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RESUMEN 

La empresa Equysum se encuentra posicionada en el área de las Telecomunicaciones 

gracias a la prestación de servicios que ofrece. Con la oferta de estos servicios se ha 

incrementado el personal con el propósito de satisfacer las necesidades de los 

clientes; este incremento ha producido un aumento en el volumen de la información 

que se transmite entre operadores y clientes lo que ha provocado una deficiencia en 

su infraestructura de red. Razón por la cual se propone el proyecto de diseñar la Red 

de Campus de la Empresa Equysum; aplicando la metodología de red PPDIOO 

(Preparación, Planificación, Diseño, Implementación, Operación y Optimización). El 

proyecto inició con el levantamiento de información de la red actual a nivel de 

software y hardware, con ello se identificaron las falencias y potencialidades de la 

red actual. Con la información obtenida y realizando una proyección de crecimiento 

anual se diseñó la red para su posterior verificación mediante una simulación 

utilizando una herramienta informática, esto permitirá  presentar las propuestas de 

mejora para la red de campus. Finalmente se realizará la factibilidad económica del 

proyecto con la ayuda de los instrumentos financieros TIR, VAN, Beneficio Costo y 

Período de Recuperación. El diseño propuesto cumple con los requerimientos de la 

empresa ofreciendo mejoras en cuanto a su comunicación interna, escalabilidad, y 

disponibilidad; solventando así las deficiencias presentadas en su infraestructura de 

red actual. 
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ABSTRACT 

The EQUYSUM enterprise it’s found positioned in the area of telecommunications 

thanks to the provision of services that offered.  With the offer of these services has 

increased the staff in order to meet the needs of customers. This growth has produced 

an increase in the volume of transmitted information between operators and 

customers, which has caused a deficiency in their network infrastructure. For these 

reason it’s proposed the project to design Campus Network of the Equysum 

enterprise applying the PPDIOO methodology (Preparation, Planning, Design, 

Implementation, Operation and Optimization) network. The project began with 

information gathering of the network existing at software and hardware level, with 

which it’s identified the shortcomings and potentialities of the existing network. 

With the obtained information and realizing a growth annual projection the network 

design was developed for it’s later verification with a simulation by the aid of 

computer tool, this will allow to present the proposals of improvement for the 

campus network. Finally will be realized the economic factibility of the project by 

the aid of the financial instruments TIR, VAN, benefit cost and recovery period.  

The proposed design meets the requirements of the enterprise, offering an internal 

communication improvements, scalability and availability; thus solving the 

shortcomings presented in the existing network infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 

El incorporar las nuevas tecnologías de comunicaciones en un entorno empresarial es 

de vital importancia ya que permite que las empresas afronten nuevos desafíos en su 

campo y logren permanecer a la vanguardia de las comunicaciones, razón por la que 

nace la propuesta del diseño de la red de campus de la empresa EQUYSUM, la 

misma que está documentada en los capítulos siguientes:  

 

Capítulo 1: Se presenta los elementos descriptivos de un proyecto técnico como: 

Planteamiento del problema, Justificación del proyecto y los Objetivos (generales y 

específicos). 

 

Capítulo 2: Se presenta la definición de la empresa, levantamiento de información de 

la red actual a nivel de equipamiento y direccionamiento lógico, requerimientos y 

aplicaciones necesarias. 

 

Capítulo 3: Se presenta  un estudio de las metodologías existentes para el diseño de 

redes, de las cuales se escoge la más óptima para el desarrollo de la propuesta. 

 

Capítulo 4: Se presenta el diseño, la simulación, la elección de equipos y las 

propuestas de mejora de la red de campus para la empresa Equysum. 

 

Capítulo 5: Se presenta un estudio financiero sobre la factibilidad de implementar el 

proyecto mediante un análisis de costo beneficio. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron en 

base a los resultados obtenidos a lo largo del diseño. Adicionalmente se presentan los 

anexos que contienen las características técnicas de los mismos.   

 

Con este proyecto se obtuvo un diseño de red capaz de adaptarse a las nuevas 

tecnologías de la información, ya que cuenta con beneficios como: transmitir datos a 

altas velocidades, la escalabilidad de la red, mayor seguridad y optimización de 

recursos dentro de la empresa. 

 

 



  

2 
 

CAPÍTULO 1  

ANTECEDENTES 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El panorama actual de la empresa EQUYSUM  en el  área de las TI se ha visto 

afectado debido a la expansión empresarial que ha logrado en los últimos años, esto 

ha ocasionado una deficiencia en la transmisión y recepción de datos dentro y fuera 

de la empresa.  

 

La carencia de escalabilidad de red ha conllevado a colocar switches en cascada 

dificultando la conexión física interna; esto implica que se incrementen las 

conexiones de red entre sus trabajadores, lo que genera la necesidad de una 

reestructuración de su infraestructura de red, la cual solvente los problemas 

presentados actualmente y también proyecte un mayor crecimiento empresarial, sin 

afectar las funciones de cada trabajador. 

  

1.2 Justificación 

 La matriz de EQUYSUM consta de diferentes departamentos tales como el área de 

documentación, el área de call center, la jefatura técnica, el área administrativa, área 

de ventas y también de logística, repartidas en una edificación de dos pisos con un 

área de construcción aproximada de 600 m2, con cerca de 80 empleados. 

   

El diseño propuesto permitirá  a la empresa tener una capacidad de adaptación a 

nuevas tecnologías porque contará con un direccionamiento IPv4 e IPv6. Además, la 

reestructuración traerá mejoras en velocidad de transmisión de información,  

escalabilidad de la red y direccionamiento jerárquico con la utilización de equipos 

específicos que la empresa pueda considerar para una futura migración de tecnología. 

  

Para realizar este proyecto es necesario recopilar la información de las distintas áreas 

de manera coordinada y a la brevedad del caso, para no interrumpir las normales 

labores de la institución. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Diseñar la infraestructura de Red de Campus de la empresa “Equipos y Suministros 

de Telecomunicaciones EQUYSUM” 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el análisis de la infraestructura de red actual, además del estudio y 

definición de las necesidades de escalabilidad de la empresa EQUYSUM para 

obtener los requerimientos necesarios para el diseño. 

 Realizar un análisis de las metodologías existentes en el mercado para diseñar 

la infraestructura de red de campus en la empresa EQUYSUM. 

 Realizar una simulación de red utilizando una herramienta informática para 

verificar el diseño propuesto. 

 Realizar propuestas de mejora para que la red trabaje de forma eficiente en 

base al diseño propuesto.  

 Realizar un análisis económico sobre el equipamiento físico que ocuparía el 

diseño de red para validar el diseño propuesto. 

 

1.4 Marco Conceptual 

1.4.1 Direccionamiento IPv4  

Según (Bruno & Jordan, Protocolo de Internet Version 4, 2007) una dirección IP 

(Internet Protocol), es un protocolo de conmutación de paquetes tanto a nivel de 

servicio como a nivel de implementación, se basa en un protocolo de internet que 

permite identificar a los dispositivos conectados en una red con un valor único. La 

dirección IPv4 está constituida por 32 bits de información, los mismos que están 

divididos en 4 secciones llamados octetos (8bits) y cada sección se encuentra 

separado por un punto (.).  

 

La dirección IPv4 está acompañada de una máscara de subred que tiene 32 bits de 

longitud. Esta máscara  identifica que porción de la IP corresponde a la red 

representado con el número binario 1 y que porción corresponde a los host 

representado con el número binario 0. 
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1.4.2 Direccionamiento IPv6  

Según (Bruno & Steve, Protocolo de Internet Version 6, 2007) el protocolo IPv6 se 

desarrolló con el fin de reemplazar al direccionamiento IPv4 debido al agotamiento 

de sus direcciones IP. IPv6 ofrece un espacio de direccionamiento de 128 bits que 

equivale a 2^128 (340.282.366.920.938.463.374.607.431.768.211.456) direcciones 

publicas diferentes. Este protocolo presenta las siguientes características: 

 Más bloques de direcciones: Esto permite garantizar que cada estación de 

trabajo conectada a una red pueda contar con un dirección IP pública. 

 Seguridad: IPv6 incluye el IPsec que permite la autenticación y encriptación del 

propio protocolo base de manera que todas las aplicaciones se puedan beneficiar 

de ella. 

 Autoconfiguración: Ipv6 incorpora mecanismos para que los dispositivos de una 

red puedan auto configurarse con una dirección IPv6 sin la intervención del 

usuario 

 Direccionamiento Jerárquico: las direcciones IPv6 están diseñadas para crear 

una infraestructura jerárquica y resumida de enrutamiento basada en la existencia 

de diversos niveles de ISP. 

 

Una dirección IPv6 está formada por 8 campos de 16 bits cada uno y expresados en 

formato hexadecimal; cada campo se encuentra separado por dos puntos (:). 

Adicionalmente a la dirección IPv6 se le asigna un la duración del prefijo que se 

utiliza para indicar la porción de red una dirección en formato IPv6.  

Existen tres tipos de direcciones IPv6: 

 Unicast: son las que identifican de forma exclusiva una interfaz en un 

dispositivo con IPv6. 

 Multicast: son aquellas que se utilizan para enviar un único paquete IPv6 a 

múltiples destinos. 

 Anycast: son direcciones IPv6 únicas que se pueden asignar a varios 

dispositivos. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO ACTUAL DE LA RED 

 

2.1 Definición de la Empresa 

La Empresa EQUYSUM CIA. LTDA., abre sus operaciones en el Ecuador en el año 

2000; actualmente está conformada por profesionales capacitados que tienen en su 

haber una experiencia de más de 10 años en el ámbito del desarrollo de integración, 

diseños, ingeniería y comercialización de equipos y servicios de telecomunicaciones. 

  

La empresa oferta productos que se enfocan en la integración de redes LAN, WAN y 

MAN, así como la administración y la correcta operación de dichas redes; 

adicionalmente EQUYSUM se ha constituido en un revendedor autorizado del 

Consorcio ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL S.A., con lo que ha 

ampliado las líneas de operación en el país, permitiendo la integración de los 

servicios de transmisión de voz, datos, y video, así como también la interconexión de 

redes y servicios de Internet a nivel nacional, todos los servicios que oferta la 

empresa están respaldados en la infraestructura técnica y operativa con la que cuenta 

CONECEL, realizando actividades como: 

 Diseño,  dirección   técnica   e  instalación   de cableado estructurado. 

 Diseño,   dirección    técnica    e   instalación    de   últimas millas usando 

medios físicos e inalámbricos. 

 Diseño, dirección  técnica  e instalación  de cableado  de planta externa ya sea 

con cobre o Fibra Óptica. 

 Diseño,  dirección  técnica  e  instalación  de  cuartos  de datos y clósets  de 

telecomunicaciones. 

 

2.1.1 Clientes Importantes de la Empresa Equysum 

La empresa EQUYSUM presta sus servicios a 120 clientes distribuidos tanto en la 

ciudad de Quito como en las diferentes ciudades del Ecuador; entre los clientes más 

importantes se encuentran: 

CONECEL S.A., LEVEL 3, Cooperativa Maquita Cusunching, Cooperativa Policía 

Nacional, SUPERTEL, Axxiscan S.A., Cooperativa Juan De Salinas, Cooperativa 

San José De Chimbo, La Cacpe Pastaza, Cooperativa Juan Pío Mora. 
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2.2 Levantamiento de Información  

2.2.1 Edificación Física       

La Matriz de la empresa EQUYSUM se encuentra ubicada al norte de la ciudad de 

Quito (PSJE s/n y de los Jazmines [sector la Kennedy]), consta con una edificación 

física aproximada de 600 m2. 

 

 

 

Para el funcionamiento y fluidez en el giro de negocio la empresa cuenta con una 

organización jerárquica conformada por: Gerencia General, Departamento Técnico, 

Jefatura Técnica, Call Center, Personal Técnico, Documentación, Departamento 

Financiero, Departamento Administrativo, Logística  (Bodega), Departamento de 

Ventas. 

 

2.2.2 Infraestructura Tecnológica 

Actualmente la empresa cuenta con la siguiente topología física, en la cual se detalla 

el funcionamiento de su infraestructura tecnológica. 

