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Resumen 

 

El siguiente Proyecto de Titulación describe el análisis de datos de la red inicial y el 

Data Center de la Universidad Estatal de Bolívar, para la propuesta de reestructuración 

de la red de datos y diseño del Data Center se utilizó la metodología de red PPDIOO 

y Top-Dow.  Para la red de datos se utilizó una zona desmilitarizada (DMZ), también 

el modelo jerárquico de 3 capas, Core, Distribución y Acceso.  

Mediante el simulador OPNET se pudo comparar la red de estado inicial con la red 

propuesta, obteniendo datos estadísticos del tráfico generado por los servidores y así 

se podrá observar el uso de cada usuario de la red. 

Finalmente se realizó los diferentes presupuestos de equipos, estudio de factibilidad 

técnica como económica para elegir la propuesta más viable, con sus respectivas 

ventajas para la Universidad Estatal de Bolívar, tomando en cuenta disponibilidad, 

seguridad y escalabilidad que son factores muy importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

The following Titling Project describes the analysis of data of the initial network and 

the Data Center of Universidad Estatal de Bolívar, for the proposed restructuring of 

the data network and data center design was used the network methodology PPDIOO 

and Top- Dow. A demilitarized zone (DMZ) was used for the data network, also the 

hierarchical model of 3 layers, Core, Distribution and Access. 

Using the OPNET simulator, it was possible to compare the initial state network with 

the proposed network, obtaining statistical data of the traffic generated by the servers 

and thus the use of each user of the network can be observed. 

Finally, the different budgets of equipment, technical feasibility study and economic 

feasibility study were made to choose the most viable proposal, with their respective 

advantages for Universidad Estatal de Bolívar, taking into account availability, 

security and scalability that are very important factors. 
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Introducción 

 

En la actualidad es necesario que las instituciones estén actualizadas al avance 

tecnológico, para así poder tener un mejor control de la información y la comunicación 

entre los usuarios que conforma la institución. Es por esta razón que es primordial 

contar con un Data Center y una red de datos adecuados, ya que ofrece soluciones 

integrales a las necesidades surgidas. 

 

El problema que presenta la Universidad Estatal de Bolívar, es que no cuenta con 

un buen sistema de red de datos y con un cuarto de equipos adecuado para ello, lo cual 

no permite la comunicación optima entre los usuarios de la red. Esto trae 

inconvenientes al instante del crecimiento tecnológico.  

 

Con el rediseño de la red de datos, se logrará mayor comunicación con menos 

tiempo de caída del servicio de Internet a estudiantes y con mayor accesibilidad a los 

docentes y administrativos a las páginas que ellos requieren para sus labores diarias. 

También se reducirán costos y mejor acceso a los recursos informáticos, así la 

Universidad Estatal de Bolívar tendrá una infraestructura organizada de manera 

eficiente, lo cual beneficiará a la institución.  
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Problema de Estudio 

La Universidad Estatal de Bolívar ofrece el servicio de educación superior y 

postgrados a toda la ciudadanía: tanto local, provincial y nacional, tiene una 

comunidad estudiantil de aproximadamente 4152 estudiantes, 400 docentes y 300 

personal en general entre funcionarios, autoridades, administrativos y personal en 

general. A todo este grupo de personas, el Departamento de Informática tiene la 

prioridad de intercomunicar entre ellos, ofrecer servicios de QoS, Base de Datos, 

Aplicaciones Educativas. E-mail, entre otras, para ello no cuentan con un Data Center 

Adecuado tanto como en infraestructura y equipos esto ocasiona inconvenientes al 

momento de brindar todos los servicios anteriormente mencionados.  

En vista de las necesidades de una mejora de la red para la Universidad Estatal de 

Bolívar, se ve conveniente la reestructuración de la red de datos y diseño del Data 

Center. Ya que posee problemas tanto físicos como lógicos, al no contar con una red 

de datos eficiente y bien estructurada con una buena calidad de servicio, también 

consta con el problema del Data Center ya que no cuentan con uno adecuado para 

ofrecer todos los servicios pertinentes para la Universidad y finalmente se tiene una 

seguridad en la red deficiente.  

El Departamento de Informática de la institución antes mencionada cuenta con 

servidores de diferentes proveedores, los cuales usan para un portal cautivo, matriculas 

online, almacenamiento de notas de los estudiantes, estos servidores y equipos 

adicionales (switch, Pcs, Router)  los tienen en un cuarto sin una infraestructura 

adecuada la cual no tiene aire acondicionado y esto traería como consecuencia daños 

y sobrecalentamiento a los equipos además de tener los equipos en una mesa un 

servidor sobre el otro. 
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Es un proyecto de vital importancia debido a la ambigüedad de la red que causa 

problemas de QoS, rendimiento, seguridad, control de usuarios, al realizar esta 

investigación se beneficiará a autoridades, docentes y estudiantes de la Comunidad 

Universitaria.  

Justificación 

 

Al desarrollar este proyecto, se aportará a la Universidad Estatal de Bolívar, se 

mejorará el proceso de envío y recepción de información, así como también 

optimizando la comunicación entre sus diferentes departamentos y facultades dentro 

de la Universidad.  

 

Además, se cumplirá con normas y estándares internacionales, garantizando la 

optimización de recursos, que beneficiará a autoridades, docentes y estudiantes dentro 

de la Universidad.  

 

Así se está ayudando a mejorar la organización de la UEB, haciendo más fácil su 

trabajo para posteriores cambios y mantenimientos; reducir costos y tiempo cuando se 

produzca algún daño, permitiendo ubicar el daño sin necesidad de revisar toda la red. 

 

Los principales beneficiarios constituyen el personal que labora en las diferentes 

áreas de la Universidad Estatal de Bolívar ya que la velocidad de transmisión de 

información se la realizará más rápidamente y se podrán comunicar de manera óptima.   

 

Con la reestructuración de la red de datos y diseño del Data Center se facilita el 

seguimiento del cableado, instalación de nuevo cableado o resolución de problemas de 

conexión, mantenimiento de los equipos, mejor QoS, mejor almacenamiento de datos 
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e implementación rápida de nuevos servidores y servicios al contar con una red de 

datos pensando en el futuro con un Data Center.  

Grupo Objetivo (Beneficiarios) 

 

Este proyecto va dirigido principalmente a la Universidad Estatal de Bolívar, para 

realizar la reestructuración de la red, esto incluye alumnos, docentes, administrativos 

de la Universidad Estatal de Bolívar, y la sociedad universitaria en sí. 

Gracias a este proyecto se va a mejorar el diseño de la red con ella vendrá la 

seguridad de los datos, el mejor almacenamiento de la información, el correcto 

cableado estructurado, la comunicación entre usuarios de la UEB mediante una red 

cableada e inalámbrica.    

Objetivos 

Objetivo general:  

 

 Proponer el diseño del Data Center y reestructuración de la red de datos de la 

Universidad Estatal de Bolívar  

 

Objetivos específicos:  

 

Analizar el estado inicial de la red y recopilar información de campo de la 

Universidad Estatal de Bolívar para determinar la red original y sus falencias tanto en 

diseño como en seguridad. 

Analizar las falencias en la red como: estructura del cableado, almacenamiento de 

datos, seguridad de la red y Data Center. 
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Obtener información teórica, mediante metodologías de investigación para la 

fundamentación de la Reestructuración de la red y el diseño del Data Center de la 

Universidad Estatal de Bolívar.  

Preparar el diseño final del Data Center y la red de datos. 

Propuesta de Solución y Alcance 

 

El proyecto consiste en realizar un estado inicial de la red de la Universidad Estatal 

de Bolívar, para luego reestructurar la red y diseñar el Data Center para así brindar una 

solución frente a un mal estado de la red, el cual va a permitir tener una mejor 

estructura de la red tales como:  

 Funcionalidad. 

 Escalabilidad. 

 Adaptabilidad. 

 Manejabilidad. 

 Flexibilidad 

 

Para que una red de datos sea eficaz y sirva a las diferentes necesidades de sus 

usuarios, debe estar diseñada e implementada de acuerdo a los siguientes pasos 

sistemáticos planificados, los cuales son: 

 Determinar necesidades  

 Analizar la red existente 

 Preparar el diseño preliminar 

 Desarrollo del diseño final 

 Análisis de costos 
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Estos servicios variarán de acuerdo a los requerimientos que se presenten en los 

diferentes departamentos de la Universidad Estatal de Bolívar.  

 

Cabe recalcar que la investigación será netamente por escrita, todos los datos y 

resultados que resulten de la investigación se entregará para observar cuales fueron las 

falencias en el diseño de la red actual. 

Metodología 

 

Este proyecto se iniciará con una reunión con el equipo de TI de la Universidad 

Estatal de Bolívar, los cuales van a proveer con la información necesaria para realizar 

el análisis inicial del estado de la red, esto incluirá la estructura de la red de datos, es 

decir, como están ubicados cada uno de los equipos en los diferentes departamentos 

de la institución y la infraestructura del Data Center. 

  

Se procederá a analizar el diseño inicial de la red facilitado por la UEB, 

posteriormente se empezará a obtener todos los requerimientos y restricciones de la 

red (incluyendo el presupuesto), y determinar soluciones viables. 

 

Cuando se obtenga los resultados, tanto de cableado estructurado, restricciones en 

el acceso a Internet, almacenamiento de datos en los servidores se procederá a 

rediseñar la nueva red con las mejoras y requerimientos que necesita la UEB. 

 

La red es diseñada de acuerdo a los requerimientos iniciales y datos adicionales 

recolectados durante el análisis de la red en existencia. 

 

Una vez contempladas las necesidades de la Universidad Estatal de Bolívar y de 

los usuarios que laboran en ella es importante evaluar las diferentes alternativas 

tecnológicas que se encuentran disponibles en el mercado, para después elegir los 

diferentes dispositivos que tendrá la red. Por ejemplo: 

 

 Rack 
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 Switches LAN. 

 Routers. 

 Servidores. 

 Estaciones de trabajo. 

 Tarjetas de red. 

 Nivel y tipo de cableado. 

 

Otro de los puntos principales es conseguir los planos arquitectónicos de los 

diferentes edificios para saber cuál es la mejor ruta a seguir para el cableado 

estructurado. 

 

Una vez que se hayan seleccionado los dispositivos de la nueva red es importante 

diseñar la arquitectura de la misma, para ello es necesario crear dos mapas, el primero 

de distribución lógica y el segundo de distribución física. 

 

Para realizar un prototipo de red se puede ayudar de simuladores que permiten a 

los diseñadores de la red crear un modelo de trabajo con el cual pueda rediseñar la red. 

Estos simuladores permiten conocer el comportamiento y realizar mediciones de 

tráfico en la red.  
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Capítulo 1: Universidad Estatal de Bolívar  

 

La Universidad Estatal de Bolívar brinda el servicio de educación superior la cual  

ofrece distintas carreras (Ingeniería en sistemas, Licenciatura en Informática 

Educativa, Administración de Empresas, Derecho, Licenciatura en Gestión de Riesgo, 

Enfermería, Licenciatura en Idiomas entre otras) y postgrados a toda la ciudadanía: 

tanto local, provincial y nacional, tiene una comunidad estudiantil de 

aproximadamente 4152 estudiantes, 400 docentes y 300 personal en general 

(funcionarios, autoridades, administrativos, limpieza, etc.) A todo este grupo de 

personas, el Departamento de Informática tiene la prioridad de intercomunicarlos, 

ofrecer servicios de QoS, Base de Datos, Aplicaciones Educativas. E-mail, entre otras. 

Visión de la UEB 

Al 2019, seremos una Institución de Educación con Liderazgo basado en la 

Gestión por resultados, Oferta Académica pertinente, tecnologías diversas, 

investigación, talento humano competente, que contribuye a la solución de 

problemas del contexto. (Universidad Estatal de Bolívar, 2017) 

Misión de la UEB 

Formamos profesionales Humanistas y Competentes, fundamentada en un 

Sistema Académico e Investigativo que contribuye a la solución de problemas 

del contexto. (Universidad Estatal de Bolívar, 2017) 

1.1 Problema actual de la Red de la Universidad Estatal de Bolívar. 

  

Después de haber realizado un estudio técnico, preliminar y de infraestructura en 

la Universidad Estatal de Bolívar se observa los siguientes problemas: 

 Redes de cableado sin su respectivo etiquetado. 

 Cableado estructurado mal diseñado y lanzado, esto causa atenuación. 

 Falta mantenimiento al cableado de la red.  
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 No esta segmentada la red. 

 Equipos de networking mal usados en su capacidad y funciones. 

 Matriz y extensión no cuentan con cableado de red por lo tanto no pueden 

compartir información entre ellos.   

 Equipos de networking no cuentan con su armario, y están encima de mesas de 

escritorios.  

 Aire acondicionado no abastece a los equipos de networking. 

 Data Center no adecuado para los equipos de networking, esto causa 

problemas, deterioro a los equipos y molestias a los administradores de la red.   

1.2 Situación Actual de la Red  

 

Se utilizó el método de  investigación de campo, puesto que se relaciona directamente 

con el lugar y los usuarios afectados, además de ejecutar el levantamiento inicial de la 

red de datos, de la Universidad Estatal de Bolívar, se analizará la situación actual de 

la red y del Data Center relacionado al número de usuarios de la red, en base a los 

resultados obtenidos con la investigación se efectuará el rediseño de la red y el diseño 

del Cuarto de Equipos, permitiendo mejorar los servicios y tareas administrativas de 

la institución. Cabe recalcar que los datos obtenidos fueron los días 13, 1 4 y 17 abril 

del año 2017. 

