.8 Routing o Enrutamiento.  Este concepto hace referencia a la búsqueda de 
un camino por el cual transmitir el tráfico desde una fuente hasta un destino dentro 
de la red, el enrutamiento es una función característica de capa 3. Cuando un 
equipo quiere enviar un datagrama IP a otro, debe tomar la decisión de a qué 
nodo de la red debe entregar dicho datagrama para hacerlo llegar a su destino. De 
la misma forma, cuando un equipo recibe un datagrama IP, debe comprobar si la 
dirección destino del mismo es la suya propia. En ese caso, simplemente extraerá 
la parte de datos y se la entregará a la capa superior. En caso contrario, se 
pregunta a qué nodo debo reenviar el paquete para hacer que llegue a al destino 
final. Básicamente esa es la forma cómo funciona el enrutamiento IP.  
Generalmente los dispositivos asociados a la capa 3 y al enrutamiento son lo 
routers y los switches capa3, y utilizan 2 componentes básicos, la función de 
conmutación y la función de determinación de ruta (tabla de enrutamiento). La 
función de conmutación hace referencia a la acción de recibir un paquete por una 
interfaz y enviarla a otra interfaz, y la función de determinación de rutas permite la 
selección de la subred adecuada de enviar un paquete haciendo previamente una 
revisión de la cabecera para determinar el destino. 
 
 
En el proceso de tablas de enrutamiento existe básicamente 2 formas de 
determinas esas ruta, la primera es estáticamente y la segunda dinámicamente. El 
enrutamiento estático se hace manualmente, asi que el administrador de la red 
introducirá en el router y en switche capa3 la ruta desde una red hacia otra de 
acuerdo a la topología de red que conoce. En el enrutamiento dinámico se 
introducen en los equipos capa3 una serie de comandos que los habilitan al 
dispositivo para que dinámicamente encuentre las rutas asociadas a él, esas rutas 
son actualizadas periódicamente para determinar si hay cambios. Para poder 
determinar si se debe emplear enrutamiento dinámico o estatico eso depende 
específicamente de la aplicación, por ejemplo si tenemos solo un ruta en nuestra 
red para salida de tráfico hacia una WAN o otra red, se hace innecesario emplear 
mecanismo dinámicos de ruta ya que los mecanismo dinámicos que intervienen 
generan o trafico creando las tablas de enrutamiento y manteniéndolas 
 
 
2.1.9 VLAN.  Virtual LAN o red local virtual es un concepto fundamental, este en 
un concepto que enmarca la separación de redes o la creación de subredes. 
VLAN es la separación lógica de redes, la separación lógica de estaciones de 
trabajo, impresoras y!o servidores mas no la separación física de las redes. Los 
equipos asociados a una VLAN están restringidos a comunicarse solo entre ellos y 
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para poder comunicarse con equipos o dispositivos de otras VLAN´s debe hacerlo 
atraves de un enrutador. Las empresas utilizan las VLAN para asegurarse de que 
un conjunto de usuarios estén agrupados de forma lógica sin importar su ubicación 
física, las compañías por tradición tienen diferentes departamentos y esos 
departamentos en espacios físicos individuales, pero actualmente no 
necesariamente algún empleado de un área de trabajo específica está ligado a 
ese espacio físico dentro de la compañía, por ejemplo existen compañías que 
poseen sucursales en otras ciudades y en esas otras ciudades poseen personas 
de una misma área pero que lógicamente pertenecen a una subred de datos de la 
compañía. Es así que existen VLAN´s para las personas de Sistemas, ventas, 
administración, etc. La separación lógica de la red claramente representa ventajas 
para futuras aplicaciones y para la administración de la red, ya que proporcionan 
seguridad y control de flujos de tráfico. La figura 33 enseña cómo funciona la 
segmentación lógica dentro de una compañía que está separada en 3 áreas y que 
tiene 3 pisos, pero que sus empleados no deben estar agrupados por piso para 
que puedan ser agrupados en una subred a través de una VLAN. 
 
 
La segmentación lógica y no física se logra gracias a que los switches soportan 
varias VLAN´s*  y cada puerto del switche se le puede asignar una VLAN, cisco 
dice que: “Los puertos asociados a un misma VLAN comparten el mismo dominio 
de difusión (domino de broadcast)”9 . Hay dos formas básicas de asignación 
VLAN´s: 
 

 Vlans´s Estáticas: en esta asignación la hace el administrador de la red 
sobre cada puerto a una vlan especifica, esa asignación debe ser manual sobre 
cada swtiche que esté presente en la red. 
 

 Vlan´s Dinámicas: es la asignación de vlan´s de acuerdo a al perfil de 
usuario presente en cada puerto, esa asignación dinámica se puede hacer a 
través de dirección MAC o a través de servidor RADIUS (Explicación más amplia 
en la sección 2.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Academia de Networking de Cisco System, Op. cit., p. 467. 
*Los switches poseen una VLAN por defecto que normalmente es la VLAN1 o también conocida 
como VLAN Nativa, esta VLAN no puede ser eliminada. 
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Figura 33. Estructura lógica de una Vlan 
 

 
 
 
2.1.10 Management VLAN (VLAN de administración).  Los switches utilizan 3 
tipos de tráfico: trafico de control, trafico de administración y trafico de usuario. El 
tráfico de control hace referencia a los protocolos que utilizan los dispositivos de 
networking como propios para comunicación entre ellos, señalización o 
generalmente para trabajar en conjunto con software de monitoreo, esos 
protocolos siempre usan la VLAN nativa. El tráfico de administración son el tipo de 
protocolos como telnet, SSH, SNMP que sirven como su nombre lo indica para 
administrar los dispositivos, estos protocolos van asociados a la interfaz a la que 
se le asocia una dirección IP. El tráfico de usuario final es el tráfico de la red y 
obviamente representa la mayor cantidad de tráfico dentro de la red. Así que a la 
hora de una segmentación de red se debe tener en cuenta la VLAN de 
administración (Management VLAN), que su objetivo principal es de nunca 
mezclar el tráfico de usuarios con el tráfico de administración y/o de control. 
 
 
Hay 2 formas de separar el tráfico de control y administración con el de usuarios, 
la primera forma pretende dejar la VLAN 1 para trafico de control y a esa misma 
VLAN asignar una dirección IP para la administración, y utilizar otras VLAN´s para 
los usuarios de la red. La ventaja de utilizar esta primer método es la simplicidad 
pero la desventaja de no poder remover esa VLAN 1. La segunda forma utiliza la 
VLAN 1 para el trafico de control (ese tráfico siempre va a viajar por ahí) y utilizar 
otra VLAN para asignar la dirección IP de administración del equipo y dejar el 
resto de VLAN´s para trafico de usuarios. La ventaja del segundo método es clara, 
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logra la separación total de los tráficos y de asegurarse de que problemas de 
spaning y de broadcast no afectaran la administración a los swithches.    
 
 
2.1.11 Trunk VLAN (802.1q).  Cuando algún Puerto transporta múltiples VLANs 
es llamado Trunk, pero para trasportar múltiples VLANs estas deben poseer un 
identificador de VLAN. El trunk se basa bajo el estándar IEEE 802.1q que realiza 
un proceso de etiquetado de trama (Tag) sobre cada VLAN que viaja por una 
troncal (Figura 34), los trunk generalmente son usados sobre un switches, routers, 
o un servidor. La figura 35 enseña como es modificada la trama con 802.1q para 
colocar sobre ella una etiqueta, el campo de etiqueta es de 4 bytes y ese campo 
también incluye 3 bits para 802.1p que es un mecanismo para implementar 
Calidad de Servicio (QoS) a nivel de MAC. El trafico de la VLAN nativa nunca es 
etiquetado, así que las tramas que no tienen etiqueta y viajan por una troncal 
802.1q es asignado automáticamente a las VLAN nativa (La VLAN 1 siempre es la 
VLAN nativa) y esa VLAN nativa como también las VLANs etiquetadas deben ser 
definidas en ambos lados del trunk de igual forma. 
 
 
Figura 34. Túnel 802.1q 
 

 
 
Figura 35. Trama 802.1q  
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2.1.12 Calidad de servicio (QoS). TEARE dice que: “Puede ser definido como 
asegurar la calidad de la transmisión y la disponibilidad de servicio de una red10”.  
La implantación de calidad de servicio (QoS) en el backbone y hacia cada uno de 
los usuarios es esencial para el éxito de aplicaciones avanzadas, como 
telemedicina, videoconferencia y VoIP (voz sobre IP o telefonía sobre IP). Estas 
aplicaciones demandan, además de gran ancho de banda, un servicio 
diferenciado. Porque en muchos casos es necesario garantizar que la transmisión 
de los datos sea realizada sin interrupción o pérdida de paquetes. Teare dice que: 
“Implementar QoS tiene ventajas como las siguientes: 
 
 

 Controlar los recursos de la red (ancho de banda, equipos, etc). 
 

 Asegurarse de que los recursos son usados eficientemente en aplicaciones 
críticas y que las aplicaciones no criticas de igual forma tengan asegurado 
fiabilidad. 
 

 Crear fundamentos sólidos para una futura integración y convergencia de 
redes”11. 
 
 
Exiten 3 modelos para desplegar solución de QoS, el de mejor esfuerzo, IntServ y 
DiffServ. IntServ utiliza señalización explicita desde las aplicaciones a los 
dispositivos de red, estas aplicación envían información especifica de servicio 
(ancho de banda, velocidad, prioridad etc), Diffserv no envía señalización antes de 
enviar datos, la calidad de servicio esta basada en la cabecera de cada paquete 
que circula por la red. 
 
 
2.1.13 SNMP (Simple Network Management Protocol). Según Douglas R: “Es 
un protocolo de capa de aplicación que facilita la administración de dispositivos de 
red. La IETF* es responsable de definir el estándar de SNMP publicando los 
conocidos RFCs, las siguientes son las versiones de SNMP y el actual estatus 
según la IETF”12: 

                                                 
10 ESM Solution Reference Network Design Guides [en lines]. San Jose: 2008. disponible en 
Internet: http: //www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/ solution/esm/ qossrnd.pdf. Citado por: TEARE, 
Diane; PAQUET, Catherine. Campus Network Design Fundamentals. Indianapolis: Cisco Press, 
2006. p. 236. 
11 TEARE, Diane; PAQUET, Catherine. Campus Network Design Fundamentals. Indianapolis: 
Cisco Press, 2006. p. 234. 
12  DOUGLAS, Mauro; SCHMIDT, Kevin. Essential SNMP. 2 ed. San francisco: O'Reilly Media, Inc, 
2005. p.720. 
* El IETF (Internet Engineering Task Force) es una organización creada en EE.UU internacional 
abierta de normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet. 
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 SNMP Versión 1 (SNMPv1) es la versión inicial de SNMP. Está definido en 
RFC 1157. SNMPv1 la seguridad está basada en comunidades, que no es más 
que contraseñas. Hay 3 comunidades típicas en SNMPv1: read-only, read-write y 
trap. Esa versión es la más histórica y popular y prácticamente todos los 
fabricantes la soportan. 
 

 SNMP versión 2 (SNMPv2), técnicamente es llamada SNMPv2c, está 
definida en RFC 3416, RFC 3417, and RFC 3418. No hay diferencias sustanciales 
con la versión 1, solo se agregan algunas otras aplicaciones. 
 

 SNMP versión 3 (SNMPv3) es la última versión de SNMP, la principal 
contribución de esta versión es la seguridad. Posee una fuerte base en 
autenticación y comunicaciones privadas. Está definida en RFC 3410, RFC 3411, 
RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 3417, RFC 3418, 
and RFC 2576 
 
 
El estándar SNMPv3 ya está definido por completo pero los fabricantes son lentos 
a la hora de adoptar nuevas aplicaciones de protocolo, SNMPv1 ha sido la versión 
más histórica y tradicional y la mayoría de los administradores de red hacen 
implementaciones con esa versión a pesar de que ya puede estar disponible en lo 
dispositivos. La base de SNMP son las simples operaciones que le entrega al 
administrador para monitorear y cambiar el estado de los dispositivos de red que 
soporte SNMP. Por ejemplo a través de SNMP se puede apagar alguna de las 
interfaces de algún equipo de red y colocarla en operación de nuevo cuando lo 
desee, también con SNMP se puede monitorear la temperatura de los equipos. 
 
 
Una red SNMP consiste de tres componentes claves: 
 

 Dispositivos administrados: es un nodo de red que contiene un agente 
SNMP y reside en una red administrada. Estos recogen y almacenan información 
de administración, la cual es puesta a disposición de los NMS’s usando SNMP. 
Generalmente lo que se busca administrar son switche, routers, acces point que 
manejen SNMP 
 

 Agentes: es un módulo de software de administración de red que reside en 
un dispositivo administrado. Un agente posee un conocimiento local de 
información de administración (memoria libre, número de paquetes IP recibidos, 
rutas, etcétera), la cual es traducida a un formato compatible con SNMP y 
organizada en jerarquías. Hoy en día muchos dispositivos IP vienen con algunos 
tipos de agentes SNMP 
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 Sistemas administradores de red (NMS’s): Un NMS ejecuta aplicaciones 
que supervisan y controlan a los dispositivos administrados. Los NMS’s 
proporcionan el volumen de recursos de procesamiento y memoria requeridos 
para la administración de la red. Uno o más NMS’s deben existir en cualquier red 
administrada. 
 
 
La figura 36 enseña la relación entre los sistemas administradores y los agentes y 
que solicitudes son enviadas entre ellos. 
 
 
Figura 36. Relación entre NMS y un Agente 

 
 

Fuente: DOUGLAS, Mauro; SCHMIDT, Kevin. Essential SNMP. 2 ed. San francisco: O'Reilly 
Media, Inc, 2005. p. 456. 
 
 
2.1.14 Autenticación.  La autenticación es un elemento interesante para brindarle 
seguridad a las redes de datos, fundamentalmente se trata de identificar a los 
usuarios de la red, que la red sepa que usuarios están conectados y utilizando los 
recursos que esta brinda. Para autenticar usuarios hay diferentes formas de 
hacerlo, a través de MAC, usando software de autenticación o utilizando 
protocolos como 802.1x. La autenticación es realizada normalmente por un 
tercero, tal como un servidor de RADIUS.  
 
 
2.1.15 Classless Inter-Domain Routing (Encaminamiento Inter-Dominios sin 
Clases). De manera corta es conocido como CIDR, entro en 1992 y es la última 
mejora en la interpretación de las direcciones IP y definitivamente represento 
eficiencia en el manejo de la direcciones IPV4 y en la disminución en la 
sobrecarga del enrutamiento IP (principalmente en redes muy grades como 
Internet). CIDR facilita el enrutamiento al permitir agrupar bloques de direcciones 
en una sola entrada de tabla de rutas. Estos grupos, llamados comúnmente 
Bloques CIDR, comparten una misma secuencia inicial de bits en la 
representación binaria de sus direcciones IP. 



 
72 

    

Los bloques CIDR IPv4 se identifican usando una sintaxis similar a la de las 
direcciones IPv4: cuatro números decimales separados por puntos, seguidos de 
una barra de división y un número de 0 a 32; A.B.C.D/N. Los primeros cuatro 
números decimales se interpretan como una dirección IPv4, y el número tras la 
barra es la longitud de prefijo, contando desde la izquierda, y representa el número 
de bits comunes a todas las direcciones incluidas en el bloque CIDR. En cuanto a 
la máscara de subred, se codifica la longitud del prefijo de una forma similar a una 
dirección IP - 32 bits, comenzando desde la izquierda, ponemos a 1 tantos bits 
como marque la longitud del prefijo, y el resto de bits a cero, separando los 32 bits 
en cuatro grupos de ocho bits. Por ejemplo, en la direccion CIDR 200.13.10.48/25 
indica que los primeros 25 bits identifican la red, quedando el resto para la 
identificación de los host. 
 
 
Tabla 4 .Tabla de prefijos CIDR 
 

CIDR Hosts Máscara CIDR Hosts Máscara
/32 1 255.255.255.255 /16 65536 255.255.000.000
/31 2 255.255.255.254 /15 131072 255.254.000.000
/30 4 255.255.255.252 /14 262144 255.252.000.000
/29 8 255.255.255.248 /13 524288 255.248.000.000
/28 16 255.255.255.240 /12 1048576 255.240.000.000
/27 32 255.255.255.224 /11 2097152 255.224.000.000
/26 64 255.255.255.192 /10 4194304 255.192.000.000
/25 128 255.255.255.128 /9 8388608 255.128.000.000
/24 256 255.255.255.000 /8 16777216 255.000.000.000
/23 512 255.255.254.000 /7 33554432 254.000.000.000
/22 1024 255.255.252.000 /6 67108864 252.000.000.000
/21 2048 255.255.248.000 /5 134217728 248.000.000.000
/20 4096 255.255.240.000 /4 268435456 240.000.000.000
/19 8192 255.255.224.000 /3 536870912 224.000.000.000
/18 16384 255.255.192.000 /2 1073741824 192.000.000.000
/17 32768 255.255.128.000 /1 2147483648 128.000.000.000  

Fuente: CLARK, Kenenedy; HAMILTON, Kevin. Cisco LAN Switching. Indianapolis: Cisco Press, 

1999. p. 567. 
 
 
En la tabla 4 se puede observar de acuerdo al prefijo de CIDR cuál es la máscara 
asociada y la cantidad de host soportada. En cuanto a lo último, realmente hay 
que restar 2 a este número de host. La dirección menor del bloque se usa para 
identificar a la red, y la dirección mayor se usa como dirección de broadcast. Por 
tanto, en un bloque CIDR /24 podríamos disponer de 28 − 2 = 254 direcciones IP 
para asignar a dispositivos. En la sección de “diseño Routing” se brindara una 
ampliación en la aplicación del concepto de CIDR para una mejor compresión de 
este concepto. 
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2.1.16 Cableado Estructurado.  El desarrollo de un sistema de cableado 
estructurado es solo un paso en el desarrollo de un sistema de 
telecomunicaciones, el cableado es la base sobre la que se construyen las redes 
de networking (Figura 5). Con un buen diseño de cableado, los costos e 
interrupciones se minimizan. En comparación con la corta vida de tecnologías de 
hardware y software, se espera que la infraestructura de cableado dure al menos 
10 años. Dentro del desarrollo de este proyecto no está incluida la parte de diseño 
de infraestructura de cableado, pero es importante conocer y manejar algunos 
conceptos básicos para que exista un complemento de conocimiento claro con la 
parte de networking. 
 
 
• Arquitecturas de backbone.  Existen 2 categorías principales en estas 
arquitecturas: 
 
 

 DNA (Arquitectura de red distribuida): soporta ambientes multipuerto y 
multifabricante donde cada cuarto de telecomunicaciones provee conectividad a la 
red por medio de centros de cableados, DNA está basada en una topología en 
estrella, es ideal para grandes edificios o empresas con varios edificios dentro de 
un campus. Pero sus principales desventajas en la administración y 
mantenimiento del sistema, en que los cambios o adiciones son engorrosos y los 
costos de administración son altos. 

 
 CNA (Arquitectura de red Centralizad): se basa en el estándar de cableado 

de fibra óptica centralizado, esta arquitectura provee conexiones directas desde el 
área de trabajo al cuarto de comunicaciones. Las principales ventajas están en 
que los movimientos y adiciones son menos costosas, los costos de 
administración y tiempos son más bajos, adicionalmente existe una menor 
cantidad de puntos de falla. 
 
• Arquitecturas de cableado horizontal.  Esta arquitectura también posee 2 
conceptos fundamentales. 

 
 Cableado “Home run”: es donde cada conector del área de trabajo e 

conecta en una topología estrella al cuarto de cableado mediante un único cable 
 

 Cableado Zonal: en vez de que el cableado horizontal sea permanente lo 
convertimos en cableado horizontal móvil, permitiendo espacios abiertos en 
oficinas en oficinas que son reconfigurables. 
 
• Distribución de centros de cableado.  El punto de interconexión principal 
(MC)/CD (Distribuidor de Campus) es la interconexión para el primer nivel de 
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campus, es el nivel más alto de una infraestructura jerárquica de 3 niveles 
(analógico con las capas del campus LAN) que se compone de MC/DC, IC/BD Y 
HC/FD. Es obligatorio que exista una ubicación central dentro del edificio o en el 
campus. El punto de interconexión intermedio (IC)/Distribuidor de edificio (BD) es 
la interconexión entre el primer y el segundo nivel del cableado de backbones. Se 
usa siempre en una estructura jerárquica de mínimo 3 niveles, el IC es necesario 
cundo los metros cuadrados de un edificio son lo suficientemente grandes, o la 
distancia del cableado tan larga, que el edificio no puede atenderse desde una 
sola ubicación. El punto de interconexión horizontal (HC)/Distribuidor de piso (FD) 
es la interconexión del cableado horizontal al backbone y/o equipos. También es 
conocido como TR (cuarto de telecomunicaciones). 

 
 

• Cableado Horizontal.  Es el cable que conecta el punto de Interconexión 
Horizontal/Distribuidor de Piso al área de trabajo (espacio donde se encuentran los 
usuarios de red). El cablado horizontal generalmente comprende la mayor 
cantidad de cables individuales del edificio, y se brindan en las areas de trabajo 
minimo 2 conectores en cada boca de telecomunicaciones (uno de voz y otro de 
datos). La distancia máxima de un cableado horizontal entre le punto de 
interconexión horizontal (HC) y la boca de telecomunicaciones es de 90 metros 

 
 

• Cableado de Backbone.  Este cableado provee la interconexión entre 
edificios y dentro del edificio entre puntos de interconexiones principales e 
intermedios. 
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3. FASE DE DISEÑO 
 
 

3.1 DISTRIBUCION FISICA DE USUARIOS Y LOGICA DE LA RED 
 
 
Esta empresa del sector salud (E.S.S) físicamente se encuentra ubicada en 2 
edificios, el primer edificio que se denominara Torre A en la que hay 12 pisos y la 
Torre B que tiene 10 pisos (desde el piso -1 hasta el piso 9). Administrativamente 
están divididos en 5 departamentos; Departamento Clínica (incluye la parte 
administrativa), departamento laboratorios, departamento de Imaginologia, 
departamento de médico y departamento de sistemas. La empresa posee 6 
servidores en total, 3 servidores principales que sirven para toda la compañía, 
otros 2 servidores pertenecen a aplicaciones propias del departamento de 
imaginologia y un último servidor del departamento de laboratorio. A priori se 
recomendaría ubicar los 5 servidores principales en un solo sitio central. La 
siguiente es una descripción detallada de la cantidad de usuarios según el 
departamento al que pertenecen: 
 
 

 Departamento clínica: están ubicados en todos los pisos de la torre B con 
un total de 139 usuarios (estaciones finales), existen 12 impresoras que también 
representarían puntos de datos. Adicionalmente existen 2 salas de juntas a las 
que también se brindaran 2 puntos de datos para conexión de equipos de acceso 
inalámbrico.  
 

 Departamento Laboratorio: están ubicados en el primer piso de la torre B 
con de 20 usuarios, 1 servidor de aplicaciones y una impresora.  
 

 Departamento de Imaginologia: este departamento ya posee 1 equipo 
activo en el que colapsan 15 usuarios, 2 servidores para aplicaciones propias del 
departamento y una impresora. Están ubicados en el segundo piso de la torre B.  
 

 Departamento de Médicos: todos los usuarios se encuentran ubicados en la 
torre A, en total son 107 usuarios, el tráfico básico de esta subred es hacia internet 
y algunos servicios comunes de la compañía. Su infraestructura de netoworking 
está claramente definida en solo en capa2. 
 