 

Figura  2.1. Ubicación geográfica de la empresa EQUYSUM 

 

Ubicación geográfica de la empresa EQUYSUM, (Google Maps, 2017) 
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2.2.3 Dispositivos Físicos de la Red 

En la tabla 2.1 se describen equipos que brindan conectividad de rede a la empresa. 

 

Tabla 2.1. Equipos de conectividad de red actuales 

Tipo Marca Modelo Puertos Cantidad 

Router Mikrotik Router BOARD 750 R2 5 1 

Switch 3Com 
3C16471 Baseline Switch 

2024 
24 1 

Switch D-LINK DES-1008A 8 3 

Router 

Wi-Fi 
TP-LINK N750 4 Gigabit LAN 1 

 

Conjuntamente con la infraestructura de red, también cuenta con servidores que 

cumplen funciones específicas, ayudando a la comunicación con sus clientes. Estos 

servidores son: 

 

Figura  2.2. Diseño actual de la red física de la empresa EQUYSUM 
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Tabla 2.2. Servidores de la Empresa EQUYSUM 

Servidor 

Tipo Proveedor 

FTP EQUYSUM 

Correo New Access 

 

2.2.4 Software (Características) 

DOKUVIZ 

Es una herramienta informática, propiedad de LEVEL 3 que se utiliza para: 

 Envío de informes técnicos sobre el soporte técnico brindado a Level 3. 

 Mantener una base de datos actualizada sobre el equipamiento utilizado en los 

trabajos de campo solicitados por LEVEL 3.  

 

2.2.5 Direccionamiento lógico 

Actualmente la empresa EQUYSUM presenta el siguiente direccionamiento lógico: 

IP Pública: 192.168.100.2/27 (Proveedor NETLIFE) 

RED Interna: 192.168.0.0 

 

Tabla 2.3. Direccionamiento lógico actual de la empresa EQUYSUM 

Propietario Dirección IP Máscara Cap. Subida Cap. Bajada 

Álvaro Hernández 192.168.0.77 255.255.255.0 5 Mbps 5 Mbps 

Christian Chulde 192.168.0.67 255.255.255.0 5 Mbps 5 Mbps 

Christian Quishpe 192.168.0.254 255.255.255.0 20 Mbps 20 Mbps 

Docu. Gabriela 192.168.0.73 255.255.255.0 20 Mbps 20 Mbps 

Docu. Julián 192.168.0.75 255.255.255.0 20 Mbps 20 Mbps 

Docu. Ana 192.168.0.74 255.255.255.0 20 Mbps 20 Mbps 

Access Point 192.168.0.80 255.255.255.0 3   Mbps 3   Mbps 

Logística 1 192.168.0.93 255.255.255.0 5   Mbps 5   Mbps 

Patricio Martínez 192.168.0.94 255.255.255.0 10 Mbps 10 Mbps 

Gustavo Herrera 192.168.0.78 255.255.255.0 5   Mbps 5   Mbps 

Henry Mayorga 192.168.0.83 255.255.255.0 5   Mbps 5   Mbps 
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Continuación de la Tabla 2.3. Direccionamiento lógico actual de la empresa EQUYSUM 

Propietario Dirección IP Máscara Cap. Subida Cap. Bajada 

Jaime Auz 192.168.0.91 255.255.255.0 20 Mbps 20 Mbps 

Logística 3 192.168.0.92 255.255.255.0 5   Mbps 5   Mbps 

Logística 4 192.168.0.87 255.255.255.0 5   Mbps 5   Mbps 

Manuel Pillajo 192.168.0.79 255.255.255.0 10 Mbps 10 Mbps 

Miguel Pérez 192.168.0.70 255.255.255.0 3   Mbps 3   Mbps 

Mireya Patiño 192.168.0.72 255.255.255.0 5   Mbps 4  Mbps 

Paúl Cabezas 192.168.0.68 255.255.255.0 5   Mbps 5   Mbps 

Pedro Arias 192.168.0.81 255.255.255.0 20 Mbps 20 Mbps 

Rafael Estrella 192.168.0.89 255.255.255.0 20 Mbps 20 Mbps 

Rafael Estrella 1 192.168.0.90 255.255.255.0 20 Mbps 20 Mbps 

Recepción 192.168.0.86 255.255.255.0 3   Mbps 3   Mbps 

Rosa Bedon 192.168.0.85 255.255.255.0 5   Mbps 5   Mbps 

Santiago Mayorga 192.168.0.84 255.255.255.0 5   Mbps 5   Mbps 

Silvana Patiño 192.168.0.69 255.255.255.0 5   Mbps 5   Mbps 

Técnicos planta Externa 192.168.0.71 255.255.255.0 2   Mbps 2   Mbps 

Víctor Cedeño 192.168.0.82 255.255.255.0 5   Mbps 5   Mbps 

 

Cabe recalcar que los Switches de la empresa no son administrables por ende no 

poseen un direccionamiento de Vlan’s.  

 

2.2.6 Servicios 

 Conectividad:  La empresa actualmente tiene contratado el servicio de internet 

con NETLIFE, que  proporciona un ancho de banda de 20 Mbps con conexión 

de 2 a 1.Adicionalmente tiene un enlace de datos de 512 Mbps, proporcionado 

por claro, para la administración y monitoreo de la red total de cajeros 

automáticos (RTC), y para clientes de Punto Net. 
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 Servidor de Correo Electrónico: La empresa tiene contratado el servicio de 

correo Electrónico con el proveedor de NEW ACCESS, bajo el dominio de: 

“eqy.com.ec” 

 Servidor de Transferencia de Archivos (FTP): La empresa también cuenta 

con un servidor propio para la transferencia de archivos, el mismo que se 

encuentra ubicado en la sala técnica de la empresa con todas las normas de 

seguridad necesarias tanto a nivel físico como lógico. 

 Servicio de CCTV: La empresa cuenta con un sistema de video vigilancia, que 

consta de 6 cámaras repartidas en sitios estratégicos de la edificación física. 

 

2.3 Falencias y Potenciales 

2.3.1 Falencias de la red a nivel físico 

 Los dispositivos de la red por su ubicación física quedan expuestos a una 

manipulación por parte de personas no autorizadas.  

 El rack donde se almacenan los equipos de red  está ubicado en un espacio no 

adecuado para su operación ya que no cuenta con una ventilación adecuada y su 

sistema de alimentación no posee un respaldo de energía  ante cualquier 

incidente que se presente.  

 El rack con el que cuenta la empresa no se está utilizando adecuadamente ya que 

alberga equipos de menor prioridad como son: el sistema de CCTV y el sistema 

de telefonía analógica. El rack debe contener equipos de mayor prioridad como 

son el router Microtik  y el switch 3Com, los mismos que están encargados de 

brindar conectividad entre las distintas áreas de trabajo que conforman la 

empresa.  

 Los puntos de acceso de las áreas de trabajo se encuentran distribuidas mediante 

switches no administrables ubicados en lugares no adecuados. 

 La empresa no cuenta con un correcto cableado estructurado en su 

infraestructura de red. Esto conlleva a que sea muy difícil la identificación de 

problemas en la infraestructura de red. 

 La red actual no cuenta con puntos de red fijos para cada estación de trabajo; 

sino que cada estación de trabajo se conecta directamente a un switch no 

administrable.   
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Las falencias de red a nivel físico descritas con anterioridad están sustentadas 

mediante un detalle fotográfico que se muestran en el Anexo 4. 

 

2.3.2 Falencias de la red a nivel lógico 

 La empresa no cuenta con un servidor DHCP, por tanto la asignación de las 

direcciones se las hace manualmente. Esto hace que la administración de la red 

sea muy tediosa, y obliga al administrador de la red a movilizarse a los 

diferentes departamentos a realizar cualquier mantenimiento a nivel lógico.  

 La empresa posee switches no administrables, lo cual obliga a usar un mismo 

rango de direcciones IP para los diferentes terminales que se encuentran en cada 

departamento de la empresa. Esto provoca problemas de seguridad, saturación 

del enlace, pérdida de paquetes de datos, etc., debido a que los datos generados 

en los diferentes departamentos viajan por la única red existente.   

 La red interna presenta intermitencias en la conexión al servidor FTP desde sus 

distintas estaciones de trabajo. 

 Existe saturación de ancho de banda en las estaciones de trabajo debido a que su 

distribución no se encuentra priorizada de acuerdo a las funciones que realiza 

cada uno de los departamentos de la empresa. 

 Existe intermitencias esporádicas en el servicio de internet afectando las  

actividades que realizan los distintos departamentos. 

 

Las falencias de nivel lógico están sustentadas con pruebas realizadas en la red  

gracias a la utilización del software de monitoreo propio del router principal, así 

como también pruebas de conectividad mediante ping; los resultados de las pruebas 

realizadas se reflejan en el Anexo 5. 

 

2.3.3 Potenciales 

De acuerdo a las falencias encontradas en el diseño actual de red tanto física como 

lógica, se puede realizar un plan de mejoras para que la red tenga una distribución 

organizada en ancho de banda de acuerdo a la necesidad que se pueda presentar en 

cada área y evitar el congestionamiento de la red. 
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2.4 Requerimientos 

 

De acuerdo al análisis previo realizado en la empresa se necesita intervenir en las 

siguientes secciones. 

 

Nivel Físico: A nivel físico la empresa solicita un correcto cableado estructurado que 

conste de puntos de red y una mejor organización en la distribución de los cables que 

dan conectividad a los usuarios, así como también se necesita un espacio físico 

adecuado para albergar todos los equipos de red. Se requiere aumentar el número de 

usuarios finales en la infraestructura de red con el propósito de agregar nuevos 

departamentos y así distribuir de mejor manera las actividades de la empresa. 

 

Nivel Lógico: A nivel lógico la empresa necesita un direccionamiento lógico 

ordenado tanto para IPv4 como IPv6, una  segmentación de la red mediante VLAN’s 

y un direccionamiento automático de direcciones IP para cada estación de Trabajo 

mediante la implementación del protocolo DHCP.  

 

Infraestructura: La empresa necesita una infraestructura de red jerárquica, la cual 

tenga la capacidad de distribuir el ancho de banda para las distintas áreas 

dependiendo sus necesidades. Adicionalmente necesita que la red sea escalable, 

disponible, adaptable y sobre todo que soporte servicios futuros como VoIP, 

telepresencia, CCTV, etc. 
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CAPÍTULO 3 

SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DISEÑO DE RED 

 

En este capítulo se analizan las metodologías existentes para el diseño de redes, de 

las cuales se escoge la más óptima para el diseño de la red de Campus en la empresa 

EQUYSUM, en base a una comparación de las características más importantes que 

presenta cada modelo. 

 

3.1 Metodología Top-Down Network Design  

De acuerdo a (Oppenheimer, Top-Down Network Design Third Edition, 2011)  esta 

metodología se basa en un diseño de “arriba hacia abajo”, haciendo referencia al 

modelo OSI; comienza desde las capas superiores, hasta las capas inferiores del 

modelo antes mencionado.  

 

La metodología está enfocada para redes empresariales y empieza en las capas de 

aplicación, presentación, sesión y transporte antes que en las capas inferiores (red, 

enlace de datos, física) debido a que en estas capas se analizan: la situación actual de 

la red, los requerimientos, las limitaciones y su estructura lógica que se debe tomar 

en cuenta al momento del desarrollo de la metodología. 

 

La metodología se despliega en cuatro fases bien estructuradas que describen los 

pasos a seguir para el diseño e implementación de la red; y su ejecución se da en 

forma cíclica, estas fases son: 

 Fase I: Análisis de requerimientos 

 Fase II: Diseño Lógico de red 

 Fase III:  Diseño Físico de red 

 Fase IV: Probar, Optimizar y Documentar el diseño de la red 

 

3.1.1 Fases de la Metodología Top-Down 

Fase I: Análisis de Requerimientos 

Esta fase se enfoca en el análisis de  las metas propuestas por la empresa basándose 

en: requerimientos, objetivos y limitaciones. Para la obtención de esta información, 

se utiliza como fuente de consulta al personal que labora en la empresa y a sus 
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usuarios. En cuanto a la red se debe analizar y describir su infraestructura tanto a 

nivel lógico como nivel físico, esto se lo hace con el fin de  obtener un panorama 

claro sobre las áreas a intervenir (Oppenheimer, Identificación de nececidades de los 

clientes y metas, 2011). 