1.3 Orgánico funcional de la UEB 



10 
 

 

 

Orgánico Funcional 

 

Figura 1: Estructura de la UEB 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 
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1.4 Modalidad de Investigación  

 

1.4.1 Investigación de campo 

 

Se escogió la investigación de campo ya que se realiza directamente en el lugar 

donde se presentaron los problemas en los servicios, lo cual permitió descubrir las 

necesidades de los diferentes tipos de usuarios que tiene la UEB.  

 

1.4.2 Nivel de Investigación 

 

La investigación se inició haciendo una exploración en la Universidad lo cual 

permitió examinar el entorno laboral, el personal que trabaja en la Universidad, los 

usuarios finales y la situación actual de los recursos informáticos.  

A continuación se utilizó el nivel descriptivo del método de investigación para 

especificar las posibles causas y efectos del problema, se identificó  las variables de 

análisis, para así posteriormente llegar al nivel explicativo con la comprobación de la 

hipótesis. 

 

1.4.3 Población y Muestra 

Para el presente proyecto de titulación el universo de investigación son: el personal 

administrativo y los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. Cabe recalcar 

que se utilizó el método aleatorio finito por motivo del universo que es de gran tamaño. 

Formula:  

𝒏 =
𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)
 

Dónde: e=5%; p=0,5; q=0,5; k=1,65 (90% de confiabilidad); N=población  

Población: 160 personal administrativos 

Muestra: 101     
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Población: 4152 estudiantes  

Muestra: 255 

1.4.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

 

La técnica que se empleó es una encuesta dirigida a los usuarios involucrados 

directamente. 

El instrumento utilizado fue un formulario con preguntas, lo cual permitió tomar 

varias atenciones en el rediseño de la red de datos y el Cuarto de Equipos.  

1.5 Encuesta a los usuarios de la Universidad Estatal de Bolívar  

 

Estas preguntas se realizaron con el fin de conocer el estado actual de la red, el 

servicio que brinda, las aplicaciones usadas, para posteriormente el rediseño y 

dimensionamiento de la nueva red de datos y el diseño del Data Center.  

 

1.5.1 Análisis de los resultados de la encuesta  

 

Para el procesamiento de la información se realizó el ingreso manual de los 

resultados de las encuestas que permite realizar la plataforma de google, para así tener 

una mejor visión de los resultados. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la encuesta efectuada a los 

usuarios de la Universidad Estatal de Bolívar.  

Se realizan dos encuestas: una a estudiantes y otra al personal administrativo. 

1.5.2  Encuesta al Personal Administrativo 

 

1. ¿Cree usted que el servicio de Internet brindado por la Universidad Estatal 

de Bolívar es óptimo para sus labores diarias? 
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 En la figura 2 se indica que el 52,2% del personal administrativo tiene un mal 

servicio de Internet esto afecta a sus labores diarias al realizar los trámites necesarios 

de sus labores diarias institucionales, y el 47,5% del personal administrativo indica 

que el servicio de Internet es óptimo.  

  

  

2. ¿Tiene algún inconveniente en el momento de ingresar a su correo 

institucional en la UEB? 

Como se muestra en la figura 3 los resultados obtenidos son 56,4% no 

presentan inconvenientes al momento de ingresar al correo institucional, mientras 

que el 43,6% del personal administrativo tuvo algún inconveniente el momento 

de ingresar al correo administrativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Internet Administrativo 

 

Figura 2: Servicios de Internet Administrativo 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero  

 

 

Figura 3 Acceso al Correo Institucional 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Acceso al Correo Institucional 
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3. ¿En las aplicaciones informáticas que requiere el área administrativa 

funcionan sin inconvenientes? 

 

En la figura 4 se observa que el porcentaje de 59,4% del personal 

Administrativo tiene inconvenientes en las aplicaciones informáticas. Mientras el 

40,6% no indican tener  inconvenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 Encuesta a los alumnos 

 

1. ¿Cree usted que el servicio de Internet brindado por la Universidad Estatal 

de Bolívar es óptimo para el uso académico en sus actividades diarias? 

 

La figura 5 muestra el porcentaje de los estudiantes que tienen acceso a Internet 

en la UEB. El 65,9% no tiene buena conexión a Internet. El 34,1% de los estudiantes 

manifestaron que no es óptimo es servicio de Internet, por varios motivos como, 

cambio de usuario y contraseña eventualmente, mala administración de recursos, no 

da señal suficiente en el campus. 

Figura 4 Área Administrativa 
Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

Área Administrativa 
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2. De acuerdo a su criterio el internet ofrecido por la UEB es: 

La figura 6 muestra que el 58,8 % de estudiantes indican que el Internet brindado 

por la UEB es Regular, el 33,7% es malo para realizar sus actividades cotidianas y el 

7,5% piensan que es bueno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Tiene algún inconveniente en el momento de ingresar a la red inalámbrica 

(WiFi) de la Universidad Estatal de Bolívar? 

La figura 7  indica que el 83,6% de estudiantes de la UEB si tienen inconvenientes al 

momento de ingresar a la red inalámbrica (Wifi) y el 16,5%  de los estudiantes no 

tuvieron inconvenientes. 

 

 

 

Servicio de Internet a Alumnos 

Tipo de Internet 

Figura 5 Servicio de Internet a Alumnos 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Figura 6 Tipo de Internet 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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5. ¿Han suscitado altercados en el momento de ingresar a su correo institucional en 

la Universidad Estatal de Bolívar? 

 

Esta pregunta está enfocada a los inconvenientes al momento de ingresar al correo 

institucional. En la figura 8 se observa que el 54,9% de los estudiantes no han tenido 

inconvenientes al momento de ingresar al correo instruccional mientras que el 45,1 si 

tuvo algún inconveniente. 

 

 

Inconveniente wifi 

Problemas con el correo institucional 

Figura 7 Inconveniente wifi 
Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Figura 8 Problemas con el Correo Institucional 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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Como se pudo observar en las figuras que indican las encuestas la Universidad Estatal 

de Bolívar no diseñó la red de datos para soportar el tamaño de usuarios que 

actualmente la usan. Además de tener inconvenientes con su infraestructura donde se 

ubica el cuarto de telecomunicaciones.  

Entonces la Universidad Estatal de Bolívar necesita rediseñar su red de datos tomando 

en consideraciones el crecimiento de usuarios, y los problemas que actualmente se 

tiene.  

1.6 Estructura de la red 

 

La Universidad Estatal de Bolívar no cuenta con una red óptima para los servicios 

que necesita la misma. El cableado estructurado se encuentra en mal estado, el cuarto 

del Data Center no cuentan con la infraestructura, el inmobiliario, los equipo, el aire 

acondicionado adecuados. 
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1.6.1 Diseño de la Red Inicial 

 

 Red Actual de UEB 

 

Figura 9 Topología de la red actual de la UEB 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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La U.E.B para el vínculo entre facultades utiliza enlaces de fibra óptica y en 

algunos edificios cable UTP, y un cableado estructurado categoría 5e.   

Como se observa en la figura 9, toda la red se distribuye desde  un Core a las 

distintas facultades con fibra óptica en algunos casos en el que se ha construido nuevo 

edificio se llega a ellos con cable UTP, la red actual se inicia desde el router del 

proveedor Telconet el cual brinda un servicio de Internet   de 200Mbps, que es 

distribuida entre todas las facultades y una extensión de la Universidad que se 

encuentra a  4Km de distancia en la comunidad de Laguacoto. 

A Laguacoto se enlaza a ella mediante radioenlace  (existe carreras  de 

Agroindustrias), esta extensión de la Universidad no tiene comunicación con la Matriz 

y solo se brinda el servicio de Internet de muy poca velocidad, ya que cuentan con 2 

laboratorios (sistema operativo Ubuntu) de 20 puntos de red cada uno, sin restricción 

alguna esto quiere decir que los estudiantes puede ingresar a cualquier página sea o no 

educativa, esta extensión de la Universidad cuenta con 3 edificios los cuales tienen 80 

puntos de FastEthertnet distribuidos para las diferentes actividades en cada edificio. 

La infraestructura donde se encuentran los equipos para el funcionamiento del 

servicio de Internet ya que es el único servicio brinda  son equipos obsoletos que son 

dados de baja por la matriz y los envían a la extensión, tiene 1 switch principal y de 

este se conecta con UTP a los 2 edificios este cableado es por aire pero este se juntan 

con los árboles que incluso las ramas se encuentran caídas, toda esta problemática  

causa molestias e inconvenientes a los usuarios). 

Regresando a la red principal del router del proveedor se conecta hacia los 

servidores (software libre,   biblioteca, correo de estudiantes, máquina virtual, 

evaluación docente, educación virtual, asociación de profesores, facultad de gestión 
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de riesgo, financiero, sistema académico, página web, correo institucional,  Dns, Koha) 

sin seguridad alguna como lo es un firewall o teniendo en cuenta un diseño de red 

según las normas, luego se dirige el router de Telconet hacia un switch el cual se 

conectará de forma lineal hacia las distintas facultades o edificios.   

 

Se monitoreo la red actual de la Universidad Estatal de Bolívar y como se muestra en 

la figura 10 es una red con topología bus. 

Monitoreo Red UEB 

 

Figura 10 Monitoreo Red UEB 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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Cableado de la red 

 

Figura 11 Cableado de la red 
Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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Como se observa en la figura 11, el cableado de la red inicia desde el edificio 

administrativo donde se encuentra el  Data Center en la planta baja, esta se comunica 

a la facultades de jurisprudencia mediante fibra óptica y a su nuevo edificio ubicado a 

50m con cable UTP el cual tiene el rack en el piso 3, a la Biblioteca mediante fibra 

óptica y con cable UTP al su nuevo edificio ubicado a 30m el rack se encuentra en la 

planta baja, a la facultad de financiero mediante fibra óptica y este a su vez se comunica 

con el gimnasio y con su nuevo edificio con cable UTP , a la facultad de ciencias 

administrativas con fibra óptica, a la facultad de ciencia de la salud con fibra óptica. 

Cabe recalcar que toda red de la Universidad Estatal de Bolívar es soterrada y con una 

topología bus sin redundancia alguna.  

1.7 Data center actual de la Universidad Estatal de Bolívar 

 

En la figura 12 se puede observar el cableado estructurado en el cuarto de equipos 

desordenado, con una escalera de madera a lado de los equipos la cual podría causar 

problemas de seguridad como algún incendio o desconexión de los cables.  

 

Figura 12 Data Center Cableado Estructurado 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar          

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero                                                                                                                                                  

 

Data Center Cableado Estructurado 
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En la figura 12 se puede admirar que todos los servidores de la Universidad Estatal de 

Bolívar se encuentra apilados uno sobre otro además de encontrarse encima de una 

mesa de madera, la cual es inadecuado para el soporte de los equipos.  

 

 

En la figura 13 se puede observar un rack donde se encuentra un servidor y debajo de 

ello se encuentra los UPS sin un soporte para la adecuación de cada uno de ello, 

también se puede admirar los cables que cruzan horizontalmente sin una debida 

adecuación y estandarización.   

 

Figura 13 Data Center Servidores 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Data Center Servidores 
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En la figura 14 se puede admirar todo el cableado conectado inadecuadamente sin una 

debida etiquetación además de tener equipos botados en el suelo.  

 

Figura 14 Data Center  Servidores y UPS 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar     

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero                

 

Figura 15 Data Center cableado y equipos 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar     

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero      

 

Data Center  Servidores y UPS 

Data Center cableado y equipos 
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  En la figura 15 se puede observar dos UPS encima uno del otro además de encontrarse 

soportados por una mesa que es usada comúnmente para los estudiantes.  

 

 

 
 

 

 

 

En la figura 16 se puede observar un equipo el cual se encuentra soportado por una 

silla además de las conexiones que se tiene en el rack.  

Figura 16 Data Center UPS en mesas 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Data Center UPS en mesas 
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Como se puede apreciar en las imágenes el cuarto de equipos está totalmente 

inadecuado,  el cableado no se encuentra peinado, ni está debidamente etiquetado esto 

causa problemas al momento de querer resolver algún inconveniente suscitado. 

También se encuentra el problema de los equipos que no tienen su debido inmobiliario 

donde deben estar no en una silla o en una mesa de escritorio como se observa en las 

imágenes.  

Los UPS que son de vital importancia en el momento en que el siniestro de energía 

falle ya que estos mantendrían por un instante prendidos los equipos mientras la 

energía retorna, se encuentran a un 25% de su carga además de estar encima de una 

mesa y a la vez debajo de la central telefónica. Cuenta con 2 armarios los mismos que 

están ocupados al máximo con los switchs y routers.  

Figura 17 Data Center parte posterior 

Fuente: Universidad Estatal de bolívar     

 Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero  

 

Data Center parte posterior 
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La habitación donde se encuentra el Data Center se encuentra ubicado en el primer 

piso del edificio administrativos en esta misma habitación funciona de oficina para los 

de sistemas, y una sala de reuniones.  El cuarto del Data Center tiene un aire 

acondicionado no industrial lo cual es inadecuado por motivos de que no tiene la 

capacidad suficiente para  que los equipos no se sobrecalienten. 