 Departamento Sistemas: son 2 administradores de red, están ubicados en 
el noveno piso. 
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3.1.1 Distribución física de usuarios.  La figura 37 nos muestra la distribución de 
los centros de cableado de la torre A y la torre B, en la torre A se encuentran todos 
los del departamento médico con una infraestructura de networking ya definida 
(figura 38.) en cada uno de los pisos existe un switches capa 2 que brinda a 
conexiones a 11 usuarios  en promedio por piso, todos esos switches colapsan en 
el piso 8 con conexiones en UTP categoría 6 y con transmisiones de 1000Mb/s, de 
cada piso hacia los usuarios las conexiones están soportada en UTP cat 6 y 
capacidades de transmisión de 10/100 Mb/s;  el switche principal del 
departamento de médicos se encuentra en el piso 8, este equipo recibe a 
1000Mb/s las conexiones de los 206 usuarios alrededor de toda la torre A 
(además de los 198 usuarios de piso 3 a 11, existen 8 adicionales en el piso 1), 
 
 
Figura 37. Distribución de los centro de cableado 
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Figura 38. Distribución de red en Torre A 
 

 
 
 
En la torre B hay en total de 185 usuarios distribuidos en 10 pisos, esos usuarios 
pertenecen a los departamentos de laboratorio, imaginologia, sistemas y clínica. 
Hay que tener en cuenta que los usuarios de imaginologia poseen ya 1 equipo 
activo que les brinda conectividad, así que este departamento debe ser tenido en 
cuenta dentro del diseño lógico de la red desde el punto de vista de segmentación 
mas no tenido en cuenta para el diseño físico de networking (dispositivos de 
conectividad). 
 
 
La torre B tiene definidos 4 centros de cableados (figura 37), uno principal en el 
noveno piso y otros 3 remotos en los pisos 6, 2 y 1,  desde esos centros de 
cableado en algo conocido como cableado hori zontal se distribuirá el acceso a los 
usuarios en cable de par trenzado Categoría 6A, como se había mencionado 
anteriormente esta categoría soporta conexiones a 1000Mb/s;  por otro lado la 
conexión de cada uno de los centros de cableado  se hace en fibra óptica 
multimodo de 50micrones así que perfectamente estos backbones cumplirán con 
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los 400MHz de ancho de banda y 500metros de distancia estipulados por el 
estándar y citados en la tabla 3. En la figura 39 se muestra la distribución de estos 
193 usuarios por cada uno de los pisos.  
 
 
Figura 39. Distribución usuarios Torre B 
 

 
 
 
Nota: Cuando se habla de un total de 193 usuarios (tabla 3, figura 39) también se 
incluyen las impresoras de red y servidores que en definitiva representan un punto 
más de datos dentro de la red.  
 
 
La Tabla 5 muestra la relación por departamento, piso y cantidad de usuarios 
dentro de la torre B, es importante esta distribución para determinar el volumen de 
equipos a utilizar para la conectividad. 
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Tabla 5. Matriz de usuarios por piso de la torre B 
 

LABORATORIO CLINICA IMAGINOLOGIA SISTEMAS TOTAL
Piso ‐1 ‐ 10 ‐ ‐ 10
Piso 1 22 21 ‐ ‐ 43
Piso 2 ‐ 23 18 ‐ 41
Piso 3 ‐ 13 ‐ ‐ 13
Piso 4 ‐ 15 ‐ ‐ 15
Piso 5 ‐ 15 ‐ ‐ 15
Piso 6 ‐ 9 ‐ ‐ 9
Piso 7 ‐ 9 ‐ ‐ 9
Piso 8 ‐ 9 ‐ ‐ 9
Piso 9 ‐ 27 ‐ 2 29

TOTAL USUARIOS 193  
 
 
Basados en los tipos de arquitectura que se mencionaron en la sección 2.1.14, en 
E.S.S existe una especie de hibrido entre arquitectura centralizada y distribuida, es 
distribuida por que posee centros de cableado que brindan conectividad a usuarios 
y esos centros de cableado finales o remotos (HC/FD) se comunican colapsan en 
el centro de cableado, pero también es centralizada porque algunos usuario 
finales están directamente asociados al centro de cableado principal. Por el lado 
de la arquitectura de cableado horizontal en E.S.S se uso arquitectura de tipo 
“Home Run” ya que existe una especie de topología estrella entre los usuarios y 
los centros de cableado. 
 
 
En la Figura 41 se muestra como E.S.S en la torre B tiene distribuido el cableado 
horizontal. Se puede observar hasta que centros de cableado llegan los puntos de 
datos de cada uno de los pisos, por ejemplo los puntos de datos del piso -1 y 1 
llegan hasta el centro de cableado remoto (HC) del piso 1 o que los puntos de 
datos del piso 8 y 9 están reflejados en el centro de cableado principal (MC). 
 
 
3.1.2 Distribución lógica.  Una combinación entre la distribución lógica y física se 
podría representar según se observa en la figura 40, en donde se hace referencia 
a la posición física de cada una de las subdivisiones (departamentos) de la 
compañía y adicionalmente se diferencian claramente los medios físicos de 
transmisión (guiados y no guiados). 
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Figura 40. Cableado horizontal por piso 
 

 
 

 
Figura 41.  Combinación de distribución lógica y física de la red 
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3.2 DISEÑO SWITCHING 
 
 
Es claro que lo que se busca dentro de una red LAN actual es maximizar anchos 
de banda y ampliar los rendimientos. Pero para eso no basta con conectar 
computadores a un Switch, hay que lograr fiabilidad, manejabilidad y escalabilidad, 
y para lograrlo definitivamente hay que conocer las tecnologías, sus aplicaciones y 
los alcances de las mismas. 
 
 
3.2.1 Conmutación.  La conmutación es una tecnología que reduce congestión en 
redes Ethernet porque disminuye el tráfico y aumenta el ancho de banda. Así que 
con la conmutación LAN moderamos las capacidades de transmisión y los cuellos 
de botella que se puedan presentar en una red.  En la conmutación existen 2 
formas básicas en la operación: 
 
 

 Conmutación de Tramas: cuando llega una trama a un puerto físico de un 
equipo de conmutación y es enviado por otro puerto o interfaz de ese dispositivo, a 
este procedimiento se le conoce como conmutación de tramas. 
 

 Operaciones de Conmutación: algunos equipos de conmutación a medida 
que recibe y conmuta tramas va creando tablas para hacer de este proceso más 
rápido. 
 
 
Con lo anterior podemos ver de una forma más clara que cuando mencionamos la 
palabra conmutación hacemos referencia a tecnologías que poseen la 
funcionalidad de unir dos o más segmentos de red. Por ejemple los Switches son 
conocidos como tecnología de puente o enlace de redes y dada las ventajas ya 
mencionadas de estos dispositivos podemos definir que los switches son los 
elementos en conmutación más fuertes y más usados  en la actualidad y que  
cuando se habla de incrementar anchos de banda (en comparación con Hub, en 
los que se comparte el ancho de banda)  y de disminuir o controlar dominios de 
colisión y de difusión estos  equipos son la solución más idónea. Respecto a la 
conmutación de las tramas existen 3 formas para reenviar esas tramas dentro de 
un switche: 
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 Store-and-Forward: El Switch esperará hasta que toda la trama haya 
arribado, antes de enviarlo. Este proceso asegura que la red de destino no se verá 
afectada por tramas corruptas o truncadas, pero con la desventaja que tiene 
mayor latencia que cut-through. 
 

 Cut-Through: El switch comenzará a enviar datos después de que éste 
reciba la DD (dirección de destino) de la trama. La diferencia entre éste y store-
and-forward es que store-and-forward recibe la trama completa antes de enviarla. 
Así, tramas con Errores no pueden ser detectados leyendo sólo la DD, por lo que 
el método de switching cut-through puede impactar en el rendimiento de una red, 
al enviar tramas corruptas. Esas tramas malas pueden originar tormentas de 
Broadcasts (Broadcasts Storms) en que muchos de los dispositivos de la red 
responderán a las tramas corruptas simultáneamente.  
 

 Fragment Free: El punto medio entre cut-through y store-and-forward, es el 
método fragment free cut-through el cual sólo envía paquetes cuyo largo mínimo 
es de 64 bytes, y filtra aquellos paquetes cuya longitud es menor que 64 bytes, 
tales como paquetes corruptos. La diferencia entre éste método y store-and-
forward es que de todas formas puede enviar paquetes corruptos aún cuando ellos 
sean mayores que 64 bytes. 
 
 
En las anteriores definiciones se menciono latencia, y es importante hacer claridad 
en que la Latencia es un retardo en cada forma de conmutación del switche, y que 
esas formas de conmutar se deben a que el switche toma una decisión respecto a 
cómo conmutar una trama entrante. Así que entre menos latencia más rápido es el 
reenvío de tramas. Por ejemplo un Hub solo reenvía tramas de puerto a puerto 
pero no toma decisiones respecto a cómo hacerlo ni como filtrar esas tramas, así 
que de hecho los switches poseen mayor latencia que los hub´s. 
 
 
Adicionalmente a los tipos de conmutación y el concepto de latencia, cabe 
nombrar la capacidad de los switches para trabajar en función del ancho de 
banda: 
 

 Conmutación simétrica: los switches simétricos proporciona conexiones en 
sus puertos con el mismo ancho de banda para todos, ya sea 10Mb/s, 100Mb/s o 
1000Mb/s (Figura 40). 
 
 Conmutación Asimétrica: a diferencia de los switches simétricos, los 

asimétricos proporcionan conectividad con diferentes anchos de banda sobre sus 
puertos, ya sea 10Mb/s, 100Mb/s o 1000Mb/s (Figura 41). 
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Figura 42. Conmutación simétrica 
 

 
 

Figura 43. Conmutación asimétrica  
 

 
 
 

La conmutación asimétrica es la ideal para las soluciones LAN actuales, debemos 
tener en cuenta que la infraestructura cableada no solo es el único punto que 
determina la velocidad de una red, también influyen y son determinantes 
elementos como los Switches y las NIC´s. Para el caso de E.S.S,  con 
conmutación asimétrica aseguramos que existan velocidades diferentes para 
usuarios que no soportan velocidades de 1000Mb/s  y no someterlos a que 
cambien sus tarjetas de red o a no trabajar. 

 
 

3.2.2 Segmentación.  La segmentación es el proceso de dividir un único dominio 
de colisión en dos o más dominios de colisión. Los switches de capa 2 pueden 
utilizar la segmentación de una forma lógica y crear dominios de colisión 
separados, y de esa forma y como ya se ha mencionado, el ancho de banda para 
cada dominio aumenta. Por otro lado, en la figura 44 claramente vemos 
representado cada segmento y como se controla el dominio de difusión gracias a 
la segmentación.  Si tenemos una rede plana, las difusiones (broadcast) se 
transmiten a cada nodo conectado a un switch, provocando un incremento 
significativo en el tráfico, si por el contrario hay segmentación de red sobre un 
switch, el dominio de difusión se presenta solamente sobre cada segmento 
independiente y de esa forma se controla el tráfico innecesario sobre  un switch. 
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Figura 44. Dominio de difusión. 
 

 
 

Un punto clave para la selección de que usuarios en una red debemos segmentar, 
es tener claro que la agrupación de usuarios debe hacerse pensando en las 
aplicaciones y el tráfico en común que posean. 

 
 

3.2.3 Servidores.  Los servidores ofrecen como su nombre lo indica, “servicios”. 
Comúnmente en las empresas existen servidores para compartir archivos, correo 
electrónico, servidores de bases de datos etc, los servidores son estaciones de 
trabajo que vienen con sistemas operativos específicos y especializados para 
funciones exactas, ejemplos de sistemas operativos para servidores son: Linux, 
Netware, Wiondows 2000, 2003 y 2008.  Según Halsall “Los servidores se pueden 
clasificar de 2 formas. 
 
 

 Servidores de empresa: los servidores de empresas, son lo que soportan a 
los usuarios de toda la red con servicios como DHCP o DNS, así que estos 
servicios se puede decir que son centralizados. 
 

 Servidores de Grupos de trabajo: este tipo de servidores ofrecen servicios y 
aplicaciones a un grupo específico de usuarios dentro de la red”13. 
 
 
Teniendo en cuenta esto, E.S.S posee 3 servidores de empresa que ofrecen 4 
tipos de servicios, son comunes para todos los usuarios de la compañía, excepto 
para el departamento de médicos. Esos 3 servidores encajan dentro de la 
categoría “servidores de empresa”, son básicamente un servidor DHCP, un 
servidor SQL y un servidor de Archivos, en el servidor DHCP se ha configurado el 
servicio de impresoras. Además también existen otros 3 servidores que se 
consideran como de grupos de trabajo, 2 pertenecen al departamento de 
imaginologia y el último al departamento de laboratorio.  

                                                 
13HALSALL, Fred. Comunicación de datos: redes de computadoras y sistemas abiertos. Mexico 
D.F: Addison Wesley, 1998. p. 345. 
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En cuanto a la ubicación de estos servidores, es claro que los servidores de 
empresa deben estar ubicados en el Centro de Cableado principal del noveno piso 
y de esa forma el tráfico de todas las subredes viaja directamente a hacia este 
centro de cableado y no recorre otras rutas. En cuanto a los servidores de 
imaginologia y laboratorio deben estar ubicados preferiblemente en los centros de 
cableado remotos más cercanos a los usuarios de estos departamentos, con eso 
logramos que los flujos de información hacia estos servidores solo sea hasta el 
centro de cableado remoto y no tenga que llegar hasta el centro de cableado 
principal y que la información recorra segmentos y tramos innecesarios. 
 
 
3.2.4 Redes virtuales VLANs.  La segmentación va claramente ligada con el 
tema de redes virtuales, cuando queremos que los switches capa 2 o capa 3 
segmenten redes, significa que estos switches deben soportar la creación de 
VLAN´s para que podamos separar lógicamente usuarios y podamos reducir los 
dominios de difusión. El concepto de VLAN es interesante porque brinda 
separación lógica de red aunque esté presente o no una coexistencia física de los 
usuarios.  
 
 
En la E.S.S como se menciono en la sección 3.1 existen 5 departamentos 
definidos que dan la partida para que sean convertidos en redes LAN virtuales. La 
asignación de redes virtuales es la siguiente: 
 
 

 VLAN IMAGINOLOGIA: Esta subred está conformada por los usuarios del 
departamento de imaginologia, que en total son 18 usuarios entre los que se 
cuentan una impresora y 2 servidores de grupo de trabajo. Están ubicados en el 
segundo piso de la torre B. El tráfico de este departamento es en un 90% local, 
sus aplicaciones y sus archivos se manejan con los 2 servidores que poseen. 
Deben poder ver ciertas aplicaciones de bases de datos alojadas en servidores de 
empresa, su salida a internet debe hacerse a través de autenticación en el sitio por 
medio del enlace inalámbrico. 
 

 VLAN MEDICOS: Son todos los usuarios de la torre A, en total son 206 
como máximo. Su tráfico es netamente hacia internet utilizando el enlace 
inalámbrico, hay que hacer claridad en que los 206 usuarios no están habilitados  
para acceso a internet, solo lo están 103 usuarios. Su integración dentro de la red 
principal se hace básicamente para brindarle adaptabilidad a tecnologías futuras 
como el de telefonía IP. 
 

 VLAN LABORATORIO: Estas en el primer piso de la torre A, tienen una 
salida a internet propia utilizando un servidor como proxy pero deben poder ver 
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aplicaciones de bases de datos de servidores principales de la E.S.S. Son en total 
22 usuarios. 
 

 VLAN CLINICA: Estos usuarios están en todos los pisos de la torre B, son 
151 dentro de los que se cuentan 12 impresoras. Sus recursos están alojados en 
los servidores principales, y algunos de esos 151 usuarios poseen tráfico de salida 
hacia internet 
 

 VLAN SERVIDORES: en esta subred deben ir los servidores de empresa, 
los servidores a los que la mayoría de usuarios independientemente de la VLAN a 
la que pertenezcan necesitan comunicarse ya sea para leer, modificar, escribir 
cualquier tipo de información. Esa VLAN debe soportar tráfico de diferentes 
subredes y puede estar habilitada para tener tráfico hacia internet  en caso de 
necesitar parches para los sistemas operativos de las maquinas. 
 
 VLAN MANAGEMENT: esta VLAN es propia para la administración de la 

red. Con esta VLAN los equipos activos pertenecen a esta subred y de esa forma 
el control puede ser más centralizado y sobre todo con un tráfico exclusivo para 
administración de dispositivos de networking logrando que este tráfico no se 
mezcle con el tráfico del resto de subredes. En la E.S.S existen 2 usuarios de 
sistemas y que son administradores de red al mismo tiempo, estas 2 personas 
pueden pertenecer a la VLAN Management, y podrán tener control de toda la 
plataforma y acceso a los diferentes recursos de red sin ninguna restricción. 
 
 
Figura 45. Esquema lógico con VLANs 
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la anterior figura hace una analogía a la sección 2.2.2 en donde se hace referencia 
a la distribución lógica de la red de datos, pero en la figura 45 adicionalmente a la 
distribución lógica se hace la utilización del concepto de VLANs y de trunk. Se 
puede observar la creación implícita que se tiene de un trunk (802.1q) a través de 
los enlaces de backbone entre los centros de cableado remoto y el centro de 
cableado principal,  ya que en esos backbone viajaran datos de diferentes 
subredes y para poder identificar que datos pertenecen a que subred se necesita 
un etiquetado de trama. Cada subred viajara por el backbone que le corresponda 
de acuerdo al centro de cableado en el que se ven reflejados sus puntos de datos 
(Figura 41). Por ejemplo los usuarios de imaginologia que pertenecen a la VLAN 
de imaginologia, se encuentran ubicados en el segundo piso de la torre B y el 
cableado horizontal de sus puntos de datos llegan hasta el CCR del segundo piso, 
eso indica que la VLAN de imaginologia debe transportarse por el backbone que 
une ese centro de cableado remoto con el principal.  
 
 
3.2.5 Identificador de VLAN (VLANID).  Como se enseño en la Figura 35 de la 
sección 2.1.9, cuando las VLANs viajan por un trunk son modificadas y son 
etiquetadas, ese campo Etiqueta tiene un subcampo llamado ID VLAN que es el 
que ayuda a identificar una VLAN especifica a través de un numero (los equipos 
de networking no identifican cadenas). Esos números son asignados manualmente 
en la configuración de los switches, eso indica que los switches son los que 
insertan el campo de etiquetado en la trama cuando estas pasan por un puerto 
específico. En E.S.S la asignación de ID para cada vlan esta especificada en la 
tabla 6. 
 
 
Tabla 6. Identificadores de VLANs 
 

VLAN ID
NATIVA 1

SERVIDORES 10
CLINICA 20
MEDICOS 30

LABORATORIO 40
IMAGINOLOGIA 50
MANAGEMENT 100  

 
 
3.2.6 Acces, Distribution y Core.  En las redes LAN se definen básicamente las 
capas que determinan la forma jerárquica de la Red. Los modelos jerárquicos son 
importantes en la medida que posibilitan las modificaciones de forma fácil y que el 
crecimiento no sea limitado. Lo que hay que tener en cuenta es que no en todos 
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los entornos se hace necesario utilizar 3 capas, en algunos casos con 2 capas es 
suficiente para cubrir las necesidades de una red, En el caso de E.S.S, la 
distribución física de los centros de cableado ayudan a definir  el tipo de modelo 
jerárquico que necesitan, se tiene un centro de cableado principal que los enlazara 
con un sitio remoto separado geográficamente del edificio,  existen también 3 
centros cableado remotos, y esos centros de cableado remoto proporcionan 
acceso directo a los usuarios. En este escenario claramente hay un modelo de 2 
capas (Figura 46), La Capa de Acceso y la Capa de Core (núcleo). 
 
 
• Capa de Acceso.  La capa de acceso es el punto en que la mayoría de 
usuarios están conectados a la red, eso incluye impresoras, estaciones finales y 
servidores, en la capa de acceso logramos la agrupación lógica de las redes  se y 
pueden optimizar las necesidades de un grupo en particular de usuarios, por 
ejemplo en la capa de acceso pueden estar ubicados los servidores de grupo de 
trabajo. En esta capa a parte de conectar los usuarios, también se conectará con 
los backbone de fibra de E.S.S que colapsan en el centro de cableado principal. 
Pero la principal función que se tendrá con esta capa es la de aislar el trafico de 
difusión de cada VLAN.  
 
 
Para la capa de acceso, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 

 El número de usuarios finales que serán soportados: los 3 centros de 
cableados remotos conforman la capa de acceso, ya que desde estos hay 
tendidos de cableado horizontal hasta las estaciones finales de trabajo, se utilizo 
cable UTP Cat6A que permite que haya enlace desde 10Mb/s hasta 1000Mb/s 
(gigaEthernet es el objetivo). Hay un total de 175 derivaciones de cableado 
horizontal desde cada uno de los centro de cableado (incluyendo las derivaciones 
desde el CCP del noveno piso hasta el mismo piso noveno y el octavo). En la tabla 
7 esta las derivaciones de cada centro de cableado, que en definitiva me permitirá 
obtener la densidad de puertos de switch que requiero para cada centro de 
cableado. 
 

 Las aplicaciones que serán usadas: en la definición de cada una de las 
VLANs se identifico el trafico de cada VLAN, que realmente es poco hacia la WAN, 
sus aplicativos son mas LAN (consultas de servidores). 
 

 El uso de VLANs: Los swtiches que se encuentren en esta capa de acceso 
deben tener la capacidad de soportar la creación y el manejo de VLANs. 
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Tabla 7. Derivaciones de cableado horizontal 
 

Derivaciones Cubrimiento
CCR Piso 1 53 Piso ‐1 y 1
CCR Piso 2 51 Piso 2,3 y 4
CCR Piso 6 33 Piso 5, 6 y 7
CCP Piso 9 38 Piso 8 y 9

total 175  
 

En el centro de cableado del piso 2 no se tomaron en cuenta 18 derivaciones para 
el departamento de imaginologia, este departamento ya posee un switch de 24 
puertos con el que cubre su necesidad de puertos. 
 

 
 Tipo de conmutación: como ya se había mencionado la conmutación 

asimétrica es la ideal para redes actuales LAN en que las combinaciones de 
diferentes velocidades proporcionan una mayor adaptabilidad a los usuarios, por lo 
tanto los switches deben tener la capacidad de negociar velocidades de 10/100 y 
1000Mb/s. 

• Capa de Core.  En esta capa lo que se requiere es proveer altas 
velocidades de transmisión hacia la capa de acceso, por eso en el caso de E.S.S 
existen backbones en fibra óptica lo que provoca una alta disponibilidad e 
importante ancho de banda para la capa de acceso. En la capa de core o capa de 
nucleo se debe tener en cuenta que soporta la mayor densidad de tráfico de la 
red, de ahí su importancia en la infraestructura. La red de datos de E.S.S puede 
ser considera cono un campus LAN pequeño, por eso esta capa de Core la 
podemos considerar una combinación de la capa de distribución con la misma 
capa de core. Cuando existen campus LAN muy grandes se hace necesario la 
separación de la capa distribución para que el crecimiento de la red sea mucho 
más fácil. Un ejemplo de un campus LAN que utiliza las tres capas jerárquicas es 
la Universidad Autónoma de Occidente, en donde existen diferentes switches capa 
3 que reciben todas las conexiones de la capa de acceso, se hace un filtrado de 
tráfico y se redireccióna el trafico que vaya hacia la capa core.  
 
En E.S.S la capa core proporcionara: 
 

 Rutas rápidas para sitios remotos.  
 

 Conexión para los servidores de empresa: con esto logramos que el 
tráfico hacia los servidores recorran rutas específicas y eficientes para todas las 
subredes, cosa que no se lograría si los servidores estuvieran en la capa de 
acceso (figura 47). 
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 Enrutamiento entre VLANs: la capa de core conoce todas las subredes 
asociadas a el y por ende debe permitir la comunicación entre ellas. 

 Seguridad: en teoría el control de tráfico lo debería hacer la capa de 
distribución, pero en la red de E.S.S hemos considerado que la capa de core es 
una combinación de la capa de la misma core y de la capa de distribución. Así que 
las listas de control de acceso y filtrados son una tarea para la capa de core de 
E.S.S. 
 

 Redundancia: el tema de disponibilidad las 24 horas de la red debe ser 
asumido en su mayoría por la capa de core, debe poderse crear balanceos de 
carga en la red y ante una caída del equipo principal otro podrá asumir la 
responsabilidad de manejar el trafico, para que exista este tipo de redundancia 
debe también existir redundancia de tipo físico. 
 
 
Para la capa de acceso del campus LAN de E.S.S deben utilizarse switches capa 
2 con la densidad de puertos especificada en la tabla 4 y con las consideraciones 
previstas para esta capa de acceso. En lo relaciona con la capa de core se deberá 
tener en cuenta switches capa 3, estos swiches son idóneos para esta capa 
gracias a que cumple con el tema de enrutamiento, además también deberán 
proporcionar o dar viabilidad a las características ya mencionadas (seguridad, 
redundancia, etc). 
 