  

Fase II: Diseño Lógico de Red 

Esta fase abarca el diseño de la topología de red que se quiere implementar o mejorar 

dentro de la empresa, también se estipula el direccionamiento lógico que se va 

implementar en la nueva red ya sea este IPv4, IPv6, o la coexistencia de los dos 

protocolos. Se analiza y se selecciona los protocolos de conmutación y de 

enrutamiento que los dispositivos de red van a utilizar para poder comunicarse. Esta 

fase también incluye un plan de seguridad y un mecanismo para gestión y 

mantenimiento de la red (Oppenheimer, Diseño Lógico de Red, 2011). 

 

Fase III: Diseño Físico de Red 

Esta fase se centra en la selección de los equipos y la tecnología para que se pueda 

desplegar el diseño lógico propuesto. Para la selección adecuada de los equipos se 

debe realizar una comparación entre los diferentes dispositivos y marcas existentes 

en el mercado, en base a: su rendimiento, su seguridad, su escalabilidad y sobre todo 

al factor económico (Oppenheimer, Diseño Físico de Red, 2011).   

 

Fase IV: Probar, Optimizar y Documentar el Diseño de Red 

En esta fase se prueba la red mediante la implementación de un piloto. Esto se lo 

hace con el fin de monitorear su rendimiento, la disponibilidad y el uso de ancho de 

banda. Con los datos obtenidos se saca conclusiones del funcionamiento de la red, 

para proponer estrategias de optimización. 

 

 En esta fase también se desarrolla la documentación del diseño, esto implica  la 

recopilación de toda la configuración lógica de la red (direccionamiento, 

enrutamiento, etc.), así como también la identificación de los equipos y de su 

cableado estructurado (Oppenheimer, Probar,Optimizar y Documentar el diseño de 

Red, 2011). 
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3.2 Metodología de Diseño PPDIOO (Preparar, Planear, Diseñar, 

Implementar, Operar, Optimizar)    

Según (Cisco System, 2011) PPDIOO es una metodología creada por Cisco en el año 

2008, consta de seis fases: Preparar, Planear, Diseñar, Implementar, Operar y 

Optimizar; fases en la que se describe el proceso de diseño e implementación de una 

red. 

 

La metodología PPDIOO como es conocida presenta una serie de beneficios y estos 

son: 

 Incrementa la disponibilidad de la red. 

 Baja los costos de la empresa en el área de las TI, ya que valida los requisitos 

tecnológicos y los cambios en la infraestructura de red. 

 Mejora el dinamismo del negocio estableciendo requerimientos de negocio y 

estrategias tecnológicas. 

 Incrementa el acceso a las aplicaciones y servicios mejorando el rendimiento, 

la disponibilidad, la seguridad, la fiabilidad y la escalabilidad de la red. 

 

 

 

 

Figura  3.1. Ciclo de vida de la red PPDIOO 

  

Ciclo de vida de la red PPDIOO, (Lunar, 2014) 
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3.2.1 Fases de la Metodología PPDIOO 

Fase I: Preparar 

En esta fase se identifican los requerimientos que el usuario final va a demandar a la 

red estas pueden ser: aplicaciones a usar, número de usuarios que va a tener la red, la 

demanda que va a tener cada una de las aplicaciones dentro de la red, etc. Con estos 

parámetros se puede caracterizar los puntos importantes que describan cual va a ser 

el uso de la red (Cisco System, 2011, págs. 11-25). 

 

Fase II: Planear 

Esta fase se orienta a los requerimientos de la red, es decir aquí se analiza y se 

obtiene toda la información de la red existente (patrones de tráfico, tipo de tráfico 

que circula por la red, direccionamiento, enrutamiento, etc.). 

Con estos parámetros se propone una arquitectura de diseño que pueda cumplir con 

todos los requerimientos obtenidos en la fase de preparación (Cisco System, 2011, 

págs. 11-25). 

 

Fase III: Diseñar 

Esta fase está enfocada al desarrollo de la arquitectura lógica como física de la red, 

incorporando protocolos a usar, tipo de equipos con modelos concretos a usar, 

también se estipula el cableado estructurado, y todo esto en base a los requerimientos 

técnicos y empresariales obtenidos en fases anteriores (Cisco System, 2011, págs. 

11-25). 

 

Fase IV: Implementar 

En esta fase la red se construye de acuerdo a las especificaciones obtenidas en las 

fases anteriores, manteniendo una descripción de cada paso y del tiempo estimado 

para la implementación. Finalmente se realizan pruebas de campo para verificar el 

diseño de la misma (Cisco System, 2011, págs. 11-25). 

 

Fase V: Operar 

En esta fase la red se mantiene en funcionamiento y monitoreada con el fin de 

verificar su rendimiento, y así poder dar apertura a una futura optimización de la 

misma (Cisco System, 2011, págs. 11-25). 
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Fase VI: Optimizar 

En esta fase se proponen cambios en el diseño de la red cuando su rendimiento se 

degrade con el tiempo o cuando sus requerimientos sean más exigentes, todo esto en 

base a una administración proactiva que identifica y resuelve los problemas antes que 

sucedan (Cisco System, 2011, págs. 11-25). 

 

3.3 Metodología de Diseño propuesto por James Mccabe 

De acuerdo a (Padilla, Taller de Redes, 2013) esta metodología fue propuesta por 

James McCABE en su libro “Practical Computer Network analysis and desing” en el 

año de 1998. Esta metodología divide el diseño de la red de computadoras en fases y 

procesos con el fin de realizar cambios futuros sin dañar la estructura. Se distinguen 

dos fases: 

 Fase de Análisis 

En esta fase se establecen dos procesos que permiten obtener de una manera 

ordenada los requerimientos de la red: 

 

Mapa de aplicaciones: Se encarga de la caracterización de la red a nivel de 

campus y de hosts, también se incluyen las LAN’s. 

Flujo de datos: Se encarga de caracterizar los flujos de información de la red 

ya sea esta flujos simples o compuestos, en base a: el origen y destino, la 

capacidad, el retardo y la confiabilidad. 

 

 Fase de Diseño 

En esta fase se establecen dos procesos, que permiten el correcto diseño de la red: 

 

Diseño lógico: Aquí se establecen las metas de diseño, se analiza y se 

selecciona la tecnología y equipos a utilizar en base a su confiabilidad, 

escalabilidad y sobre el costo. Adicionalmente este proceso integra aspectos 

de gestión y análisis de riesgos. 

Diseño Físico: En este proceso se evalúa: el cableado para el caso de la red 

de área local, la ubicación de los equipos, la topología física de la red, la 

estrategia para la asignación de direcciones IP, y una estrategia detallada del 

enrutamiento.  
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3.4 Metodología de Diseño propuesto por Long Cormac 

Según (Figueira, docslide.us, 2015) esta metodología fue propuesta por Cormac long 

en su libro “IP Network Desing” y es  catalogada como un algoritmo secuencial, ya 

que si no se cumplen a cabalidad las primeras etapas de la metodología no se puede 

avanzar a las posteriores etapas y por ende no se cumplirán los requisitos para 

desplegar la etapa de instalación y configuración de la red. 

 

De acuerdo a (Montoro, 2013) la metodología se encuentra dividida en dos etapas 

que se detallaran a continuación: 

 

Actividades Generales: En esta etapa se obtiene todos los requerimientos de la red, 

además se caracteriza la red existente y se diseña la nueva red y se lo realiza 

siguiendo ordenadamente las siguientes actividades: 

 Se caracteriza el desempeño de la red en base a las aplicaciones (ancho de 

banda, pérdidas de paquetes, latencia, disponibilidad). 

 Se analiza las restricciones de diseño (abarca presupuesto, tiempo de 

implantación, restricciones físicas, restricciones de seguridad). 

 Se establecen los objetivos de acuerdo a la información obtenida en las 

actividades anteriores. 

 Se elabora el diseño considerando los niveles jerárquicos, elección de 

conectividad WAN, Routing and Switching, etc. 

 Se verifica si el diseño cumple con los requerimientos estipulados en las 

actividades anteriores. 

 El diseño es documentado. 

 Se realizan pruebas de laboratorio y si estas no se cumplen con los 

requerimientos se regresa a la actividad “Se verifica si el diseño cumple con los 

requerimientos estipulados en las actividades anteriores”. 

 Se realiza la instalación y configuración final.  
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Diseño Físico 

Esta etapa contempla: 

 La estructura jerárquica de la red WAN. 

 La estructura de cada una de las redes LAN. 

 Grafo enfatizando los servicios. 

 Grafo enfatizando los routers, Switches, etc. 

 Descripción de los mecanismos de enrutamiento. 

 Tablas estáticas en cada router. 

 Detalles de configuración de los algoritmos de enrutamiento dinámico. 

 

3.5 Comparación Cualitativa de las Metodologías de Diseño de Red 

En la tabla 3.1, se muestra una comparación cualitativa de las metodologías de 

diseño de red descritas anteriormente. 

 

Tabla 3.1. Comparación cualitativa de las metodologías de diseño de red 

Comparación Cualitativa de las Metodologías de Diseño de Red 

Método Ventajas Desventajas 

Top-Down 

Network Desing 

(2004) 

Fuente: 

(Oppenheimer, 

Top-Down 

Network Design 

Third Edition, 

2011) 

- Metodología orientada para el 

diseño de redes empresariales.  

- Se enfoca en los objetivos que 

el negocio busca alcanzar. 

- Para su despliegue se 

necesita una mayor 

dedicación y recursos.  

- Ya que está enfocada en un 

diseño de arriba hacia abajo, 

no es muy aconsejable su uso 

cuando se necesita realizar un 

diseño de red. 

PPDIOO  

(2008) 

Fuente: (Cisco 

System, 2011) 

- Reduce los costos de 

implementación, ya que el gasto 

se le hace en base un análisis de 

requerimientos  

- Incrementa la velocidad de 

acceso para aplicaciones y 

servicios de forma segura.  

- Se puede adaptar a cualquier 

ámbito físico (Empresarial, 

Industrial, hogar, etc.)  

 

- Hay que tener presente que 

el diseño de la red debe ser de 

una manera estructurada y su 

desarrollo debe ser con 

precisión ya que si algunas de 

las fases falla, el diseño e 

implementación no sería 

óptimo 
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Continuación de la Tabla 3.1 Comparación cualitativa de las metodologías de diseño de red 

Comparación Cualitativa de las Metodologías de Diseño de Red 

Método Ventajas Desventajas 

James Mccabe  

(1998) 

Fuente: (Padilla, 

Taller de Redes, 

2013) 

- Se la puede utilizar como un 

análisis previo a una 

implementación ya establecida.  

- Ya que es una metodología 

teórica se puede realizar 

cambios futuros sin dañar la 

estructura de red.  

 

- No está orientado para el 

diseño de redes 

empresariales.  

- Es una metodología con 

fines experimentales.  

- Es una metodología 

descontinuada. 

- Es una metodología 

secuencial. 

Cormac Long 

Fuente: (Figueira, 

docslide.us, 2015) 

- Ya que es una metodología 

teórica se puede realizar 

cambios futuros sin dañar la 

estructura de red. 

- Es una metodología con 

fines experimentales.  

 

- Es una metodología 

descontinuada.  

 

3.6 Comparación Cuantitativa de las Metodologías de Diseño de Red 

Para la realización de esta comparación se toma en cuenta los parámetros más 

importantes de los modelos descritos en la tabla 3.1 y se los coloca como un 

indicador para determinar si cada modelo cumple a cabalidad con los requerimientos 

de la empresa. Para su determinación se emplea una calificación en una escala 

numérica que va del 1 al 5 donde: 

 

Tabla 3.1. Escala de calificación 

Calificación 
% de 

Cumplimiento 

1 20% 

2 40% 

3 60% 

4 80% 

5 100% 

 

Seguidamente a la calificación se obtiene la media (promedio) de cada una de las 

metodologías, con el fin de obtener el modelo que cumpla las características y 

requerimientos solicitados por la empresa para el diseño de la red de campus.  
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En la tabla 3.3, se muestra la comparación cuantitativa de las metodologías de diseño 

de red descritas. 