1.7.1 Servidores de la Universidad Estatal de Bolívar  

 

En la tabla 1 se muestra todos los servidores existentes en la Universidad Estatal 

de Bolívar, se tiene algunos equipos de diferentes proveedores pero la mayoría es HP, 

algunos servidores no son usados aprovechando su capacidad y desperdiciando 

recursos. Aumentando así equipos que no serían necesarios.    
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Tabla 1: Servidores Actuales UEB 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Nombre Etiquetado Modelo Características 

Software Libre ------------- Hp ProLiant DL 160 G6 Intel® Six -Core 5600 sequence processors with 12 MB Level 3 cache 

Biblioteca Serv-10 Hp ProLiant DL 380 G6 Intel® Xeon® Processor X5570 (2.93 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3) 

Correo Estudiantes Serv-2 Hp ProLiant DL 380 G7 Intel® Xeon® X5690 (3.46GHz/6-core/12MB/130W), DDR3-1333, HT, Turbo 1/1/1/1/2/2) Processor 

Máquinas Virtuales#1 Serv-3 Hp ProLiant DL 380 G6 Intel® Xeon® Processor X5570 (2.93 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3) 

Evaluación Docente Serv-4 Hp ProLiant DL 380 G6 Intel® Xeon® Processor X5570 (2.93 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3) 

Educación Virtual Serv-5 Hp ProLiant DL 380 G6 Intel® Xeon® Processor X5570 (2.93 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3) 

Asociación de 

Profesores 

Serv-1 IBM System x3250 M3 IntelXeon 3400 series (quad-core) up to 2.93 GHz/8 MB/1333 MHz. 

Facultad Gestión 

De riesgo 

Geosdig Hp ProLiant DL 120 G7 Intel® Xeon® E3-1280 (3.50GHz/4-core/8MB/95W), 1333, HT, Turbo 1/2/3/4 Processor 

Maquinas Virtual #2 Maq-virt-2 Hp ProLiant DL 380 G7 Intel® Xeon® X5690 (3.46GHz/6-core/12MB/130W), DDR3-1333, HT, Turbo 1/1/1/1/2/2) Processor 

Maquinas Virtual #3 Maq-virt-3 Hp ProLiant DL 380p G8 Intel® Xeon® E5-2609 v2 (2.5GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W) 

Financiero Serv-6 Hp ProLiant DL 380 G6 Intel® Xeon® Processor X5570 (2.93 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3) 

Sistema Académico Serv-7 Hp ProLiant DL 380 G6 Intel® Xeon® Processor X5570 (2.93 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3) 

Página web Serv-8 Hp ProLiant DL 380 G6 Intel® Xeon® Processor X5570 (2.93 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3) 

Correo Institucional Serv-9 Hp ProLiant DL 380 G6 Intel® Xeon® Processor X5570 (2.93 GHz, 8MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT, Turbo 2/2/3/3) 

DNS Serv-12 -   

KOHA ------------- Quasad   

Wifi Serv-13 Astaro Security Geteway 

425 

Disco duro local Quarantine & Logs 160 GB 
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1.7.2 Vlans de la U.E.B 

En la siguiente tabla 2 se indica las Vlans existentes en la red de la Universidad 

Estatal de Bolívar donde se puede observar la variación de clases de IPs, poniendo así 

una consistencia poco segura a la red por el uso de clases de IPs públicas y privadas.   

Tabla 2: Vlans actual UEB 
 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

1.7.3 DHCP utilizado en las diferentes Vlans en la Universidad Estatal de Bolívar   

 

 

VLANS 

Nombre  Descripción  Ip Address 

Vlan1 BLOQUE CENTRAL no ip address 

Vlan2 CC.EE 10.0.2.1 255.255.255.0 

Vlan3 CC.AA 10.0.3.1 255.255.255.0 

 Vlan4 CC.SS 10.0.4.1 255.255.255.0 

Vlan5 BIBLIOTECA 10.0.5.1 255.255.255.0 

Vlan6  Con proyección a utilizar no ip address 

Vlan7 ADMINISTRACION_CISCO 10.0.7.1 255.255.255.0 

Vlan8 JURISPRUDENCIA 10.0.8.1 255.255.255.0 

Vlan9 Con proyección a utilizar no ip address 

Vlan10 BLOQUE ADMINISTRATIVO 10.0.1.1 255.255.255.0 

Vlan11 RADIO ENLACE 10.0.11.1 255.255.255.0 

Vlan12 Con proyección a utilizar no ip address 

Vlan13 Con proyección a utilizar no ip address 

Vlan15 CAMARAS DE SEGGURIDAD 10.0.15.1 255.255.255.0 

Vlan20 BLOQUE ADMINISTRATIVO LAB 192.168.20.1 255.255.255.0 

Vlan21 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS LAB 192.168.21.1 255.255.255.0 

Vlan22 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LAB 192.168.22.1 255.255.255.0 

Vlan23 CIENCIAS DE LA SALÚD LAB 192.168.23.1 255.255.255.0 
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Tabla 3: DHCP actual de la UEB 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

En la tabla 3 se puede observar el DHCP utilizado en cada Vlans, También se tiene 

las IPs estáticas las cuales son reservadas y usadas para los servidores. 

1.8 Monitoreo de la Red de la Universidad Estatal de Bolívar  

 

Se ha monitoreado la red de la Universidad Estatal de Bolívar con el programa 

Solarwinds, Como se muestra en la figura 18 se encuentran varias redes inalámbricas 

las cuales algunas son abiertas y otras son protegidas con el método WPA2-Personal, 

las redes abiertas se acceden a ellas mediante el portal cautivo.  

DHCP 

NOMBRE Network default-router dns-server 

excluded-

address  

192.168.20.1 - 

192.168.20.10 

- - 

excluded-

address  

192.168.21.1 - 

192.168.21.10 

- - 

excluded-

address  

192.168.22.1 - 

192.168.22.10 

- - 

excluded-

address  

192.168.23.1 - 

192.168.23.10 

- - 

pool bloque-

central-lab 

192.168.20.0 

255.255.255.0 

192.168.20.1 190.15.128.194 - 

201.159.221.68 - 

200.93.216.2 

pool ciencias-

administrativas 

192.168.21.0 

255.255.255.0 

192.168.21.1 190.15.128.194 - 

201.159.221.68 - 

200.93.216.2 

 pool ciencias-

educacion-lab 

192.168.22.0 

255.255.255.0 

192.168.22.1 190.15.128.194 - 

201.159.221.68 - 

200.93.216.2 

 pool ciencias-

salud-lab 

192.168.23.0 

255.255.255.0 

192.168.23.1 190.15.128.194 - 

201.159.221.68 - 

200.93.216.2 
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Como se observa en la figura 18 existen varias redes redundantes las cuales no son 

necesarias, por motivo que el número de usuarios es insuficiente para tener 2 redes 

inalámbricas para la misma facultad o departamento. 

Con la misma herramienta se puede saber el ancho de banda usado y en qué momento 

son críticas para el uso del mismo.  

 

A partir de la figura 19 se obtiene la figura 20, la cual indica los picos de señal de 

cada red inalámbrica. Como se observa hay redes que utiliza más ancho de banda que 

otras.  

Red inalámbrica 

 

Figura 18 Red Inalámbrica 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar     

 Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero  

 

Uso de Datos 

 

Figura 19 Uso de Datos 

Fuente: Universidad Estatal de bolívar     

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero  
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Cabe recalcar que la red de estudiantes no tiene la capacidad para todos sus 

usuarios, esto es claramente identificado en las quejas de los estudiantes por mal 

servicio Internet brindado, como se observó en las encuestas realizadas a los 

estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar los días 13, 1 4 y 17 abril donde 

indican las falencias del Servicio de Internet y de acceso a sus cuentas de correo 

Institucional. 
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CAPITULO 2: Marco Teórico 

Introducción  

 

En actualidad la tecnología de comunicación está avanzando rápidamente, esto 

fuerza a las instituciones tanto públicas como privadas a actualizarse además de ser 

requisito para ser aprobadas por el CEACES. Tener una tecnología de punta en el 

ambiente de las telecomunicaciones, esto incluye los equipos, el cableado, el Data 

Center deben ser óptimos para su eficiente funcionamiento y rentabilidad. Para así 

brindar un servicio de calidad a sus usuarios.     

2.1 Metodología para el Diseño de Redes de Datos 

 Rediseño de la red actual de la Universidad Estatal de Bolívar  

 Diseño del Cuarto de Equipos para la UEB. 

 Mejorar el rendimiento y funcionamiento de la red actual. 

 Brindar QoS a los usuarios de la UEB 

2.1.1 Análisis de Mercado 

En este análisis se verá a que usuarios afecta directamente el funcionamiento de la 

red actual y a quienes se beneficiará con el rediseño de la misma. 

El funcionamiento de la red de datos actual afecta a toda la comunidad estudiantil 

y al personal administrativo.   

La red de la UEB, actualmente opera con un direccionamiento privado, para lo cual 

usa distintos tipos la red como  192.168.20.0/24,  10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24, 10.0.4.0/24. 

La asignación de las direcciones IP es de manera estática y con DHCP no claramente 

definido. Para tener acceso a Internet la Institución lo hace a través del ISP que es el 

que realiza el NAT (Network Address Translation) para tener el cambio de dirección 

IP privada a una pública y viceversa. Las redes de la Universidad, no se encuentran 
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divididas en subredes y no cuentan con VLANs (Virtual Local Área Network) 

adecuadas, esto causa que la administración y seguridad sea deficiente. 

2.1.2 Acceso a Internet 

Para brindar este servicio la UEB, dispone de un contrato con la empresa Telconet.  

Mediante autorización a través de la dirección IP del equipo que desea el servicio, 

por ello los usuarios que requieren navegar en Internet, deben solicitar este servicio al 

departamento de Sistemas. 

2.2 Limitaciones  

 

 La ejecución del proyecto depende del Rector de la Universidad Estatal de 

Bolívar  y del presupuesto que posean para invertir en la red de datos y el Data 

Center. 

 Debido a que el tema del proyecto de titulación es rediseño de la red de datos 

y diseño del cuarto de telecomunicaciones, no se puede realizar las pruebas 

pertinentes, ya que depende de las autoridades de la institución. 

 Actualmente las redes de datos no cuentan con las respectivas seguridades en 

cuanto a equipos y políticas de seguridad de Informática.  

2.3 Objetivos Técnicos  

 

Ciclo de vida de Red PPDIOO 

 

El ciclo de vida de red PPDIOO refleja las fases del ciclo de vida de una red estándar.  

Las fases PPDIOO incluyen las siguientes: 

 Preparar.  

 Planificar 

 Diseñar 

 Implementar  
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 Operar 

 Optimizar (Lopez, 2016) 

2.4 Ciclos de vida de PPDIOO 

 

Funcionalidad de una Infraestructura de Red Flexible 

Tabla 4: Red Flexible   

 Descripción 

Funcionalidad Soporta los requerimientos de la 

Universidad 

Escalabilidad Soporta el crecimiento constante y la 

expansión de las tareas de organización 

Disponibilidad Provee los servicios confiables 

necesarios 

Rendimiento Usa la capacidad de respuesta y las 

utiliza como medidas de apoyo para 

soporte efectivo de aplicaciones 

Capacidad de Gestión  Proporciona control, monitoreo del 

desempeño y detección de fallas 

Eficiencia Provee servicios con costos 

operacionales razonables y una adecuada 

inversión de capital  

Fuente: (Lopez, 2016) 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Rendimiento de Red: el rendimiento de una red es medido usando la velocidad 

de transmisión de datos, para verificar su una red esta funcionado adecuadamente.   

Una forma de medir el rendimiento en una red de datos, es la cantidad de paquetes 

que llegan de un lado a otro. (Alegsa, 2011) 

 bandwidht: La capacidad de transportar datos dentro de un circuito.  

 Utilización: El porcentaje del total de capacidad disponible en uso.  

 Utilización óptima: Máxima utilización promedio antes de que la red se sature 
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 Troughput: Cantidad de datos libres de error. (Guevara Julca) 

 Seguridad: La seguridad son aquellas reglas, técnicas destinadas a prevenir, 

proteger y resguardar la información dentro de las redes empresariales. 

 Gestión: La gestión de red consta en monitorizar y controlar los recursos de 

una red de datos con el fin de evitar que funcione incorrectamente.  

2.5 Metodología de Diseño de Red  

El diseño de una red requiere de un proceso que agrupe todas las necesidades para la 

universidad a la tecnología para así generar un sistema que maximice el éxito. 

 Se debe analizar las metas técnicas como de negocio. 

 Realizar un estudio de mercado para determinar a quienes beneficiará la red.  

 Comportamiento del protocolo, requerimientos de escalabilidad, preferencias 

de tecnología. (Lopez, 2016)  

2.5.1 Características 

 Análisis estructurado del sistema. 

 Un modelo de la metodología:  

o Modelo lógico: construcción en bloques por función y la estructura del 

sistema 

o Modelo físico: equipos, tecnología e implementación  (Cajeleon, 2013) 

2.5.2 Estructura de Diseño 

 Analizar Requerimientos. 

 Desarrollar Diseño Lógico 

 Desarrollar Diseño Físico 

 Implementar, probar y documentar el diseño final  

 

2.6 Diseño Lógico de Red 

Red Jerárquica  
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Una red jerárquica es aquella que divide la red en niveles con funciones específicas 

que permiten seccionar la red de fácil crecimiento y mantenimiento, de acuerdo a los 

estándares de Cisco, una red jerárquica se divide en las siguientes capas. 