 
Figura 46. Distribución jerárquica de red 
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Figura 47. Tráfico hacia servidores de empresa 
 

 
 

 
3.3 DISEÑO ROUTING   
 
 
Este también puede ser llamado diseño de capa 3 y lo que se busca  y la 
importancia del enrutamiento radica en que es la parte que necesitamos para que 
paquetes de información puedan llegar desde un origen a un destino, pero más 
importante aún, es que ese origen y destino pertenecen cada uno a segmentos de 
red diferentes. El routing está directamente relacionado con la capa core (núcleo) 
del diseño jerárquico de la LAN y es el que nos permite una segmentación 
completa de red, pero para lograr ese enrutamiento se necesitan dispositivos de 
capa 3 del modelo OSI que estarán en capacidad de reenviar datos basados en la 
dirección IP de cada paquete. 
 
 
3.3.1 IPV4.  Esta es la versión 4 del Protocolo IP (Internet Protocol), fue la primera 
versión del protocolo que se implementó, forma la base de Internet. IPv4 usa 
direcciones de 32 bits, limitándola a 232 = 4.294.967.296 direcciones únicas, la 
mayoría de estas direcciones están dedicadas a redes locales (LANs). Por el 
crecimiento enorme que ha tenido del Internet, ya hace varios años se vio que 
escaseaban las direcciones IPv4, por eso se dio la necesidad de pasar al IPV6. 

• Direccionamiento con clase. Mediante la definición de las “Clases de 
Direcciones IP" (figura 48) podemos identificar las 2 partes de una dirección IP 
fácilmente, por ejemplo una red con dirección clase A queda precisamente 
definida con el primer octeto de la dirección, la clase B con los dos primeros y la C 
con los tres primeros octetos. Los octetos restantes definen la identificación de los 
host dentro de una red. La clase de dirección a utilizar dependerá del número de 
equipos presentes en una red. Así, no se pueden utilizar direcciones de clase C 
para una red que tenga más de 254 equipos, pues el identificador de equipo es de 
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sólo un byte (tener en cuenta que un byte son 8 bits, y cada byte puede 
representar 256 unidades decimales incluyendo el número cero).  
 
 
Figura 48. Clases de direcciones IP. 

 

 
 
 
Según lo anterior las clases de dirección de acuerdo a como empieza el primer 
octeto binario se pueden representar de forma decimal de la siguiente forma: 
 
 
Tabla 8. Rangos de direcciones IP según clase 
 

CLASE 
RANGO 

NUMERO 
REDES 

NUMERO DE 
HOST  MASCARA 

A  1.0.0.0  127.255.255.255  126  16.777.214  255.0.0.0     
B  128.0.0.0  191.255.0.0  16.384  65.534  255.255.0.0 
C  192.0.0.0  223.255.255.0  2.097.152  254  255.255.255.0
D  224.0.0.0  239.255.255.255          
E  240.0.0.0  247.255.255.255          

En la figura 49. se muestra un ejemplo de dirección clase C (192.168.1.10), la 
parte de identificación de red (192.168.1) está indicada por los 3 primeros 
números de la dirección IP y la parte de identificación de host o equipos de red 
(.10) está indicada por el ultimo numero de la dirección IP. 
 
 
Figura49. Ejemplo dirección IP clase C. 
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• Direccionamiento sin clase.  Se debe hacer claridad en que “la máscara de 
red” es un factor importante en la conjunción con la dirección IP, cada dirección 
debe tener una máscara de subred para que pueda comunicarse correctamente 
con la red. La máscara permite determinar el identificador de red y de equipos de 
red y de ahí la importancia para un esquema de direccionamiento. Así que una 
dirección clase C como la del ejemplo anterior con una máscara de 24 bits 
(255.255.255.0) puede albergar hasta 254 equipos, pero si como mascara 
utilizamos una de 16bits (255.255.0.0) podemos tener la capacidad de hasta 
65.534 host, este concepto se conoce como CIDR (Encaminamiento Inter-
Dominios sin Clases, pronunciado como "cider" or "cedar"). Con este método se 
sustituyo los procesos de asignación de direcciones IP basadas en clases A, B y C 
con un prefijo de red generalizado. Cisco dice que: “CIDR mejora drásticamente la 
escalabilidad y eficacia de IPV4 proporcionando la sustitución del direccionamiento 
con clase por un esquema sin clase más flexible y menos derrochador”14: 
 
 
3.3.2 Direcciones privadas y públicas.  Hay que ser cuidadosos a la hora de 
definir el uso de las direcciones privadas y públicas, hay dirección en cada clase   
que no están asignadas y que se denominan direcciones privadas, este tipo de 
direcciones deben ser usadas por host que utilizan traducción de direcciones de 
red (NAT) para conectarse a una red pública o por equipos que no se conectan a 
internet. En una misma red no pueden existir dos direcciones iguales, pero sí se 
pueden repetir en dos redes privadas que no tengan conexión entre sí o que se 
sea a través de NAT. En E.S.S se necesita un esquema de direccionamiento 
basado en direcciones privadas, y en general las compañías deben tener 
direcciones privadas en sus maquinas excepto para dispositivos o equipos que 
deban ser publicados en Internet. Las direcciones privadas son: 
 
 
Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255   

 
Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255   

 
Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255  
 
 
3.3.3 Esquema de direccionamiento IP. Es claro que se debe usar un rango 
direcciones privadas para el direccionamiento de la red local de E.S.S, basados en 
ese criterios se ha decidido rangos de clase B y clase C de direcciones privadas. 
El direccionamiento IP de E.S.S tiene ya unas políticas definidas, y en base a la 

                                                 
14 Academia de Networking de Cisco System, Op. cit., p. 512.  
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división que se ha hecho de subredes, las direcciones para cada segmento de red 
se enseña en la tabla 9. 
 

En la tabla 9 aparece “Enlace Wireless” y esa subred como se ha definido en la 
tabla es simplemente es el rango de direcciones que tendrán los radios de 
comunicación inalámbrica para su administración, hay que recordar que E.S.S se 
comunicara vía inalámbrica con una sede remota en la que se autenticara y tendrá 
salida a la Internet, y para la administración de ese enlace es necesario que los 
radios inalámbricos posean direccionamiento IP.  Puede ser confuso que este 
definido como una subred, pero no lo es porque realmente no se trata de una 
subred que tenga asociado un ID de Vlan, más adelante se manejara el concepto 
de puerto enrutado que proporcionara una mayor claridad al respecto. Respecto a 
las otras subredes cada una de ellas posee una máscara clase C de 24 bits 
(255.255.255.0), eso significa que cada una de las subredes podrá tener has 254 
equipos, según lo mostrado anteriormente este esquema de direccionamiento de 
acuerdo al número de usuarios de cada subred es suficiente. Existen herramientas 
para calcular subredes de una forma fácil para los administradores de red, por 
ejemplo esta “subnet advance calclulator” de SolarWids, en la figura 50 se puede 
observar esta herramienta utilizada sobre la subred Clínica (Vlan 20). 
 
 
Tabla 9. Direccionamiento IP  E.S.S 
 

Nombre Vlan Subred Mascara
Servidores 10 172.20.189.0 255.255.255.0
Clinica 20 192.168.50.0 255.255.255.0
Medicos 30 172.20.190.0 255.255.255.0

Laboratorio 40 172.20.191.0 255.255.255.0
Imaginologia 50 172.16.192.0 255.255.255.0
Management 100 10.10.100.0 255.255.255.0
Enlace Wireless ‐ 172.16.129.0 255.255.255.248

Subredes E.S.S

 
 
Figura 50. Herramienta para cálculo de subredes 
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En el tema de direccionamiento hay que tener en cuenta que cada vez que un 
usuario se conecta a una red que utilice protocolo IP, la dirección con la que se 
conecta puede cambiar cada vez que lo haga, a esta forma de asignación de 
dirección IP se le denomina una direccionamiento IP dinámico, y existe un 
protocolo que asigna estas direcciones IP dinámicas llamado DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol). Pero hay algunas redes o dispositivos de red que por 
su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados, generalmente tienen 
una dirección IP fija, es decir, que cada vez que se conecta a la red este 
dispositivo tendrá la misma dirección IP.  Un claro ejemplo de equipos con IP fijas 
son los servidores ya que necesitan una IP fija para facilitar que la ubicación 
dentro de la red siempre sea la misma, hay que recordar que las aplicaciones tipo 
cliente/servidor obligatoriamente están apuntando a una IP fija como servidor, de 
ahí que por ejemplo los servidores que pertenecen a la VLAN de servidores de 
E.S.S deben tener una asignación fija de dirección IP. En E.S.S existe un servidor 
DHCP que proporciona direccionamiento dinámico a las subredes de Clínica, 
Medicos, Laboratorio e Imaginologia excepto a la subred de Servidores que como 
ya dijimos posee direccionamiento fijo. 
 
 
3.3.4 Enrutamiento entre VLANs. Como ya se ha mencionado, cuando un 
usuario de una subred A quiere comunicarse con un usuario de una subred B 
siempre hay involucrado un dispositivo de capa 3. Pero para el enrutamiento se 
requiere además de un Gateway, lo que simplemente es una in interfaz del 
dispositivo capa3  a la que se le asocia una dirección IP, en el caso de E.S.S se 
asocia una dirección  IP por cada VLAN que conoce el equipo de capa 3, ese 
Gateway se manejara dentro del documento como IP Core. La tabla 8 muestra el 
direccionamiento IP de E.S.S incluido la dirección IP del core. 
 
Tabla 10. Direccionamiento IP de E.S.S e IP de Core 
 

Nombre Vlan Subred Mascara IP Core
Servidores 10 172.20.189.0 255.255.255.0 172.20.189.1
Clinica 20 192.168.50.0 255.255.255.0 192.168.50.1
Medicos 30 172.20.190.0 255.255.255.0 172.20.190.1

Laboratorio 40 172.20.191.0 255.255.255.0 172.20.191.1
Imaginologia 50 172.16.192.0 255.255.255.0 172.16.192.1
Management 100 10.10.100.0 255.255.255.0 10.10.100.1
Enlace Wireless ‐ 172.16.129.0 255.255.255.248 172.16.129.1

Subredes E.S.S

 
 
En la figura 51 se enseña una distribución grafica de las VLANs con su respectivo 
direccionamiento IP, y queda claro como en la capa de Core se hace el 
enrutamiento entre VLANs, porque esa capa debe conocer cada una de las 
subredes que tienes asociadas y cuál es la ruta más adecuada para llegar de una 
subred a otra. 
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Figura 51. Enrutamiento entre VLANs de E.S.S 
 

 
 
 
3.4 DISEÑO DE SEGURIDAD 
 
 
La seguridad en los datos se refiere a pasos que se toman para proteger los 
recursos de la red de acciones desautorizadas, “La seguridad en la red es una 
necesidad, no una opción” y los daños que puedan resultar de una brecha de 
seguridad pueden ser bastantes costosos para una compañía. Pearce dice que: 
“Cualquier medida que se tome para proteger una red desde peligros y riesgos de 
pérdidas de datos y asegurarse de los intrusos, errores y otras amenazas es 
seguridad de red”15. 
 
 
Al aplicar seguridad dentro de una red se debe tener en cuenta tres parámetros 
(ver figura 52) que deben cumplir un diseño de seguridad: 
 
 
Confidencialidad 
 

 Privacidad. 
 Limite de Acceso a la Información y los recursos. 

 Integridad 
 

                                                 
15 PEARCE, Mark. Enterasys Worldwide Partners Conference:  Security Enabled Infrastructure. 
Boston: Enterasys Neworks Inc, 2007. Archivo de computador. 
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 Proteger modificaciones desde accesos no autorizados. 
 Mantener validación de la información. 

 
Disponibilidad 
 

 Garantizar estén disponibles para usuarios autorizados. 
 Accesibilidad de recursos bajo demanda. 

 
 
Figura 52. Factores dentro del diseño de seguridad 
 

 
 
 
3.4.1 Vulnerabilidades.  Pearce dice que: “Sin importar las motivaciones de un 
intruso o hacker, este tipo de personas se dedican a penetrar redes en busca de 
vulnerabilidades para poder afectar algún tipo de recurso informático dentro de 
una organización”16. Las vulnerabilidades generalmente encajan dentro de 3 
categorías: 
 
 

 Problemas de diseño.  Este tipo de vulnerabilidad hace referencia a los 
problemas inherentes de las funcionalidades de sistemas operativos, protocolos o 
software. 

 
 Problemas Humanos.  Se hace referencia a errores de administradores y 

usuarios de red, dejar contraseñas a la visibilidad de cualquier persona en una 
brecha de seguridad, o por ejemplo no asegurar los dispositivos de red y no cerrar 
puertos que una aplicación especifica no utilice. 

 

                                                 
16 Ibíd., archivo de computador. 
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 Problemas de Implementación.  Esto se refiere al diseño de seguridad que 
en este capítulo se tratara, a groso modo se trata de la las políticas de seguridad 
sobre la red, las políticas de acceso y las políticas de uso de los recursos. En las 
organizaciones se debe promover una cultura de seguridad sobre la red para 
amortiguar.  
 
 
3.4.2 Amenazas.  Las amenazas consisten en capitalizar las vulnerabilidades 
dentro de una red, existen 3 categorías de amenazas genéricas: 
 
 

 Ataques servicios de red. La forma más común de este tipo de amenazas 
se ve representada con la denegación de servicios (DoS – Denial of Service), y 
este tipo de amenaza ocurre cuando una cadena de comandos innecesarios o 
solicitudes son enviadas a un dispositivo de red con el intento de que el dispositivo  
no responda y se caiga y de esa forma se pueda interrumpir el tráfico de red que 
vaya a ese dispositivo, en otras palabras el DoS se genera mediante la saturación 
de los puertos con flujo de información, haciendo que el servidor o dispositivo de 
red se sobrecargue y no pueda seguir prestando servicios. También existe un tipo 
especial de DoS consistente en la realización de un ataque conjunto y coordinado 
entre varios equipos (que pueden ser cientos o miles) hacia un host víctima. 
 

 Intercepción y robo de datos.  El robo de datos es básicamente un intruso 
tomando un archivo que contiene información confidencial, los datos también 
pueden ser interceptados durante una trasmisión, permitiendo que la información 
sea vista y probablemente alterada. Los ataques de este tipo generalmente 
provienen desde adentro de las organizaciones. 
 

 Virus y gusanos (Worms).  Los virus son programas maliciosos que vienen 
generalmente atados a un e-mail y se disfrazan para parece inofensivos, cuando 
un virus se activa infecta una maquina y para que ese virus pase a otros 
dispositivos deben ser a través de la acciones humanas (correos electrónicos, 
Cd´s, Memorias flash, etc), en cambio los worms o gusanos es un programa 
destructivo que reside en la memoria del sistema, ataca los recursos y reduce la 
velocidad de procesamiento. 
 
 
3.4.3 Ecuación del riesgo.  El riesgo en una red de datos puede ser definido de la 
siguiente forma: 
 
 
RIESGO =   ACTIVOS   X   AMENAZAS   X   VULNERABILIDADES 
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Activos: Que se está protegiendo? 
 

 Información 
 Robo 
 Modificación 
 Disponibilidad 
 Reputación  
 Valor de los activos 
  

Amenazas: De quien hay que protegerse? 
 

 Usuarios Internos 
 Hackers 
 Competidores 
 Criminales 

Según NIST (National Institute of Standards and Technology) en una publicación 
sobre Sistemas de Prevención de Intrusos (IPS) el 80% de la perdida de datos en 
organizaciones se debe a amenazas internas. 

Vulnerabilidades: Son inevitables. 
 

 Vulnerabilidades en los Sistemas operativos 
 Aplicaciones Vulnerables 
 Problemas de Infraestructura 

 
En la figura 53 vemos representada la ecuación del riesgo en sus 3 componentes, 
eso nos deja claro que en una red siempre estamos bajo amenazas contantes, 
pero la clave está en disminuir esos riesgos aplicando unas políticas de seguridad 
acordes a cada organización de ahí que cada organización tenga una tolerancia 
especifica al riesgo. 
 
 
Figura 53. Diagrama de ecuación del riesgo 
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E.S.S por ejemplo tiene activos cítricos como su granja de servidores, en los que 
se alojan bases de datos de aplicaciones administrativas, financieras y medicas, 
también deben proteger sus estaciones de trabajo finales.  Las Amenazas 
externas a través de Internet no son tan críticas dado el hecho de que su salida a 
la WAN se hace a través de una sede remota como se ha llamado en este 
documento, y esa sede remota posee ya unas políticas de seguridad establecidas  
 
 
3.4.4 Ciclo de seguridad. “La seguridad es una estrategia, no un producto”. No 
hay un solo dispositivo o solución de seguridad que pueda proteger la red contra 
ataques de seguridad, más bien se trata de un proceso. Como se observa en la 
figura 54, existen 5 elementos para crear una solución integrada de seguridad.  
 
 
Figura 54. Ciclo de seguridad 
 
 

 
 
 
Establecer políticas de seguridad: muchas vulnerabilidades pueden tratarse de 
errores humanos, ignorancia o indiferencia, así que se debe desarrollar una clara y 
consistentes pautas de seguridad de red. Las políticas de seguridad requiere un 
balance entre la protección de la red sin interferir con las tareas diarias de los 
usuarios. El establecimiento de una política de seguridad puede incluir el 
establecimiento de passwords y determinación de autorizaciones para los 
usuarios. 
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Asegurar la red: el siguiente paso es implementar barreras alrededor de la red que 
sirven como protecciones físicas y virtuales contra posibles ataques, algunas de 
esas barreras son:  
 
 

 Firewalls: puede ser en software o hardware y básicamente refuerza la 
política de seguridad en la entrada de la red, bloqueando el contenido y 
conexiones indeseadas. En E.S.S este método no aplica ya que no poseen un 
canal WAN o de Internet directo. 
 

 Autenticación: es validar la identidad de los usuarios cuando se conectan a 
la red. 
 

 Control de Acceso: se trata de limitar la disponibilidad de recursos de red a 
los usuarios, definir accesos privilegiados de usuarios autorizados. El control de 
acceso se puede usar en switches, router y en herramientas de software 
especializadas en políticas de acceso. Las listas de control de acceso (ACL) son 
una forma básica de este tipo de barrera, ya que se pueden definir permisos de 
usuarios, grupos y dispositivos dentro de la red. 
 

 Redes Privadas Virtuales (VPN): son unos protocolos que crean conexiones 
virtuales entre un usuario o grupos de usuarios y la red LAN desde Internet, estas 
conexiones son encriptadas gracias a cierto tipo de técnicas logrando que los 
datos que pasan en esa conexión sean seguros. Este tipo de seguridad es 
implementado cuando se ve la necesidad de brindar acceso desde la internet a 
usuarios que requieren ciertos recursos de la red LAN, E.S.S no tiene prioridades 
en principio a este tipo de recursos pero es importante tener la claridad de la 
utilidad de este herramienta. 
 
 
Detectar y responder: Cuando la seguridad en la red ha sido establecida, el 
siguiente paso es permitir el continuo monitoreo de las actividades dentro de la 
red. Por ejemplo, sistemas de detección de intrusos exploran la red y activa una 
alarma cuando descubre potenciales violaciones a la política. 
 
 
Probar el sistema: en esta etapa se prueba la seguridad de las redes, que 
definitivamente es el mejor camino para evaluar la efectividad, identificar las 
vulnerabilidades y entender las estrategias de un atacante. Hay dos formas para 
probar la seguridad en la red: 
 

 Usando software para scanear vulnerabilidades. 
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 Usando consultores para organizar pruebas para detectar huecos en la 
seguridad. 

Analizar y mejorar: Adicionalmente al resultado de la prueba del sistema (etapa 
anterior) y los reportes que los dispositivos generaron dentro de la red el siguiente 
paso es analizar el log de reportes, promulgar las contramedidas y finalmente 
redefinir las política. 
 
 
Cada una de las etapas forma una estructura completa en términos de seguridad 
de redes, cada una de las etapas tiene unos niveles de implementación que va 
acorde al tipo de negocio de cada compañía, por ejemplo la implementación en 
seguridad no puede ser la misma para una empresa del sector metalúrgico que 
para una empresa del sector bancario en donde la información es 
extremadamente confidencial. 
 
 
3.4.5 Políticas de seguridad. La responsabilidad por esta etapa en el ciclo de 
seguridad recae sobre los administradores de red, ellos son los que conocen a 
perfección el entorno del negocio de E.S.S, las necesidades de cada 
departamento, el tipo de usuarios que existen (capacidades, conocimientos, etc)  y  
la interacción que necesita la compañía en conjunto con la red de datos, eso 
significa que los administradores de la red de la compañía establecerán se  
encargaran del mantenimiento y la inyección de información de las políticas de 
seguridad.  Todo la información respecto a las políticas de seguridad deben estar 
condensadas en un documento, en el que debe estar plasmado lo que esta o no 
esta permitido hacer dentro de la red (según el perfil de usuario), también debe 
incluir también las consecuencias de la violación de alguna norma, cuáles deben 
ser los ID de usuarios, la reglas respecto al manejo de la contraseñas (longitud, 
caducidad etc) etc. Esas políticas deben ser creadas en conjunto con la parte 
administrativa de E.S.S para que exista claridad y conformidad, hay que ser claro 
en que debe existir funcionalidad y seguridad para que las normas de red no 
entren en conflicto con las normas de la empresa ni que limiten el acceso a los 
usuarios a los recursos necesarios. 
 
 
Esa documentación con la seguirdad del sistema, ayuda a garantizar que el 
mantenimiento y las actualizaciones de la red en materia de seguridad funcionen 
de un mono mas organizado. Un punto de partida para la creación de la política de 
seguridad de E.S.S puede estar basado en los siguientes puntos:  
 
 

 Longitud de contraseñas. 
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 Tiempo de vida de las contraseñas. 
 

 Contraseñas únicas dentro de la red. 
 

 Que los usuarios trabajen a determinadas horas dentro de la red en la 
semana. 
 

 Copias de seguridad de bases de datos, servidores de archivos, etc. 
 

 Establecer contraseñas para cada equipo de networking que exista dentro 
de la red. 
 

 Monitorear constantemente los logs de los dispositivos de red, para prevenir 
algún tipo de error. 
 

 Copias de los archivos de configuración de cada equipo de networking. 
 

 Evitar que los equipos de red se apaguen por fallas eléctricas. 
 

 Actualizar firmware, sistemas operativos, software etc.  
 

 Separar las subredes (Vlans) y permitir solamente el tráfico necesario de 
cada departamento. 
 

 Establecer métodos de autenticación de usuarios para poder identificar a 
cada persona dentro de la red y prevenir el acceso a usuarios no autorizados. 
 

 Establecer también métodos de autenticación si existe comunicación via 
inalámbrica (wi-fi). 
 

 Establecer los criterios y los niveles de acceso a los centro de cableado. 
 
 
3.4.6 Control de Acceso. En E.S.S se deben separar las subredes creadas, y que 
están generen un tráfico solo hacia la subred de servidores. Hay que recordar que 
existe una subred de management exclusiva para la administración de los equipos 
de networking y por obvias razones esta subred no puede ser vista por ningún 
usuario de la red, excepto por los administradores de la red. Básicamente se trata 
de denegar el acceso no deseado a la red, y a la vez permitir el acceso si 
deseado. Las listas de control de acceso (ACL – Access Control List) brindan 
flexibilidad en el filtrado básico de tráfico y control sobre las subredes creadas, por 
ejemplo se puede permitir acceso a la granja de servidores y al mismo tiempo 
impedirle que ejecute un comando como el telnet sobre esa misma subred de 
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servidores. En la figura 55 se observa una secuencia lógica de cómo actúan las 
ACL a la hora de permitir o no determinado trafico según haya sido configurado. 
 
 
Figura 55. Ejemplo de la lógica de una ACL 
 
 

N
O

 
 
 
Las ACL son una colección secuencial de sentencias de permiso o denegaciones 
que se aplica a las direcciones IP o los protocolos de la capa superior. Es 
importante saber cómo crear una ACL y saber dónde colocar esa regla dentro de 
la red. Las ACL´s se pueden crear para todos los protocolos de red como IP y IPX, 
para que filtren los paquetes que pasan por una interfaz especifica. Según como 
está planteado la capa de core en E.S.S conoce todas las subredes así que es ahí 
en donde se deben aplicar las reglas de acceso correspondientes a cada sub-red 
de acuerdo a ciertas condiciones, dichas condiciones pueden ser la dirección de 
origen de tráfico, la dirección destino del trafico, el protocolo de capa superior, 
puertos de transmisión u alguna otra información adicional. 
 