Tabla 3.2. Comparación cuantitativa de las metodologías de diseño de red 

Comparación Cuantitativa de las Metodologías de Diseño de Red 

Método 

Capacidad 

de adaptarse 

a cualquier 

ámbito de 

trabajo 

Facilidad 

para el 

despliegue 

de la red 

Enfoque 

Empresarial 

Disponibilidad y 

optimización de 

servicios de red 
Total 

Top-Down 

Network 

Desing (2004) 

3 5 5 5 4,5 

PPDIOO  

(2008) 
5 5 4 5 4,75 

James 

MacCabe 

(1998) 

2 3 1 3 2,25 

Cormac Long 

 
2 2 1 3 2 

 

3.7 Selección de la Metodología para el Diseño de la Red de Campus 

Realizado el análisis comparativo entre las 4 metodologías descritas para el diseño de 

la red de campus (tabla 3.1 y 3.2), se ha elegido a la metodología PPDIOO ya que es 

la que mejor se adapta a las necesidades de la empresa, y sobre todo por las 

favorables prestaciones que brinda para obtener un diseño de red óptimo. 
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CAPÍTULO 4 

APLICACIÓN DEL MODELO “PPDIOO” PARA EL DISEÑO DE LA RED  

 

Para el diseño de la red de campus en la empresa EQUYSUM se ha escogido la 

metodología PPDIOO, ya que esta posee grandes prestaciones y sobre todo es la que 

más se adapta a las necesidades de la empresa. 

 

Para el presente diseño se utilizan las tres primeras fases de la metodología (planear, 

preparar y diseñar), en las cuales se indica con detalle las: falencias, potencialidades, 

necesidades y requerimientos que la empresa necesita para que la red pueda 

funcionar. 

 

Al comienzo de cada sección se realiza una descripción de los parámetros que se 

deben  seguir para el desarrollo del diseño, la forma y criterios sobre los cuáles va a 

estar sustentado el diseño y para finalizar se presenta el dimensionamiento de la red 

para cada una de las áreas que posee la empresa EQUYSUM.  

 

4.1 Fase I: Preparar 

Para el desarrollo de esta fase se han realizado entrevistas con el gerente general, así 

como también con los jefes de cada una de las áreas que conforman la empresa y se 

han identificado una serie de parámetros que son de suma importancia para el diseño 

de la red, estos parámetros son: 

 

4.1.1 Aplicaciones y Servicios de la Red 

Las aplicaciones que está utilizando actualmente la empresa son el DOKUVIZ, un 

servidor FTP interno y servidor de correo electrónico contratado con el proveedor de 

NEW ACCESS, bajo el dominio “eqy.com.ec”. Estas aplicaciones para la empresa 

son consideradas como críticas ya que permiten la comunicación con sus clientes, y 

por ende se necesita que posean un buen ancho de banda. 

 

En cuanto a los servicios de la red Equysum cuenta con una administración muy 

básica (gestionamiento de red de primer nivel), ya que la mayoría de  los equipos que 

se están utilizando no son administrables. 
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4.1.2 Metas y Limitaciones de la empresa Equysum 

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente general, se identificó que una de las 

metas más importantes que la empresa quiere alcanzar es posesionarse en el mercado 

como una de las mejores empresas en el área de la telecomunicaciones y de las TI 

(Tecnologías de la información); para eso se necesita incrementar la competitividad, 

dar un mejor soporte técnico a sus clientes, adicionar nuevos servicios para atraer a 

nuevos clientes, y sobre todo reducir costos manteniendo una calidad de servicio 

adecuada. 

 

En cuanto a las limitaciones lo que mencionó el gerente en la entrevista fue que “el 

factor económico es el principal inconveniente en estos momentos para que la 

empresa renueve su infraestructura tecnológica, por esa razón se debe proponer un 

diseño eficiente que se adapte a un presupuesto preestablecido y sobre todo que 

brinde todas funcionalidades para que la red funcione correctamente”. 

 

4.1.3 Metas y Limitaciones técnicas de Equysum 

De acuerdo con lo conversado con el administrador de red, las metas que la empresa 

desea alcanzar son varias pero las más importantes son que la red posea una alta 

disponibilidad y sea escalable.  

 

En cuanto a las limitaciones técnicas el cableado estructurado que está presente en la 

empresa no soportará el volumen de tráfico de datos que se generará con la 

implementación del diseño de red propuesto, ya que existen puntos de red 

deteriorados o en mal estado; por lo que se debe proponer alternativas para que el 

diseño propuesto funcione de manera correcta, es decir, se debe considerar un nuevo 

cableado estructurado utilizando un cable de categoría 6 o mayor.  

 

Cabe recalcar que toda esta información se encuentra detallada en el capítulo 2 

 

4.2 Fase II: Planear 

De acuerdo al levantamiento de información realizado previamente se encontró que 

la empresa posee una infraestructura de red que no presta todas las garantías para que 

la misma pueda funcionar de forma eficiente, ya que posee dispositivos no 
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administrables provocando que la gestión de la red sea muy compleja y poco 

escalable. 

 

La falencia más importante que se encontró en las instalaciones de la empresa es la 

falta de equipos de distribución y acceso administrables los cuales podrían permitir 

una mejor organización de direccionamiento para evitar la saturación de la red 

interna. 

 

Se requiere además segmentar la red para mantener una administración eficiente en 

el uso del ancho de banda; esto se lo logra si a cada departamento se le asigna una 

VLAN (red de área local virtual) y se las ordena jerárquicamente. 

 

Otro requerimiento que los jefes de cada área que conforma la empresa solicitan, es 

que en el diseño propuesto contemple un incremento aproximado de un 50 % de 

usuarios finales, lo que permitiría agregar nuevos departamentos para distribuir de 

mejor manera las actividades de la empresa; numéricamente se aumentará 15 puntos 

de red adicionales que se van a distribuir en los diferentes departamentos de acuerdo 

a las necesidades. 

 

4.3 Fase III: Diseñar 

Con las falencias encontradas en el diseño actual y de acuerdo a los requerimientos 

mencionados en la fase de planeación, el diseño que se propone tiene previsto entre 

otros el enrutamiento, un esquema de direccionamiento lógico en el cual coexistan 

tanto el protocolo IPV4 como el protocolo IPV6 ordenado por medio de VLAN’s, y 

una asignación automática de direcciones IP a los dispositivos finales mediante la 

utilización del protocolo DHCP. 

 

4.3.1 Diseño de la Topología de Red 

Para el diseño de la topología de red se debe tomar en cuenta la distribución física de 

los diferentes departamentos que conforman EQUYSUM, así como también una 

serie de factores que influyen en la selección adecuada de dicha topología; estos 

factores son: 
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 Las aplicaciones y servicios que se van a utilizar 

 La escalabilidad de la red 

 La redundancia de la red 

 La disponibilidad de la red  

 Tipo de administración que se va a dar a la red 

 

Selección de la Topología de Red: De todas las topologías de red existentes para el 

diseño de red se  ha seleccionado la topología tipo estrella porque es la que brinda 

mayores ventajas sobre las otras topologías, y es la que más se adapta a las 

necesidades de la empresa. 

A continuación se presenta el diseño de la topología física “Tipo Estrella” 

desarrollada para la empresa Equysum.  

 

 

 

 

Figura  4.1. Topología de red propuesta 
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Topología Lógica: La topología lógica contendrá un diseño de red jerárquico por 

capas, y tendrá un enfoque Top Down (de arriba hacia abajo); el cual se establece por 

las funciones que realizan los equipos en su respectiva capa dentro de la topología. El 

diseño propuesto se muestra en la figura 4.2. 

 

 

 

Topología  de Red de Campus Propuesta: La topología de red de campus 

propuesta consta únicamente de dos capas: la Capa de Core / Distribución y la Capa 

de Acceso. A este tipo de configuración se le denomina Núcleo Colapsado. 

 

La Capa Core / Distribución cuenta con dos Switches de Capa 3 los cuales brindarán 

redundancia a la red; estos equipos se conectan al router de frontera, el mismo que se 

conecta con los proveedores de servicios de internet y datos (Netlife y Claro). 

 

En la Capa  de Acceso se encuentran tres switches que brindarán el acceso a 

servicios y aplicaciones a los usuarios finales en cada departamento de la empresa. 

Figura  4.2. Topología lógica propuesta 
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4.3.2 Direccionamiento Lógico IPv4 e IPv6 

Para el desarrollo del esquema IP se realiza la segmentación de la red mediante 

Vlan’s, en base a los departamentos existentes en la empresa.  

 

Para el direccionamiento IPv4 el esquema propone un direccionamiento de clase C, 

específicamente la red 192.168.0.0; ya que esta se utiliza para redes de tamaño 

mediano y se encuentra dentro de un segmento de red que proporciona el ISP para 

acceder al internet. En la Tabla 4.1 se detalla el plan IP para el diseño propuesto.   

 

Figura  4.3.  Topología Red de campus propuesta 
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Tabla 4.1. Direccionamiento IPv4 

VLAN Descripción  Subred IPv4 Máscara Gateway 
# 

Host 

VLAN 1  Default 192.168.0.0  / 26 192.168.0.254  62 

VLAN 10  DMZ 192.168.1.0  / 26 192.168.1.254 62 

VLAN 20 Jefes de Área 192.168.2.0 / 26 192.168.2.254 62 

VLAN 30 Secretarias / Recepción 192.168.3.0 / 26 192.168.3.254 62 

VLAN 40 Contabilidad / Ventas 192.168.4.0 / 26 192.168.4.254 62 

VLAN 50 Monitoreo Y Call Center 192.168.5.0 / 26 192.168.5.254 62 

VLAN 60 Documentación 192.168.6.0 / 26 192.168.6.254 62 

VLAN 70  Técnicos Y Bodega 192.168.7.0 / 26 192.168.7.254 62 

VLAN 80 Voz 192.168.8.0 / 26 192.168.8.254 62 

VLAN 90 LAN Wireless 192.168.9.0 / 24 192.168.9.254 254 

N/A Internet Local 1 192.168.10.0 / 30 N/A 2 

N/A Internet Local 2 192.168.11.0 / 30 N/A 2 

 

Para el direccionamiento IPv6 se usa el prefijo de enrutamiento global 

2800:370:5A00:: /48, apartando un prefijo de /16 para las respectivas sub redes que 

se asignarán a cada Vlan y dejando un prefijo de /64 para las ID de las interfaces. La 

Tabla  4.2 presenta el direccionamiento lógico en IPv6 para el diseño propuesto. 
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Tabla 4.2. Direccionamiento IPv6 

VLAN  Descripción  Subred IPV6 Prefijo 

VLAN 1 Default 2800:370:5A00:0000:: / 64 

VLAN 10  DMZ 2800:370:5A00:0001:: / 64 

VLAN 20 Jefes De Área 2800:370:5A00:0002:: / 64 

VLAN 30 Secretarias / Recepción 2800:370:5A00:0003:: / 64 

VLAN 40 Contabilidad 2800:370:5A00:0004:: / 64 

VLAN 50 Monitoreo Y Call Center 2800:370:5A00:0005:: / 64 

VLAN 60 Documentación 2800:370:5A00:0006:: / 64 

VLAN 70  Técnicos Y Bodega 2800:370:5A00:0007:: / 64 

VLAN 80 Voz 2800:370:5A00:0008:: / 64 

VLAN 90 LAN Wireless 2800:370:5A00:0009:: / 64 

N/A Internet Local 1 2800:370:5A00:0010:: / 64 

N/A Internet Local 2 2800:370:5A00:0011:: / 64 

 

4.3.3 Simulación de la Red de Campus 

Para realizar la simulación de la Red de Campus propuesta, se utiliza la última 

versión del simulador Packet Tracer (versión 7.0); el mismo permite desarrollar 

simulaciones de alto nivel y sobre todo brinda una percepción de estar trabajando con 

dispositivos reales.  

En los apartados siguientes se muestra la forma con la que se desarrolla la simulación 

 

Conexiones de los equipos para la simulación: Se realiza la simulación en la 

herramienta informática seleccionada de acuerdo al diseño propuesto; en dicha 

simulación no se colocan todas las estaciones de trabajo debido a que no se puede 

apreciar la distribución de las diferentes áreas. 