(sistemasumma, 2012) 

Capa de Core 

Esta capa emplea un backbone de alta velocidad que une a los routers que proveerán 

el acceso a Internet y que unirán las distintas secciones de la red en una sola red de 

datos. (sistemasumma, 2012) 

Capa de Distribución 

La capa distribución controla el flujo de información de la capa de acceso al realizar 

enrutamiento entre las VLAN que están definidas, permitiendo así implementar 

políticas de seguridad. (sistemasumma, 2012) 

Capa de Acceso  

El fin de la capa de acceso es permitir la conexión entre los dispositivos finales, define 

un simple dominio de broadcast, proporcionado un medio de conexión a través de 

switchs, router, puentes y Access point. (sistemasumma, 2012)  

Multilayer switching en la capa de acceso: 

 Óptimamente satisface las necesidades de un particular usuario a través de 

ruteo, filtrado, autenticación, seguridad, o calidad de servicio 

 Controla los costos de WAN usando dial-ondemand routing (DDR) y ruteo 

estático. (gestiondeti, 2012) 

VPN 

Una conexión VPN permite conectarse a una red pública generando una extensión  

de red local sin necesidad que sus integrantes estén físicamente conectados entre sí, 

sino a través de Internet.  
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Seguridad en la Red 

La seguridad de red consiste en proteger los recursos del sistema de información 

de una organización. Esta seguridad se la hace  través de  políticas de seguridad los 

cuales permitan el control sobre los usuarios de la red. 

Dentro de la red se necesita tener las siguientes consideraciones: 

 Respaldo (Backup): Control de configuración, control de medios. 

 Recuperación ante desastres y planes de contingencia. 

 Integridad de datos. (Shiguango, 2013) 

“Se debe de tener muy en cuenta que la seguridad de la información no solo es 

evitar los ataques externos, sino también los internos ya que generalmente estos 

ataques son los más peligrosos.” (Shiguango, 2013) 

2.7 Diseño Físico de Red 

 

El diseño físico de la red es toda la parte lógica de la red de datos como: 

computadora, puntos de red, cableado, estructura del Data Center, equipos (servidores, 

switch, router, Access point, etc). 

2.7.1 Cableado Estructurado 

Los sistemas de cableado estructurado constituyen una plataforma universal por 

donde se transmite toda la información ofreciendo soluciones integrales a las 

necesidades para la transmisión confiable de la información, por medios sólidos; de 

voz, dato y video. 

La instalación de cableado estructurado debe respetar algunas normas de 

construcción internacionales.  

2.7.1.1  Características de Cableado Estructurado 

 Define la topología 

 Identifica los medios de transmisión  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Especifica las distancias  

 Especifica las interfaces de conexión. 

 Especifica los requisitos de desempeño 

2.7.1.2  Componentes de Cableado Estructurado 

Se define como un conjunto de elementos, incluyendo paneles de terminación, 

módulos, conectores y cables, instalados y configurados para proporcionar 

conectividad de voz, datos y vídeo desde los repartidores designados. 

Subsistemas de cableado estructurado 

 Cableado horizontal 

 Cableado vertical 

 Cuarto de telecomunicaciones  

 Cuarto de equipos  

 Área de trabajo  

 Cuarto de entrada de servicios  

 Sistema de puesta a tierra y puenteado. (Shiguango, 2013) 

2.7.2 Subsistema del Cableado Horizontal 

Se extiende desde el área de trabajo de telecomunicaciones al rack de 

telecomunicaciones. 

El cableado horizontal consiste en dos elementos básicos: 

1. “Cableado horizontal y cable de conexión: proporcionan los medios para 

transportar señales de telecomunicaciones entre el área de trabajo y el cuarto 

de telecomunicaciones.” (Shiguango, 2013) 
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2. “Rutas y espacios horizontales: son utilizados para distribuir y soportar cable 

horizontal y conectar hardware entre las salidas del área de trabajo y el cuarto 

de telecomunicaciones.” (Shiguango, 2013) 

El cableado horizontal deberá diseñarse para ser capaz de manejar diversas 

aplicaciones de usuario incluyendo: 

 Circuito cerrado de televisión  

 Comunicación de voz  

 Comunicación de datos 

 Red de área local 

 Expansión a red de área amplia 

 Control ambiental 

 Sistemas de alarmas 

 Sistemas de control de acceso 

2.7.3 Área de Trabajo 

El área de trabajo se extiende desde el conector de telecomunicaciones hacia el 

cableado horizontal hasta el equipo del usuario final.  

El cableado en las estaciones de trabajo no debe ser permanente, ya que este puede 

cambiar de sitio. (Revista ARQHYS, 2017) 

2.7.4 Subsistema de Cableado Vertical 

El propósito del cableado vertical es proporcionar interconexión entre cuartos de 

entrada de servicios de edificio, cuarto de equipos o cuarto de telecomunicaciones. 

El cableado vertical incluye la conexión entre pisos en edificios de varios pisos, 

medios de transmisión, puntos principales e intermedio de conexión cruzada y 

terminaciones mecánicas. 
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2.8 Cuarto de Telecomunicaciones  

 

“El cuarto de telecomunicaciones es el espacio utilizado exclusivamente para 

alojar los elementos de terminación del cableado estructurado y los equipos de 

telecomunicaciones. El diseño de cuartos de telecomunicaciones debe considerar, 

además de voz y datos, la incorporación de otros sistemas de información del edificio.” 

(axioma, 2015)  

Todo edificio debe contar con al menos un cuarto de telecomunicaciones. No hay 

un límite máximo en la cantidad de cuartos de telecomunicaciones que pueda haber en 

un edificio. 

Un cuarto de telecomunicaciones debe tener un área exclusiva dentro de un 

edificio.  

Las precauciones que se debe tener en el Data Center: 

 Evitar tensiones en los cables. 

 Los cables no deben estar en grupos o muy apretados. 

 Utilizar rutas de cable y accesorios apropiados. 

 El cuarto debe estar bien iluminado. 

 Los cuartos de comunicaciones deben tener una temperatura adecuada a los 

equipos electrónicos que se encuentren en dicho cuarto. 

 Debe haber tomacorrientes suficientes para alimentar los dispositivos a 

instalarse en los armarios. Los  podrían estar dispuestos a 1.8m de distancia 

uno del otro. Deben estar a 15cm del piso. 

 Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones con llave en todo momento.  

 Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones limpio y organizado.  

 Debe haber al menos un cuarto de equipos por piso y por áreas. 
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 Instalaciones pequeñas podrán usar un solo cuarto de telecomunicaciones si la 

distancia máxima de 90m no se exceda.  

 Los rack de telecomunicaciones deben de contar con al menos 82cm de espacio 

de trabajo libre alrededor de los equipos y paneles de comunicaciones. 

 La distancia de 82cm se debe medir a partir de la superficie más la salida del 

rack.  

2.8.1 Patch Panel 

También denominado bahía de rutas, es el elemento encargado de recibir todos los 

cables del cableado estructurado. 

Sirve como organizador de las conexiones de la red, permite realizar cambios de 

forma rápido y sencillo. (ordenadores y portatiles, 2014) 

2.8.2 Cable de Categoría 5e y 6 

Categoría 5e 

Es el cable de cobre de par trenzado a cuatro hilos, que puede transmitir datos 

hasta 100 Mbps. El cable tiene una baja capacidad y presenta una diafonía. (Guevara 

Julca) 

Categoría 6 

 

Cable de categoría 6, es un cable estándar para Gigabit Ethernet y otros protocolos 

de red que es compatible con la Cat.5/5e y Cat.3. La Categoría 6 cuenta con 

especificaciones más estrictas para crosstalk y ruido del sistema. (Guevara Julca) 

2.8.2.1 Comparación entre categoría 5e y 6 
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Tabla 5: comparación Cat 5e y Cat 6 

 Categoría 5e Categoría 6 

Frecuencia 100MHz 250MHz 

Return Loss 20.1dB 20.1 dB 

Impedancia 100 ohms    

15% 

100 ohms 

15% 

Atenuación 22Db 19.8dB 

Next 35.3 dB 44.3Db 

PS-Next 32.3 dB 42.3 dB 

ELFEXT 23.8 dB 27.8 dB 

PS-ELFEXT 20.8 dB 24.8 dB 

Delay Skew 45 ns 45 ns 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autor: (Open Up, 2013) 

2.9 Data Center 

 

Un Data Center  es un lugar físico especialmente para contener a todos los equipos 

y sistemas de TI.  

Un Data Center es un instalación empleada para albergar un sistema de 

información de componentes de TI y los sistemas de almacenamientos donde 

generalmente incluyen fuentes de alimentación redundante o de respaldo de un 

proyecto típico de Data Center que ofrece espacio para hardware en un ambiente 

controlado, como por ejemplo acondicionando el espacio con el aire acondicionado, 

extinción de encendidos para permitir que los equipos tengan el mejor rendimiento con 

la máxima disponibilidad del sistema. (Venemedia, 2014) 

Las funciones de un Data Center son de intercambiar, copilar y proteger la 

información de la institución entre los usuarios de la misma. 

2.9.1 Componentes de un Data Center 

Dentro de un Data Center se encuentra diferentes componentes: 

 Equipos (Router, Switch, Servidores, Firewall) 
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 Rack: alojamiento de los equipos 

 UPS: Sistema de alimentación ininterrumpida 

 Conexiones Red (Internas, Externas) 

 Bandejas - Organizadores  

2.9.2 Clasificación de los Data Center 

“En abril del 2005 (American National Standards Institute), creó el estándar 

ANSI/TIA 942 que presenta una clasificación de cuatro niveles llamados TIER (tipo), 

el objetivo de esta norma es garantizar la disponibilidad de los servicios de tecnología 

de información”. (Tecnologia y Negocios Online, 2012)    

Tabla 6: TIER  
TIER % Disponibilidad % Parada Tiempo anual de parada 

TIER I 99,67% 0,33% 28,82 horas 

TIER II 99,74% 0,25% 22,68 horas 

TIER III 99, 982 % 0,02% 1,57 horas 

TIER IV 100,00% 0,01% 52,56 minutos 

Autores: (Lopez, 2016) 

 

TIER I: Centro de datos Básico: Disponibilidad del 99.671%. 

 El servicio puede interrumpirse por actividades planeadas o no planeadas. 

 No hay componentes redundantes en la distribución eléctrica y de 

refrigeración. 

 Puede o no puede tener suelos elevados, generadores auxiliares o UPS. 

 Tiempo medio de implementación, 3 meses. 

 La infraestructura del data center deberá estar fuera de servicio al menos una 

vez al año por razones de mantenimiento y/o reparaciones. (Claure, 2011) 

TIER II: Centro de datos Redundante: Disponibilidad del 99.741%. (Claure, 2011) 

 Menos susceptible a interrupciones por actividades planeadas o no planeadas. 
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 Componentes redundantes (N+1) 

 Tiene suelos elevados, generadores auxiliares o UPS. 

 Conectados a una única línea de distribución eléctrica y de refrigeración. 

 De 3 a 6 meses para implementar. 

 El mantenimiento de esta línea de distribución o de otras partes de la 

infraestructura requiere una interrupción de las servicio. (Claure, 2011) 

TIER III: Centro de datos Concurrentemente Mantenibles: Disponibilidad del 99.982%. 

 Permite planificar actividades de mantenimiento sin afectar al servicio de 

computación, pero eventos no planeados 

 pueden causar paradas no planificadas. 

 Componentes redundantes (N+1) Conectados múltiples líneas de distribución 

eléctrica y de refrigeración, pero únicamente con una activa. 

 De 15 a 20 meses para implementar. 

 Hay suficiente capacidad y distribución para poder llevar a cabo tareas de 

mantenimiento en una línea mientras se da servicio por otras. (Claure, 2011) 

TIER IV: Centro de datos Tolerante a fallos: Disponibilidad del 99.995%. 

 Permite planificar actividades de mantenimiento sin afectar al servicio de 

computación críticos, y es capaz de soportar por lo menos un evento no 

planificado del tipo ‘peor escenario’ sin impacto crítico en la carga. 

 Conectados múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración con 

múltiples componentes redundantes (2(N+1) significa 2 UPS con redundancia 

N+1). 

 De 15 a 20 meses para implementar. (Claure, 2011) 
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Tier electo para el proyecto de titulación: 

El Tier escogido para el diseño del Data Center de la Universidad Estatal de Bolívar 

es el Tier II por todas sus ventajas además de ser el más usado. 

Características Físicas de un Data Center 

Dentro del Data Center debe existir varios servicios básicos para que funcione 

adecuadamente, en este caso sería: energía eléctrica, generadores UPS, 

transformadores y protección contra daños súbitos.  

2.9.3 Principales causas de inactividad de un Data Center 

 Errores humanos. 

 Falta de procedimientos operativos. 

 Falta de medidas preventivas, incluso pruebas y arreglos de mantenimiento.  

 Fuente de alimentación Interrumpida. 

 Falta de redundancias (respaldo de datos). 

 Falla en el enfriamiento del Data Center.  

2.9.4 Etapas de Vida de un Data Center 

El éxito de un Data Center depende del nivel de comunicación y colaboración que 

se dé entre las personas que lo planean. Los involucrados claves en el desarrollo y 

construcción de un cuarto de equipos  son: el propietario, la firma de arquitectos, los 

consultores e integradores de TI, el personal operativo, el contratista general y los 

fabricantes de equipamiento. (MTnet Services, 2017) 

A continuación se describe de forma general cada una de las fases: 

 Planeación  
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Esta etapa es la as corta del proceso. En el transcurso de esta etapa es importante definir 

todos los procesos requeridos por la institución, la asignación de recursos y las fechas 

límite antes de pasar a la etapa de diseño. (MTnet Services, 2017) 

 Diseño 

En esta etapa se traduce las conclusiones de la etapa anterior a diseños tangibles.  