 
• Tipos de ACL.  Existen básicamente 2 tipos ACL, las estándar y las 
extendidas. Las ACL´s se les asignan un número y de acuerdo a un rango 
predefinido ese número determina el tipo de ACL. La tabla 11 muestra el rango 
para cada tipo de ACL 
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Tabla 11.  Rango para listas de control de acceso 
 

PROTOCOLO  TIPO ACL RANGO
IP Estándar 1‐99 y 1300‐1999

IP Extendidas 100‐199 y 2000‐2699
Ethernet Código (Type) 200‐299
DECnet Protocol Suite 300‐399
Appletalk Protocol Suite 600‐699
Ethernet Direcciones 799‐799

IPX Estándar 800‐899
IPX Extendida 900‐999
IPX SAP 1000‐1099 . 

 
Fuente: Enterasys Networks, Enterprise Switching Course Complete. Boston: Enterasys Networks 
Inc, 2007. Archivo de computador 
 
 
Nota: El rango de numeración enseñado en la tabla es el más común, pero 
algunos fabricantes se abstienen de utilizar listas de acceso para otros protocolos 
que no sean IP o simplemente utilizan numeraciones diferentes. 
 
 
Las ACL estándar son simples y el filtrado se hace solo con la dirección IP fuente 
más no con la dirección destino, y ese tráfico se puede denegar y permitir de 
acuerdo a las reglas que se definan. En el caso de las ACLs extendidas, estas son 
mucho más poderosas que las estándar ya que el tráfico se puede filtrar de 
acuerdo a la dirección destino, dirección fuente, el protocolo (TCP, UDP, ICMP 
etc), el puerto (fuente y destino). Como ya se había mencionado, las ACL se 
aplican a las interfaces (puertos Ethernet, VLAN) de entrada o salida (inbound u 
outbound) de un dispositivo sobre el que queremos controlar el tráfico.  
 
 
• Estructura de las ACL estándar. En las ACL estándar solo se filtra teniendo 
en cuenta el tráfico fuente, así que solo se necesita la dirección IP del host  o 
subred a la que se le quiere denegar permitir el trafico. 
 
 
Para crear una ACL: 

access-list access-list-number {deny | permit} source [source-wildcard] 
 
 
La creación de una ACL estándar en un switche capa 3 marca Enterasys es la 
siguiente, junto con la respectiva aplicación de la regla sobre una interfaz: 
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C3(su)->router(Config)#access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.0.255 
C3(su)->router(Config)#interface vlan 20 
C3(su)->router(Config-if(Vlan 20))#ip access-group 1 in 
 
 
• Estructura de las ACL extendidas.  Ya se menciono las capacidades una 
ACL extendida y la capacidad de filtrado al tráfico que se puede realizar, la sintaxis 
es la siguiente:  
 
 
access-list access-list-number {deny | permit} protocol source [source-wildcard] 
[operator [port]] destination [destination-wildcard] [operator [port]] 

 access‐list‐number: especifica el número de la ACL extendida. Valores entre 100 y 199 
 deny | permit: regla para denegar o permitir tráfico. 
 Protocol: específica para que protocolo denegar o permitir el trafico, los protocolos 

correspondientes pueden ser:   
• ip ‐ Internet protocol 
• udp ‐ User Datagram Protocol 
• tcp ‐ Transmission Control Protocol 
• icmp ‐ Internet Control Message Protocol 

 Source: especifica la red o hosts del que proviene el paquete.  
• IP dirección o rango de direcciones (A.B.C.D) 
• any ‐ Any source host 
• host source ‐ IP address of a single source host 

 source‐wildcard (Opcional): especifica los bits para ignorar en la dirección fuente.  
 operator port (Opcional): Aplica la regla de acceso a un puerto destino o fuente  

• eq port : numero del Puerto (21-FTP, 23-TELNET etc.). 
 destination especifica la red o hosts a los que será enviado el paquete.  

• IP dirección o rango de direcciones A.B.C.D) 
• any ‐ Any destination host 
• host source ‐ IP address of a single destination host 

 destination-wildcard (Opcional)  
 
 
Los beneficios de las ACL extendidas se ven representadas cuando se observa 
las capacidad de filtrar trafico basados en direcciones fuente y destino, o cuando 
también puedes aplicarlo según el puerto TCP o UDP que usa determinada  
aplicación. Recuerde que si desea filtrar basado en un puerto fuente, esa 
asignación de puertos generalmente es dinámica, por esa razón las listas de 
acceso comúnmente se realizan tomando como referencia el puerto destino: 
 
 
En el siguiente ejemplo hay una ACL extendida configurada sobre un switche capa 
3 marca Enterasys junto con la respectiva aplicación de la regla sobre una interfaz: 
 
 
C3(su)->router(Config)#access-list 101 deny ICMP any any 
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C3(su)->router(Config)#access-list 101 permit ICMP host 192.168.50.10 
0.0.0.255 host 192.168.100.10 0.0.0.255 
C3(su)->router(Config)#interface vlan 20 
C3(su)->router(Config-if(Vlan 20))#ip access-group 101 in 
 
 
Se puede observar en el anterior ejemplo que se deniega cualquier tipo de trafico 
ICMP (ping) desde la vlan 20, pero al mismo tiempo solo se le permite a un host 
en específico (192.168.50.10) generar este tipo de tráfico. Como muchos hackers 
atacan la red usando protocolo de tipo ICMP (como el ping para provocar 
denegación de servicio), el ejemplo anterior sirve para que los administradores de 
red reduzcan las amenazas de ataques a los servicios de la red. 

 Mascara Wildcard.  A las máscaras de las listas de acceso se les denomina 
wildcard mask o máscaras comodín. Esta mascara se utiliza para filtrar la subred y 
los host a los que se les quiere aplicar una regla de acceso, en las ACL estándar 
son una opción pero en las extendías es obligatorio usar, en otras palabras, las 
máscaras de las listas de acceso son distintas a las máscaras de red y subred 
utilizadas para configurar interfaces o rutas estáticas. Concretamente los ceros de 
las máscaras significan que el bit correspondiente de la dirección es relevante, 
mientras que los unos significan que el bit correspondiente de la dirección no ha 
de ser tenido en cuenta a la hora de decidir si la condición se cumple. La figura 56 
muestra un ejemplo de la máscara de las ACL. 
 
 
Figura 56. Ejemplo de mascara Wildcard 
 

 

3.4.7 Implementando ACL. En E.S.S la implementación de listas de control de 
acceso permitirá limitar el tráfico de la red e incrementar el rendimiento, ya que se 
evita tráfico indeseado sobre algunas subredes, se controla el flujo de tráfico y se 
proporciona un nivel básico de seguridad para acceso a los recursos de la red.  
 
 
La aplicación de ACL estándar para E.S.S no son necesarias dada su simplicidad, 
en E.S.S se necesita aplicar ACL extendidas dado la flexibilidad que permiten este 
tipo de reglas. En la figura 57 se muestra el esquema de red de E.S.S y como a 
cada Vlan o subred se le aplicara un control de acceso especifico, en esa misma 



 
108 

    

figura observamos que la capa de core  concentra a todas esas interfaces lógicas 
(redes lógicas –Vlans) ya que es el único elemento dentro de la red que las 
conoce a todas y por el que pasa el trafico entre subredes dada las características 
de enrutamiento anteriormente nombradas, por eso las reglas de acceso deben 
ser configuradas y aplicadas en la capa de core 
 
 
Figura 57. Esquema general red E.S.S para aplicar ACLs 
 

 
 
 

En la figura 57 también se puede observar que a la VLAN 100 de management no 
se le aplicaran ACLs, en esta subred se ubicaran los 2 administradores de red de 
la compañía y estos 2 usuarios no deben tener prohibiciones sobre ningún servicio 
de red y deben poder monitorear el resto de subredes. A continuación se mostrara 
las políticas a aplicar sobre cada subred que se crea necesario y algunas de las 
configuraciones para cada subred, es importante anotar de nuevo que las políticas 
deben ser definidas por los administradores de red de E.S.S, pero las que 
nombraremos a continuación son recomendaciones básicas de seguridad para ser 
aplicadas no solo en la red de E.S.S sino en cualquier otro tipo de red de datos en 
la que se necesite algún tipo de nivel de seguridad: 
 
 
VLAN 10 (Servidores): no se aplicaran restricciones, pero es interesante que se 
apliquen políticas de seguridad a esta subred más robustas para evitar cosas 
como la denegación de servicio o la suplantación de servidores.  
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VLAN 20 (Clínica): esa subred, deberá poder ver a la subred de servidores pero 
no podrá intercambiar ningún tipo de tráfico con el resto de subredes. 

C3(su)->router(Config)#access-list 101 permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 172.20.189.0 0.0.0.255 
C3(su)->router(Config)#access-list 101 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 172.20.0.0 0.0.255.255 
C3(su)->router(Config)#access-list 101 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 10.10.100.0 0.0.0.255 
C3(su)->router(Config)#access-list 101 permit ip any any 
C3(su)->router(Config)#interface vlan 20 
C3(su)->router(Config-if(Vlan 20))#ip access-group 101 in 

VLAN 30 (Médicos): no podrá ver ninguna subred, solo serán enrutados hacia el 
canal de Internet. 

C3(su)->router(Config)#access-list 102 permit ip any host 172.20.190.1 
C3(su)->router(Config)#access-list 102 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 172.20.0.0 0.0.255.255 
C3(su)->router(Config)#access-list 102 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 10.10.100.0 0.0.0.255 
C3(su)->router(Config)#access-list 102 permit ip any any 
C3(su)->router(Config)#interface vlan 30 
C3(su)->router(Config-if(Vlan 30))#ip access-group 102 in 

 
Nota: Las listas de control de acceso funcionan como una secuencia y como tal deben ser creadas, 
así que en esta configuración se permite el tráfico hacia la puerta de enlace de esta subred para 
poder lograr enrutamiento a Internet (a través del enlace inalámbrico) y luego se deniega el trafico 
al resto de subredes de E.S.S, finalmente hay una regla que permite el trafico IP, esa regla esta ahí 
porque las ACL al ser creadas y aplicadas a una interfaz crean una denegación implícita, eso 
quiere decir que deniegan todo tipo de trafico si no encuentran un regla explicita que se los permita 

VLAN 40 (Laboratorio): esta subred no debe ver absolutamente nada, excepto un 
servidor ubicado en la subred de servidores, la salida a Internet la tienen propia a 
través de un servidor proxy. 
 
VLAN 50 (Imaginologia): el departamento de imaginologia tiene la misma política 
que la Vlan 40, a excepción que la salida a Internet si la tienes a través del sitio 
remoto que está conectado. 
 
 VLAN 100 (Management): no se aplicara ningún tipo de reglas o control sobre 
esta subred, además de ser la subred para los dispositivos de networking 
(switches, routers, Access point, etc) también lo será para los administradores de 
la red asi que no deben tener restricciones respecto a trafico que generen. 
 
 Las ACL representan un nivel medio de seguridad, pero so se desea brindar un 
nivel alto de políticas de seguridad (como prevención de DoS, o prevernir la 
suplantación de servidores), esta se lograría y más adelante se nombrara con 
herramientas de software poderosas como las que posee la marca Enterasys 
Networks a través de sus dispositivos de networking que además de proveer las 
funcionalidades de las ACL va mas alla en funcionalidades de seguridad. 
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Nota: la marca enterasys networks, se vale de un concepto que conocen como de roles, para 
aplicar control de acceso sin ACLs. Mas adelante se ampliara un poco al respecto. Adicionalmente 
en el anexo 2 podra encontrar mas información al respecto. 
 
 
3.4.8 Autenticación.   La autenticación hace parte  del concepto de identificación 
del usuario y se compone de 3 elementos conocidos como AAA (Authentication, 
Authorization, and Accounting): 
 
 
Autenticación - Quien? Es el proceso de intento de verificar la identidad digital 
del remitente de una comunicación como una petición para conectarse. El 
remitente siendo autenticado puede ser una persona que usa un ordenador, un 
ordenador por sí mismo o un programa del ordenador.  
 
Autorización – Que? Proceso por el cual la red de datos autoriza al usuario 
identificado a acceder a determinados recursos de la misma. 
 
Auditoría – Cuando?  Mediante la cual la red o sistemas asociados registran 
todos y cada uno de los accesos a los recursos que realiza el usuario autorizados 
o no. 
 
 
Todo el proceso de autenticación se hace a través de un servidor RADIUS 
(Remote Authentication Dial-In User Server, definido en los RFC 2865 
(autentificación y autorización) y RFC 2866 (accounting)) que realmente es un 
protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o 
movilidad IP.  Una de las características más importantes del protocolo RADIUS 
es su capacidad de manejar sesiones, notificando cuando comienza y termina una 
conexión, así que al usuario se le podrá determinar su consumo y facturar en 
consecuencia; los datos se pueden utilizar con propósitos estadísticos de ahí el 
concepto de Acoounting o Auditoria. RADIUS Utiliza el puerto 1813 UDP para 
establecer sus conexiones. En la figura 58 se puede observar el intercambio de 
información al autenticar un usuario final ante un servidor RADIUS, en primera 
instancia hay un intercambio de información entre el usuario final y el switche que 
depende del método de autenticación implementado. Por ejemplo 802.1X consiste 
en intercambio de credenciales entre el usuario final y el switche, mientras que un 
método como PWA usa un Web browser para obtener las credenciales. Después 
el servidor RADIUS verifica la identidad del cliente a través de las credenciales y 
responde con un paquete de aceptación (accept) o rechazo (reject) de la solicitud 
de autenticación. Si la autenticación fue exitosa el switche abre el puerto y permite 
que el cliente pueda acceder la red 
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Figura 58. Autenticación vía RADIUS 

 
 

Fuente: Enterasys Networks, Enterprise Switching Course Complete. Boston: Enterasys Networks 
Inc, 2007. Archivo de computador 

 
 

Adicionalmente al proceso de autenticación y posterior identificación del usuario, 
existe una característica interesante de aplicar en una red segmentada con 
VLANs, y es que el protocolo RADIUS incluye una opción de atributos en el 
mensaje de aceptación para una asignación dinámica de VLANs de los usuarios. 
Esos atributos para la asignación dinámica de VLANs son enviados por el RADIUS 
e interpretados por el switche para ubicar a un usuario final en la VLAN que le 
corresponde de acuerdo a las credenciales con la que se autentico antes el 
servidor RADIUS, a continuación se muestra el tipo de atributos que deben ser 
enviados por el servidor de autenticación a un switche marca Enterasys (recordar 
que cada fabricante maneja un esquema propio de atributos para la asignación 
dinámica de VLANs): 
 
 

 Tunnel-Type attribute (Type=64, Length=6, Tag=0, Value=0x0D for VLAN) 
 Tunnel-Medium-Type attribute (Type=65, Length=6, Tag=0, Value=0x06 for 

802 media)  
 Tunnel-Private-Group-ID attribute (Type=81, Length>=3, String=Vlan ID in 

ASCII)  
 
• Métodos de Autenticación. Cuando se habla de métodos de autenticación, 
básicamente se hace referencia a la forma en el cliente se comunica con el 
switche para entrar en ese proceso, existen 3 métodos de autenticación populares:   

 
 802.1x: es una norma de la IEEE que está dentro del grupo de protocolos 

IEEE802.1, permite la autenticación de dispositivos conectados a un puerto de una 
LAN para autorizar a los usuarios accesar la red, hay 3 elementos cuando se usa 
este método que son, el servidor de autenticación, el cliente (usuario final) y el 
autenticador (el switche). 802.1x se basa en el protocolo de autenticación 
extensible o EAP (Extensible Authentication Protocol, IETF RFC 3748) que es el 
principal medio para la comunicación de la información de autenticación. En la 
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figura 59 se observa el intercambio de paquetes entre los 3 elementos de este 
método de autenticación, generalmente ese proceso se lleva a cabo de la 
siguiente forma:  
 
 
Figura 59. Autenticación vía 802.1x 

 
 

Fuente: Enterasys Networks, Enterprise Switching Course Complete. Boston: Enterasys Networks 
Inc, 2007. Archivo de computador 

 
 

 Cuando el cliente se conecta a un puerto del switche (autenticador), este 
responde con un mensaje EAPOL (EAP sobre LAN) en donde pregunta la 
identidad de ese cliente. 

 El cliente provee la identidad (nombre de usuario y contraseña) en un 
mensaje EAPOL de respuesta al switche. 

 El switche envía esta información al servidor RADIUS. 
 El RADIUS verifica la identidad del cliente y envía un mensaje de acceso a 

través del switche  
 El paquete EAP desde el servidor RADIUS contiene el tipo de EAP a usar 

en esa conversación entre el servidor de autenticación y el cliente. Se habla de 
tipo de EAP porque realmente EAP es una estructura de soporte, no un 
mecanismo específico de autenticación. Por eso EAP provee algunas funciones 
comunes y negociaciones para el o los mecanismos de autenticación escogidos. 
Estos mecanismos son llamados métodos EAP, hoy existen alrededor de unos 40. 

 EL cliente puede aceptar o rechazar el paquete EAP de acuerdo a la 
configuración del software del cliente y al mismo servidor RADIUS. El método de 
autenticación EAP pueder ser MD5 (Message Digest 5), TLS (Transport Layer 
Security), TTLS (Tunneled Transport Layer Security) ó otro método similar. 

 El cliente responde con el método apropiado a las credenciales, como 
passwords o certificados. 

 El RADIUS verifica las credenciales del cliente y responde con un paquete 
de aceptación o rechazo a la solicitud de autenticación (en este punto es donde se 
asigna la VLAN dinámicamente, si la autenticación fue exitosa, el RADIUS puede 
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enviarle al switche los atributos correspondientes a ese usuario y el switche 
asignara ese puerto a la VLAN indicada en el mensaje RADIUS). 
 

 Autenticación MAC: esta opción habilita a los administradores para permitir 
el acceso a la red basado en la dirección MAC de cada dispositivo, utilizando este 
método se autentica un dispositivo y no un usuario, por eso esta forma de 
autenticar es muy utilizada para dispositivos como impresoras en las que se puede 
habilitar 802.1X, de hecho este método es inseguro para utilizarlos en usuarios de 
red, porque se facilitaría un ataque a la red de spoofing. 

 
 

 PWA (Port Web Authentication): es un proceso en el que se usa un Web 
browser, ha sido comercializado sobre todo por Enterasys Networks en sus 
plataformas de autenticación. Este método emplea CHAP (Challenge Handshake 
Authentication Protocol) or PAP (Password Authentication Protocol). En el portal 
WEB para la autenticación (figura 60) se ingresan el usuario y el password, el 
switche pasa esa información a el servidor RADIUS antes de permitir el acceso a 
la red, si la autenticación fue exitosa ante el servidor, este envía un string con los 
atributos correspondientes a ese usuario (también se puede asignar 
dinámicamente la VLAN) 

 
 
Figura 60. Ejemplo de portal WEB para autenticación.  

 

1. Login interactivo en  
pagina HTML 

2. Se concede el acceso

 
 

Fuente: Enterasys Networks, Enterprise Switching Course Complete. Boston: Enterasys Networks 
Inc, 2007. Archivo de computador 

Con lo nombrado anteriormente un método de autenticación es primordial para 
brindarle un nivel de seguridad más alto a una red LAN y disminuir 
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considerablemente las amenazas de ataques a la red y robo o intercepción de 
datos. En la figura 61 se enseña el diagrama de la implementación de 
autenticación acorde para E.S.S 
 
 
Figura 61. Autenticación de usuarios para E.S.S 

 
 
La principal razón para utilizar 802.1x es la protección que un método como estos 
brinda contra accesos no autorizados dentro de la red, la denegación de servicio 
(DoS) y evitar el robo e intercepción de información. Y el Método de autenticación 
por MAC puede utilizarse para cada una de las impresoras configuradas dentro de 
la red en cada uno de los departamentos. Los switches en donde colapsen los 
usuarios deben soportar la autenticación 802.1x, y los usuarios deben tener 
configurados en su sistema operativo un cliente 802.1x, el sistema operativo 
Windows XP y Vista ya tienen incorporado un cliente 802.1x (figura  62) que es 
perfectamente compatible con una implementación de este estilo. El servidor 
RADIUS debe estar ubicado en la granja de servidores del centro de cableado 
principal en la subred de servidores  y en este servidor deben estar configuradas 
las cuentas de acceso de cada uno de los usuarios de la empresa, si E.S.S por 
ejemplo maneja una plataforma como Windows Server 2003 o 2008 perfectamente 
podría usar el IAS (internet autentication server) para esta labor y valerse del 
directorio activo para validar las cuentas de los usuarios. 
 
 
La asignación dinámica de VLANs es totalmente viable para E.S.S valiéndose de 
la autenticación previa que deben hacer los usuarios, así que cada puerto de 
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datos de E.S.S debe estar habilitado para hablar 802.1x  y con esto también se 
logra una mayor flexibilidad para los cambios y los movimientos de usuarios, 
porque no importa dónde se encuentre un usuario dentro del edificio solo basta 
con autenticarse y a ese punto se le asignara la subred a la que pertenece y las 
políticas acordes a esa VLAN.  
 
 
Figura 62. Cliente 802.1x en Microsoft Windows XP 
 

 
 

 
Las reglas de acceso en el core junto con la autenticación brindan un ambiente de 
seguridad interesante para una compañía como E.S.S, por un lado protegemos los 
recursos internos de accesos no autorizados y por el otro brindamos seguridad 
contra los intrusos o usuarios invitados, además de proveerle dinamismo a la red 
(asignación dinámica de VLANs). Estos son pasos iníciales para la protección de 
las redes locales, cosa que hace muchísima falta en la gran mayoría de las 
empresas colombianas en donde la seguridad no se toma con seriedad y en 
donde se cree que las protecciones de capa alta y de sistemas operativos en 
suficiente contra ataques, pero en el fondo esa seguridad está incompleta si no se 
toman medidas para protegerse desde los niveles más bajos de la red. 
 
 
3.5 ADMINISTRACIÓN DE LA RED. 
 
 
El diseño y la implementación de una red es parte de lo que se debe saber, pero 
también se debe aprender a administrar y manejar la red para mantenerla en 
niveles aceptables de funcionamiento. El trabajo no se termina cuando la red esta 
activa y funcionando, cuando se termina de configurar una red es cuando 
realmente empieza el trabajo de administración de redes en una compañía. Los 
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administradores de red de E.S.S deben tener en cuenta que administrar la red 
tiene como objetivos: 

 Mejorar la continuidad en la operación de la red con mecanismos 
adecuados de control y monitoreo, de resolución de problemas y de suministro de 
recursos. 

 Hacer uso eficiente de la red y utilizar mejor los recursos, como por 
ejemplo, el ancho de banda. 

 Hacer la red más segura, protegiéndola contra el acceso no autorizado, 
haciendo imposible que personas ajenas puedan entender la información que 
circula en ella. 

 Controlar cambios y actualizaciones en la red de modo que ocasionen las 
menos interrupciones posibles, en el servicio a los usuarios. 
 
 
Los siguientes puntos son algunos parámetros o lineamientos para la gestión y 
administración de la red en E.S.S. 
 
 
3.5.1 Documentación de la red. Es importante tener una buena documentación 
de la red, la documentación es como la memoria del administrador y se convierte 
en su herramienta de trabajo porque sobre ella se vive el dia a dia técnico, se 
trabaja para futuras implementaciones y ayuda a resolver los inconvenientes. En la 
documentación debe estar presente: 
 

 Diagramas de La red Generalizados y detallados. 
 Información sobre las plataformas utilizadas. 
 Información sobre la configuración exacta de cada uno de los componentes 

de la red (switches, Access point, servidores, estaciones de trabajo etc). 
 Información sobre las soluciones implementadas de la red de datos. 
 Diagramas de los trazados de la distribución del cableado físico. 
 Especificaciones sobre los elementos de red como switches, Access point, 

software de administración, sistemas operativos, también incluye las 
especificaciones del cableado estructurado (tipo de fibra, tipo de cable trenzado, 
etc). 