La distribución de los equipos con sus respectivas interfaces se las puede apreciar en 

el Anexo 7 



  

30 
 

Topología de la Red de Campus: Tomando en consideración el contenido de las 

tablas anteriormente descritas, se realiza las respectivas conexiones de los equipos 

como se observa en la Figura 4.4. 

 

 

 

Comandos para que la red local IPv6 se conecte al internet 

La propuesta de red está diseñada para que la red trabaje en un  escenario en el que el 

protocolo IPv4 funcione tanto a nivel LAN como a nivel de internet y por el 

contrario el protocolo IPv6 únicamente trabaja a nivel LAN.  

 

Dado el caso para que la red trabaje en un escenario en el que el protocolo IPv6 

también pueda tener acceso a internet, se debe contratar un enlace de internet IPv6 

con un proveedor que ya se encuentre ofertando el servicio. 

Figura  4.4. Simulación de la Topología de red de campus 
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Para la selección del posible proveedor del enlace  de internet IPv6, se realiza un 

análisis técnico y económico de los proveedores a nivel nacional que brindan este 

servicio; en la siguiente tabla se refleja las prestaciones de este servicio que otorga 

cada proveedor. 

 

Tabla 4.3. Prestaciones de internet IPv6 que otorga cada proveedor 

Proveedores 
Adyacencias 

IPv6 

Rutas 

IPv6 
Disponibilidad 

Soporte 

Técnico 

CNT 6 80 99,60% 24X7 

CONECEL 3 10 99,54% 24X7 

TELCONET 6 13 99,50% 24X7 

 

De los proveedores consultados se escogió a CNT como posible proveedor, ya que es 

la que mejores prestaciones tiene, y sobre todo en el aspecto económico es la más 

accesible para la empresa. Para la habilitación del servicio de internet IPv6 se debe 

realizar lo siguiente: 

 Solicitar al proveedor de CNT la configuración de su router de frontera, 

mediante una sesión de BGP para así poder anunciar los prefijos de EQY con 

los prefijos del proveedor. 

 Configurar el router de frontera de la empresa EQY, con su respectivo 

direccionamiento y enrutamiento.    

  

4.3.4 Pruebas y Resultados de la Simulación  

Finalizada la configuración de todos los dispositivos en el software se procede a 

realizar pruebas de operación que verifican la funcionalidad de la red. 

 

Pruebas de Conectividad IPv4 e IPv6: La figura 4.5 muestra una prueba de ping 

con direccionamiento Ipv4 que corrobora que existe comunicación entre los 

terminales finales y dos de las distintas Vlan’s configuradas previamente. Los 

tiempos de respuesta mostrados en la figura están en el rango de los milisegundos y 

son adecuados para una conexión entre los dispositivos. 
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En la figura 4.6 se muestra las pruebas de ping realizadas con direccionamiento Ipv6 

e inter Vlan’s obteniendo tiempos de respuesta óptimos que están en el orden de los 

milisegundos, lo que corrobora la funcionalidad del direccionamiento IPv6. 

 

 

 

Finalmente se realiza una prueba de ping entre un dispositivo final y una de las 

interfaces del router de frontera con el direccionamiento Ipv4 e Ipv6, los cuales se 

muestran en las figuras 4.7 y 4.8 respectivamente. Las pruebas realizadas determinan 

Figura  4.5. Prueba de Ping (Inter Vlan’s IPv4) 

 

 

 

Figura  4.6. Prueba de Ping (Inter Vlan's  IPv6) 
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que existe una conexión entre todos los dispositivos de la red diseñada con tiempos 

adecuados de trabajo en el orden de los milisegundos y comprueba que el 

enrutamiento OSPF está funcionando correctamente tanto para IPv4 como para IPv6.  

 

 

 

 

 

Pruebas de Conectividad al Servidor FTP: La prueba realizada consiste en la 

transferencia de un archivo al servidor FTP para ser compartido a todos usuarios de 

la empresa como se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura  4.7. Prueba de Ping con el R. Frontera 

 

 

 

Figura  4.8 Prueba de Ping con el R. Frontera 
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Pruebas de conectividad al Servidor de Correo Electrónico: En las siguientes 

figuras se comprueba el funcionamiento de correo electrónico bajo el dominio de 

“eqy.com.ec” provisto por el proveedor de New Access. 

 

 

Figura  4.9.  Transferencia de Archivos 

 

 

Figura  4.10. Descarga de Archivos 

 

 

 

Figura  4.11. Ubicación servidor de correo electrónico 
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Transferencia de Archivos desde la Red Interna hacia la Plataforma virtual 

Dokuviz de LEVEL 3: En la prueba realizada se comprueba el envío de reportes de 

actividades  a la plataforma virtual Dokuviz de LEVEL 3. 

 

 

 

 

Figura  4.12. Envío y recepción de correo electrónico 

 

 

Figura  4.13. Ubicación de la plataforma virtual Dokuviz de Level 3 

 

 

 

Figura  4.14. Pruebas hacia la plataforma virtual Dokuviz de Level 3 
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Verificación  de Funcionamiento del Protocolo HSRP: En la siguiente prueba se 

realiza la comprobación del funcionamiento de redundancia a nivel de enrutamiento 

mediante la utilización del protocolo HSRP en los equipos de la Capa de Core. 

 

 

 

La figura 4.15 muestra el funcionamiento del protocolo HSRP cuando el enlace del 

switch MDF_EQY_2 ha perdido conexión en la red. Con el escenario presentado el 

protocolo HSRP enruta todo el tráfico generado hacia switch MDF_EQY_1 sin 

perder conectividad en la red. 

 

 

 

Figura  4.15. Prueba de redundancia protocolo HSRP 

 

 

Figura  4.16. Prueba de redundancia protocolo HSRP 
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La figura 4.16 muestra el funcionamiento del protocolo HSRP cuando el enlace del 

switch MDF_EQY_1 ha perdido conexión en la red. Con el escenario presentado el 

protocolo HSRP enruta todo el tráfico generado hacia switch MDF_EQY_2 sin 

perder conectividad en la red. 

 

4.3.5 Selección de Equipos  

Para la selección de los equipos, se realiza un análisis técnico de las características y 

prestaciones que  ofrecen cada uno de ellos, para lo cual se ha desarrollado una tabla 

con la descripción de 3 modelos de equipos de diferentes marcas conocidas como: 

Cisco, Tp-Link y Juniper, tanto para la capa de Acceso como para la capa de 

Core/Distribución.  La tabla que se muestra a continuación presenta el modelo y las 

principales características de los equipos para la capa de acceso,  de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. 

 

Tabla 4.4. Características de equipos para Capa Acceso 

EQUIPO CISCO TP-LINK JUNIPER 

Modelo Catalyst 2960X-48TS-L TP -Link TL-SG3424P EX-3300-24T EX 

Cant. Puertos 48 24 24 

Interfaces 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 

Capacidad 480 Gbps 48 Gbps 128 Gbps 

Ether-Channel Si Si Si 

Soporte IPv4  Si Si Si 

Soporte IPv6 Si Si Si 

Soporte Vlan Si Si Si 

Vlan Voz Si Si Si 

Redundancia Si Si Si 

SOPORTE Qos Si Si Si 

Valor Aprox 3200,00 947,52 1765,11 
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La siguiente tabla presenta el modelo y las principales características de los equipos 

para la capa de Core/Distribución,  de acuerdo a las necesidades del proyecto. 

 

Tabla 4.5. Características de equipos para Capa Core/Distribución 

EQUIPO CISCO TP-LINK JUNIPER 

Modelo 

Catalyst 4507R+E 

Chasis 

TP -Link T3700G-

28TQ 

EX-8208-

40XS 

Cant. Puertos 48 24 8 

Interfaces 
10/100/1000 Mbps 10/100/1000 Mbps 

100/1000 

Mbps 

Capacidad 928 Gbps por slot 128 Gbps 320 Gbps 

Ether-Channel Si Si Si 

Soporte IPv4  Si Si Si 

Soporte IPv6 Si Si Si 

Soporte VLAN Si Si Si 

Vlan VOZ Si Si Si 

Enrutamiento 

RIP v1, v2 - 

Servidor/DHCP - OSPF 

- IGMP - BGP - VTP - 

RSPAN - AutoQoS - 

TFTP -  NTP - HSRP 

RIP v1, v2 - 

Servidor/DHCP - 

OSPF - ECMP - Proxy 

ARP - VRRP 

RIP v1, v2 - 

Servidor/DHC

P - OSPF - 

BGP - IS-IS 

Redundancia Si Si Si 

Soporte QoS Si Si Si 

Valor Aproximado 

2017 
18431,72 2517,60 8263,98 

 

De acuerdo  con las características técnicas de los posibles equipos a utilizar, se 

evalúa la mejor opción mediante una comparación cuantitativa en base a sus 

características, disponibilidad, escalabilidad y costos.  

 

Previo a la evaluación cuantitativa de los posibles equipos a usar, se estipula un 

indicador desde 1 hasta el 5 como se aprecia en la tabla 4.6, siendo 1 el porcentaje 
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más bajo de adaptación a los recursos económicos y requerimientos técnicos de la 

red y 5 el porcentaje más alto. 

Tabla 4.6. Indicadores de adaptación del equipamiento 

Calificación % de Adaptación 

1 20% 

2 40% 

3 60% 

4 80% 

5 100% 

 

En la tabla 4.7 y 4.8 se presenta la comparación de los equipos a utilizar en una 

posible implementación de la red, tanto para la capa de Acceso como para la capa 

Core/Distribución.  

 

Tabla 4.7. Tabla Cuantitativa de los equipos de Capa de Acceso 

EQUIPO CISCO TP-LINK JUNIPER 

Propuesta Catalyst 2960X-48TS-L TP -Link TL-SG3424P EX-3300-24T EX 

Costo 2 4 3 

Disponibilidad 5 3 4 

Soporte 5 4 4 

Características 5 4 5 

Promedio 4,25 3,75 4,00 

 

Tabla 4.8. Tabla Cuantitativa de los equipos de Capa de Núcleo 

EQUIPO CISCO TP-LINK JUNIPER 

Propuesta Catalyst 4507R+E Chasis TP -Link T3700G-28TQ EX-8208-40XS 

Costo 1 5 3 

Disponibilidad 5 3 4 

Soporte 5 3 3 

Características 5 3 4 

Promedio 4,00 3,50 3,50 

 

Finalizado el análisis, se determina que la marca Cisco posee las mejores 

prestaciones técnicas requeridas por la red a pesar de que su costo es elevado en 



  

40 
 

comparación con las otras marcas seleccionadas; por consiguiente se recomienda que 

los equipos de Core/Distribución y Acceso sean de esta marca. 

4.3.6 Propuestas de Mejora para la Red en base al Diseño Propuesto 

En base al diseño propuesto y tomando en consideración el estado de la red actual, se 

plantean las siguientes propuestas divididas en fases para que la red actual se pueda 

adaptar al nuevo diseño de red, mejorando su funcionamiento en la transmisión y 

recepción de los datos tanto de los usuarios de la empresa  como la de los clientes:   

 Mejorar el cableado estructurado de toda la edificación física de la empresa, ya 

que el que posee actualmente no brinda las garantías suficientes para soportar el 

nuevo diseño de red; esto se logra utilizando un sistema de cableado 

estructurado de categoría 6 o mayor.  

 Cambiar el dispositivo central (Router MikroTik) que se encuentra actualmente 

funcionando por el equipo propuesto para la Capa de Core / Distribución “Cisco 

Catalyst 4507R+E Chasis”; ya que este equipo provee altas velocidades de 

transmisión y recepción de datos y  es lo que se necesita para que el nuevo 

diseño de red pueda trabajar de formar eficiente, adicional se debe adquirir uno 

de los equipos de acceso propuestos con el fin de realizar la distribución de las 

áreas de trabajo mediante VLAN’s; para eso se debe asignar los puertos del 

switch a los puertos de los dispositivos no administrables que posee la empresa 

actualmente para dar conectividad a las estaciones de trabajo. 

 Adquiridos los dos primeros equipos recomendados en el diseño, la empresa se 

prepara con anticipación para la migración al nuevo diseño propuesto,  evitando 

una afectación en el funcionamiento interno de sus operarios. Estas propuestas 

se ve reflejadas en la figura 4.17. 