 Construcción  

En esta etapa es enfocada en la calidad de la infraestructura y en la integración de los 

sistemas que contendrán el Data Center, también se identifica los posibles riesgos que 

se puede tener. (MTnet Services, 2017) 

 Operación  

“La fase de operación es la etapa más larga y costosa del ciclo de vida de un Data 

Center, esta puede durar entre 10 y 20 años”. (MTnet Services, 2017) 

2.9.5 Instalaciones Físicas de un Data Center 

Calidad y garantía son dos requisitos básicos en las infraestructuras físicas de un 

Data Center. Un fallo del Data Center podría inhabilitar las funciones dentro del cuarto 

de equipos, para ello las instalaciones deben estar certificadas garantizar la 

funcionalidad para la que ha sido diseñada. (Grupo TRC, 2012) 

Piso Falso 

El piso falso evita el uso de ducterías visibles para el cableado estructurad además 

de facilitar remodelaciones o reubicaciones posibles de una forma más rápida y eficaz.  

Escalerillas 

Las escalerillas o escalera porta cables es una estructura diseñada para soportar los 

cables de telecomunicaciones, estas bandejas tiene la ventaja de ser de una instalación 

fácil y muy flexibles ante cualquier cambio. 
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Ducterías  

La tubería es un ducto cerrado que proporciona los espacios y trayectorias para la 

instalación de los cables de telecomunicaciones.  

Puntos de Consolidación  

Los puntos de consolidación son lugares de interconexión entre cableado 

horizontal provenientes del Data Center y cableado horizontal que termina en las áreas 

de trabajo.  

Sistemas de puesta a tierra principal 

Las instalaciones de cableado estructurado deben de ser puestas a tierra  con el objeto 

de conseguir la protección de las personas que manipulan los equipos electrónicos, 

protección de los equipos electrónicos activos. (Rio, 2013) 

Aire Acondicionado 

Los equipos de aire acondicionado se clasifican en dos grandes grupos: equipos 

de confort y equipos de precisión. Los equipos de confort son para la comodidad de 

las personas. Mientras tanto, los equipos de precisión son para asegurar la operación 

de un ambiente determinado. (Hernandez, 2013) 

Climatización  

Todos los equipos que se encuentran en el Data Center van a generar calor, para 

ello se necesita una climatización para enfriar toda la infraestructura para que los 

equipos no sufran daño alguno. 

Anti incendios  

Para asegurar los equipos es necesario tener equipo anti incendios debido a la gran 

cantidad de equipos electrónicos, para ello es necesario un equipamiento de anti 

incendio que detecte rápidamente cualquier siniestro y pueda ser controlado mediante  
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agua nebulizada o un gas no halogenado que no suponga un riesgo para los equipos o 

el personal del centro, combinado con la aplicación de las medidas necesarias de 

protección pasiva en el recinto y la interactuación con los sistemas de climatización y 

ventilación existentes.(CISCO,2016) 
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CAPITULO 3: Rediseño de la red y diseño del Data Center de la Universidad 

Estatal de Bolívar 

 

3.1 Identificación de requerimientos de la Universidad Estatal de Bolívar 

 

Aplicaciones Planificadas 

En la siguiente tabla se encuentra las aplicaciones necesarias para la Universidad 

Estatal de Bolívar, además se explica el tipo de aplicación el cual será implementado 

con su respectivo software, también el grado de importancia y un comentario sobre el 

cambio que se haría.   

Tabla 7: Aplicaciones planificadas para la UEB 

TIPO DE 

APLICACIÓN 

APLICACIÓN COMENTARIOS 

E-MAIL Exchange Se cambiará el servidor Zimbra 

por Exchange, para contar con 

mayor seguridad    

Dns, Dhcp Active Directory Administra los inicios de sesión 

en los equipos conectados a la 

red 

VoIp  Call Manager La Universidad deberá 

remplazar la telefonía regular 

Web  Página Web  

Video conferencia IP/TV  

Dase de Datos Oracle Todos los almacenamientos de 

datos se usará Oracle 

E-MAIL Exchange Se cambiará el servidor Zimbra 

por Exchange, para contar con 

mayor seguridad    

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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3.1.1 Servicios de Red 

En la tabla 8 indica los servicios de red planificados y primordiales para la 

Universidad Estatal de Bolívar, con estos servicios mejorara la calidad y 

administración de la futura red de la Universidad Estatal de Bolivar.  

Tabla 8: Servicios de Red Propuesta para la UEB 

SERVICIOS COMENTARIOS 

SEGURIDAD ASA para protección de la red interna, proxy. 

Facilita el routing dinámico y las redes VPN.  

QoS Garantiza la transmisión de información en un 

tiempo determinado a uno o varios dispositivos 

 

Administración de redes 

Herramientas de gestión de red centralizadas 

Protocolo SNMP Versión 2 (HP OpenView, 

CACTI, Solar Winds) 

Alta Disponibilidad  Cambios redundantes con conexiones terminadas 

en diferentes Equipos  

IP multicast  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

Fuente: (Lopez, 2016) 

3.1.2 Objetivos de la Universidad Estatal de Bolívar 

En la tabla 9 se puede observar los objetivos planteados para mejorar la calidad de 

servicio, además de optimizar los costos a futuro. En la tabla se explica de donde se 

obtendrá la información con un pertinente comentario al respecto.  

Tabla 9: objetivos propuestos para la UEB 

Objetivo de la UEB Obtención de 

información 

Comentarios 

Mejorar el servicio al 

usuario 

Soporte Técnico Herramientas de soporte 

técnico al usuario. 

Añadir nuevos servicios 

al usuario 

Lista de servicios actuales Lista de futuros servicios 

deseados 

Incrementar Seguridad en 

la red 

Servidores de la UEB Implementación de un 

Asa 

 

Reducir costos VoIp Los gastos se reducirían.  

Fuente: (Lopez, 2016) 
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3.1.3 Limitaciones de la Universidad Estatal de Bolívar 

En la tabla 10 indica las posibles limitaciones producidas por diferentes tipos de 

causas. 

Tabla 10: Limitaciones a la propuesta para la UEB 

Limitaciones de la UEB Obtención de 

información 

Comentarios 

Políticas  Preferente un único 

fabricante y protocolos 

estándares  

Preferente Cisco 

Personal Ingenieros certificados Planes para contratar 

nuevos ingenieros en el 

departamento de red 

Presupuesto Departamento Financiero Falta de presupuesto en la 

U.E.B 

 Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

Fuente: (Lopez, 2016) 

 

 

3.1.4 Objetivos del Rediseño de la Red 

En la tabla 11 se indica los objetivos técnicos tomados en cuenta para la Universidad 

Estatal de Bolívar, viendo la importancia de cada uno de ellos 

Tabla 11: objetivos del rediseño de la red para la UEB 

Objetivos 

Técnicos 
Importancia Comentarios 

Rendimiento 20 

Importancia en la 

matriz y menos 

importancia en las 

sucursales. 

Disponibilidad 25 
Debería ser del 

99.99% 

Gestión 5   

Seguridad 20 

Seguridad para el 

ingreso de 

calificaciones y 

transacciones de la 

UEB 

Adaptabilidad 5   
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Escabilidad 25 

La escabilidad es 

importante por el 

servicio que brinda 

Total 100   

 Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

Fuente: (Lopez, 2016) 

 

3.1.5 Limitaciones Técnicas  

En la siguiente tabla 12 se señala las limitaciones técnicas que se vería 

involucradas para el rediseño de la red de la Universidad Estatal de Bolívar.  

Tabla 12: Limitaciones Técnicas 

Limitaciones técnicas Obtención de 

información 

Comentarios 

Equipamiento existente Fibra Óptica y UTP Remplazar el cableado 

dirigido a las facultades 

nuevas con fibra óptica. 

Bandwidth disponible Enlace WAN con radio-

enlace 

QoS a los usuarios 

Compatibilidad de 

aplicaciones 

EIGRP/ IS-IS Asegurarse la 

compatibilidad con los 

equipos 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

Fuente: (Lopez, 2016) 

 

3.1.6 Top-down y Bottom-up Comparación  

En la tabla 13 se observa dos tipos de métodos con sus ventajas y Desventajas de 

la utilización de cada uno de ellos, para así tomar la mejor decisión en el rediseño de 

la red de la Universidad Estatal de Bolívar.  

Tabla 13: Top-down y Botton-Up 

 Método Top-Down Método Bottom-Up 

Ventajas  Incorpora 

requerimientos de 

la organización 

 Permite una rápida 

respuesta a una 

requerimiento de 

diseño 
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 Da un panorama 

de la organización 

y diseño 

 Facilita el diseño 

basado en la 

experiencia 

Desventajas  Consume más 

tiempo que el 

método bottom-up 

 Implementa poca o 

ninguna noción de 

los requerimientos 

de la organización 

 Puede resultar en 

un diseño de red 

inapropiado 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

Fuente: Paper Diseño de Redes Corporativas  

 

3.1.7 Selección de un Protocolo de Ruteo  

En la tabla 14 se señala los tipos de ruteos existentes, cada uno de ellos tiene sus 

requerimientos necesarios para su utilización y necesidad al diseño de cada de red. En 

el presente proyecto se ha escogido OSPF por sus diferentes requerimientos y ventajas 

que tendría en la red de la Universidad Estatal de Bolívar.  

Tabla 14: Protocolo de Ruteo 

  OSPF IS-IS IGRP EIGRP RIPv2 REQUIRIENTOS 

Size of 

network(small-

medium-large-

very large) 

Large 
Very 

large 
Medium Large Medium Large 

Speed of 

convergence 

(very high – 

high – low) 

High High Low 
Very 

High 
Medium High 

Use of VLSM( 

yes – no) 
Yes Yes No Yes Yes Yes 
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Mixed vendor 

devices (yes – 

no) 

Yes  Yes  No  No  Yes  Yes 

 

 Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 Fuente: (Lopez, 2016)  

 

3.1.8 Alcance del Proceso de Diseño de la Red  

En la siguiente tabla 15 se define el alcance del proyecto que se tendrá en el rediseño 

de la red y diseño del Data Center para la Universidad Estatal de Bolívar.  

Tabla 15: Alcance del Diseño de la Red 

ALCANCE DEL DISEÑO   COMENTARIOS  

Toda la red  Todas las se han actualizado para s redes 

aportar tecnologías Fast Ethernet  

Campus  Equipamiento, cableado, enlaces 

redundantes, diseño del cuarto de 

equipos.  

WAN  Soluciones para los servicios brindados 

en la sucursal. 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

Fuente: (Lopez, 2016) 

 

3.2 Propuesta de rediseño de Data Center  

 

Un Data Center es de gran importancia ya que en ella se encuentra alojados toda 

la información y servicios disponibles para el correcto desarrollo de la institución. Por 

esta razón es primordial tener un adecuado manejo, para que  los equipos siempre estén 

en un correcto estado así también un monitoreo constante para que los servicios se 

encuentren disponibles 24/7 (24 horas 7 días a la semana).  

El principal objetivo de un diseño de Data Center es ejecutar las aplicaciones 

centrales del negocio y almacenar datos operativos, además de ofrecer medios de 

Recuperación de desastres.  
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3.2.1 Infraestructura física  

Ubicación física  

 

El Data Center se ubicará en el segundo piso del edificio administrativo de la 

Universidad Estatal de bolívar. Por razones de seguridad ya que en invierno hay 

inundaciones por lo cual no es prudente hacer un cuarto de equipos en el primer piso 

además de que la Universidad Estatal de Bolívar se encuentra ubicada en un terreno 

inestable los cuales han provocado que algunos edificios se deslicen hacia abajo.  

En el segundo piso a la derecha en este momento se encuentra ubicado un 

laboratorio el cual será trasladado  hacia el primer piso donde se encuentra actualmente 

el Data Center.  
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3.2.1.1 Tamaño y características de acceso 

Para el presente proyecto, se implementará un Data Center. Con las medidas 

actuales del laboratorio (9m x 6m), se hará pequeñas remodelaciones para así adaptar 

a las necesidades propuestas para el Cuarto de Equipo: 

Medidas 

 Piso Técnico (Falso): 30cm  

 Techo Falso:  30cm 

 Perímetro: 30mts 

 Área del Suelo: 9m x 6m 

Acceso 

Puerta ubicada centralmente en el pasillo, con identificador de huella o clave.  

Ubicación Data Center  
 

Figura 20 Ubicación Data Center 

Fuente: Google Maps 
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Equipos Usados 

 Climatización (aire acondicionado de enfriamiento en filas) 

 Seguridad (anti incendios) 

 Energización (UPS, sistema de puesta a tierra)  

 Núm. De Racks: 2 Racks (48 UR 1,20mts x 0,60mts x 2mts) 

 Equipos (Router, Switch, Organizadores, Patch Panel) 

 Servidores (DHCP, FTP, Mail, Aplicaciones, etc.) 