 Información sobre la ubicación el estado de los centros del cableado 
principales y remotos. 

 Matriz de usuarios para identificar la asignación en cada nodo de red. 
 Documentación de las políticas de seguridad en la red. 

 
 
3.5.2 Sistema eléctrico. Aunque posiblemente este tema no sea de incumbencia 
para un administrador de red, es bien importante estar al tanto de esto para evitar 
cualquier irregularidad del sistema eléctrico, la forma más sencilla de proteger la 
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red y el equipamiento consiste en colocarlos en circuitos separados del edificio, 
también se pueden utilizar elementos como los siguientes: 
 

 Trasformador de aislamiento: controla los picos de voltaje y el ruido de alta 
frecuencia. 

 Reguladores: Mantienen un voltaje de salida constante a pesar de los 
cambios en el voltaje de la línea eléctrica. 

 Acondicionador de línea: Es un regulador con transformador aislante 
incluido. 

 Fuente de Alimentación ininterrumpida (UPS): Este dispositivo permite que 
los equipos electrónicos conectados a él sigan funcionando aunque haya un fallo 
de corriente. Existen de tipo online y stanby, las primeras solo funcionan cuando el 
voltaje cae a 80-90V y los tipo stanby proporcionan energía en todo momento, 
incluso por un tiempo determinado por el banco de baterías que posea ante la 
ausencia de energía eléctrica. 
 
 
E.S.S es una empresa del sector salud, y por lo tanto su sistema de redes de 
datos debe estar funcionando las 24 horas sin interrupción, una falla en el sistema 
eléctrico puede ocasionarle tiempos muertos y por ende perdidas desde el punto 
de vista de producción. Los dispositivos de networking están diseñados para 
funcionar 24 horas del día los 7 días de la semana (7 x 24) y como tal debemos 
lograr que ese funcionamiento se cumpla asegurando la alimentación eléctrica a 
los dispositivos, esa alimentación eléctrica no solo debe ser continua sino que 
también debe ser regulada, para evitar que problemas como sobretensiones en la 
línea eléctrica afecten estos dispositivos. 
 
 
3.5.3 Operaciones de la administración de red.  Las operaciones principales de 
un sistema de administración de red son las siguientes: 
 
 

 Administración de fallas. La administración de fallas maneja las condiciones 
de error en todos los componentes de la red, en los siguientes pasos: 
 

 Identifique el problema red/usuario. 
 Obtenga datos acerca del problema red/usuario. 
 Analice los datos para llegar a una posible solución del problema. 
 Implemente una solución en la red para intentar corregir el sistema 
 Si el problema no se resuelve, deshaga los cambios hechos y regrese al 

paso C. 
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 Control de fallas. Esta operación tiene que ver con la configuración de la red 
(incluye dar de alta, baja y reconfigurar la red) y con el monitoreo continuo de 
todos sus elementos. 

 Administración de cambios.  La administración de cambios comprende la 
planeación, la programación de eventos e instalación. 

 Administración del comportamiento.  Tiene como objetivo asegurar el 
funcionamiento óptimo de la red, lo que incluye: El número de paquetes que se 
transmiten por segundo, tiempos pequeños de respuesta y disponibilidad de la 
red. 

 Control de Inventarios.  Se debe llevar un registro de los nuevos 
componentes que se incorporen a la red, de los movimientos que se hagan y de 
los cambios que se lleven a cabo. 
 
 
3.5.4 Monitorización de la red. Básicamente se monitoriza la red para estar 
atentos a los cambios que me exigirá la red en un futuro crecimiento y obviamente 
detectar los cambios inesperados en el estado de la red. Cambios inesperados 
podrían ser, fallos en routers o switches o que estuvieran tratando de penetrar sin 
autorización los recursos informáticos de la compañía. Para monitorizar la red 
existen 2 tipos, la primera es la monitorización de conexión, en la que necesitamos 
saber si los recursos y los dispositivos están logrando la labor que deseamos, la 
forma más sencilla pero menos eficaz es la conexión diaria de los usuarios, en ese 
proceso los usuarios verifican conexiones con los aplicativos que poseen. Pero 
hay un método más eficaz y bastante sencillo para la monitorización de conexión, 
es el ping, es talves una forma primitiva pero efectiva que los dispositivos están 
arriba (funcionando) y las conexiones se están llevando a cabo; el segundo tipo de 
monitorización es la monitorización de tráfico, es algo muchos más sofisticado ya 
que con los paquetes que hay en la red genera reportes basados en ese tráfico. 
La segunda forma es mucho más útil como herramienta de administración, porque 
al mismo tiempo verifico los estados y estadísticas de mis dispositivos y el tráfico 
de la red, pero como genero ese tráfico estadístico de mis dispositivos de 
networking?,  la respuesta está en el protocolo simple de administración de redes 
(SNMP). 
 
 
3.5.5 Protocolo de administración de red tcp/ip. Douglas dice que: “El sistema 
de administración de red de TCP/IP se basa en el protocolo SNMP (Simple 
Network Management Protocol), que ha llegado a ser un estándar en la industria 
de comunicación de datos para la administración de redes de computadora”17, ya 
que ha sido instalado por múltiples fabricantes en puentes (Hubs), repetidores, 
routers, servidores y otros componentes de red.  
 
                                                 
17 Essential SNMP, Op. cit,. p.517. 
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Para hacer más eficiente la administración de la red, la comunidad de TCP/IP 
divide las actividades en dos partes: 
 

 Monitoreo, o proceso de observar el comportamiento de la red y de sus 
componentes, para detectar problemas y mejorar su funcionamiento. 

 Control, o proceso de cambiar el comportamiento de la red en tiempo real 
ajustando parámetros, mientras la red está en operación, para mejorar el 
funcionamiento y repara fallas. 
 
 
SNMP en palabras simples permite transmitir datos estadísticos por una red a una 
consola de administración central. SNMP consta de 4 componentes principales: 
consola de administración, agente de administración, MIB y protocolo de 
administración de red. 

 
 

Como se observa en la figura 63, el agente y la MIB residen dentro del aparato 
que es monitoreado y controlado. La estación administradora contiene software 
que opera los protocolos usados para intercambiar datos con los agentes, y 
software de aplicación de administración  de red que provee la interfaz de usuario 
para a fin de habilitar a un operador para saber el estado de la red analizar los 
datos recopilados e invocar funciones de administración. 
 
 
Figura 63. Esquema de forma de administración de SNMP 
 

 
 
 
El administrador de red controla un elemento de red pidiendo al agente del 
elemento que actualice los parámetros de configuración y que le de un informe 
sobre el estado de la MIB. El agente intercambia mensajes con el administrador de 
la red con el protocolo SNMP. Cualquier elemento que participe en la red puede 
ser administrado, incluidos host, routers, concentradores, puentes, multiplexores, 
módems, switches, etc. Cuando el aparato controlado no soporta SNMP, se usa 
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un agente Proxy (figura 64). El agente Proxy actúa como un intermediario entre la 
aplicación de administración de red y el aparato no soporta SNMP. 
 
 
Figura 64. Esquema de administración de un aparato que no soporta SMMP 
 
 

Estación de             AGENTE           Aparato  
       Administración    SNMP PROXY Monitorea (no soporta SNMP) 

     Y configura 
       MIB el aparato. 
         Para el aparato 

 
 
 

• MENSAJES SNMP. El administrador de red de la estación de control y los 
agentes instalados en los aparatos manejados se comunican enviando mensajes 
SNMP. Sólo hay 5 mensajes: 

 
 Get request: Contiene una lista de variables que el administrador desea leer 

de una MIB; es decir, el administrador pregunta a un agente sobre el estado de un 
objeto. 
 

 Get Next request: Este comando provee un modo de leer secuencialmente 
una MIB. 
 

 Set request: El administrador usa este comando para ordenar un cambio en 
el valor de una o más variables. 
 

 Get response: El agente envía este mensaje como réplica a un mensaje de 
Get request, Get next request o Set request. 
 

 Trap: El agente usa este mensaje para informar que ha ocurrido un hecho 
significativo: falla de un enlace local, otra vez funciona el enlace, mensaje recibido 
con autentificación incorrecta. 
 

 Un mensaje SNMP debe estar totalmente contenido en un datagrama IP, el 
cuál por omisión, es de 576 bytes, por lo que su tamaño puede llegar a ser de 
hasta 484 bytes. 
 
 
• TIPOS DE DATOS DE SNMP. SNMP maneja los siguientes tipos de datos: 
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 Enteros: Para expresar, por ejemplo, el MTU (Maximum Transfer Unit). 
 

 Dirección IP: Se expresa como cuatro bytes. Recuérdese que cada 
elemento de red se configura con al menos una dirección IP. 
 

 Dirección física (MAC address): Se expresa como una cadena de octetos 
de longitud adecuada; por ejemplo, para una red Ethernet, la dirección física es de 
6 octetos. 
 

 Contador: Es un entero no negativo de 32 bits, se usa para medir, por 
ejemplo, el número de mensajes recibidos. 

 Tabla:  es una secuencia de listas. 
 

 Cadena de Octetos: Puede tener un valor de 0 a 255 y se usa para 
identificar una comunidad. 
 
 
• BASE DE DATOS DE ADMINISTRACIÓN (MIB). Define los objetos de la 
red operados por el protocolo de administración de red, y las operaciones que 
pueden aplicarse a cada objeto. Una variable u objeto MIB se define especificando 
la sintaxis, el acceso, el estado y la descripción de la misma. La MIB no incluye 
información de administración para aplicaciones como Telnet, FTP o SMTP, 
debido que es difícil para las compañías fabricantes instrumentar aplicaciones de 
este tipo para el MIB. 
 
 
Figura 65. Esquema de Administración de red para E.S.S usando SNMP 
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Queda claro que la administración de una plataforma valiéndose de un protocolo 
como SNMP es muy flexible y beneficioso para los administradores de red. Según 
la figura 65, en el caso de E.S.S la segmentación hace fácil la ubicación de la 
consola de administración, debe estar en la subred de “management” para que 
tenga contacto directo a nivel de capa2 de la información estadística de los 
dispositivos de networking, pero no le imposibilitara administrar otros dispositivos 
ubicados en otras subredes gracias a los beneficios del enrutamiento entre 
VLANs. 
 
 
3.6 TECNOLOGÍAS FUTURAS (ESCALABILIDAD) 
 
 
La escalabilidad es la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso, 
que indica su habilidad para, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de 
manera fluida, o bien para estar preparado para hacerse más grande sin perder 
calidad en los servicios ofrecidos.  
 
 
En general, también se podría definir como la capacidad del sistema informático 
de cambiar su tamaño o configuración para adaptarse a las circunstancias 
cambiantes. La escalabilidad como propiedad de los sistemas es generalmente 
difícil de definir en cualquier caso, en particular es necesario definir los 
requerimientos específicos para la escalabilidad en esas dimensiones donde se 
crea que son importantes. También podemos decir que un sistema cuyo 
rendimiento es mejorado después de haberle añadido más capacidad hardware, 
proporcionalmente a la capacidad añadida, se dice que pasa a ser "un sistema 
escalable". Basados en la última definición, en los diseños de redes de datos y las 
soluciones de hardware planteado deberían ya plantearse las necesidades para 
los crecimientos necesarios y pensados por los administradores de red. Así que 
por ejemplo, en E.S.S se plantearon posibles adopciones de tecnologías como 
cubrimiento wireless y telefonía IP. 
 
 
Telefonía IP. La telefonía nace como un concepto de convergencia de redes, que 
no es más que unir las redes de datos y las redes de voz, y se unen por varias 
razones entre ellas:  
 

 Fácil mantenimiento y administración 
 Escalable cuando se adicionan nuevos usuarios 
 Actualizable para nuevas aplicaciones 
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Telefonía IP usa direccionamiento IP (cada teléfono posee una dirección IP como 
lo tiene un PC) para habilitar 2 caminos de transmisión de tráfico, uno de datos y 
otro de voz sobre TCP/IP, como está diseñado en su forma más básica una red IP 
no necesita arribar dentro de un tiempo especifico, y si se pierde un dato 
simplemente se retransmite. Pero un paquete que transporte conversaciones 
telefónicas sobre IP debe llegar rápido y secuencialmente y sin pérdida de datos. 
QoS (Calidad de servicio) asegura que los paquetes de voz tengan prioridad a 
través de la red y que la conversación llegue intacta. Así que para efectos del 
futuro de la red de E.S.S necesariamente los dispositivos de networking que se 
utilicen deben poder aplicar calidad de servicio al tráfico que manejen. 
 
 
Telefonía IP consiste en 4 elementos ya sean software o hardware: 
 

 Clientes: son los dispositivos de usuario final como los teléfonos IP 
 Infraestructura: switches, routers, Access point, etc. este elemento es el que 

se ha desarrollado a lo largo de este documento. 
 Procesamiento de llamada: es el software o hardware que provee los 

estándares de telefonía y el procesamiento de llamadas. 
 Aplicaciones de voz: son todas las funcionalidades avanzadas que permite 

la telefonía IP. 
 
 

Respecto a la parte wireless, no es complicado la implementación de esta 
tecnología, simplemente se debe tener en cuenta la parte de seguridad de una 
transmisión de este tipo. La forma de autenticar usuarios vía wireless también 
existe, de hecho la autenticación 802.1x se estableció en principio para 
comunicaciones de tipo inalámbrica y después se impulso la implementación para 
transmisiones cableadas. 
 
 
En conclusión se debe tener la claridad de los avistamientos futuros en temas de 
tecnología para que un diseño pueda crecer y adaptarse a nuevos retos como el 
de telefonía IP o wi-fi. En la figura 66 se muestra las implementación planteada a 
lo largo del documento en E.S.S y las posibles tecnologías que serán adaptadas 
en un futuro mediático, como se observa la capa de core debe tener la capacidad 
de concentrar y soportar diversos tipos de plataformas y tecnologías acorde a los 
requerimientos del mercado, la selección del dispositivo que encajara en esa capa 
es bastante importante para darle fiabilidad y confiabilidad al diseño que se 
plantee. 
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Figura 66.  Diagrama E.S.S pensando en tecnologías de futura implementación. 
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4. SOLUCION DE HARDWARE Y SOTFWARE 
 
 

Como uno de los requerimientos planteados en cuanto a las soluciones de 
hardware y software al inicio de este documento es que se brinden bajo la marca 
Enterasys Networks, que originalmente fue fundada como Cabletron System hace 
unos 20 años. Enterasys networks tiene cerca de 3500 clientes corporativos en 
más de 70 países, 109 de los clientes enterasys se encuentran dentro de la lista 
“FORTUNE Global 500” en la que se distingue a las 500 empresas con mayores 
ingresos del mundo. Enterasys con las familias Matrix y SecureStack ha 
pretendido acaparar el mercado swtiching : 
 
 

 Matrix N-Series Platinum 
 Matrix N-Series Gold 
 Matrix E1 
 SecureStack C2/C3 
 SecureStack B2/B3 
 SecureStack A2 
 Matrix E7 chassis 
 Matrix E6 (legacy) 
 Matrix E5 (legacy) 
 Matrix V2 (legacy) 

 
 
Figura 67. Familias de swithces enterasys 
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La Figura 67 muestra gráficamente las familias de swithches enterasys en base a 
una relación de características y precio. Adicionalmente al mercado de switches, 
son bastantes fuertes con la familia Xpedition de routers, y los roamabout en la 
parte wireless.  Entarasys Networks basa su mercadeo bajo el lema “Secure 
Networks”, y ese lema es claro según estas características: 
 

 Switches Matrix y SecureStack ofrecen seguridad basada en usuario y 
autenticación vía estándares, IEEE 802.1X y métodos alternados.  
 

 Switches Matrix y SecureStack implementan control granular de la 
infraestructura de la red con políticas. 
 

 Switches Matrix y SecureStack soportan un grupo de soluciones de 
seguridad poderosos para habilitar y entender los roles dentro de la red de los 
usuarios finales. 
 

 La solución secure networks actúa dinámicamente, provee diagnósticos y re 
direcciona a mecanismos para asegurar la red. 
 

 Poderosas herramientas de administración como las de NetSight, estas 
herramientas habilitan una visibilidad clara de la operación de la red par aun 
rápida reconfiguración y adaptación a las políticas de seguridad. 
 
 
4.1 SWITCHES CAPA2 
 
 
Los switches capa2 es la solución que se brindara a la capa de acceso de E.S.S, 
esa capa de acceso está distribuida según la tabla 7 (capitulo 3.2.6) en una 
densidad de puertos específica para cada piso y colapsando en cada centro de 
cableado según lo especificado en dicha tabla también. 
 
 
En capa 2 enterasys básicamente maneja los securestack A2, B2, B3 y Matrix V2. 
Los B3 son la evolución del B2 (ver anexo 5) pero las características de ambos no 
han cambiado mucho, se difieren en capacidad de procesamiento o capacidad de 
stacking pero las demás características siguen siendo las mismas. Pero los B2 
siguen siendo comerciales a pesar de que ya exista una evolución de este equipo.  
 
 
A continuación se describirá las soluciones a nivel de capa 2 ofrecidas por 
Enterasys Networks: 
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4.1.1 SecureStack A2. Las características básicas de esta serie son: 
 
 

 Todos los modelos de A2 vienen con 2 puertos SFP miniGBIC (para fibra 
óptica) y 2 puertos de stack en el panel en el frente del switch. 

 Los puertos de stack en el A2 son RJ45 que usan cable UTP Categoría  5 o 
superior. 

 No soportan políticas de seguridad (Secure Networks, Policy Manager) 
 No Soporta enrutamiento (solo Capa 2) 
 Soporta 2Gps bidireccionales de capacidad por Stack 
 Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s) 

-Max 4 Instancias de Spanning Tree: IEEE 802.1w (Rapid STP), IEEE 802.1s 
(Multi STP)  

 VLAN: 1024 VLANs (VLAN IDs 1-4094), Port-based, protocol-based & 
tagged VLAN 

 -GARP and GVRP 
 Link Aggregation (IEEE 802.3ad) 
 Seguridad: Autenticación 802.1X , autenticación MAC,  autenticación 

portWeb (PWA), autenticación “User + IP Phone”, cliente RADIUS, Secured Shell 
(SSHv2), Syslog, protección de password (encripción) 

 Capacidad de procesamiento: 
-8.3 Mpps (millones de paquetes por segundo) en modelos A2Hxxx 16-port 
-9.5 Mpps en modelos A2Hxxx 24-port  
-13.1 Mpps en modelos A2Hxxx 48-port  

 No asignación dinámica de VLANs 
 Administración: WebView, SSL Interface to WebView, Telnet, CLI (linea de 

commando), NetSight Console (SNMP v1,v2,v3) 
 Modelos de A2:  

-A2H124-24 & A2H124-48: 24 or 48 Port de 10/100Mb/s 
-A2H124-24P & A2H124-48P: 24 or 48 Port 10/100Mb/s con PoE  
-A2H124-24FX – 24 Port 10/100Mb/s y 2 puertos MTRJ para fibra óptica  
-A2H254-16 – 8 Ports RJ45 10/100Mb/s y 8 Puertos MTRJ fibra óptica 

 
La figura 68 muestra el modelo A2H124-24 de 24 puertos Rj-45 de10/100 Mb/s y 2 
puertos de stacking para apilamiento con otros switches de la misma falia (hasta 8 
switches en stacking). 
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Figura 68. SecureStack A2H124-24 

 
 
Para mayor información sobre el securestack A2 ir al anexo 3. 
 
 
4.1.2 SecureStack B3. Las características de esta serie son: 
 
 

 Todos los modelos de B3 vienen con 4 puertos SFP miniGBIC (para fibra 
óptica) y 2 puertos de stack en el panel trasero del switch. Los puertos de stack en 
el B3 son cables de stack propietarios de enterasys (C2CAB-LONG & C2CAB-
SHORT). Y los puertos SFP son “combo ports”, eso significa que pueden ser 
usados para modulos de fibra a través de miniGBIC o como puertos RJ45 en par 
trenzado. 

 Soportan políticas de seguridad (Secure Networks, Policy Manager) con 
licenciamiento 

 No Soporta enrutamiento (solo Capa 2) 
 Licencia opcional (B3POL-LIC) para habilitar autenticación “User + IP pone” 

en caso de telefonía IP. 
 Soporta 48Gps de capacidad por Stack 
 Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s): Maximo 4 Instancias de Spanning 

Tree, IEEE 802.1w (Rapid STP), IEEE 802.1s (Multi STP)  
 Soporta Link Aggregation (IEEE 802.3ad) 
 Control de flujo(IEEE 802.3x) 
 VLAN  
 1024 VLANs (VLAN IDs 1-4094) 
 Port-based, protocol-based & tagged VLAN 
 GARP and GVRP 

Seguridad: autenticación 802.1X, autenticación MAC, autenticación Port Web 
(PWA), autenticación “User + IP Phone”, cliente RADIUS, Secured Shell (SSHv2), 
Syslog,protección de Password (encripción), RADIUS Accounting for MAC 
Authentication, EAP Pass Through, Dynamic and Static MAC Locking 

 Capacidad de procesamiento 
-35.7 mpps on B3Gxxx 24-port models 
-71.4 mpps on B3Gxxx 48-port models 

 Asignación dinámica de VLANs 
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 Soporta Simple Network Time Protocol (SNTP)  
Administración: NetSight Policy Manager, NetSight Console (SNMP v1,v2,v3), 
NetSight Inventory Manager, NetSight Automated Security Manager, Sentinel, 
WebView, SSL Interface to WebView,Telnet, CLI (linea de commando) 

 Modelos de B3 
-B3G124-24  & B2G124-48: 24 and 48 puertos 10/100/1000 Mb/s 
-B3G124-24P & B3G124-48P: 24 and 48 puertos 10/100/1000 Mb/s con PoE 

 
 

La figura 69 muestra el panel frontal y trasero de un switche B3 de 24 puertos 
10/100/1000 Mb/s modelo B3G124-24, los dos puertos de stack se encuentra en el 
panel trasero y se utilizan cables de stack especiales para apilar switches de esta 
misma familia, también en la figura se puede observar el puerto de consola que 
sirve para la configuración del switche. En comparación con los A2, la capacidad 
de procesamiento aumenta considerablemente y las políticas de seguridad son 
soportadas a través del policy manager.  
 
 
Figura 69. SecureStack B3G124-24 
 

 
 
 
Nota: los miniGBICS que a continuación se describen son utilizados en los securestack B3, y 
aplican también para los A2, B2, C2/C3. Se puede encontrar mas información de estos miniGBICS 
en los anexos de los SecureStack. 
 
 
MGBIC-LC01: Mini-GBIC with 1000Base-SX via LC connector 
MGBIC-LC03: Mini-GBIC with 1000Base-LX/LH (2 Km Long Haul) MMF via LC connector 
MGBIC-08: Mini-GBIC with 1000Base-LX/LH (70 Km Long Haul) SMF via LC connector 
MGBIC-LC09: Mini-GBIC with 1000Base-LX via LC connector 
MGBIC-02: Mini-GBIC with 1000Base-T via RJ45 connector 
MGBIC-MT01: Mini-GBIC with 1000Base-SX via MTRJ connector 
 
 
Para mayor información sobre el securestack B3 ir al anexo 4. 
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4.2 SWITCHE CAPA 3 
 
 
Los switches capa3 es la solución que se brindara a la capa de Core de E.S.S, es 
sin duda el dispositivo más importante dentro de una red de datos por que por el 
circulara la mayor cantidad de tráfico y tendrá la responsabilidad del enrutamiento 
de las VLANs de datos y administración. 
 
 
Los switches capa 3 como se han nombrado en esta sección, realmente son 
switches capa2/3.  Estos dispositivos no necesariamente denben cumplir con una 
labor de enrutamiento aunque la tienen habilitada. 
 
 
En capa 3 enterasys maneja los securestack C2, C3, Matrix E1 y los Matrix N. 
Cada uno de ellos poseen unas características diferentes y han sido diseñados 
para ambientes de red específicos. Como sucede con los securestack B2 y B3, el 
switche C3 es una evolución en el rendimiento y la capacidad respecto al C2 (ver 
anexo 6). 
 