 El siguiente paso para la migración es adquirir los equipos de acceso faltantes 

para continuar con la distribución de las diferentes áreas de la empresa mediante 

Vlan’s y así retirar los switches no administrables de la operación de la red.  

 Posteriormente y para que la red sea redundante, se debe adquirir el equipo de 

Core/Distribución faltante y realizar las configuraciones necesarias. 

 Como paso final se debe configurar el router de frontera que la empresa posee, 

con el fin de reemplazar el modem que entrega el proveedor de servicios de 

internet y así poder tener una mejor gestión del ancho de banda contratado. 
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Figura  4.17. Topología de red adaptada 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se analiza la factibilidad económica del proyecto, con el propósito 

de dar a conocer a los directivos de la empresa si la propuesta de realizar la red de 

campus será rentable o no en un período de tiempo aproximado de 7 años después de 

su implementación. Para llevar esto acabo se realiza un análisis y hay que resaltar 

que los valores expuestos en este capítulo son referenciales. 

 

5.1 Costos de Implementación 

Hace referencia a la inversión en dólares norteamericanos, que hace falta para llevar 

a cabo la implementación del proyecto según los requerimientos de diseño propuesto 

en el capítulo anterior; estos costos incluyen gastos para la red activa como para la 

red pasiva, así como también el gasto para contratar un enlace de internet con 

tecnología IPv6 con el proveedor seleccionado en el apartado 3.3.2.3 sección 

“Comandos para que la red local IPv6 se conecte al Internet”. 

 

5.1.1 Costos de la Red Activa 

La red activa hace referencia a los equipos de networking que se utilizan para una 

futura implementación de la propuesta, los costos de dichos equipos se observan en 

la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1. Costos de los equipos de networking correspondientes a la red activa 

Costos de la Red Activa 

Ítem Descripción  Cant. 
V. Unit 

(USD) 

Subtotal 

(USD) 

1 SW Catalyst 2960X-48TS-L 3 2.678,57 8.035,71 

2 
SW Catalyst 4507R+E switch 

Chasis 
2 16.656,90 33.313,80 

3 Router de Frontera 1 0,00 0,00 

 
IVA 12% 4.961,94 

 
Total 46.311,45 
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El router de frontera se encuentra con un valor de 0,00 (USD), ya que la empresa 

cuenta con el dispositivo y no hace falta adquirirlo nuevamente; adicional los valores 

presentados en la tabla 5.1 se encuentran sustentados gracias a la cotización realizada 

a la empresa NILSITE CIA. LTDA. Se encuentra en el Anexo 9. 

 

5.1.2 Costos de la Red Pasiva 

La red pasiva se define como el cableado estructurado conocido como el canal de 

comunicaciones en el que se encuentran incluidos el cable, los patch cord’s, 

conectores, jacks y demás elementos por donde circulará la información generada de 

las estaciones de trabajo de la empresa. Estos gastos se ven reflejados en la tabla 5.2. 

  

Tabla 5.2.  Costos correspondientes a la red pasiva 

Materiales para la Red Pasiva 

Ítem Cant. Marca  Producto  
P. Unit. 

(USD) 

Total  

(USD) 

1 4 Connection Gabinete. 12ur  194,51 778,04 

2 3 Connection Bobina utp cat 6 141,75 425,25 

3 50 Connection Jack cat 6 azul 2,33 116,50 

4 50 Connection Face Plate 1p 1,26 63,00 

5 50 Connection Caja Sobrepuesta  1,40 70,00 

6 2 Connection Patch Panel 24p 21,00 42,00 

7 4 Connection Multitoma 20,66 82,64 

8 4 Connection Organizador Simple 12,63 50,52 

9 60 Dexson Canaleta 60x40  8,87 532,20 

10 1 Dexson Canaleta 100x45 17,36 17,36 

11 2 Quest Funda Conector rj45 cat 6 70,88 141,76 

12 60 Connection Patch Cord 7tf 3,38 202,80 

13 50 Connection Patch Cord 3ft 2,42 121,00 

14 50 Connection Jack Cat 6 negro 2,33 116,50 

   
IVA 12 % 331,15 

   
Total   3.090,72 
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Los valores presentados se encuentran sustentados gracias a la cotización realizada a 

la empresa HENTEL, que se muestra en el Anexo 10. 

5.1.3 Costo del Enlace de Internet IPv6 

Este análisis se realiza con el propósito de mostrar a los directivos de la empresa un 

panorama real sobre el costo actual que implicaría migrar la infraestructura de red 

propuesta al internet IPv6. Este costo se ve reflejado en la tabla 5.3 de acuerdo al 

proveedor seleccionado en el capítulo anterior. 

 

Tabla 5.3. Costo del enlace de internet IPv6 

Costos de Implementación del enlace IPv6 

Plan Internet 

Corporativo 

Simétrico 

Medio de 

Transmisión  

Tarifa de 

Inscripción e 

Instalación (USD) 

Tarifa Mensual x Mbps  

(USD) 

20 Mbps FO: Punto a Punto  500,00 80,00 

 

Los  valores presentados  se encuentran sustentados gracias a la cotización realizada 

a la empresa CNT, que se muestra en el Anexo 11. 

 

5.1.4 Costo Total 

En la tabla 5.4 se muestra la inversión requerida para una futura implementación de 

la propuesta la cual equivale a la suma de los costos de las tablas 5.1, 5.2 y 5.3; 

adicional en el costo total se estipula el valor de la mano de obra que implicaría la 

implementación del proyecto, este valor se lo calculó en base a una ganancia del 18 

% del costo de los equipos y materiales. 

 

Tabla 5.4.  Costo Total de Inversión 

Costos Totales de Inversión  

Ítem Descripción  Cant. 
V. Unit. 

(USD) 

Total 

(USD) 

1 Red Activa 1 41.349,51 41.349,51 

2 Red Pasiva 1 2.759,57 2.759,57 

3 Mano de obra 1 5.000,00 5.000,00 

4  Instal. e impl. Internet  IPV6 1 500,00 500,00 

 
IVA 12% 5.953,09 

 
Total 55.562,17 
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5.2 Flujo de Fondos Incremental 

Flujo de Caja Incremental es un instrumento financiero que se usa para medir la 

rentabilidad de un proyecto antes de su ejecución mediante una proyección de dos 

flujos de caja cuyos resultados se comparan entre sí. Dichos flujos corresponden a 

los fondos generados con el proyecto y a los fondos generados sin el proyecto 

(García, 2013). 

 

En la tabla 5.5 se muestra el flujo de caja incremental en la que se detallan los 

ingresos y egresos aproximados que tiene actualmente la empresa sin proyecto; así 

como también los ingresos y egresos aproximados  que se obtendría con la 

implementación del proyecto.  

 

5.2.1 Flujo de Fondos con Proyecto 

Para la realización de este flujo se realiza una planificación de la operación de la red 

propuesta en cuanto al ingreso de nuevo personal, incremento en contratación de 

vehículos, equipamiento de uso para el personal, etc. Con las incorporaciones 

paulatinas realizadas también se generará un aumento gradual en los gastos de 

operación, los mismos que generarán ingresos a favor de la empresa anualmente, 

debido a que aumenta la producción laboral justificando la inversión realizada. 

 

Para obtener el flujo de fondos total con proyecto se  realiza el siguiente proceso: 

 Para el 0 (año de implementación) se tiene el valor negativo por la inversión 

realzada que es de 55.562,17 (USD). 

 Para obtener el valor de flujo de fondos para los años restantes se realiza la 

diferencia de los ingresos de cada año con una serie de gastos que debe cubrir 

la empresa con sus acreedores (el estado, sus trabajadores). Así como también 

la adquisición de nuevo equipamiento necesario para cubrir las demandas de 

sus clientes. 

 

Con el procedimiento se obtiene el flujo de fondos para cada año que será utilizado 

posteriormente para el cálculo de flujo de fondos incremental. 
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5.2.2 Flujo de Fondos sin Proyecto  

Para la proyección de los valores ubicados en el flujo de fondos sin proyecto se ha 

considerado un análisis financiero de los ingresos y gastos de operación que ha 

tenido la empresa en el último año. Tomando en cuenta la inflación anual de 0,5% 

los ingresos y costos de operación aumentaran a este factor porcentual. 

Para obtener el flujo de fondos total sin proyecto se  realiza el siguiente proceso: 

 Para obtener el valor de flujo de fondos si proyecto para cada año se 

considera la diferencia de los ingresos de cada año con una serie de gastos 

que debe cubrir la empresa para sus acreedores (el estado, sus trabajadores). 

 

Con el procedimiento se obtiene el flujo de fondos para cada año que será utilizado 

posteriormente para el cálculo de flujo de fondos incremental. 

 

5.2.3 Flujo de Fondos Incremental 

En esta tabla se considera los resultados obtenidos en la tabla de flujo de fondos con 

proyecto y la tabla de flujo de fondos sin proyecto realizando la diferencia de sus 

valores obtenido los valores de flujo de fondos incremental que son utilizados para el 

cálculo de TIR y el VAN. 

 

Tabla 5.1. Flujo de fondos Incremental 

FLUJO DE 

FONDOS 

INCREMENTAL 

0 1 2 3 4 5 6 7 

FLUJO DE 

FONDOS CON 

PROYECTO 

(USD) 

- 55.562,17 44.253,07 49.234,86 59.053,22 104.759,59 84.178,97 98.490,54 147.024,74 

FLUJO DE 

FONDOS SIN 

PROYECTO 

(USD) 

 19.630,00 20.604,28 21.627,27 22.701,41 23.829,26 25.013,50 26.256,96 27.562,58 

FLUJO DE 

FONDOS 

INCREMENTAL 

(USD) 

- 75.192,17 23.648,80 27.607,59 36.351,81 80.930,33 59.165,47 72.233,58 119.462,16 

 

 



  

47 
 

5.3 Análisis del VAN Y TIR 

5.3.1 VAN (Valor Actual Neto) 

El VAN se realiza mediante el cálculo se da mediante el uso de la Ecuación 5.1 

 

     ∑          

 

   

     (5.1) 

 

 

Dónde: 

  : Flujos de dinero en cada período t 

  : Representa la inversión inicial para el despliegue el proyecto 

  : Representa el TMAR (Tasa mínima atractiva de retorno)  

  : Representa los períodos de tiempo con el que el proyecto se diseñó 

 

Para el cálculo del TMAR se considera los siguientes elementos: Tasa de interés 

bancaria, Inflación, costo de oportunidad y riesgo país que son porcentajes 

recopilados del Banco Central del Ecuador. En la tabla 5.6 se muestra el valor del 

TMAR 

           

Tabla 5.1. Cálculo del TMAR 

Tasa Bancaria Activa 11,83 % 

Inflación 1.10 % 

Riesgo País 1.14 % 

Costo de Oportunidad 6 % 

Total 20,07 % 
Fuente: (Bco Central, 2017) 

 

Aplicando el VAN a los costos del proyecto da como resultado que en 7 años se 

estima que se obtendrá una ganancia de 180.252,95 (USD), este valor representado 

en la actualidad significa una ganancia de 105.060,78 (USD) por lo que se puede 

concluir que el proyecto es viable y completamente justificado ya que el valor del 

VAN es positivo y mayor a cero.  
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5.3.2 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

El cálculo del TIR se realiza mediante la aplicación de la Ecuación 5.2: 

 

     ∑            

 

   

       (5.2) 

 

Dónde: 

   : Representa el Valor Neto Actual que para el cálculo del TIR va a ser cero 

  : Representa los flujos de caja en cada período t  

   : Representa la inversión inicial para el despliegue del proyecto  

  : Representa los períodos de tiempo con el que el proyecto se diseñó (Para el 

proyecto se estipuló un período de 7 años) 

 

Aplicando el TIR al proyecto da como resultado un TIR del 50,42 % lo que significa 

que el proyecto va hacer rentable ya que su porcentaje es mayor que la tasa de interés 

(TMAR=20 %) y por lo tanto conviene realizar la inversión.  

 

5.4 Análisis de Beneficio Costo y Período de Recuperación 

Aplicando el B/C al proyecto da como resultado que por cada dólar invertido se va 

recuperar 2,40 (USD) por lo que se confirma que el proyecto es rentable. 