 Núm. De Computadoras: 1 para Uso de Monitoreo  

 Núm. De Escritorios: 1 para computador de monitoreo  

 Cableado vertical y horizontal 

Climatización del Data Center 

El mantenimiento de las condiciones ambientales de un Data Center es muy 

importante, en los espacios CPD porque garantizan la integridad de la información y 

la confiabilidad de la operación de los equipos electrónicos; esto garantiza óptimas 

condiciones de funcionamiento de los equipos. (Flores, 2015) 

3.2.1.2 Elección de técnica de climatización 

Enfriamiento en filas (In – Row Cooling) 

“Sistema de enfriamiento para expansión directa, enfocado en filas. Ideal cuando 

se tiene una densidad media o alta en los gabinetes (entre 5 y 10 kW). Con este sistema 

se acercan los equipos de aire (CRAC) lo mayor posible a los puntos en donde se 

genera el calor y en donde se requiere enfriamiento, es decir, a los servidores. Se 

intercalan los equipos de aire acondicionado con un diseño muy similar a un gabinete 

de comunicaciones, se inyecta aire directamente al pasillo contiguo a los gabinetes, 

donde las trayectorias de aire frío son más predecibles y mejor absorbidas por los 

servidores”. (Sánchez, 2013) 
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Beneficios: 

 

 Al concentrar el calor en un solo lugar es más fácil y eficiente retirarlo. 

 Ante cualquier falla se cuenta con un mayor volumen de aire frío. 

 Toda la habitación posee aire frio excepto el pasillo caliente. 

 Ocupa menos equipamiento, ya que las unidades de enfriamiento se encuentra 

integrada. 

 Incrementa la eficiencia de los equipos, ya que no se sobrecalienta. 

 

3.2.1.3 Vista Perpendicular 

Distribución dentro del Data Center 

 

 Altura mínima 2,6 m 

 Los Racks deben estar con una separación de 50 centímetros de distancia con 

las paredes. 

Cuarto Data Center Propuesto  

 

Figura 21 Cuarto Data Center Propuesto 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero  

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 
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 Los pasillos estará lateralmente y en el medio de los racks. 

 Las filas de los equipos se encuentra paralelas a los sistemas de ventilación. 

3.2.2 Materiales Y Tipo De Construcción 

 Piso técnico (piso falso) 
 

Para el Data Center los panales será de 60cm x 60cm x 3,5cm de acero, con un 

material y bases a una altura de 30 cm, carga sobre el suelo mínima.  

 Recomendaciones para el Diseño: 

El pegamento utilizado debe tener características especiales no combustibles. 

 Techo Falso 

 

El techo falso dentro del área del Data Center se encontrará a una altura de 30 cm 

tomando de referencia el techo como tal.  

Iluminación 

Se utiliza luminarias LED que tienen los siguientes beneficios:  

 Ahorro energético  

 No generan calor 

 Arranque instantáneo (sensor de luz) 

 Mayor tolerancia a los encendidos y apagados continuos  

Puertas 

Características: 

 Tamaño mínimo de la puerta 1,5m x 2,15m. 

 Abierto hacia dentro. 

 Material de construcción resistente al fuego y antisísmico. 

3.3 Diseño de la Red 

 

Descripción del entorno 
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La red de datos propuesta para la Universidad Estatal de Bolívar será 

implementada en el edificio administrativo en el segundo piso, en el que actualmente 

se encuentra un laboratorio, aquí se construirá el  Data center en el cual se encontrarán 

alojados rack, ups, sistema de climatización, anti incendios, servidores, equipos de 

Networking, y 1 equipo de monitoreo de la red. 

3.3.1 Distribución De Los Elementos De Red 

 Topología Física 

Mediante la figura 22 se puede observar la topología propuesta para la Universidad 

Estatal de Bolívar, en la misma que se encuentran los servidores separados de la DMZ, 

también se puede percatar de las distintas facultades todas interconectadas entre sí, 

respetándose el nivel de jerarquía Core, distribución y acceso, las computadoras 

representará a los usuarios finales de cada facultad, en cada switch está especificado 

que acceso a los servidores se encuentra, de igual manera se creó un usuario con 

permisos totales este será el administrador de red. 
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Propuesta de Topología Física  
 

Figura 22 lista de referencias 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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3.3.2 Consideraciones de Diseño 

 

Los costos en materiales, mano de obra y la paralización de las labores cotidianas 

de la UEB, al hacer cambios en el cableado horizontal van a ser altos. Para evadir estos 

costos, el cableado horizontal tiene que ser capaz de soportar varias aplicaciones de 

usuario. El cableado horizontal deberá diseñarse para ser capaz de manejar diversas 

aplicaciones. 

 

3.3.2.1 Distancia del cable 

 

“La distancia horizontal máxima es de 90 metros independiente del cable utilizado. 

Esta es la distancia desde el área de trabajo de telecomunicaciones hasta el cuarto de 

telecomunicaciones. Al establecer la distancia máxima se hace la previsión de 10 

metros adicionales para la distancia combinada de cables de empate (3 metros) y cables 

utilizados para conectar equipo en el área de trabajo de telecomunicaciones y el cuarto 

de telecomunicaciones”. (Shiguango, 2013) 

 Cables Reconocidos  

o Cable UTP de 100 o cable STP de 150. Multipar 

o Cable de múltiples Fibras Ópticas 62.5/125 um o cable de múltiples 

Fibras Ópticas  

o Monomodo (9/125 um). 

o Combinaciones.  

 Distancias  

o Dentro del Edificio  

o Cobre 90 mts. 

o Fibra Óptica 500 mts.  

 Entre Edificios 
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o (Cobre) 800 mts.  

o Fibra Óptica Multimodo 2Km   

o Fibra Óptica Monomodo 3Km. 

(Shiguango, 2013) 

3.3.2.2 Elección del cableado y velocidad de la red 

 

La Universidad Estatal de Bolívar, con el afán de mejorar los procedimientos 

internos, se ha visto la necesidad de rediseñar la red de área local que deberá brindar 

servicio de Internet, correo, mensajería, Voip, Dhcp, Dns, Active Diretory, 

Aplicaciones, Ftp, Web entre otros, además soportar aplicaciones en tiempo real, por 

lo que será necesario una gran cantidad de ancho de banda, por esto motivo se eligió 

la tecnología Gigabit Ethernet, ya que se obtiene mucha más rentabilidad en lo que a 

efectividad, velocidad, calidad y potencialidad de la red se refiere.  

Al elegir el estándar Gigabit Ethernet para el uso de la red, desde el principio es 

importante elegir el tipo de cableado a utilizar. Para esta propuesta se usará un cable 

de cobre tipo UTP categoría 6A, ya que la durabilildad de este sistema de cableado 

tiene una durabilidad de 10 años, y una velocidad de hasta 10 Gbps hasta los 100 

metros. 

La categoría 6A tiene características que nos permitirá trasmitir por un mismo 

cable voz, datos y video. También es compatible con cables de categorías inferiores. 

Todos los elementos de cableado como patch panel, jacks, patch cords, deben ser de 

la misma categoría. 

 

.  
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3.3.3.1 Equipos de Conectividad 

 

Los elementos de conectividad para un mejor funcionamiento en la Universidad 

Estatal de Bolívar, como switchs, routers la mayoría no cuentan con los parámetros 

técnicos adecuados para la Institución. Se tendrá que cambiar en un 100 %. 

Es fundamental la identificación del tráfico que va circular por la red de la red de 

la Universidad Estatal de Bolívar,  las aplicaciones como de los servicios propios que 

brinda la institución. 

La red de la UEB soportará:  

 Acceso a Internet.  

o Acceso a Páginas Web.  

o Correo Electrónico.  

o Descarga de Archivos. 

 Telefonía  

 Lector de huella 

 Base de datos 

3.3.3.2 Acceso a Internet  

 

Acceso a Páginas Web 

Para realizar el cálculo de capacidad necesaria para el acceso a una página web se 

tomará como referencia el tamaño de 320 KB2 y con un tiempo de carga igual a 10 

segundos. 

𝑪𝒑𝒘 = 𝑻𝒑𝒘 ∗ 𝒕𝒑𝒘 

𝑪𝒑𝒘 =
320 𝐾𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠

10 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
∗  

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

8𝐵𝑦𝑡𝑒
 

𝑪𝒑𝒘 = 256𝑘𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 
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Dónde:  

CPW = Es la capacidad necesaria para medir el acceso a una página web. 

TPW= Es l tamaño promedio de una página web. 

 TPW= Es el tiempo que se demora en cargarse la página web 
 

Mail 

El cálculo de la capacidad requerida para correo se lo realizará mediante un 

promedio en la U.E.B de 1000 KB y el tiempo aceptable de descarga es de 10 

segundos. 

𝑪𝑪𝑬 = 𝑻𝑪𝑬 ∗ 𝒕𝑪𝑬 

𝑪𝑪𝑬 =
1000 𝐾𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠

10 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
∗ 

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1𝐵𝑦𝑡𝑒
 

𝑪𝑪𝑬 = 800𝑘𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 

Dónde:  

CCE= Es la capacidad necesaria para un correo electrónico. 

TCE= Es l tamaño promedio de un correo electrónico.  

TCE= Es el tiempo que se demora en cargarse un correo electrónico 

 

Descarga de Archivos  

Para la descarga de archivos mediante Internet se lo realizará en promedio 5MB de un 

archivo, en un tiempo de descarga de 1 minuto. 

𝑪𝑫𝑨 = 𝑻𝑫𝑨 ∗ 𝒕𝑫𝑨 

𝑪𝑫𝑨 =
5 𝑀𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
∗  

1024 𝑘𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

1𝑀𝐵𝑦𝑡𝑒
∗

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1𝐵𝑦𝑡𝑒
∗

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
 

𝑪𝑫𝑨 = 682.67𝑘𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 

Dónde:  

CDA= Es la capacidad necesaria para la descarga de un archivo.  

TDA= Es l tamaño promedio de un archivo a descargar. 

 TDA= Es el tiempo que se demora en cargarse un archivo 
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Total de Acceso a Internet 

Para el dimensionamiento del acceso a Internet se tomará en cuenta las siguientes 

aplicaciones: 

 Acceso a Páginas Web. 

 Correo Electrónico. 

 Descarga de Archivos. 

𝑪𝒔𝒊𝒎𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒆𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝑻𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 + 𝒕𝒔𝒊𝒄𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒆𝒊𝒅𝒂𝒅 

Tabla 16: Porcentaje Aplicaciones 

Aplicación Capacidad de la Capa 

Aplicación 

Índice de 

Simultaneidad 

Capacidad de 

Simultaneidad  

Acceso a Páginas 

Web 

256 Kbps 8% 20,48 Kbps 

Correo 

Electrónico 

80 Kbps 7% 5,6 Kbps 

Descarga de 

Archivos 

682,67 Kbps 2% 13,65 Kbps 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Se calcula la capacidad de un usuario para acceder a las aplicaciones a través de 

Internet. 

𝑪𝑰𝑼 = 𝑪𝑷𝑾 + 𝑪𝑪𝑬 + 𝑪𝑫𝑨 

𝑪𝑰𝑼 = 20,48𝐾𝑏𝑝𝑠 + 5,6 𝐾𝑏𝑝𝑠 + 13,65 𝐾𝑏𝑝𝑠 

𝑪𝑰𝑼 = 39,73 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Dónde: 

𝑪𝑰𝑼 = Es la capacidad que necesita un usuario para acceder a las aplicaciones de 

Internet.  
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Ancho de banda necesario para la red de la UEB 

Tabla 17: Ancho de Banda 

No UNIDADES ACADÉMICAS, 

ADMINISTRACIÓN, INSTITUTOS 

Usuarios Capacidad  

Usuario 

Capacidad  

Requerida 

1 RECTORADO 6 39,73 238,38 

2 VICERRECTORADOS 7 39,73 278,11 

3 CIENCIAS AGROPECUARIAS 22 39,73 874,06 

4 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 12 39,73 476,76 

5 CIENCIAS DE LA SALUD 11 39,73 437,03 

6 CIENCIAS JURÍDICAS 7 39,73 278,11 

7 OFICINA JURÍDICA 3 39,73 119,19 

8 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 6 39,73 238,38 

9 DPTO. VINCUL. COLECTIVIDAD 3 39,73 119,19 

10 DPTO. DE INVESTIGACIÓN 2 39,73 79,46 

11 DPTO. DE POSTGRADO Y CASONA 2 39,73 79,46 

12 INSTITUTO DE IDIOMAS 1 39,73 39,73 

13 INSTITUTO DE  CULTURA FISICA 2 39,73 79,46 

14 DPTO. FINANCIERO 23 39,73 913,79 

15 PROCURADURIA 3 39,73 119,19 

16 DPTO. DE PLANIF. FÍSICA 8 39,73 317,84 

17 DPTO. TALENTO HUMANO 5 39,73 198,65 

18 BIBLIOTECA 4 39,73 158,92 

19 UNIDAD DE TRANSPORTE 6 39,73 238,38 

20 DPTO. DE BIEN. UNIVERSITARIO 5 39,73 198,65 

21 SECRETARIA GENERAL 3 39,73 119,19 

22 TITULACIÓN 1 39,73 39,73 

23 DEPARTAMENTO DE CULTURA 6 39,73 238,38 

24 DPTO. PLANEAMIENTO 3 39,73 119,19 

25 DPTO. EVAL. Y ACREDITACIÓN 1 39,73 39,73 

26 RADIO UNIVERSIDAD 4 39,73 158,92 

27 INSTITUTO TECNOLOGÍA, INFORMA Y 

COMÚN 

7 39,73 278,11 

28 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,  

GESTIÓN EMPRESARIAL E 

INFORMÁTICA 

1564 39,73 62137,72 

29 CIENCIAS AGROPECUARIAS, 

RECURSOS NATURALES Y DEL 

AMBIENTE 

912 39,73 36233,76 

30 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

SOCIALES, FILOSÓFICAS Y  

HUMANÍSTICAS 

166 39,73 6595,18 

31 CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL SER 

HUMANO 

1072 39,73 42590,56 
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32 JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

858 39,73 34088,34 

33 DOCENTES 200 39,73 7946 

TOTAL 4935   195829,17 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 
Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

De acuerdo a la tabla 17 se observa que se requiere de una conexión hacia Internet 

de 195829,17 Kbps es decir de 195,82 Mbps, con un crecimiento a futuro de 30% se 

tendría un ancho de banda de 254,57 Mbps. 