 
4.2.1 SecureStack C3. Como recomendación enterasys plantea que esta serie 
está hecha para soportar redes de hasta 250 usuarios, pueden ser más o menos 
usuarios de acuerdo al tipo de trafico que se genere dentro de la red, por ejemplo 
si se está hablando de telefonía IP, o transporte de grandes cantidades de 
material multimedia, se debe pensar detenimiento la implementación de ese 
dispositivo. Las características de esta serie son:  
 
 

 Todos los modelos de C3 vienen con 4 puertos SFP miniGBIC (para fibra 
óptica) y 2 puertos de stack en el panel trasero del switch. Los puertos de stack en 
el C3 al igual que en los B2/B3 son cables de stack propietarios de enterasys 
(C2CAB-LONG & C2CAB-SHORT). Y los puertos SFP son “combo ports”, eso 
significa que pueden ser usados para modulos de fibra a través de miniGBIC o 
como puertos RJ45 en par trenzado. 

 Soportan políticas de seguridad (Secure Networks, Policy Manager) son 
licenciamiento 

 Soporta enrutamiento IP básico (rutas estaticas, RIP, ACL´s estándar) 
 Licencia opcional (C3L3-LIC)  de enrutamiento avanzado (OSPF, ACL´s 

extendidas, VRRP, DVMRP) 
 Soporta IPV6 (con licenciamiento) : OSPFv3, Path MTU Discovery, IPv6 to 

IPv4 translation, IPv6 Tunnels. 
 Soporta 48Gps de capacidad por Stack 
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 Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s): Max 4 Instancias de Spanning Tree, 
IEEE 802.1w (Rapid STP),IEEE 802.1s (Multi STP)  

 Soporta Link Aggregation (IEEE 802.3ad) 
 QoS: -Control de flujo(IEEE 802.3x), 8 Priority Queues/Port  
 VLAN : 1024 VLANs (VLAN IDs 1-4094), Port-based, protocol-based & 

tagged VLAN, GARP and GVRP 
 Seguridad: Autenticación 802.1X, autenticación MAC, autenticación Port 

Web (PWA), autenticación “User + IP Phone”, cliente RADIUS, Secured Shell 
(SSHv2), Syslog, protección de Password (encripción), RADIUS Accounting for 
MAC Authentication, EAP Pass Through, Dynamic and Static MAC Locking 

 Administración: NetSight Console (SNMP v1,v2,v3), NetSight Policy 
Manager. NetSight Inventory Manager, NetSight Automated Security Manager, 
Sentinel, WebView, SSL Interface to WebView, Telnet, CLI (linea de commando 

 Capacidad de procesamiento 
-35.7 mpps on C3Gxxx 24-port models 
-71.4 mpps on C3Gxxx 48-port models 

 Asignación dinámica de VLANs 
 Cisco Phone Discovery & Cisco CDP MIB Support, esta function reconoce 

los telefonos IP alrededor de la red Marca Cisco (Cisco es la empresa con mayor 
impulso en temas de telefia IP) 

 Modelos de C3 
-C3G124-24 & C3G124-48: 24 and 48 Puertos 10/100Mb/s y switches Gigabit -
C3G124-48P & C3H124-48P: 48 Puertos 10/100Mb/s y switches Gigabit  con PoE 
 
 
La figura 70 muestra un switche C3 modelo C3G124-24 en su panel frontal y 
trasero con cada una de las características de este equipo. 
 
 
Figura 70. SecureStack C3G124-24 
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Para mayor información sobre el securestack C3 ir al anexo 7. 
 
 

4.2.2 Matrix E1. Este dispositivo Enterasys lo ha diseñado especialmente para 
redes que necesitan hacer distribuciones de tráfico,  colapsar switches, recibir 
varios enlaces de datos o alojar granja de servidores en ambientes redundates . 
Los matrix E1 son standalone (una sola unidad, no se pueden apilar). Algunas de 
las características son las siguientes: 
 
 

 Funcionalidad de Secure Networks embebida 
 Clasificación de paquetes multicapa 
 Servicios de Switching y VLAN  
 Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s): Max 4 Instancias de Spanning Tree, 

IEEE 802.1w (Rapid STP), IEEE 802.1s (Multi STP)  
 Enrutamiento IP: IPv4 unicast routing per port, DHCP/BootP Relay, ACL’s, -

static routes, RIP v1/v, OSPF, DVMRP, IGMP v1/v2, VRRP, ICMP, Proxy ARP, 
protección contra DoS 

 Administración 
-NetSight Console (SNMP v1,v2,v3): NetSight Policy Manager, NetSight Inventory 
Manager, NetSight Automated Security Manager, Sentinel, WebView 

 Autenticación 
 Características de seguridad  
 Modelos de E1 

-1H582-51 (Matrix E1 WS-48) tiene 48 puertos 10/100 RJ-45 , 3 slots de 
expansión y dos fuentes de poder. 
-1H582-25 (Matrix E1 WS-24) tiene 24 puertos 10/100 RJ-45 con un slot de 
expansión y dos fuentes de poder. 
-1G582-09 (Matrix E1 GWS) tiene 6 puertos 10/100/1000Base-T, 3 modulos de 
expansión y dos Fuentes de poder. 
-1G587-09 (Matrix E1 GDS) tiene 6 puertos Gigabit Ethernet con modulos mini-
GBIC para fibra óptica.  

 Modulos de expansión. 
-1H-16TX 6 puertos 10/100 RJ-45  
-1H-8FX tienen 8 puertos 100Base-FX MRTJ para fibra multimodo 
-1G-2GBIC 2 puertos gigabit Ethernet ports, via 2 Gigabit Ethernet interface card 
(GBIC) slots. Los 3 tipos de GBICs que pueden ser usados son: GPIM-01 (1 
modulo 1000Base-SX para fibra multi modo con conector SC), GPIM-08 (1 modulo 
1000Base-SX para fibra mono modo con conector SC), GPIM-09 (1 moulo 
1000Base-SX/LX para fibre mono y multi modo con conector SC) 
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En la figura 71 se pueden observar 3 modelos de los matrix E1 y en la tabla 12 las 
características de capacidad de procesamientos y otras de los 4 modelos de esta 
serie. 
 
 
Figura 71. Matrix E1 (WS-24, WS-48, GWS, GDS) 
 

 
 
Tabla 12. Comparación de los modelos de Matrix E1 
 

Especificación 1H582-51 1H582-25 1G582-09 1G587-09

Capacidad de 
procesamiento  

16 Mpps 6.5 Mpps 16 Mpps  16 Mpps 

Capacidad
MAC Address  

64,000 64,000 64,000  64,000 

Capacidad VLAN  4,094 4,094 4,094  4,094 

Memoria  
Flash  

8 MB 8 MB 8 MB  8 MB 

DRAM  64 MB 64 MB 64 MB 
Expandible a 

256 MB  

64 MB 

Para mayor información sobre la serie E de enterasys ir al anexo 8. 
 
 
4.2.3 Matrix N. Los marix N son una serie modular de Enterasys diseñados para 
ser el Core, o para ser un swithche de distribución Premium.  Al ser modular 
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permite diferentes configuraciones de acuerdo a las necesidades, pero realmente 
funciona como un solo switche de forma lógica. La serie N soporta switching Capa 
2 y enrutamiento IP Capa 3, los modulos que soportan los N se llaman Distributed 
Forwarding Engine (DFE), estos módulos proveen calidad de servicio (QoS) y 
existen 3 versiones de estas tarjetas que son las Diamante, Platino y Oro. Los 
modelos de la serie N es la siguiente: 
 
 

 Matrix N1 Chassis  (7C111): posee un solo slot y tiene fuentes de porder 
redundantes integradas en el chasis. 

 Matrix N3 Chassis  (7C103): chasis modular con 3 slots y 2 slots mas para 
las 2 fuentes de poder redundantes. 

 Matrix N5 Chassis  (7C105-P): posee 5 slots y 2 slots para las fuentes de 
poder redundantes, también: fue diseñado para modulos PoE, gracias a fuente de 
poder interna y para soportar modulos que no son PoE. 

 Matrix N7 Chassis  (7C107): es el mas alto de la serie, tiene 7 slots y 2 
fuentes de poder redundantes. 

 Matrix N Series Stand Alone – NSA (2G4072-52) 
 
 
En la tabla 13 hay un comparativo de los modelos de la serie N antes nombrados, 
cada una de las cifras ahí representadas hacen alusión a la cantidad máxima que 
pueden soportar. También en la figura 72 se puede observar los 4 modelos de 
chasis de la serie N y se puede distinguir claramente su forma modular. 
 
 
Tabla 13. Comparación de los modelos de Matrix N 

 Matrix N1  Matrix N3  Matrix N5  Matrix N7  

Performance (Mpps) 13.5 Mpps  40.5 Mpps  67.5 Mpps  94.5 Mpps  

10/100 Base-TX Ports  72  216  360  504  

10/100/1000 Base-TX Ports  60  180  300  420  

100 Base-FX Ports  48  144  240  336  

1000 Base-X Ports  12  36  60  84  

10-Gigabit Ethernet Ports 2 6 10 14 

 
Fuente: PEARCE, Mark. Enterasys Worldwide Partners Conference:  Security Enabled 
Infrastructure. Boston: Enterasys Neworks Inc, 2007. Archivo de computador.  
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Figura 72. Matrix N (N1, N3, N5 y N7) 
 

3 slots 
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• Distributed Forwarding Engines (DFEs).   Estas tarjetas estan basadas en la 
familia nTERA™ ASICs (Application Specific Integrated Circuit) y 
microprocesadores basados en software. Los matrix N-series tienen una 
arquitectura distribuida (Figura 73), que provee ventajas como que la falla en un 
modulo, solo afecta a los usuarios de ese modulo. Como es modular y distribuida 
la arquitectura, un modulo es seleccionado como management para administrar 
los servicios (SNMP, enrutamiento, IP etc), pero si ese modulo falla otro modulo 
asume la responsabilidad de administración. 

 
 

Como ya se había mencionado existen básicamente 3 tipos de tarjetas DFEs, las 
platinum, las gold, y las diamond. Las primeras 2 han sido diseñadas mas para la 
parte switching capa 2/3 y las tarjetas diamond cumplen con características de 
enrutamiento y se asemejan más a los routers Xpedition de enterasys. Algunas de 
las características de estas tarjetas son:  



 
136 

    

 Enrutamiento básico: Rutas estaticas, VRRP (Virtual Router Redundancy 
Protocol), ACL’s Basicas (Access Control Lists), RIP (Routing Information 
Protocol), Enrutamiento basado en políticas. 

 Enrutamiento avanzado (N-EOS-L3): ACL’s Extentidas (Access Control 
Lists), OSPF (Open Shortest Path First), LSNAT (Load Sharing Network Address 
Translation), DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol), PIM-SM 
(Protocol Independent Multicast Sparse Mode) 

 Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) 
  802.1Q VLANs 
  802.1D MAC Bridges 
  802.1w Rapid-reconvergence of Spanning Tree 
  802.1s Multiple Spanning Tree 
  802.3ad Link Aggregation 
  802.3ae Gigabit Ethernet 
  802.3x Flow Control 
  IP Multicast (IGMP support v1, v2, per-VLAN querier offload) 
  Jumbo Packet with MTU Discovery Support for Gigabit 
  Link Flap Detection 
  Dynamic Egress (Automated VLAN Port Configuration) 
 Seguridad: 802.1X Port-based Authentication, Web-based Authentication, 

MAC-based Authentication, Convergence Endpoint Discovery with Dynamic Policy, 
Mapping (Siemens HFA, Cisco VoIP, H.323 and SIP), Multiple Authentication 
Types per Port Simultaneously, Multiple Authenticated users per Port with unique 
policies per user/End System (VLAN association independent), Worm Prevention 
(Flow Set-Up Throttling), Broadcast Suppression, ARP Storm Prevention 

 Clasificacion de servicio: Strict Priority Queuing, Weighted Fair Queuing with 
Shaping,  802.1D Priority-to-Transmit Queue Mapping 
 
 
En la tabla 14 se puede observar la diferencia entra las tarjetas platinum gold y 
diamond en sus capacidades de rendimiento y funcionalidades principales.  
 
 
Tabla 14. Comparación entre DFEs 

 
 

GOLD PLATINUM DIAMOND

Interfaz de tipo acceso Acceso, dist, y 
core

Distribucion y 
core 

Capacidad de 
procesamiento 

6.5/45.5 
Mpps

13.5/94.5 Mpps  13.5/94.5 Mpps  
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Tabla Mac 
Address 

32K 64K 64K 

Política basada 
en flujo de 
trafico 

Yes Yes Yes 
(Double 
Platinum 
Capacity)

Calidad de 
servicio 
Avanzada

No Yes Yes 

Servicios de 
políticas y 
autenticación 

Un 
usuario/ 
Por Port 

Multi-Usuarios/ 
por Port 
(8/128 

usuarios/puerto)

Multi-Usuarios/ 
por Port 
 (1024 

usuarios/puerto)

Enrutamiento 
básico y 
avanzado  

Básico Avanzado (con 
licencia) 

Avanzado  

DRAM 128Mb 
(expandi. 

A 256 
Mb)

128Mb (expandi. 
A 256 Mb) 

256Mb 

Interoperabilidad 
con módulos 
anteriores de 
generación   

No Yes Yes 

 
Fuente: PIEPER, Karl. Enterasys Worldwide Partners Conference: SecureStack & Matrix N 
Switching, Boston: Enterasys Networks Inc, 2007. Archivo de computador. 

 
• Network Expansion Module (NEM). Son modulos de expansion para la serie 
N, vienen para ser soportados por las tarjetas DFEs.  Existen por ejemplo tarjetas 
de expansión como: 

 
 Matrix Security Module: Funcionalidad de IDS/IPS and NAC  
 7G-6MGBIC-B: provee  6 MiniGBIC (SFP) para soportar 1000BaseT, 

1000BaseSX, 1000BaseLX, 1000BaseLLX y 100BaseFX . 
 7K-2XFP-6MGBIC provee  6 MiniGBIC(SFP) y 2 puertos 10 Gigabit 

Ethernet XFP para soportar 10GBaseSR, 10GBaseLR, 10GBaseT. 
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Figura 73. Arquitectura distribuida de las DFEs 
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Fuente: PIEPER, Karl. Enterasys Worldwide Partners Conference: SecureStack & Matrix N 
Switching, Boston: Enterasys Networks Inc, 2007. Archivo de computador. 
 
 
Las funcionalidades de esta serie son innumerables y las ventajas de su 
arquitectura y escalabilidad son innegables, pero como valor más importante e 
interesante para rescatar sin duda esta la funcionalidad de múltiple autenticación 
por puerto. En la figura 74 se puede observar el esquema planteado para la 
autenticación múltiple por puerto, en donde existen 3 usuarios autenticando su 
cuenta de 3 formas diferentes y por el mismo puerto, es una solución interesante 
porque no interesa el medio de acceso al puerto (switche capa 2, hub, etc), el 
reconoce que usuarios  están solicitando ser autenticados y el Matrix N asume la 
responsabilidad de pasar las credenciales a un servidor RADIUS y ser el puente 
entre los usuario y el servidor de autenticación. 
 
 
En los anexos 9, 10 y 11 se extiende la información sobre las tarjetas Distributed 
Forwarding Engines (DFEs) gold, platinum y diamond de enterasys networks. 
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Figura 74. Esquema de múltiple autenticación por puerto. 
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Fuente: Enterasys Networks, Enterprise Switching Course Complete. Boston: Enterasys Networks 
Inc, 2007. Archivo de computador. 
 
 
4.3 STACKING 
 
 
Esta tecnología está disponible en la serie de los securestack por eso su nombre, 
se permite hacer stack de hasta máximo 8 switches utilizando los puertos de stack 
presentes en el panel trasero de los securestack B/C y en el panel frontal de los 
securestack A. Las unidades (switches) de un stack pueden ser añadidas o 
removidas en cualquier momento ya sean con o sin PoE. La razón principal de 
formar un stacking como el que se observa en la figura 75 es el de simplificar la 
administración a través de solo una dirección IP, al formar un stack es como si se 
tuviera un solo switche con una densidad de puertos que puede llegar hasta los 
384, Es mucho mas fácil administrar todos esos dispositivos como uno solo que 
administrar 8 equipos de forma independiente (si se tiene un stack de 8 switches).  
 
 
Figura 75. Stacking de 4 switches securestack 
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4.4 POWER OVER ETHERNET 
 
 
Con la consolidación de la convergencia entre las redes de voz y datos en el 
último tiempo, el concepto Power Over Ethernet (poder sobre Ethernet) se ha 
unido a esa convergencia brindando poder (voltaje) para la alimentación de 
dispositivos de red como access point y teléfonos IP. Con este concepto se 
elimina la necesidad de brindar un punto de alimentación eléctrica por ejemplo a 
cada teléfono IP que se instale dentro de una compañía. PoE esta definido en el 
estándar de la IEEE 802.3af, en ese estándar se define que es un método para 
alimentación eléctrica DC (corriente directa) para proveer sobre 10Base-T, 
100Base-TX, and 1000Base-T (par trenzado). El máximo de potencia entregado 
por puerto y definido en el estándar s de 15.4Watts y la salida de voltaje debe 
estar entre 44 y 57 VDC por puerto. 
 
 
En PoE existen 2 participantes (figura 76): 
  

 Power Sourcing Equipment (PSE). es el dispositivo que es la fuente de 
energía eléctrica que es transmitida por el medio físico (UTP, STP, FTP), un 
SecureStack B3 es un ejemplo de PSE. 

 
 Powered Device (PD). es el dispositivo que recibe a través de un par 

trenzado la energía eléctrica enviada por el PSE. Las cámaras de seguridad IP y 
los teléfonos IP son ejemplos de PD. 
 
 
En los secure stack los modelos que poseen  la opción de PoE poseen 375 watts 
por switche con un máximo de 15.4 watts por puerto. A través de un software de 
gestión o por línea de comando se puede controlar la potencia por puerto de cada 
switche. 
 
Figura 76. Elementos de Power Over Ethernet  
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4.5 SOFTWARE DE GESTIÓN Y ADMINISTRACION 
 
 
Enterasys posee una gama amplia de aplicación para el control y gestión de las 
redes de datos, todas esas herramientas y aplicaciones son conocidas como 
NetSight, la gama está compuesta por el siguiente software: 
 
 

 NetSight Console  
 NetSight Topology Manager 
 NetSight Wireless Manager 
 NetSight Inventory Manager 
 NetSight Policy Manager 
 NetSight Policy Console Control 
 NetSight Automated Security Manager 

 
 
La plataforma de NetSight se compone de tres elementos principales como se 
puede observar en la figura 77. El primero es el servidor JBoss que es un servidor 
de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en Java puro. Al estar 
basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que lo 
soporte. El segundo elemento es la base de datos del sistema que se maneja en 
MySQL y el tercer elemento es el cliente que viene siendo el Netsigth. 
 
 
Figura 77. Elementos de la plataforma Netsight 
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NetSight. Enterasys Worldwide Partners Conference: Mark Technical Track. Boston: Enterasys 
Networks,2007. Archivo de computador 
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En la tabla 15 se muestra un comparativo entre las diferentes herramientas de 
administración y gestión que poseen diferentes marcas y las herramientas de 
gestión de Enterasys Networks. Esa tabla muestra la solides de enterasys en el 
marcado con Netsight. 
 
Tabla 15. Comparativo Netsight con herramientas de gestión de otros fabricantes. 
 

Device Management 
and Monitoring

Asset Inventory and 
F/W Management

Policy 
Administration

Automated Security 
Event Location and 

Mitigation

Enterasys NetSight Console NetSight Inventory 
Manager

NetSight Policy 
Manager

NetSight Automated 
Security Manager

Cisco
CiscoWorks Campus 

Manager
CiscoWorks Device Fault 

Manager
CiscoWorks CiscoView

CiscoWorks Resource 
Manager Esentials

CiscoWorks QoS Policy 
Manager (QoS only)

Cisco Security Manager 
(access policies)

Cisco Security MARS

Nortel
Enterprise Network 

Management System
Enterprise Switch Manager

N/A Enterprise Policy Manager N/A

Extreme EPICenter EPICenter Asset 
Discoverer N/A N/A

Foundry IronView Network Manager N/A IronView Network Manager N/A

HP ProCurve Manager

ProCurve Mobility Manager
N/A ProCurve Identity Driven 

Manager (access policies) N/A

3Com
Enterprise Management 

Suite
Network Director

Network Supervisor

Enterprise Management 
Suite

Network Access Manager 
(access policies) N/A

 
 

NetSight. Enterasys Worldwide Partners Conference: Mark Technical Track. Boston: Enterasys 
Networks,2007. Archivo de computador 

 
 

4.5.1 NetSight Console.  Es una herramienta que permite la automatización e 
integración inteligente del software a la administración de dispositivos de red, se 
puede ver con esta herramienta los puertos, las VLANs, los usuarios individuales, 
los protocolos que está corriendo por la red etc. NetSight al estar basado en 
SNMP puede administrar más allá de equipos de la propia marca y pasar a la 
administración de otros dispositivos de diferentes marcas. Netsight console posee 
como características principales las siguientes: 
 

 Administración y configuración de dispositivos. 
 

 Device discovery: es un proceso para localizar dispositivos dentro de la res, los 
dispositivos pueden ser descubiertos automáticamente gracias a un rango de direcciones IP o a 
través de CDP (Cabletron Discovery Protocol). 
 
-Device grouping 
-SNMP management profiles 
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 Pre-defined and user configurable FlexViews: esta herramienta permite ver un 
amplio rango de configuraciones en format grafico, tablas, graficas etc (Figura 78). El NetSight 
Console viene con un Flex View predefinido pero el administrador puede modificar rápidamente 
esos Flex View y crear adicionales 
 

 MAC/IP/User location tool 

 Topology Manager: es un mapa visual que se genera automáticamente y representa la 
conectividad de la red, le permite a los administradores ver gráficamente  los dispositivos, los 
enlaces, la Vlans sobre cada dispositivos y en general información sobre el estado de la red (ver 
figura 79). 
 

 VLAN configuration and management: la herramienta NetSight Console incluye 
característica de creación y administración de VLANs, es una herramienta que simplifica el 
despliegue y monitorización de las VLANs así como configuración de parámetros de las mismas. 
 
-VLAN definitions 
-Port templates 

  
 Events and logs management: se pueden generar reportes y alarmas ante alguna 

falla de la red, esa información puede ser archivada, exportada o enviada a un correo electrónico. 
 
-Traps, plug-ins, syslog, etc 

  
 Wireless Manager: es un herramienta para la administración de una Wireless LAN, ha 

sido diseñada para administrar access point marca Enterasys como los RoamAbout® R2, AP3000, 
and AP4102. Esta herramienta también permite la configuración de los dispositivos de forma 
individual o global. 

 
 Basic Policy Management: permite ver información acerca de cada inicio de secion en 

cada puerto, incluyendo el tipo de autenticación y el rol del usuario autenticado. 
 

 MIB Browser Tools: Management Information Base (MIB) Browser permite a los 
usuarios examinar las variables SNMP de los dispositivos de la red. 
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Figura 78. Aplicación de FlexView en NetSight Console 
 

 
 
Figura 79. Aplicación Topology Manager en NetSight Console 
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En la figura 80 se puede ver el estado de la interfaz de un dispositivo y como 
puede modificar o no su estado, eso demuestra la flexibilidad y utilidad de una 
herramienta como esta. 
 
 
Figura 80.  Utilidad de Netsight Console 

Selección de 
puertos de un 

dispositivo

Enforzar en el 
dispositivo un 

cambio

Cambiar el estado 
de un puerto  

NetSight Console está disponible para Microsoft Windows XP SP2, Microsoft 
Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows Vista (32-bit), RedHat Linux 
Enterprise ES/WS v3/v4, yNovell SuSe Linux v9/v10. Los requerimientos mínimos 
son de  3 GHz P4 processor con 1 GB DRAM y 600 MB espacio libre en disco. 
NetSight Console es ofrecida en 4 modelos de acierdo a las necesidades de las 
organizaciones: 
 

 Small Enterprise: licencia para 1 servidor, 3 clientes, y 25 dispositivos. 
 Medium Enterprise: licencia para 1 servidor, 5 clientes, y 250 dispositivos. 
 Large Enterprise: licencia para 1 servidor, 10 clientes, y 600 dispositivos. 
 Unlimited Enterprise: licencia para 1 servidor, 25 clientes, y un número 

ilimitado de dispositivos. 
 