 

Por su parte el período de recuperación permite cuantificar el plazo en el que se va a 

recuperar la inversión realizada (Trujillo, 2014).  Para su cálculo se emplea la 

siguiente fórmula: 

 

                (5.3) 

 

Dónde: 

a= Año anterior inmediato a que se recupera la inversión 

b= Inversión inicial 

 c= Suma de los flujos de efectivo anteriores 

d= Flujo neto de efectivo del año en que se satisface la inversión 
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Para la aplicación de esta fórmula al proyecto se va hacer uso de la herramienta 

informática “Excel” que permitirá calcular el período de recuperación de la 

inversión. En la tabla 5.7 se muestra los resultados obtenidos: 

 
Tabla 5.1. Cálculo del período de recuperación 

Años 
Flujo de Fondos Incremental 

(USD) 

Período de Recuperación 

(USD) 

1 23.648,80 19.707,33 19.707,33 

2 27.607,59 19.171,93 38.879,27 

3 36.351,81 21.036,93 59.916,19 

4 80.930,33 39.028,90 98.945,10 

5 59.165,47 23.777,27 122.722,37 

6 72.233,58 24.190,88 146.913,25 

7 119.462,16 33.339,70 180.252,95 

 

De acuerdo a la tabla 5.7 se determina que en el tercer año después de la 

implementación  la empresa Equysum recuperaría el capital invertido en el proyecto. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la comparación cualitativa de las metodologías de diseño de redes, se 

concluye que la metodología PPIDOO es la más apropiada para realizar el diseño 

requerido ya que es capaz de adaptarse a cualquier ámbito físico de trabajo y reduce 

gastos de operación porque recalca la necesidad de realizar un análisis de 

requerimientos previos a establecer en un diseño de red. 

 

Para el diseño de red propuesto solo fueron consideradas las capas de acceso y de 

core debido a que la cantidad de host que fueron solicitados por los jefes de área de 

la empresa EQUYSUM no exceden de los 90 puntos de red en su totalidad. 

 

Los resultados de la simulación en cuanto a la comprobación de conectividad en los 

distintos escenarios planteados tanto para el protocolo IPv4 e IPv6 generaron tiempos 

de respuesta favorables en el orden de los milisegundos sin presentar intermitencias 

en su conexión, por lo que se concluye que con la simulación realizada se solventa 

los problemas encontrados en la red actual de la empresa y así garantizar que la red 

propuesta soporte nuevos servicios sobre su infraestructura tales como CCTV, 

telefonía IP y videoconferencia. 

 

En base a las propuestas de mejora se concluye que la implementación del nuevo 

diseño no afectará las operaciones cotidianas de la empresa ya que las mismas están 

planificadas en ventanas de mantenimiento por lo que el gasto de la inversión de 

55.562,17 (USD) también se realizará en fases de acuerdo a la ejecución de cada una 

de las propuestas planteadas.  

 

Con el análisis financiero realizado a la propuesta planteada se determina que el 

proyecto es viable y rentable ya que en el transcurso del tercer año después de su 

implementación la inversión sería recuperada y se empezaría a obtener ganancias. Al 

realizar  el cálculo de las herramientas financieras VAN y TIR, se obtuvo que el 

VAN tiene un valor de 180252,95 (USD) y el TIR tiene un valor 50,02%, lo que 

representa que el proyecto esta complemente justificado y se asegura que la inversión 

de 55562,17 (USD) será recuperada en el tiempo antes mencionado. 
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RECOMENDACIONES 

A nivel lógico se recomienda gestionar el ancho de banda que manejan los usuarios 

en base a un análisis de requerimientos de los diferentes departamentos para que sus 

operaciones se realicen de forma eficiente incorporando políticas de Calidad de 

Servicio QoS.  

 

Se recomienda la implementación de una granja de servidores propios tales como 

servidores DHCP, DNS, WEB, MAIL para que la empresa no dependa de 

proveedores externos y así tener control sobre toda su infraestructura de red.  

 

Se recomienda realizar un diseño e implementación de una red de conexión WAN 

para establecer una comunicación con las sucursales de la empresa y así obtener 

nuevos servicios de comunicación entre sucursales median telefonía IP y 

videoconferencia. 

 

Se recomienda implementar un software de monitoreo para los clientes de la empresa 

y así optimizar los tiempos de solución de los enlaces en caso de que presenten 

fallas. 

 

El servicio de internet Ipv6 es una interesante propuesta para una posible migración, 

pero en la actualidad el tener este servicio resulta altamente costoso (1600 (USD) de 

mantenimiento mensual) debido a que no se tiene la infraestructura de backbone 

desplegada ampliamente en el Ecuador y son pocos los proveedores que ofertan 

dicho servicio. El valor de implementación y mantenimiento por el primer mes de 

1600 (USD) mantenimiento y  500 (USD) dólares por instalación. 

 

Para complementar el diseño de red propuesto se recomienda realizar un estudio en 

base a un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) con el 

propósito de monitorear y mejorar la seguridad de la información de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Organigrama jerárquico de la empresa EQUYSUM 

 

Anexo 2: Personal asignado en cada departamento 
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Anexo 3: Detalle fotográfico de la red pasiva y activa de la empresa EQUYSUM. 

Servidor FTP 

 

Estado actual de la red activa 

 

Red pasiva 

 

Sistema de alimentación 

 

 

Ubicación del switch no administrable 

del Área de Ventas 

 

 

 

Ubicación del switch no administrable 

del Área de contabilidad 
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Cableado estructurado 

 

 

Cableado estructurado 

 

 

Anexo 4: Detalle fotográfico de las falencias encontradas en la red actual de la 

empresa. 

Ubicación Incorrecta del servidor FTP 

 

 

 

Ubicación Incorrecta de los dispositivos 
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Desorganización en las conexiones de la 

red pasiva 

 

 

Sistema de alimentación 

 

 

Ubicación no adecuada del switch en el 

Área de Ventas 

 

 

 

 

 

Ubicación no adecuada del switch en el 

Área de contabilidad 
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Ubicación no adecuada del switch en el 

Área de contabilidad 

 

 

 

 

Cableado estructurado 

 

 

Estado actual de las conexiones 

 

 
 

 

Estado actual de las conexiones 
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Anexo 5: Pruebas de conectividad realizadas en la red de la empresa. 

Intermitencias en la conexión al servidor FTP 

 

Intermitencias en la conexión entre  usuarios de diferentes áreas 

 
 

 

 

Intermitencias y tiempos altos en la conexión a internet 
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Pruebas de saturación de la red  

 

 

 
 

 

Pruebas de alto consumo de ancho de banda por un terminal  
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Anexo 6: Configuración de equipos. 

Se presenta la configuración de  los equipos para  el despliegue la red de campus 

bajo la plataforma de cisco. 

Configuración de los equipos de acceso: En el apartado siguiente se muestra los 

comandos para configurar los Switches de acceso; solo se muestra una parte de la 

configuración, ya que para los demás equipos el proceso es similar.  

Comandos para cambiar el nombre del equipo 

Switch> enable 

Switch# cofigure termial 

Switch(config)# hostname SDF_EQY_1 

Comando para evitar bucles en capa 2   

SDF_EQY_1(config)# spanning-tree mode pvst      // Configurado por defecto 

Comandos para la habilitación del protocolo VTP (Virtual Trunking Protocol) 

en modo cliente 

SDF_EQY_1(config)# vtp domain eqy   

SDF_EQY_1(config)# vtp password eqy  

SDF_EQY_1(config)# vtp mode client  

Comandos para configurar la agregación de enlaces (Ether-channel) 

SDF_EQY_1(config)# interface Port-channel 1 

SDF_EQY_1(config-if)# switchport trunk native vlan 99 

SDF_EQY_1(config-if)# switchport mode trunk  

Comandos para asociar un “port-channel” a una interfaz  

SDF_EQY_1(config)# interface FastEthernet0/1 

SDF_EQY_1(config-if)# switchport mode trunk 

SDF_EQY_1(config-if)# channel-group 1 mode on 

Configuración los equipos de Core/Distribución (Núcleo colapsado): 

Se muestra la forma de configurar un switch de capa 3 que realiza las funciones de 

núcleo colapsado. Solo se muestra una parte de la configuración, ya que para el otro 

equipo el proceso es similar.  

Comandos para cambiar el nombre del equipo 

Switch> enable 

Switch# cofigure termial 

Switch(config)# hostname MDF_EQY_1 



  

62 
 

Comandos para la habilitación del protocolo VTP (Virtual Trunking Protocol) 

en modo servidor 

MDF_EQY_1(config)# vtp domain eqy   

MDF_EQY_1(config)# vtp password eqy  

MDF_EQY_1(config)# vtp mode server 

Comandos para configurar el protocolo DHCP para IPv4 

Se presenta la configuración para una sola VLAN, ya que el proceso es el mismo 

para las otras VLAN’s; los únicos cambios que se realiza es en el pool y en el 

direccionamiento lógico. 

MDF_EQY_1(config)#  ip dhcp pool JEFES_DE_AREA 

MDF_EQY_1(config-if)# network 192.168.2.0 255.255.255.192 

MDF_EQY_1(config-if)# default-router 192.168.2.3  

MDF_EQY_1(config-if)# dns-server 8.8.8.8 

MDF_EQY_1 (config)# interface Vlan20 

MDF_EQY_1 (config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.192 

MDF_EQY_1 (config-if)# no sh 

 

Comandos para configurar el protocolo DHCP para IPv6 

Para que la red propuesta pueda coexistir con los protocolos IPv4 e IPv6, se usa el 

mecanismo de transición Dual Stack. Este método permite facilitar la coexistencia de 

IPv4 e IPv6 en un mismo dispositivo de red, trayendo consigo las siguientes 

ventajas: 

 La habilidad de enviar y recibir paquetes tanto IPv4 como IPv6 

simultáneamente en la red. 

 Facilitar la gestión de transición de IPv4 a IPv6 en un futuro, sin sufrir 

afectación en el desempeño de la red.  

Debido a que el software Packet tracer versión 7.0, no soporta los comandos para 

asignar un rango automático de direcciones IPv6 mediante la utilización del 

protocolo DHCP, su configuración se la hace de forma estática tanto en los hosts 

como en los equipos de Core. 

Para la implementación del protocolo en equipos reales se realiza la siguiente 

configuración: 
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MDF_EQY_1(config)# ipv6 unicast-routing      

MDF_EQY_1(config)# ipv6 dhcp pool JEFES_DE_AREA 

MDF_EQY_1(dhcp-config) # prefix-delegation 2800:370:5A00:0002::/64 

MDF_EQY_1(dhcp-config) # prefix-delegation pool JEFES_DE_AREA 

MDF_EQY_1(dhcp-config)# dns-server <ipv6_address server> 

MDF_EQY_1(dhcp-config) # domain-name eqy.com.ec 

MDF_EQY_1(config)# Interface vlan 20 

MDF_EQY_1(config-if)# ipv6 address 2800:370:5A00:2::1/64 

MDF_EQY_1(config-if)# ipv6 enable 

MDF_EQY_1(config-if)# ipv6 dhcp server JEFES_DE_AREA 

Comandos para la configuración de la interface GigabitEthernet0/1 (Conexión 

al Router de Frontera) 

MDF_EQY_1 (config)# interface GigabitEthernet0/1 

MDF_EQY_1 (config-if)# no switchport 

MDF_EQY_1 (config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.252 

MDF_EQY_1 (config-if)# ipv6 traffic-filter eqy in 

MDF_EQY_1 (config-if)# ipv6 traffic-filter eqy out 

MDF_EQY_1 (config-if)# ipv6 address 2800:370:5A00:10::1/64 

MDF_EQY_1 (config-if)# ipv6 enable 

MDF_EQY_1 (config)# ipv6 ospf 1 area 1  

Comandos para la configuración del protocolo de enrutamiento OSPF IPv4 e 

IPv6 

MDF_EQY_1 (config)# router ospf 1 

MDF_EQY_1 (config-if)# network 192.168.0.0 0.0.15.255 area 1  

MDF_EQY_1 (config-)# ipv6 router ospf 1 

MDF_EQY_1 (config-if)# ipv6 ospf 1 area 1 

 

Protocolo de redundancia HSRP 

HSRP (Hot Standby Ruter protocol) es un protocolo de redundancia de alta 

disponibilidad  que permite la conmutación por falla de transporte, trabaja a nivel de 

capa 3 y es exclusivo de CISCO. Se usa en un grupo de routers y su función es 

seleccionar un dispositivo activo y uno de reserva, con el fin de que el router de 

reserva  controle el estado del grupo HSRP asumiendo la responsabilidad de reenvío 

de paquetes si fallase el router activo. 
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Configuración de HSRP para la VLAN 20 en el CORE 1: 

MDF_EQY_1 (config)# interface Vlan20 

MDF_EQY_1 (config-if)# standby 1 ip 192.168.2.3 

MDF_EQY_1 (config-if)# standby 1 preempt           // Definición cómo router activo 

Configuración de HSRP para la VLAN 20 en el CORE 2: 

MDF_EQY_2 (config)# interface Vlan20 

MDF_EQY_2 (config-if)# standby 1 ip 192.168.2.3 // Definición como router de 

reserva 

Comandos para la configuración de ACL  para IPv6, que permiten el ingreso y 

salida de tráfico de tipo IPv6, TCP, UDP, ICMP  

MDF_EQY_1 (config)# ipv6 access-list eqy   

MDF_EQY_1 (config)# permit ipv6 any any     

MDF_EQY_1 (config)# permit tcp any any 

MDF_EQY_1 (config)# permit udp any any 

MDF_EQY_1 (config)# permit icmp any any 

Configuración del Router de Frontera: 

Este dispositivo se encarga de enrutar todo el tráfico hacia el internet; las 

configuraciones para este equipo se detallan a continuación.  