3.3.3 Telefonía IP  

Para el cálculo del ancho de banda requerido para la transmisión de VoIP, se tiene 

que percatarse el tipo de enlace, el códec utilizado, las técnicas de compresión de 

cabecera.  

Tabla 18: Códec 

Códec Tasa Binaria Tasa PDU Tiempo de 

Encapsulación 

G.711 64 Kbps 160 Bytes 20 ms 

G.726 32 Kbps 80 Bytes 20 ms 

G.729 8 Kbps 20 Bytes 20 ms 

G.723.1 6,3 Kbps 24 Bytes 20 ms 

G,723.1 5,3 Kbps 20 Bytes 20 ms 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero  

Fuente: (Shiguango, 2013) 

 

Es necesario utilizar un códec para la transmisión de la voz a través de la red, la 

transformación de una señal analógica a una señal digital.  

Tabla 19: Protocolo 

Protocolo Tamaño 

Payload 20 Bytes 

Cabecera RTP 12 Bytes 

Cabecera UDP 8 Bytes 
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Cabecera IP 20 Bytes 

Tamaño Total 60 Bytes 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero  

Fuente: (Shiguango, 2013) 

 

3.3.4 Base de Datos  

Para poder calcular la capacidad que se necesita, para acceder a la base de datos 

de la Universidad Estatal de Bolívar, se considerara que se transmite 100KB y un 

tiempo de acceso de 5 segundos. 

𝑪𝒔𝒊𝒔 = 𝑻𝒔𝒊𝒔  ∗  𝒕𝒔𝒊𝒔 

𝑪𝒔𝒊𝒔 =
100 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
∗

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
  

𝑪𝒔𝒊𝒔 = 160 𝐾𝑏𝑝𝑠 

Dónde: 

𝑪𝒔𝒊𝒔  = Es la capacidad que se necesita para acceder al sistema.  

𝑻𝒔𝒊𝒔 =Es el tamaño promedio de la información enviada hacia el sistema.  

𝒕𝒔𝒊𝒔 =Es el tiempo promedio de respuesta del sistema. 

 

3.3.5 Lector de Huella (Biométrico)  

Para el acceso del sistema biométrico se considera que se trasmite 60 KB y un tiempo 

de acceso de 3 segundos   

𝑪𝑳𝑩 = 𝑻𝑳𝑩  ∗  𝒕𝑳𝑩 

𝑪𝑳𝑩 =
60 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

3 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
∗

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
  

𝑪𝑳𝑩 = 160 𝐾𝑏𝑝𝑠 

𝑪𝑳𝑩 = Es la capacidad que envía el lector biométrico.  

𝑻𝑳𝑩 =  Es el tamaño promedio de la información enviada hacia la base de datos.  

𝒕𝑳𝑩 = Es el tiempo promedio de respuesta de la base de datos del lector biométrico. 

 



71 
 

3.3.6 Servicios a Brindar en la Universidad Estatal de Bolívar 

 Internet 

 

Para brindar este servicio en la Universidad Estatal de Bolívar, dispone de un 

contrato con la empresa Telconet. Mediante autorización a través de la dirección IP 

del equipo que desea el servicio, por ello los usuarios de las dependencias que 

requieren navegar en Internet, deben solicitar este servicio al departamento de 

Sistemas. 

Biométrico 

 

Lector de huella la Universidad Estatal de Bolívar, cuenta con 7 lectores de huella 

digital para el control de asistencia del personal, que labora en la Institución, estos se 

encuentran conectado directamente desde un punto de red, en las diversas facultades 

se utilizan 5 biométricos uno por facultad, también se tiene uno en el rectorado y otro 

en el edificio administrativo. 

3.3.6.1 Servidores  

 

La Universidad Estatal de Bolívar, requiere que el departamento de Sistemas 

cuente con un Data Center, el cual cuente con servidores que presten los diferentes 

servicios como son: Correo electrónico, Internet, Firewall, Antivirus, DNS, DHCP, 

FTP, Telefonía Ip,  Administración de la Base de Datos, Aplicaciones Propias que 

serán detalladas más adelante. 

Para la adquisición de servidores se ha optado por la virtualización del hardware, 

implica utilizar software para crear máquinas virtuales (VM) que emulan un host 

físico. Esto crea un entorno de sistema operativo independiente que es, lógicamente, 

aislado del servidor host. Al ofrecer varias máquinas virtuales a la vez, este enfoque 
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permite que varios sistemas operativos corran simultáneamente en una única máquina 

física. 

Para los siguientes servidores se utiliza IPs estáticas: 

Tabla 20: Servidores 

Servidores  IP Mascara 

Dhcp 172.168.28.1 255.255.255.224 

Dns 172.168.28.2 255.255.255.224 

Elastix 172.168.28.3 255.255.255.224 

Web 172.168.28.4 255.255.255.224 

Correo 172.168.28.5 255.255.255.224 

Aulas Virtuales 172.168.28.6 255.255.255.224 

Ftp 172.168.28.7 255.255.255.224 

Active Directory 172.168.28.8 255.255.255.224 

Biblioteca 172.168.28.9 255.255.255.224 

Máquinas 

Virtuales 

172.168.28.10 255.255.255.224 

Aplicaciones 172.168.28.11 255.255.255.224 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Aplicaciones 

 

En este servidor se dispondrá aplicaciones financieras, instaladores de programas 

con sus respectivas licencias 

Ya que la Universidad Estatal de Bolívar no cuenta con licencias de los sistemas 

operativos como son para las computadoras y los servidores, tampoco tienen licencias 

de Microsoft Office, ni de antivirus. Por ese motivo se recomiendan la adquisición de 

los sistemas operativos, office y un antivirus de calidad todos ellos licenciados que 

serán utilizados por el personal administrativo.  

Mail 

El Servidor de Correo estará configurado por medio de Exchange, el cual cuenta 

con excelentes seguridades además de tener conectores con la mayoría de sistemas 

externos de gestión, mediante en que se  podrá crear correos, mandar, recibir correos 
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y contar con una interfaz gráfica para ello. Un mejor manejo por parte del 

administrador de red y de data center.  

Backup  

En la Universidad Estatal de Bolívar no existe política de respaldar la información 

tanto de usuarios como de servidores por parte del departamento de sistemas, tener un 

respaldo de las configuraciones de los equipos de comunicación sería necesaria para 

prevenir un desastre informático. 

3.3.6.2 Sistema Telefónico (Elastix) 

 

La UEB, no cuenta con una central telefónica, se implementara el servidor Elastix, 

que será configurado con la dirección ip 172.168.28.3.Cada departamento tendrá una 

o dos extensiones telefónicas, la misma que se tiene que compartir con todos los 

funcionarios del departamento. En la tabla se muestra los departamentos que disponen 

de extensiones de líneas telefónicas. 

Para la transmisión de voz se necesita la comunicación telefónica entre todos los 

departamentos de la Universidad Estatal de Bolívar. De acuerdo a los requerimientos 

de la Universidad, se determinó que cada departamento contará con las siguientes 

extensiones de línea telefónica. 

Tabla 21: Extensiones VoIp 

Nombre Cargo Numero 

de  

extensión 

RECTORADO 

BARRAGÁN ULISES RECTOR 101 

BALLESTEROS JIMÉNEZ 

MARIANELA 

SECRETARIA 102 

DÁVILA MARÍA ESTHER SECRETARIA 103 

JÁCOME BELTRÁN YANDRY COMUNICADOR SOCIAL 105 

VICERRECTORADOS 

CASTRO VILLAMARIN BEATRIZ SECRETARIA 106 

ZAVALA CARDENAS LORENA SECRETARIA 107 
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SANCHEZ MARÍN MARÍA 

FERNANDA 

COMUNICADOR SOCIAL 108 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 

AGUAY VARGAS MIRIAN 

JACKELINE 

SECRETARIA 201 

ÁLVAREZ BONILLA KARINA SECRETARIA 202 

AVEROS JIMÉNEZ LEONEL PROMOTOR 

AGROPECUARIA EN LA 

GRANJA  

203 

JÁCOME MARTÍNEZ GLORIA SECRETARIA 204 

GARCÍA VELOZ RUTH SECRETARIA 205 

MONTES CLAVIJO FABIÁN TÉCNICO 

LABORATORISTA 

206 

NARANJO GAVILANEZ ROSA BIBLIOTECARIA 207 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ARTEAGA MOREJON SILVANA SECRETARIA DEL 

VICEDECANATO 

301 

AVILÉS QUIJANO JAIME COMUNICADOR SOCIAL 302 

GARCÍA GARCÍA MARIANA COMUNICADOR SOCIAL 303 

MAIGUASHCA DÁVILA GRETA  SECRETARIA 304 

MORA RIVADENEIRA LUCÍA 

FERNANDA 

SECRETARIADEL 

DECANO 

305 

MIGUEZ QUINCHA ANA SECRETARIA 306 

CIENCIAS DE LA SALUD 

PACHALA LLUMIGUANO ANITA SECRETARIA 401 

BALLESTEROS VITERI LORENA COMUNICADOR SOCIAL 402 

LEÓN GONZALEZ MÓNICA SECRETARIA 403 

FLORES RIVADENEIRA FABIÁN BIBLIOTECARIO 404 

GUILLIN ALDAZ PABLO AYUDANTE DE 

LABORATORIO 

405 

CIENCIAS JURIDICAS 

ORTIZ AVILÉS EDGAR LABORATORIO  501 

NARANJO VÁSQUEZ MARCELA SECRETARIA 502 

CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CASTRO MANCERO HELDER LABORATORIO DE 

COMPUTO 

601 

GONZÁLEZ GAVILÁNEZ NEYDA SECRETARIA 

VICEDECANO 

602 

SISALEMA REA MARÍA DALILA SECRETARIA DEL 

DECANATO 

603 

BARRAGÁN NARANJO GALO SERVICIOS 604 

VITERI NARANJO ALEX 

ROLANDO 

AYUDANTE DE INVEST 605 

DPTO. VINCULACION 

BARRIONUEVO BAZANTE 

GEOCONDA 

SECRETARIA 701 
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PALTAN ALARCÓN LOLITA 

LOLITA 

CONTADORA 702 

SALAZAR ALBA MARICELA BIBLIOTECARIA 703 

DPTO. DE INVESTIGACIÓN 

ÁLVAREZ BONILLA ROSA SECRETARIA 704 

ÓRTIZ ESPINOZA JACKELINE 

DEL CONSUELO 

AYUDANTE DE 

INVESTIGACION 

705 

DPTO. DE POSTGRADO 

PUNINA AGIUALSACA CLARA SERVICIOS 706 

ÓRTIZ CHICO MAGALI SECRETARIA 707 

INSTITUTO DE IDIOMAS 

YUNDA DAVILA ESPARTA SECRETARIA 708 

INSTITUTO DE  CULTURA FÍSICA 

PILCO VASCONEZ RAQUEL SECRETARIA 709 

VERDEZOTO MOREJON JUDITH SERVICIOS 710 

OFICINA JURÍDICA GUARANDA 

MOREJÓN PEREZ NIDIA 

EMPERATRIZ 

COMUNICADORA 

SOCIAL 

711 

NARANJO LLUMIGUANO 

GEREMIAS ELI 

JEFE DE SERVICIOS 

GENERALES 

712 

DPTO. FINANCIERO 

ACURIO ACURIO MILTON  CONTADOR 801 

AGUAY VARGAS MAURICIO JEFE DE BODEGA 802 

ALBÁN CASTILLO SOCORRO RECAUDACIÓN 803 

ARTEAGA GUERRERO TERESA  CONTADORA GENERAL 804 

ARROBA GARCIA TERESA CORD-. SUED  805 

ÁVILES QUIJANO ANITA AYUDANTE DE 

TESORERIA 

806 

BARRAGÁN AUCATOMA 

GUSTAVO 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 

807 

BONILLA SUÁREZ JESÚS CONTADOR 808 

CARVAJAL PIEDAD AYUDANTE DE 

PRESUPUESTO 

809 

GAVILÁNEZ MANCERO MARTHA AUXILIAR DE SERVICIOS 810 

GRUEZO GONZÁLEZ ROCÍO ASESORA TRIBUTARIA 811 

LÓPEZ VERDEZOTO CAROLA SUB TESORERA 812 

MORÁN RIQUERO SAMUEL JEFE DE BIENES 813 

MONTERO SILVA ZULIA DIRECTORA FINANCIERA  814 

NARANJO FIALLOS LIGIA TESORERA 815 

NAUÑAY MENDOZA PABLO  ARCHIVO  816 

ÓRTIZ GONZÁLEZ GONZALO CONTADOR 817 

PAREDES FIERRO EDUARDO JEFE DE COMPRAS 

PUBLICAS 

818 

RAMOS CISNEROS LUCILA CONTADORA DE 

PROYECTOS 

819 

RAMOS VISCARRA LORENZO 

NAPOLEON  

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 

820 
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VILLAGOMEZ ANDINO NANCY 