 
En el anexo 12 se amplia la información respecto al NetSight Console. 
 
 
4.5.2 NetSight Invetory Manager.  Esta herramienta básicamente hace un 
inventario de todos los dispositivos de red dentro de la compañía, sus 
características principales son: 
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 Inventario de Hardware: Serial numbers, asset tags, etc, Chassis empty 
slots tracking 

 Administración de Firmware/Boot PROM: Firmware/Boot PROM inventory 
Firmware/Boot PROM upgrade (Wizard driven), Firmware/Boot PROM reference 
Programar actalizacion/resets. 

 Administración de Configuración: Configuración archives de restauración, 
programar operaciones para automatización, configuración de cambios en la red, 
configuración de templates.  

 Capacidad de planeación: Unused ports, slots, etc 
 
 
4.5.3 Netsight Policy Manager. Implementar seguridad en una red, autenticación 
y calidad de servicio usando listas de control de acceso y VLANs es complejo 
Enterasys NetSight® Policy automatiza esa definición y aplica una amplia política 
a los usuarios, aplicaciones, protocolos, VLANs, puertos y flujo de tráfico (ver 
anexo13). Esta herramienta simplifica enormemente la configuración de políticas 
de seguridad y elimina la tortuosa tarea de hacerlo manualmente a través del CLI 
(línea de comando). Sus características principales son:  
 

 Políticas de red administradas por GUI (interfaz grafica) 
 Administración basado en roles 
 Automatización de los servicios de administración: Traffic permit/deny, 

traffic classification (VLAN), traffic prioritization (QoS/CoS, Rate Limiting) 
 Detección y autenticación de usuario y/o dispositivo: 802.1X, Web-Based 

(PWA), autenticación MAC, multiple autenticacion de usuarios por puerto, CEP 
(Convergence End-Point). 

 Configuración de cliente RADIUS: Incluye RADIUS Accounting 
 Políticas dinámicas y estáticas 
 Administración de trafico entregando calidad de servicio (QoS) y seguridad: 

 
- Usa la capa 2,3 y 4 para priorización, asignación dinámica de VLAns, permitir o 
denegar tráfico. 
-Marca el trafico priorizado para identificar el comportamiento de la transmisión de 
paquetes para que cada dispositvo aplique el tratamiento adecuado a lo largo de 
la transmisión por la red. 
-Especifica la forma de la trasmisión, la política, la cantidad de trasmisión 
-Inbound/outbound rate-limiting/rate-shaping (delimitación de cantidad de trafico 
que puede alguien transmitir o recibir) 
 
 
En la figura 81 se puede ver el nivel de priorización y clasificación de trafico al que 
puede llegar un dispositivo como los Matrix N. 
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Figura 81. Ejemplo de clasificación de tráfico  
 

 
 

NetSight. Enterasys Worldwide Partners Conference: Mark Technical Track. Boston: Enterasys 
Networks,2007. Archivo de computador 
 
 
En las figuras 82 y 83 se da una pequeña muestra de la fácil utilización de la 
herramienta Netsigt Policy manager para el establecimiento de políticas y reglas 
de trafico a la red. 
 
 
Figura 82. Netsight Policy para establece prioridades en el trafico 
 

Roles dentro de 
la red

Prioridad en el 
trafico cada rol
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Figura 83. Netsight Policy para establecer políticas de servicios permitidos o 
denegados 
 

 
 
 

4.6 CUADROS COMPARATIVOS Y TOMA DE DECISIONES 
(RECOMENDACIONES) 
 
 
Hay necesariamente que hacer una comparación entra las soluciones de hardware 
y software de enterasys para seleccionar las tecnologías mas apropiadas para 
E.S.S de acuerdo a los requerimientos planteados y todo el diseño desarrollado en 
el capítulo 3.  
 
 
4.6.1 Switches capa 2. A nivel de capa 2 podemos resumir las funcionalidades de 
los equipos como se observa en la tabla 16. 
 
 
Tabla 16. Comparación Swtiches capa 2 Enterasys 

 
SecureStack A SecureStack B 

Capacidad de Procesamiento 
-8.3 Mpps (16 puertos) 
-9.5 Mpps (24 puertos) 
-13.1 Mpps (48 puertos) 

35.7 mpps (24 puertos) 
71.4 mpps (48 puertos) 
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Capacidad de Stacking 2-Gbps bidireccional 20/24-Gbps bidireccional 

Switching Solo Capa 2  Solo Capa 2 

Puertos de usuarios Solo 10/100 10/100 o 10/100/1000  

Velocidades puertos de Uplink 
(fibra) 

10/100/1000 y SFP 10/100/1000 y SFP 

Métodos de Autenticación 802.1x and MAC 802.1x and MAC (PWA+ 
con actualización)

RFC3580 Usuarios /Puerto 1 1 

Política de Secure Networks 
(policy manager) 

No disponible Actualizable 

Secure Networks 
Politicas/puerto 

0 Usuario + Teléfono 

PoE 802.3af Disponible para todos los SecureStack  

Garantía Garantía Limitada 

 
Según la tabla no queda duda que los dispositivos de capa 2 para el acceso de los 
usuarios a la red de E.S.S deben ser los SecureStack B, aparte de tener una 
mayor capacidad de procesamiento de paquetes posee una característica 
primordial y fundamental dentro de los requerimientos planteado al inicio del 
documento, soporta gigabit ethernet y posee conmutación asimétrica. Los 
securestack A a pesar de que son switches asimétricos no poseen velocidades de 
transmisión de 1000Mb/s (gigabit Ethernet). Adicionalmente los B2/B3 poseen 
características de secure networks para habilitar políticas de seguridad sobre ellos 
gran ventaja a la hora de establecer un esquema robusto de seguridad. 
 
 
Por otro lado se recomienda utilizar los modelos securestack con opción de Power 
Over Ethenet (PoE) dada la iniciativa que tiene E.S.S en habilitar telefonía IP para 
un futuro cercano. Para seleccionar el modelo de switche (24 o 48 puertos) y si es 
necesario construir o no un stack, la decisión depende a la cantidad de usuarios a 
los que se les debe brindar conexión.  
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4.6.2 switches capa 3. El switche capa 3 es el que estará ubicado en la capa de 
core de E.S.S, debe recibir los 3 enlaces de fibra óptica (multimodo de 50 μ m) 
proveniente de los 3 centros de cableado remoto, debe albergar 3 servidores de 
empresa, 1 servidor de Netsight y debe recibir el enlace inalámbrico que proveerá 
la conexión con el sitio remoto. Adicionalmente podrá ser capaz de permitir el 
acceso a usuarios a nivel de capa2. 
 
 
En la tabla 17 se hace una recopilación amplia de las características de los 
switches securestack C3 y los Matrix N-series, siendo según las características 
mencionadas en las secciones anteriores las mejores opciones para el core de 
E.S.S. Los Matrix E1 aunque son unos excelentes dispositivos realmente están 
diseñados para colapsar switches o enlaces, y eso se puede notar perfectamente 
con el tipo de tarjetas que utilizan, solo existe 1 tarjeta que se podría acomodar a 
los requerimientos de E.S.S, pero la desventaja mas notoria es la baja capacidad 
de procesamiento en comparación con los secureStack y la serie N. 
 
 
Tabla 17. Comparación Swtiches SecureStack C3 Vs Matrix N 

Secure 
Stack C3 Matrix N-Series 

CARACTERISTICAS 
Todos los 
Modelos Gold DFE Platinum 

DFE 
Switching/VLAN Services 

802.1D (MAC Bridges) Yes Yes Yes 
802.1s (Multiple Spanning Tree) Yes Yes Yes 

Number of Spanning Tree instances 4 8 32 
802.1t (802.1D Maintenance) Yes Yes Yes 
802.3ad (Link Aggregation) Yes Yes Yes 

Number of groups 6 4 32 
Number of ports 8 4 unlimited 

Non- Protocol Trunking Yes N/A N/A 
802.1w (Rapid Reconvergence) Yes Yes Yes 

802.3x (Flow Control) 
Yes (Device 

Level) Yes Yes 
Internet Group Multicast Protocol 

(IGMP) 
IGMP v1/v2 

and v3 
IGMP v1/v2     
(v3 future) 

IGMP v1/v2     
(v3 future) 

Packet Processing 
Multi-Layer Frame Classification Yes Yes Yes 

Number of classification rules 768 6.000 56.000 
Rate Limiting Yes Yes Yes 

Rate Limiting (Ingress/Egress) Ingress Ingress Both 

Rate Limiting Granularity 

64K 
Increments up 
to Port Speed 125K - 1 Gig 64K - 4Gig 
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Advanced Quality of Service 
802.1p (Traffic Class Expediting) Yes Yes Yes 

802.1Q (Virtual LANs) Yes Yes Yes 
Strict Priority Queueing Yes Yes Yes 
Weighted Fair Queueing No No Yes 

WRR Yes No Yes 
Hybrid Queueing No No Yes 

Marking (TOS Rewrite) Yes No Yes 
Priority (802.1p) Classification 

Capability 
Source MAC Address Yes Yes Yes 

Destination MAC Address Yes Yes Yes 
Source IP Address exact match Yes Yes Yes 
Source IP best match (Subnet) No Yes Yes 

Destination IP exact match Yes Yes Yes 
Destination IP best match (Subnet) No Yes Yes 

UDP/TCP source port Yes Yes Yes 
UDP/TCP destination port Yes Yes Yes 

UDP/TCP source/destination range Yes Yes Yes 
IP TOS Yes Yes Yes 
IP type No Yes Yes 

IP Fragmentation No Yes Yes 
Source IPX network number No No Yes 

Destination IPX network number No No Yes 
IPX Source socket No No Yes 

IPX Destination socket No No Yes 
IPX Class of service No No Yes 

IPX Type No No Yes 
Protocol Type (Ether type or 

DSAP/SSAP) Ether Both Both 
Receive port Yes Yes Yes 

Routing Services Yes Yes 
Static Routes Yes Yes Yes 

Number of Static Routes 64 512 1000 
RIP v1/2 Yes Yes Yes 

Number of RIP Routes 1000 1.000 3.000 

Open Shortest Path First (OSPF) 
Optional 
License Yes Yes 

OSPF Areas 4 4 6 
OSPF Not So Stubby Area (OSPF - 

NSSA) 
Optional 
License Yes Yes 

DVMRP/# of Routes 256 Yes/10,000 Yes/10,000 

Protocol Independant Multicast (PIM) 
Optional 
License Yes (SM) Yes (SM) 

IPv6 
Optional 
License No No 

BGP4 No No No 
Policy-based Routing No Yes Yes 

LSNAT No Yes Yes 
Web caching No Future Future 
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DHCP Relay Yes Yes Yes 
DHCP Server Yes Yes Yes 

Access Control Lists (ACLs) Standard Yes 1.000 5.000 
Access Control Lists (ACLs) Extended Optional 

License 
Network Address Translation (NAT) No Future Future 
Virtual Router Redundancy Protocol 

(VRRP) 
Optional 
License Yes Yes 

Number of VRRP VRID's per Interface 20 4 9 
Security 

Policy MIB Support Yes Yes Yes 
Dynamic User Policy Yes Yes Yes 

User 
802.1X Single User Authentication Yes Yes Yes 

Web Based Authentication Yes Yes Yes 
MAC Address Authentication Yes Yes Yes 

MAC Based Port Locking Yes Yes Yes 
Multiple Authentication Types per port Yes Yes Yes 

Node/Alias Table IP/Only Yes Yes 
Dynamic Egress Yes Yes Yes 

RFC 3580 Support Yes Yes Yes 
SpanGuard No Yes Yes 

Multi-user Authentication 
Multi-User 802.1x Future Future Yes 
Multi-User PWA No No Yes 

Multiple MAC address authentication No No Yes 
How many users/devices per port 1 user + 1 

Phone 2 
8 Edge/128 

Uplink 

How many users/devices per system 

Equal to twice 
number of 

Ports 1024 1024 
How many policies per port 1 

2 
8 Edge/128 

Uplink 

How many policies per system 

Equal to 
number of 

Ports 64 1024 
Host 
SSH Yes Yes Yes 
SSL Yes Future Future 

SNMP versions v1,v2c, v4 Yes Yes 
Host based RADIUS Authentication Yes Yes Yes 

Port Mirroring 
One to One Yes Yes Yes 
One to Many No No Yes 
Many to One Yes Yes Yes 

Number of Instances 1 3 3 
VLAN Mirroring No No Yes 

Network 
Basic ACL Yes Yes Yes 

Extended ACL Optional 
License Yes Yes 
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Deny Spoofing No Yes Yes 
Deny Unsupported Protocols No Yes Yes 

Limit DoS Attacks No Yes Yes 
Phone Detection Radar Yes Yes 

Network Management 
Local Management Interface CLI CLI CLI 

Automatic Configuration File retrival Yes No No 
Web based Management Yes Yes Yes 

Enterasys Discovery Protocol Yes Yes Yes 
NetSight Element Manager No Yes Yes 

NetSight Atlas Console Yes Yes Yes 
NetSight Atlas Router Services 

Manager No Yes Yes 
NetSight Atlas Inventory Manager Yes Yes Yes 

NetSight Atlas Policy Manager Yes Yes Yes 
Syslog Yes Yes Yes 

Multiple Syslog Servers Yes Yes Yes 
Audit Trail Logging No Yes Yes 

RMON (# of groups) 4 

6  
(Capture/Filter - 

Future) 

6  
(Capture/Filter - 

Future) 
RMON2 No Future Future 

SNMP versions v1,v2c, v3 V1,V2c, V3 V1,V2c, V3 
 
Fuente: PEARCE, Mark. Enterasys Worldwide Partners Conference:  Security Enabled 
Infrastructure. Boston: Enterasys Neworks Inc, 2007. Archivo de computador.  

 
Analizando las características de cada una estas opciones ambas son una 
solución viable, y definitivamente la escogencia recae sobre los administradores 
de red de E.S.S de acuerdo a la visión que se tenga sobre el crecimiento de la red 
y la adopción en el futuro de nuevas tecnologías. Como recomendación para 
E.S.S se propone el Matrix N3 Chassis  (7C103) que es un chasis modular con 3 
slots y 2 slots mas para las 2 fuentes de poder redundantes, este equipo ofrece 
todas las características de seguridad para una red de datos (en uno de los slots 
se puede incrustar un modulo de IPS/IDS) y claramente ofrece un mayor 
crecimiento en comparación con el securestack C3.  
 
 
En cuanto al secureStack C3 tiene como gran ventaja su capacidad de 
procesamiento, pero se queda atrás en temas de seguridad (por ejemplo, múltiple 
autenticación por puerto) que serian bastante útiles para E.S.S. Cualquiera de los 
dos dispositivos son una acorde solución de conectividad en el core la decisión de 
cual utilizar es simplemente una decisión de necesidad presente y necesidad 
futura. 
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4.6.3 Enterasys Vs Otros Fabricantes. En la tabla 17 aparece la comparación 
entre los diferentes securestack de enterasys y su equivalencia con otros 
fabricantes de dispositivos de netoworking. 
 
 
Tabla 18. Analogía de switches Secure Stack Enterasys con modelos de otros 
fabricantes 

 SecureStack A SecureStack B SecureStack C 

 

Cisco  

2950  

Cisco  

2950, 3560  

Cisco  

3750, 3750E 

 

3Com 

32xx, 42xx, 44xx  

3Com  

32xx, 42xx, 44xx 

3Com  

5500, 3870  

 

HP Procurve  

25xx, 26xx 

HP Procurve  

26xx, 28xx

HP Procurve  

3400 

 

Nortel  

325,  425 

Nortel  

450 

Nortel  

5000,  5500 

 
En cuanto a la tabla 19 se compara los securestack contra los equivalentes en otro 
fabricantes, y no queda duda el enfoque que tiene enterasys en la seguridad de la 
redes y que lo constituye en una de las marcas más importantes del mundo. 
 
 
Tabla 19. Comparación Swtiches capa 3 SecureStack Enterasys Vs Otros 
fabricantes 

 Stacking IPv4 
Routing 

IPv6 
Routing 

10 Gig 
Ethernet PoE 

Policy 
Based 

Security

SecureStack 
C2 / C3 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Cisco 3570 Yes Yes Yes Yes Yes  No
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Nortel 5000 Yes RIP only No No No No

Extreme 400 Yes Yes No Yes Yes No

3COM 5500G Yes Yes No No Yes No

Foundry 4802 Yes Yes No No No No

HP ProCurve 
3500 Yes Yes No Yes Yes No 

Alcatel 6600 Yes Yes No No Yes No
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5. DIAGRAMAS DE RED 
 
 

Los siguientes diagramas muestran el esquema general de implementación de la 
red de E.S.S con 2 soluciones viables. Hay que tener en cuenta todo lo 
desarrollado en el documento, así como las graficas y tablas que permiten acercar 
a la realidad un diseño de este tipo. Para más información sobre la cantidad de 
usuarios de E.S.S y como es la distribución dentro del edifico ver el capitulo 3.1 en 
donde fue desarrollado de forma amplia el tema. 
 
 
5.1 DIAGRAMA FUNCIONAL EN BASE AL N3 
 
 
En la figura 83 se enseña la configuración física del matrix N3, hay que tener en 
cuenta que en el noveno piso colapsan 38 usuarios de ese mismo piso y del 
octavo piso (ver tabla 7), además también existen 3 servidores de empresa y un 
servidor opcional de autenticación (en el que se puede instalar el NetSight Conole 
y policy manager), un enlace wireless y la conexión en UTP al centro de cableado 
de la torre A para brindar conectividad a las subred de médicos de dicha torre. Se 
recomienda una tarjeta Distributed Forwarding Engine (Platinum) de 48 puertos 
10/100/1000 Base-TX RJ-45 con un modulo de expansión, en dicho moculo se 
podrá instalar una tarjeta con 6 puertos 100Base-X via mini-GBIC para que 
colapsen las tres fibras ópticas provenientes de los tres centros de cableado 
remotos de la torre B. Finalmente en la figura 84 se podrá observar el esquema 
general de la red de datos de E.S.S con el Matrix N3. 
 
 
Figura 84. Estructura switche Matrix N3 
 

7G
42
82
-4
1

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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5.2 DIAGRAMA FUNCIONAL EN BASE AL SECURESTACK C3 
 
 
En cuanto a la implementación con un securestack C3, el cambio no es tan 
significativo excepto por las funcionalidades ya conocidas de ambos equipos. En 
la figura 85 se podrá observar el esquema general de la red de E.S.S utilizando 
como Core un securestack C3. 
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Figura 85. Esquema general de implementación en base a Matrix N3 
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Figura 86. Esquema general de implementación en base a SecureStack C3 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

Es necesaria la identificación clara de los componentes de red y las 
necesidades puntuales para transmitir el adecuado diseño a una empresa con 
necesidades de conectividad. 
 
 
La implementación secuencial de fases (fase conceptual, fase de diseño, 
soluciones de hardware y software y diagramas detallados) es necesaria para 
que el diseño tenga funcionalidades reales y este sustentado en una toma de 
decisiones teóricas y de practicidad. 
 
 
Indiscutiblemente se recomienda proporcionar una solución de segmentación 
de red basados en el concepto de la separación lógica de usuarios, y 
adicionalmente plantear la separación de tráfico de usuarios y de 
administración de dispositivos a través de la Vlan de administración.   
 
 
La seguridad es una necesidad apremiante para las redes de área local sin 
importar su tamaño, es fundamental establecer políticas de seguridad e 
incentivar a los administradores de red para que protejan los recursos de red 
desde los niveles más bajos. 
 
 
La administración y gestión de la red son condiciones necesarias para 
garantizar la continuidad de las redes de comunicación, previniendo y 
controlando cualquier crisis en la conectividad. Es de suma importancia 
plantear dentro de diseños de conectividad los parámetros y herramientas de 
administración acordes a las necesidades de cada compañía. 
 
 
La implementación y surgimiento de nuevas aplicaciones y tecnologías supone 
un gran desafío en el diseño de redes, ya que esos procesos tarde o temprano 
tocaran o se adicionaran al proceso de negocio de cada empresa, y es ahí 
cuando la escalabilidad se hará presente para juzgar de forma positiva o 
negativa un diseño planteado e implementado con anterioridad. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Fundamentos de redes 
 
 
Este proyecto involucra las áreas de redes de datos, protocolo de 
comunicación IP, tecnología Ethernet, switching y routing. Por tal razón a 
continuación se realiza una presentación de los aspectos más fundamentales 
que sirven de cimiento para todo la evoluciógn del documento. 
 
 
1. Redes de datos 
 
 
El desarrollo de la computación y su integración con las telecomunicaciones 
han generado nuevas formas de comunicación, que son aceptadas cada vez 
por más personas. El desarrollo de las redes informáticas posibilito su conexión 
mutua, y finalmente, la existencia las redes de datos. Las redes de datos 
básicamente constan de dos o más computadoras conectadas entre sí y 
permiten compartir recursos e información. La información por compartir suelen 
ser archivos y datos. Los recursos son los dispositivos o las áreas de 
almacenamiento de datos de una computadora, compartida por otra 
computadora mediante la red.   
 
 
1.1 Clasificación redes de datos  
 
 
Las redes de datos según la arquitectura y los procedimientos para transferir 
información se pueden clasificar en:  
 
 

 Redes de datos conmutadas  
 Redes de datos de difusión. 

 
 
1.1.1 Redes de datos conmutada. Consisten en un conjunto de nodos 
interconectados entre sí, a través de medios de transmisión, donde la 
información se transfiere encaminándola del nodo de origen al nodo destino 
mediante conmutación entre nodos intermedios. Una transmisión de este tipo 
tiene 3 fases: 
 

 Establecimiento de la conexión. 
 Transferencia de la información. 
 Liberación de la conexión. 
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Las redes conmutadas se dividen en: 
 
 

 Conmutación de paquetes: Se trata del procedimiento mediante el cual, 
cuando un nodo quiere enviar información a otro, la divide en paquetes. Cada 
paquete es enviado por el medio con información de cabecera. En cada nodo 
intermedio por el que pasa el paquete se detiene el tiempo necesario para 
procesarlo  
 

 Conmutación de circuitos: Es el procedimiento por el que dos nodos se 
conectan, permitiendo la utilización de forma exclusiva del circuito físico 
durante la transmisión. En cada nodo intermedio de la red se cierra un circuito 
físico entre un cable de entrada y una salida de la red. La red telefónica es un 
ejemplo de conmutación de circuitos. 
 
 
1.1.2 Redes de datos de difusión. En este tipo de redes no existen nodos 
intermedios de conmutación; todos los nodos comparten un medio de 
transmisión común, por el que la información transmitida por un nodo es 
conocida por todos los demás. Ejemplo de redes de difusión son: 
 

 Comunicación por radio. 
 Comunicación por satélite. 

 
 
1.2 Topologías de red 
 
 
La topología define la estructura de una red. La definición de topología 
podemos dividirla en dos partes. la topología física, que es la disposición real 
de los cables y la topología lógica, que define la forma en que los hosts 
acceden a los medios y para aprender cómo circula la información a través de 
una red para determinar el lugar donde se pueden producir colisiones. Algo que 
debemos conocer, es que una red puede tener un tipo de topología física y un 
tipo de topología lógica completamente distinto. 
 
 
Topología física: La forma en la que el cableado se realiza en una red. Las 
topologías físicas que se utilizan comúnmente son de bus, de anillo, en estrella, 
en estrella extendida, jerárquica y en malla. 
 

 Topología en bus: Esta topología permite que todas las estaciones 
reciban la información que se transmite, una estación transmite y todas las 
restantes escuchan. Utiliza un único segmento backbone al que todos los hosts 
se conectan de forma directa. 
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Figura 1. Topología en BUS 
 

 
 

 Topología en anillo: conecta un host con el siguiente y al último host con 
el primero. Esto crea un anillo físico de cable. Las señales circulan en un solo 
sentido alrededor del círculo, regenerándose en cada nodo. Con esta 
metodología, cada nodo examina la información que es enviada a través del 
anillo. 
 
 
Figura 2. Topología en anillo 

 
 

 Topología en estrella: conecta todos los cables con un punto central de 
concentración. Por lo general, este punto es un hub o un switch. Los datos en 
estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador o swicht, este realiza todas 
las funciones de la red, además actúa como amplificador de los datos.  