Comandos para cambiar el nombre del equipo 

Router> enable 

Router# cofigure termial 

Router(config)# hostname R.Frontera 

Comandos para la configuración de la interfaz F0/0 (conectado hacia la interfaz 

del sw de core 1) 

R.Frontera (config)# interface FastEthernet0/0 

R.Frontera (config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.252 

R.Frontera (config-if)# ipv6 address 2800:370:5A00:10::2/64 

R.Frontera (config-if)# ipv6 enable 

R.Frontera (config-if)# ipv6 traffic-filter eqy in 

R.Frontera (config-if)# ipv6 traffic-filter eqy out 

R.Frontera (config-if)# ipv6 ospf 1 area 1 

R.Frontera (config-if)# no sh 
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Comandos para la configuración de la interfaz F0/1 (conectado hacia la interfaz 

del sw de core 2) 

R.Frontera (config)# interface FastEthernet0/1 

R.Frontera (config-if)# ip address 192.168.11.2 255.255.255.252 

R.Frontera (config-if)# ipv6 address 2800:370:5A00:11::2/64 

R.Frontera (config-if)# ipv6 enable 

R.Frontera (config-if)# ipv6 traffic-filter eqy in 

R.Frontera (config-if)# ipv6 traffic-filter eqy out 

R.Frontera (config-if)# ipv6 ospf 1 area 1 

R.Frontera (config-if)# no sh 

Comandos para la Configuración del protocolo de enrutamiento OSPF para 

IPv4 e IPv6 

R.Frontera (config)# router ospf 1  

R.Frontera (config)# log-adjacency-changes 

R.Frontera (config)# network 192.168.0.0 0.0.15.255 area 1 

R.Frontera (config)# ipv6 router ospf 1 

R.Frontera (config)# log-adjacency-changes 

Comandos para la configuración de ACL’s para IPv6, que permiten el ingreso y 

salida de tráfico de tipo IPv6, TCP, UDP, ICMP  

R.Frontera (config)# ipv6 access-list eqy   

R.Frontera (config)# permit ipv6 any any     

R.Frontera (config)# permit tcp any any 

R.Frontera (config)# permit udp any any 

R.Frontera (config)# permit icmp any any 

 

Comandos para que la red local IPv4 se conecte al internet 

Para que la red propuesta  pueda conectarse a internet, se utiliza la técnica de 

traducción de direcciones dinámica con la IP pública (192.168.100.2/27) 

proporcionada por el proveedor NETLIFE con la que la empresa mantiene un 

contrato vigente.  

La configuración se muestra a continuación: 

R.Frontera (config)# ip nat pool eqy 192.168.100.2 192.168.100.2 netmask  

255.255.255.224 

R.Frontera (config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 
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R.Frontera (config)#ip nat inside source list 1 pool eqy overload 

R.Frontera (config)# Interface fa0/0 

R.Frontera (config-if)# ip nat inside 

R.Frontera (config-if)#exit 

R.Frontera (config) # Interface fa0/1  

R.Frontera (config-if)# ip nat inside 

R.Frontera (config-if)#exit 

R.Frontera (config)# Interface Se 0/0/0 

R.Frontera (config-if)# ip nat outside 

R.Frontera (config-if)#exit 

 

Anexo 7: Distribución de las conexiones con sus respectivas interfaces para la 

simulación. 

 Conexión de interfaces equipo ROUTER_FRONTERA 

ROUTER_FRONTERA F0/0 G0/1 MDF_EQY_1 

ROUTER_FRONTERA F0/1 G0/1 MDF_EQY_2 

 

 Conexión de interfaces equipo MDF_EQY_1 

MDF_EQY_1 G0/1 F0/0 ROUTER_FRONTERA 

MDF_EQY_1 G0/2 G0/1 SERVER FTP 

MDF_EQY_1 F0/1 F0/1 SDF_EQY_1 

MDF_EQY_1 F0/2 F0/2 SDF_EQY_1 

MDF_EQY_1 F0/3 F0/1 SDF_EQY_2 

MDF_EQY_1 F0/4 F0/2 SDF_EQY_2 

MDF_EQY_1 F0/5 F0/1 SDF_EQY_3 

MDF_EQY_1 F0/6 F0/2 SDF_EQY_3 

MDF_EQY_1 F0/7 F0/1 MDF_EQY_2 

MDF_EQY_1 F0/8 F0/2 MDF_EQY_2 
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 Conexión de interfaces equipo MDF_EQY_2 

MDF_EQY_2 G0/1 F0/1 ROUTER_FRONTERA 

MDF_EQY_2 G0/2 G0/2 SERVER FTP 

MDF_EQY_2 F0/1 F0/7 MDF_EQY_1 

MDF_EQY_2 F0/2 F0/8 MDF_EQY_1 

MDF_EQY_2 F0/3 F0/3 SDF_EQY_1 

MDF_EQY_2 F0/4 F0/4 SDF_EQY_1 

MDF_EQY_2 F0/5 F0/3 SDF_EQY_2 

MDF_EQY_2 F0/6 F0/4 SDF_EQY_2 

MDF_EQY_2 F0/7 F0/3 SDF_EQY_3 

MDF_EQY_2 F0/8 F0/4 SDF_EQY_3 

 

 Conexión de interfaces equipo SDF_EQY_1 

SDF_EQY_1 F0/1 F0/1 MDF_EQY_1 

SDF_EQY_1 F0/2 F0/2 MDF_EQY_1 

SDF_EQY_1 F0/3 F0/3 MDF_EQY_2 

SDF_EQY_1 F0/4 F0/4 MDF_EQY_2 

SDF_EQY_1 F0/5 F0/0 PC1 

SDF_EQY_1 F0/6 F0/0 PC2 

SDF_EQY_1 F0/7 F0/0 PC3 

SDF_EQY_1 F0/8 F0/0 PC4 

SDF_EQY_1 F0/9 F0/0 PC5 

SDF_EQY_1 F0/10 F0/0 PC6 

SDF_EQY_1 F0/11 F0/0 PC7 

SDF_EQY_1 F0/12 F0/0 PC8 

SDF_EQY_1 F0/13 F0/0 PC9 

SDF_EQY_1 F0/14 F0/0 PC10 

SDF_EQY_1 F0/15 F0/0 PC11 

SDF_EQY_1 F0/16 F0/0 PC12 

SDF_EQY_1 F0/17 F0/0 PC13 

SDF_EQY_1 F0/18 F0/0 PC14 

SDF_EQY_1 F0/19 F0/0 PC15 

SDF_EQY_1 F0/20 F0/0 PC16 

SDF_EQY_1 F0/21 F0/0 PC17 

SDF_EQY_1 F0/22 F0/0 PC18 

SDF_EQY_1 F0/23 -- -- 

SDF_EQY_1 F0/24 -- -- 
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 Conexión de interfaces equipo SDF_EQY_2 

SDF_EQY_2 F0/1 F0/3 MDF_EQY_1 

SDF_EQY_2 F0/2 F0/4 MDF_EQY_1 

SDF_EQY_2 F0/3 F0/1 MDF_EQY_2 

SDF_EQY_2 F0/4 F0/2 MDF_EQY_2 

SDF_EQY_2 F0/5 F0/0 PC19 

SDF_EQY_2 F0/6 F0/0 PC20 

SDF_EQY_2 F0/7 F0/0 PC21 

SDF_EQY_2 F0/8 F0/0 PC22 

SDF_EQY_2 F0/9 F0/0 PC23 

SDF_EQY_2 F0/10 F0/0 PC24 

SDF_EQY_2 F0/11 F0/0 PC25 

SDF_EQY_2 F0/12 F0/0 PC26 

SDF_EQY_2 F0/13 F0/0 PC27 

SDF_EQY_2 F0/14 F0/0 PC28 

SDF_EQY_2 F0/15 F0/0 PC29 

SDF_EQY_2 F0/16 F0/0 PC30 

SDF_EQY_2 F0/17 F0/0 PC31 

SDF_EQY_2 F0/18 F0/0 PC32 

SDF_EQY_2 F0/19 F0/0 PC33 

SDF_EQY_2 F0/20 F0/0 PC34 

SDF_EQY_2 F0/21 F0/0 PC35 

SDF_EQY_2 F0/22 F0/0 AP1 

SDF_EQY_2 F0/23 -- -- 

SDF_EQY_2 F0/24 -- -- 

 

 Conexión de interfaces equipo SDF_EQY_2 

SDF_EQY_3 F0/1 F0/5 MDF_EQY_1 

SDF_EQY_3 F0/2 F0/6 MDF_EQY_1 

SDF_EQY_3 F0/3 F0/7 MDF_EQY_2 

SDF_EQY_3 F0/4 F0/8 MDF_EQY_2 

SDF_EQY_3 F0/5 F0/0 PC37 

SDF_EQY_3 F0/6 F0/0 PC38 

SDF_EQY_3 F0/7 F0/0 PC39 

SDF_EQY_3 F0/8 F0/0 PC40 

SDF_EQY_3 F0/9 F0/0 PC41 

SDF_EQY_3 F0/10 F0/0 AP2 

SDF_EQY_3 F0/11 -- -- 

SDF_EQY_3 F0/12 -- -- 

SDF_EQY_3 F0/13 -- -- 

SDF_EQY_3 F0/14 -- -- 

SDF_EQY_3 F0/15 -- -- 
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SDF_EQY_3 F0/16 -- -- 

SDF_EQY_3 F0/17 -- -- 

SDF_EQY_3 F0/18 -- -- 

SDF_EQY_3 F0/19 -- -- 

SDF_EQY_3 F0/20 -- -- 

SDF_EQY_3 F0/21 -- -- 

SDF_EQY_3 F0/22 -- -- 

SDF_EQY_3 F0/23 -- -- 

SDF_EQY_3 F0/24 -- -- 

 

 Visualización gráfica de las conexiones en el software Packet Tracer v. 7.0 
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Anexo 8: Características técnicas de los equipos seleccionados para el diseño de red. 

 Equipo seleccionado para la Capa de Acceso Catalyst 2960X-48TS-L 
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 Equipo seleccionado para la Capa de Core Catalyst 4507R+E Chasis 
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Anexo 9: Cotización de la empresa Nilsite de los equipos a utilizar para el diseño 

propuesto. 
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Anexo 10: Cotización de la empresa HENTEL para la red pasiva. 
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Anexo 11: Cotización de la empresa CNT con el costo para el enlace de internet 

Ipv6. 
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Anexo 12: Flujo de Fondos Incremental 
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Anexo 13: Acta Entrega-Recepción del proyecto al gerente de la empresa 

EQUYSUM 

 

 

 