 
 

Figura 3. Topología en estrella 

HUB o Switch

 
 

 Topología en estrella extendida: se desarrolla a partir de la topología en 
estrella. Esta topología conecta estrellas individuales conectando los 
hubs/switches. 
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Figura 90. Topología en estrella extendida 
 

 
 

 Topología jerárquica: La topología jerárquica se desarrolla de forma 
similar a la topología en estrella extendida pero, en lugar de conectar los 
hubs/switches entre sí, el sistema se conecta con un dispositivo que controla el 
tráfico de la topología. 
 
 
Figura 4. Topología jerarquica 

 

 
 

 Topología en malla: La topología en malla se utiliza cuando no puede 
existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada host 
tiene sus propias conexiones con los demás hosts. 
 
 
Figura 5. Topología en malla 

 
 
Topología Lógica: La topología lógica de una red es la forma en que los hosts 
se comunican a través del medio. Los dos tipos más comunes de topologías 
lógicas son broadcast y transmisión de tokens. 
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 Topología broadcast: simplemente significa que cada host envía sus 
datos hacia todos los demás hosts del medio de red. Las estaciones no siguen 
ningún orden para utilizar la red, el orden es el primero que entra, el primero 
que se sirve. Esta es la forma en que funciona Ethernet. 
 

 Topología de transmisión de tokens: La transmisión de tokens controla el 
acceso a la red mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de 
forma secuencial. Cuando un host recibe el token, eso significa que el host 
puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para 
enviar, transmite el token al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. 
 
 
1.3  Redes de Área Local (LAN) 
 
 
La red local o LAN (Local Area Network) es un sistema de comunicaciones de 
alta velocidad que conecta microcomputadoras o PC y/o periféricos que 
generalmente se encuentran cercanos, Las redes de área local (LAN) se 
componen de computadores, tarjetas de interfaz de red, medios de networking, 
dispositivos de control del tráfico de red y dispositivos periféricos. Las LAN 
hacen posible que las empresas que utilizan tecnología informática compartan 
de forma eficiente elementos tales como archivos e impresoras, y permiten la 
comunicación, por ejemplo, a través del correo electrónico. Unen entre sí: 
datos, comunicaciones, servidores de computador y de archivo. 
 
 
Características de una LAN: 
 
 

 Permite que varios usuarios accedan a medios de ancho de banda alto 
 Proporcionar conectividad continúa con los servicios locales 
 Conecta dispositivos físicamente adyacentes. 
 La velocidad de transmisión es de varios millones de bps. Las 

velocidades más habituales van desde 1 hasta 1000 Mbits. 
 Pueden atender a cientos de dispositivos muy distintos entre sí 

(impresoras, ordenadores, discos, teléfonos, módems, etc.). 
 
 
Aunque se habla de una LAN como un sitio que abarca pocos kilómetroses, 
hay que dejar  claro que las dimensiones del área geográfica no determinan si 
realmente hablamos de una LAN, porque en algunas ocasiones hablamos de 
Lan en zonas de muchos kilómetros cuadrados. Por ejemplo, si para 
transportar información a otro sitio necesitamos de un tercero como un carrier,  
dejamos de hablar de LAN y  entramos  a una red WAN. 
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1.4 Red de Área Amplia (WAN) 
 
 
Las WAN (Wide Area Network) es un tipo de red de computadoras capaz de 
cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 km, dando el servicio a un 
país o un continente. La WAN suelen necesitar un hardware especial, Como 
líneas telefónicas proporcionadas por una compañía telefónica. Normalmente la 
WAN es una red punto a punto, es decir, red de paquete conmutado. Las redes 
WAN pueden usar sistemas de comunicación vía satélite o de radio. El 
hardware para crear una WAN también llega a incluir enlaces de satélites, 
fibras ópticas, aparatos de rayos infrarrojos y de láser. 
Como las WAN conectan redes de usuarios dentro de un área geográfica 
extensa, permitieron que las empresas se comunicaran entre sí a través de 
grandes distancias. Como resultado de la interconexión de los computadores, 
impresoras y otros dispositivos en una WAN, las empresas pudieron 
comunicarse entre sí, compartir información y recursos, y tener acceso a 
Internet. Algunas de las tecnologías comunes de las WAN son: 
 

 módems 
 RDSI (Red digital de servicios integrados) 
 DSL (Digital Subscriber Line) (Línea de suscripción digital) 
 Frame relay 
 ATM (Modo de transferencia asíncrona) 
 Series de portadoras T (EE.UU. y Canadá) y E (Europa y América 

Latina) 
 SONET (Red óptica síncrona) 

 
 
1.5 Control de acceso al medio (MAC) 
 
 
El control de acceso al medio (MAC) se refiere a los protocolos que determinan 
cuál de los computadores de un entorno de medios comunes puede transmitir 
los datos. MAC, con LLC (control de enlace lógico), abarca la versión IEEE 802 
de la Capa 2. De acuerdo con esta familia de estándares IEEE 802 (tabla 1) la 
subcapa de Control de Acceso al Medio se sitúa en la parte inferior de la 
capa de enlace de datos (Capa 2 del Modelo de Referencia OSI) y la subcapa 
de Control de enlace lógico se sitúa en la parte superior de la misma capa 2. 
 
 
Tabla 1. Control de acceso al medio 
 

IEEE 802.1 Niveles de aplicación, transporte y red
IEEE 802.2 Subnivel LLC (control de enlaces lógicos) del nivel de enlace
IEEE 802.3,  
802.4, 802.5 

Subnivel MAC (Control de Acceso al Medio) del nivel de 
enlace y nivel físico implementado en la tarjeta de red. 
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Hay dos categorías de Control de acceso al medio: determinística y no 
determinística. Los protocolos MAC determinísticos utilizan la forma de 
"esperar hasta que llegue su turno". Y los protocolos MAC no determinísticos 
utilizan un enfoque el primero que llega, el primero que se sirve (FCFS),  A 
fines de los años '70, la Universidad de Hawai desarrolló y utilizó un sistema de 
comunicación por radio (ALOHA). El protocolo que usaban permitía que 
cualquier persona transmitiera cuando quisiera. Esto provocaba "colisiones" de 
ondas radiales que podían ser detectadas por los oyentes durante la 
transmisión. Sin embargo, lo que empezó como ALOHA, con el tiempo se 
transformó en un protocolo MAC moderno denominado acceso múltiple con 
detección de portadora y detección de colisiones  (CSMA/CD). 
 
 
Algunas de las funciones de la subcapa MAC incluyen: 

 agregar la dirección MAC del nodo fuente y del nodo destino en cada 
una de las tramas que se transmiten  

 al transmitir en origen debe delimitar las tramas agregando bits de 
bandera (flags) para que el receptor pueda reconocer el inicio y fin de cada 
trama.  

 al recibir en destino debe determinar el inicio y el final de una trama de 
datos dentro de una cadena de bits recibidos por la capa física.  

 efectuar detección (y corrección si procede) de errores de transmisión  
 descartar tramas duplicadas o erróneas  
 controlar el acceso al medio físico de transmisión por parte de los 

dispositivos que comparten el mismo canal de comunicación 
 
 
La subcapa MAC puede variar dependiendo de los requerimientos de la capa 
física, y en ese sentido se reconocen tecnologías comunes en la capa de 
enlace como Token ring, FDDI, y Ethernet. Estas tecnologías especificas 
aspectos comunes de capa 2 (MAC, LLC, entramado etc) y son características 
de las redes de área local (LAN). 
 
 
1.6 Token Ring 
 
 
Es una Arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 70's con topología 
lógica en anillo y técnica de acceso de paso de testigo. Token Ring se recoge 
en el estándar IEEE 802.5. En desuso por la popularización de Ethernet; no 
obstante, determinados escenarios, tales como bancos, siguen empleándolo. El 
acceso al medio es determinista por el paso de testigo o token passing, Un 
token (testigo) es pasado de computadora en computadora, y cuando una de 
ellas desea transmitir datos, debe esperar la llegada del token vacío, el cual 
tomará e introducirá los datos a transmitir, y enviará el token con los datos al 
destino. Una vez que la computadora destino recibe el token con los datos, lo 
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envía de regreso a la computadora que lo envió con los datos, con el mensaje 
de que los datos fueron recibidos correctamente, y se libera de computadora en 
computadora hasta que otra máquina desee transmitir, y así se repetirá el 
proceso. El token pasa de máquina en máquina en un mismo sentido, esto 
quiere decir que si una computadora desea emitir datos a otro cliente que está 
detrás, el testigo deberá dar toda la vuelta hasta llegar al destino. Algunas de 
sus características son: 

 Utiliza topología en anillo, aunque por medio de una unidad de acceso 
multiestación (MAU), la red puede verse como si fuera una estrella.  

 Utiliza cable especial apantallado, aunque el cableado también puede 
ser par trenzado.  

 La longitud total de la red no puede superar los 366 metros.  
 La distancia entre una computadora y el MAU no puede ser mayor que 

100 metros.  
 A cada MAU se pueden conectar ocho computadoras.  
 Estas redes alcanzan una velocidad máxima de transmisión que oscila 

entre los 4 y los 16 Mbps.  

 
1.7 FDDI 
 
 
FDDI (Fiber Distributed Data Interface) es un conjunto de estándares para la 
transmisión de datos en redes de computadoras de área local mediante cable 
de fibra óptica. Se basa en la arquitectura token ring y permite una 
comunicación tipo Full Duplex. Dado que puede abastecer a miles de usuarios, 
una LAN FDDI suele ser empleada como backbone para una red de área 
amplia (WAN). 
 
 
1.8 Ethernet 
 
Ethernet es el nombre de una tecnología de redes de área local (LANs) basada 
en tramas de datos (figura 1.). Ethernet define características de cableado y 
señalización de nivel físico y los formatos de trama del nivel de enlace de datos 
(capa 2 del modelo OSI). Ethernet se refiere a las redes de área local y 
dispositivos bajo el estándar IEEE 802.3 que define el protocolo CSMA/CD, 
actualmente se llama Ethernet a toda las redes que use el formato de la trama 
Ethernet aunque no tenga CSMA/CD  como método de acceso al medio. 

Existen algunos tipos de implementaciones dentro del estandar IEEE 802.3 
como los siguientes: 

• 1BASE-5: El estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1Mb/s sobre 
cable par trenzado a una distancia máxima de 250m. 
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10BASE-5: Estándar en banda base a 10Mb/s sobre cable coaxial de 50 Ω 
troncal y AUI (attachment unit interface) de cable par trenzado a una distancia 
máxima de 500m. 

10BASE-2: Estándar en banda base a 10MB/s sobre cable coaxial delgado de 
50 Ω con una distancia máxima de 185m. 

10BROAD-36: Estándar en banda ancha a 10Mb/s sobre cable coaxial de 
banda ancha de 75 Ω con una distancia máxima de 3600m. 

10BASE-T: Estándar  que trabaja a 10 Mb/s sobre cable par trenzado sin 
blindaje (UTP), con una distancia máxima de 100m desde una estación a un 
hub. 

10BASE-F: Estándar en banda base a 10Mb/s sobre fibra óptica con una 
distancia máxima de 2.000 metros (2Km). 
 
 
Con esta creciente demanda para datos, los administradores LAN tienen que 
realizar evaluaciones para adoptar nuevas tecnologías. Para cumplir con la 
demanda de ancho de banda, el  IEEE ha establecido otras series de 
estándares basados en el 802.3 como lo son Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 
10 Gigabit Ethernet. 
 
1.8.1 Fast Ethernet.  Fast Ethernet que realmente es un Ethernet de alta 
velocidad es el nombre que se le da a una serie de estándares de IEEE de 
redes Ethernet de 100 Mbps.  Fast Ethernet no es hoy por hoy la más rápida de 
las versiones de Ethernet, siendo actualmente Gigabit Ethernet y 10 Gigabit 
Ethernet las más veloces. En su momento dos estándares de IEEE compitieron 
por el mercado de las redes de área local de 100 Mbps. El primero fue el IEEE 
802.3 100BaseT, denominado comercialmente Fast Ethernet, que utiliza el 
método de acceso CSMA/CD con algún grado de modificación, cuyos 
estándares se anunciaron para finales de 1994 y comienzos de 1995, en fast 
ethernet se encuentran los siguientes estándares: 
 
100BASE-TX: Estándar en banda base a 100Mb/s sobre dos pares (cada uno 
de los pares de categoría 5 o superior) de cable UTP o dos pares de cable 
STP. 
 
100BASE-T4: Estándar IEEE para Ethernet en banda base a 100Mb/s sobre 4 
pares de cable UTP de categoría 3 (o superior). 
 
100BASE-FX: Estándar para Ethernet en banda base a 100Mb/s sobre un 
sistema de cableado de dos fibras ópticas de 62.5/125 μm. 
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100BASE-T2: Estándar para Ethernet en banda base a 100Mb/s sobre 2 pares 
de categoría 3 (o superior) de cable UTP. 
 
 
1.8.2 Gigabit Ethernet.  Gigabit Ethernet, también conocida como GigE, es 
una mejora del estándar Ethernet y  consigue una capacidad de transmisión de 
1 gigabit por segundo, que equivalen a 1000 megabits por segundo. La idea de 
obtener velocidades de gigabit sobre Ethernet se gestó durante 1995, y es 
conocido como el estándar 802.3z de la IEEE. Curiosamente se le asigno la 
letra Z por creer que seria el último de los estándares de Ethernet, algo que no 
se cumplió porque después apareció 10Gigabit Ethernet. El estándar Gigabit 
Ethernet conserva con mínimos cambios el método de acceso CSMA/CD 
(Carrier Sense Multiple Access/Colision Detection) típico de Ethernet y su 
fiabilidad ha sido comprobada con pruebas en la que la tasa de errores de bit 
de 1000BASE-T es menor de uno en 10 mil millones. en gigabit ethernet se 
encuentran los siguientes estándares: 
 
1000BASE-SX: Estándar de la IEEE para Ethernet a 1000Mb/s (1Gb/s) sobre 2 
fibras multimodo (50/125 μm o 62.5/125 μm) de cableado de fibra óptica. 
 
1000BASE-LX: Estándar IEEE para Ethernet a 1000Mb/s (1Gb/s) sobre 2 
fibras monomodo o multimodo (50/125 μm or 62.5/125 μm) de cableado de 
fibra óptica. 
 
1000BASE-CX: Estándar IEEE para Ethernet en banda base a 1000Mb/s 
(1Gb/s) sobre cableado de cobre blindado balanceado de 150 Ω. Este es un 
cable especial con una longitud máxima de 25m.  
 
1000BASE-T: Es el estándar para Ethernet a 1000Mb/s (1Gb/s) sobre 4 pares 
de categoría 5 o superior de cable UTP, con una distancia máxima de cableado 
de 100m. 
 
 
1.8.3 10Gigabit Ethernet. 10gigabit Ethernet (XGbE o 10GbE) es el más 
reciente y más rápido de los estándares Ethernet  define una versión de 
Ethernet con una velocidad nominal de 10 Gbit/s, diez veces más rápido que 
gigabit Ethernet. El nuevo estándar 10gigabit Ethernet contiene siete tipos de 
medios para LAN, MAN y WAN.  
 
10GBASE-SR: ("short range") -- Diseñada para funcionar en distancias cortas 
sobre cableado de fibra óptica multi-modo, permite una distancia entre 26 y 82 
m dependiendo del tipo de cable. También admite una distancia de 300 m 
sobre una nueva fibra óptica multi-modo de 2000 MHz·km (usando longitud de 
onda de 850nm).  
 
10GBASE-CX4: Interfaz de cobre que usa cables InfiniBand CX4 y conectores 
InfiniBand 4x para aplicaciones de corto alcance (máximo 15 m ) (tal como 
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conectar un switch a un router). Es el interfaz de menor coste pero también el 
de menor alcance.  
 
10GBASE-LX4: Usa multiplexión por división de longitud de onda para 
distancias entre 240 m y 300 m sobre fibra óptica multi-modo. También admite 
hasta 10 km sobre fibra mono-modo. Usa longitudes de onda alrededor de los 
1310 nm.  
 
10GBASE-LR: ("long range")-- Este estándar permite distancias de hasta 10 
km sobre fibra mono-modo (usando 1310nm).  
 
10GBASE-ER: ("extended range")-- Este estándar permite distancias de hasta 
40 km sobre fibra mono-modo (usando 1550nm). Recientemente varios 
fabricantes han introducido interfaces enchufables de hasta 80-km.  
 
10GBASE-LRM: 10 Gbit/s sobre cable de FDDI de 62.5 µm.  
 
10GBASE-SW, 10GBASE-LW y 10GBASE-EW 
 
10GBASE-T: 10 Gbit/s sobre cable UTP categoría 6A, frecuencia de trabajo de 
600Mhz 
 
 
1.9 Protocolo IP 
 
 
El protocolo de IP (Internet Protocol) es la base fundamental de la Internet. es 
un protocolo orientado de datos, usado tanto por el origen como por el destino 
para la comunicación de estos a través de una red de paquetes conmutados.  
El nivel de transporte parte el flujo de datos en datagramas. Durante su 
transmisión se puede partir un datagrama en fragmentos que se montan de 
nuevo en el destino. Las principales características de este protocolo son: 

 Protocolo orientado a no conexión.  
 Fragmenta paquetes si es necesario.  
 Direccionamiento mediante direcciones lógicas IP de 32 bits.  
 Si un paquete no es recibido, este permanecerá en la red durante un 

tiempo finito.  
 Realiza el "mejor esfuerzo" para la distribución de paquetes.  
 Tamaño máximo del paquete de 65635 bytes.  
 Sólo ser realiza verificación por suma al encabezado del paquete, no a 

los datos éste que contiene.  
 
 
El Protocolo Internet proporciona un servicio de distribución de paquetes de 
información orientado a no conexión de manera no fiable. La orientación a no 
conexión significa que los paquetes de información, que será emitido a la red, 
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son tratados independientemente, pudiendo viajar por diferentes trayectorias 
para llegar a su destino. El término no fiable significa más que nada que no se 
garantiza la recepción del paquete.  La unidad de información intercambiada 
por IP es denominada datagrama (figura 91). Los datagramas contienen un 
encabezado y una área de datos. IP no especifica el contenido del área de 
datos, ésta será utilizada arbitrariamente por el protocolo de transporte. 
 
 
Figura 6. Datagrama IP 
 

Ver Hlen TOS
Flags Des. De Fragmento

TTL

Relleno

Direccion IP de la Fuente
Direccion IP del Destino

Opciones IP (opcional)

DATOS DE USUARIO

Identificacion
Protocolo

Longitud Total

Checksum

 
 
A continuación describo cada uno de los campos del datagrma IP: 
 

 Ver: Versión de IP que se emplea para construir el Datagrama.  
 Hlen: Tamaño de la cabecera en palabras.  
 TOS: Tipo de servicio. 
 Longitud Total: Mide en bytes la longitud de doto el Datagrama.  
 Identificación: Numero de 16 bits que identifica al Datagrama.  
 Banderas: Un campo de tres bits donde el primero está reservado. El 

segundo, llamado bit de No - Fragmentación significa, el tercer bit es llamado 
Más – Fragmentos.  

 Desp. De Fragmento: Este campo indica el tamaño del desplazamiento 
en bloques de fragmento con respecto al Datagrama original, empezando por el 
cero. 

 TTL: Tiempo de Vida del Datagrama, especifica el numero de segundos 
que se permite al Datagrama circular por la red antes de ser descartado.  

 Protocolo: Especifica que protocolo de alto nivel se empleó para 
construir el mensaje transportado en el campo datos de Datagrama IP. Algunos 
valores posibles son: 1 = ICMP, 6 = TCP, 17 = UDP, 88 = IGRP  

 Checksum: Es un campo de 16 bits. Esta suma hay que recalcularla en 
cada nodo intermedio debido a cambios en el TTL o por fragmentación.  

 Dirección IP de la Fuente 
 Dirección IP del Destino 
 Opciones IP: Existen hasta 40 bytes extra en la cabecera del 

Datagrama IP que pueden llevar una o más opciones.   
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Anexo B. Roles y seguridad basada en políticas 
 
 
1.  Roles 
 
 
Los roles corresponden a un tipo de usuario o usuarios específicos dentro de 
una red, ese rol puede ser de muchos usuarios o tan solo de uno o dos. El 
concepto del rol no significa necesariamente el mismo que VLAN, porque si con 
un VLAN puedo agrupar lógicamente usuarios que realizan en líneas generales 
las mismas tareas, con los roles puede agrupar usuarios que realizan tareas 
idénticas y que pueden estar contenidos en una misma VLAN. Los roles 
pueden ser llamados: invitado, estudiante, profesor etc. 
 
 
Enterasys networks basados en el concepto de rol han desarrollado el tema de 
políticas de seguridad, el concepto VLAN sirve para efectos de 
direccionamiento y agrupación lógica de usuarios, pero para brindar seguridad 
basado en políticas se requiere más que una separación lógica, se requiere un 
perfil de usuario. Según eso, en E.S.S en la VLAN 20 (clínica) se pueden definir 
unos roles mas específicos que se encuentran dentro de esta VLAN y de esa 
forma permitir o no cierto tipo de trafico y/o tareas a un grupo especifico de 
usuario que están identificados con un rol. 
 
 
2. Seguridad basado en Vlan Vs seguridad basado en políticas 
 
 
En la figura 1 y la tabla 1 se enseñan la diferencia en aplicación de seguridad 
basado en redes virtuales y en políticas de enrutamiento, las segundas poseen 
unas ventajas increíbles y es una de las fortalezas fundamentales de la marca 
Enterasys Networks frente a sus competidores. 
 
 
Figura 1. Seguridad basado en VLANs yen políticas 
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Tabla 1. Seguridad basado en Vlan Vs seguridad basado en políticas 
 

VLANs con ACLs Enterasys Policy Framework Beneficios 
Inhabilidad de enforzar la 
misma política de reglas a lo 
largo de una variedad de 
productos de infraestructura 
de red. 

Características de políticas 
comunes en muchos productos 
de infraestructura de red y familia 
de productos. 

Con el concepto de política se permite 
una verdadera relación entre 
seguridad y operaciones del negocio 
– una política puede ser configurada 
en cada dispositivo de red y/o usuario 
conectado. 

Múltiples aplicaciones de 
administración de reglas o 
políticas.  

Administración centralizada de 
políticas para el ambiente 
complete de red. 

Tiempo en el que toma aplicar una 
política a la red entera. 
 

Múltiple pasos son 
requeridos para aplicar una 
política estática a un Puerto 
en la infraestructura de red. 
 

Con un solo clic las políticas 
pueden ser aplicadas a cualquier 
Puerto dentro de la red. 
 

Recursos requeridos para configurar 
parámetros de políticas en cualquier 
momento y cualquier lugar. 
 

Dependencia de la topología 
(VLAN) cuando se asignan 
reglas. 
 

Aplicación de políticas inherente 
al tipo de topología de red (si 
existe o no VLAN) 

Fácil de desplegar y reducir riesgo, no 
se requiere introducir grandes 
cambios en la topología de red 
existente. 
 

Reglas deben ser las 
mismas para los usuarios 
contenidos en la misma 
VLAN.  

Políticas individuales y 
diferenciadas si se requiere para 
cada usuario contenido en la 
misma VLAN 
 
 

Habilidad para asignar a un usuario 
con el rol exacto y apropiado dentro 
del negocio. 
 

Usuarios limitados por las 
capacidades de los sistemas 
finales.  

Diferentes opciones para 
identidad de usuarios, 
certificados digitales, 
biométricos, 2-Factor, MAC-
Based, Web-Based, End-Point 
Dynamic Detection etc 
 

Rápido despliegue de la aplicación de 
políticas a través de autenticación de 
usuarios. 

 
 
 



 
178 

    

Anexo C. Secure Stack A2 
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Anexo D. Secure Stack B3 
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Anexo E. Secure Stack B2 
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Anexo F. Secure Stack C2 
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Anexo G. Secure Stack C2 
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Anexo H. Matrix E1 
 
 

 
 



 
186 

    

Anexo I. Gold Distributed Forwarding Engine 
 
 

 
 



 
187 

    

Anexo J. Platinum Distributed Forwarding Engine 
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Anexo K. Diamond Distributed Forwarding Engine 
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Anexo L. NetSight Console 
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Anexo M. NetSight Policy Manager 
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