MORAYMA 

JEFE DE BODEGA  821 

PROCURADURÍA 

ANGULO SAA MARTHA 

AZUCENA 

ASISTENTE 1  822 

SOLARTE PAGALOS NANCY ASISTENTE 2 823 

NOBOA LARREA GONZALO PROCURADOR 

GENERAL 

824 

DPTO. DE PLANIF. FISICA 

CASTRO MARQUEZ XIMENA CONTADORA DE 

COSTOS  

825 

CHAGUARO MEDINA RICHARD SOBREESTANTE 826 

GARCÍA LÓPEZ GEOFRE AUXILIAR DE 

FISCALIZACIÓN 

827 

GARCÍA ZAPATA IMELDA SECRETARIA 828 

GAVILÁNEZ CARLOS ARQUITECTO DE OBRA 829 

GAROFALO LEÓN ARTURO DIRECTOR 829 

ARQ. MONJE JARRIN ÁNGEL FISCALIZADOR 830 

DPTO. TALENTO HUMANO 

CARGUA YUGTA EDGAR DIRECTOR 831 

GONZÁLEZ VÁSCONEZ LAURA  SECRETARIA DE 

ESCALAFON 

832 

MUÑOZ CEDEÑO BRONNY  SECRETARIA 833 

VÁSCONEZ ZARATE RINA TRABAJADORA SOCIAL 834 

BIBLIOTECA 

ARGUELLO CAMACHO 

HUMBERTO ELADIO 

SECRETARIA 835 

ESPINOZA GUERRERO MARIA 

CATINA 

JEFE 836 

BUCHELI ESPINOZA CARLOS 

IVANOFF 

BIBLIOTECARIO 837 

LANDY CAMPOS OLGA BIBLIOTECARIA 838 

DPTO. DE BIEN. UNIVERSITARIO 

DEL POZO BARRIONUEVO 

CRISTINA 

ODONTOLOGA 901 

GUERRA NARANJO MARICELA TRABAJADORA SOCIAL 902 

INCA MEDINA ROSSE MARY AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

903 

VÁSCONEZ DEL POZO MARÍA 

ELENA 

ENFERMERA 

(DIRECTORA) 

904 

SECRETARIA GENERAL 

BECERRA GAIBOR ANGELICA 

MARÍA  

SECRETARIA GENERAL 109 

ARROYO MUÑOZ LICETH SECRETARIA 110 

TITULACION 

FLORES PAZMIÑO ROSA SECRETARIA 111 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
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BONILLA SISALEMA LEOPOLDO INSTRUCTOR  905 

BONILLA SUÁREZ ÁNGEL 

PATRICIO 

INSTRUCTOR DE 

CURSOS  DEPT DE 

CULTURA 

906 

DPTO. PLANEAMIENTO 

HURTADO GARCÍA TANIA SECRETARIA 112 

VICTOR HUGO QUISHPE DIRECTOR 113 

DPTO. EVAL. Y ACREDITACION 

GARCÍA SALTOS MANUEL DIRECTOR 907 

VELARDE HUILCA RAQUEL SECRETARIA 908 

RADIO UNIVERSIDAD 

IBARRA JORGE COMUNICADOR SOCIAL 909 

CHIRIBOGA GALARZA PATRICIO DIRECTOR E 910 

INSTITUTO TECNOLOGIA, INFORMA Y COMUN 

BALLESTEROS MEDINA HIPATIA TECNICO DE INTERNET 911 

CAMACHO ARELLANO JHONNY TECNICO  912 

GARCÍA CAMACHO WLADIMIR TECNICO   913 

MONTEROS MONTERO RODRIGO  JEFE DEL AREA 

TECNICA 

914 

ÓRTIZ GAVILÁNEZ RAÚL TECNICO DE 

INFORMATICA 

915 

PACHALA GUZMÁN PATRICIO ENCARGADO DE 

LABORATORIO 

916 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

3.3.7 DMZ (Zona Desmilitarizada) 

Actualmente la seguridad de la información en la red es un tema predominante 

para las organizaciones, ya que de ello depende su comunicación con otras 

Instituciones y la confiabilidad de los datos que manejan en la red. Por ello la necesidad 

de contar con una DMZ debido a que  proporciona un nivel de protección adicional en 

la red de la organización. Una DMZ (Zona Desmilitarizada) es una pequeña red que 

se sitúa entre la red interna o LAN de la organización y la red externa o interna, la cual 

ofrece fiabilidad en el intercambio de la información y permite reducir los efectos de  

Ataques maliciosos en la red interna de la organización. El objetivo de una DMZ 

es controlar los accesos que provienen desde el exterior de la red hacia interior de la 

red de la organización y proteger la confidencialidad de los datos manejados a través 
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de la red. La importancia del presente proyecto radica en ofrecer una guía de 

implementación de una DMZ en la Universidad Estatal de Bolívar, como parte del 

contenido se  encontrara las diferentes alternativas hardware y software que pueden 

ser utilizadas como un ASA, la configuración de los servicios que estarán contenidos 

en la DMZ y las políticas que maneja la Universidad para los accesos a la red.  

En la que tendrá los servidores de mail, web, ftp y aulas virtuales, los mismos 

servicios que pueden tener acceso desde cualquier sitio con un correo y contraseña del 

usuario. 

En la red de la Universidad Estatal de Bolívar es aconsejable utilizar un 

direccionamiento  clase B se utiliza para las redes de tamaño mediano. Las direcciones 

del IP con un primer octeto a partir del 128 a1 191 son parte de esta clase. Las 

direcciones de la clase B también incluyen el segundo octeto como parte del 

identificador neto. Utilizan a los otros dos octetos para identificar cada anfitrión (host). 

En la siguiente tabla están distribuido los usuarios. 

Tabla 22: Usuarios U.E.B 

No UNIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRACIÓN, 

INSTITUTOS 

Usuarios 

1 RECTORADO 6 

2 VICERRECTORADOS 7 

3 CIENCIAS AGROPECUARIAS 22 

4 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 12 

5 CIENCIAS DE LA SALUD 11 

6 CIENCIAS JURÍDICAS 7 

7 OFICINA JURÍDICA 3 

8 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 6 

9 DPTO. VINCUL. COLECTIVIDAD 3 

 10 DPTO. DE INVESTIGACIÓN 2 

 11 DPTO. DE POSTGRADO Y CASONA 2 

12 INSTITUTO DE IDIOMAS 1 

13 INSTITUTO DE  CULTURA FÍSICA 2 

14 DPTO. FINANCIERO 23 

15 PROCURADURÍA 3 

16 DPTO. DE PLANIF. FÍSICA 8 
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17 DPTO. TALENTO HUMANO 5 

 18 BIBLIOTECA 4 

19 UNIDAD DE TRANSPORTE 6 

20 DPTO. DE BIEN. UNIVERSITARIO 5 

21 SECRETARIA GENERAL 3 

22 TITULACIÓN 1 

23 DEPARTAMENTO DE CULTURA 6 

24 DPTO. PLANEAMIENTO 3 

25 DPTO. EVAL. Y ACREDITACIÓN 1 

26 RADIO UNIVERSIDAD 4 

27 INSTITUTO TECNOLOGÍA, INFORMA Y COMÚN 7 

28 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,  

GESTIÓN EMPRESARIAL E INFORMÁTICA 

1564 

29 CIENCIAS AGROPECUARIAS, RECURSOS 

NATURALES Y DEL AMBIENTE 

912 

30 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, 

FILOSÓFICAS Y HUMANÍSTICAS 

166 

31 CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL SER HUMANO 1072 

32 JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y 

POLÍTICAS 

858 

33 DOCENTES 400 

TOTAL 5135 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Al tener alrededor de 50000 usuarios para esta red como se lo indica en la tabla 

22, se utiliza la red 172.168.0.0/19 mediante vlsm se calculó incluido un 30% de 

escalabilidad. 

3.3.8 Vlans  

Se crearan vlans que es un método que permite crear redes que lógicamente son 

independientes, aunque estas se encuentren dentro de una misma red física. De esta 

forma, un usuario podría disponer de varias VLANs dentro de un mismo router o 

switch. Podría decirse que cada una de estas redes agrupa los equipos de un 

determinado segmento de red. Crear estas particiones tiene unas ventajas bastante 

claras a la hora de administrar una red 
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En la actualidad se configuran a través de software y poseen grandes beneficios a 

la hora de garantizar la seguridad y administrar los equipos de forma eficaz. En lo que 

concierne a la seguridad, hay que tener en cuenta que los dispositivos pertenecientes a 

una VLAN no tienen acceso a los que se encuentren en otras y viceversa. Resulta útil 

cuando queremos segmentar los equipos y limitar el acceso entre ellos por temas de 

seguridad. Para la cual se creara las siguientes vlans usando vlsm para el número 

determinado de usuarios por cada Facultad: 

 En la Universidad Estatal de Bolívar se encuentran distribuidos por direcciones 

IP, por lo que se ha visto la necesidad de crear VLANs para el manejo de los usuarios 

de la red. También para manejar los servicios que se dispondrán dentro de la red 

multiservicios como es telefonía IP. 

 La red de la Universidad Estatal de Bolívar, estará conformada por subredes 

asociadas a 7 VLANs, para brindar mayor seguridad se interconectara mediante VPNs. 

 Tabla 23: Vlan 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

VLAN 1 Administrativos: Se debe proteger la información privada de los 

funcionarios de la UEB. En esta VLAN se encontrarán los usuarios de Tesorería, 

Financiero, Secretaría General, entre otros. 

VLAN 2 Estudiantes: esta VLAN alojará a todos los estudiantes que se encuentran 

en la UEB.  

Red 172.168.0.0 /19 

Network 172.168.0.0 

Mascara 255.255.224.0 

Host 172.168.0.1 - 

172.168.31.254 

Broadcast 172.168.31.255 

Host Disponibles 8190 
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VLAN 3 Docentes: esta VLAN alojará a todos los docentes  que se encuentran en la 

UEB.  

VLAN 4 Repositorio: Se debe tener un mayor control sobre esta información de 

accesos no autorizados que puedan modificarla o dañarla.  

VLAN 5 Informática: Albergará al personal encargado de la red y los usuarios del 

departamento de Informática. 

VLAN 6 Servidores: Se debe proteger de accesos no autorizados que puedan dañar a 

los servidores.  

VLAN 7 Telefonía: Estará dedicada a prestar servicio de telefonía a los departamentos 

de la Universidad Estatal de Bolívar. 

3.3.9 Cálculo de Vlsm 

Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática 

Para la facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática 

se utiliza las Vlan 2,6.  Al tener 1564 estudiantes se procedió al cálculo mediante vlsm 

dando como resultado:   

Tabla 24: Estudiantes Ciencias Administrativas 

 

FACULTAD CARRERA TOTAL 

CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS, 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

E INFORMÁTICA 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

67 

COMUNICACIÓN 56 

COMUNICACIÓN SOCIAL 172 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 80 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

C P 

415 

INGENIERÍA COMERCIAL 299 

MARKETING 96 

MERCADOTECNIA 49 

SISTEMAS 110 

SOFTWARE 67 

TURISMO 32 
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TURISMO Y HOTELERÍA 121 

TOTAL DE ESTUDIANTES FACULTAD 1564 
 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar   
Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Tabla 25: Vlsm Ciencias Administrativas 

Ciencias Administrativas,Gestion Empresarial e 

Informatica 

(vlan 1) 

Usuarios 1564 

Network 172.168.0.0/21 

Host 172.168.0.1 - 172.168.7.254 

Broadcast 172.168.7.55 

Host Requeridos 1564 

Asignado 2046 

Utilizado 76% 
Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Facultad Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente 

Como se puede observar en la tabla 26 para la  Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Recursos Naturales y del Ambiente se manejara mediante las Vlan 2,6.  

Teniendo 912 estudiantes se procedió al cálculo mediante vlsm dando como resultado:   

Tabla 26: Estudiantes Ciencias Agropecuarias 

CIENCIAS 

AGROPECUARIAS, 

RECURSOS NATURALES Y 

DEL AMBIENTE 

AGROINDUSTRIA 113 

AGRONÓMIA 122 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 131 

INGENIERÍA AGRONÓMICA 168 

MEDICINA VETERINARIA 83 

MEDICINA VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 

295 

TOTAL DE ESTUDIANTES FACULTAD 912 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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Tabla 27: Vlsm Ciencias Agropecuarias 

Ciencias Agropecuarias, Recursos Naturales y del 

Ambiente 

 

Usuarios 912 

Network 172.168.16.0/22 

Host 172.168.16.1 - 172.168.19.254 

Broadcast 172.168.19.255 

Host Requeridos 912 

Asignado 1022 

Utilizado 89% 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Facultad de Ciencias de la Educación, Sociales, Filosofía y Humanísticas  

Mediante la tabla 28 se puede percatar que para la  Facultad de Ciencias de la 

Educación, Sociales, Filosofía y Humanísticas se dispondrán las Vlan 2 y 6.  Teniendo 

166 estudiantes se procedió al cálculo mediante vlsm dando como resultado:   

Tabla 28: Estudiantes Ciencias de la Educación  

CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, 

SOCIALES, 

FILOSÓFICAS Y 

HUMANÍSTICAS 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

EDUCACIÓN BASICA 

117 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA 

INICIAL 

26 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

23 

TOTAL DE ESTUDIANTES FACULTAD 166 
Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

 

Tabla 29: Vlsm Ciencias de la Educación 

Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y 

Humanísticas 

 

Usuarios 166 

Network 172.168.26.0/24 

Host 172.168.26.1 - 172.168.26.254 

Broadcast 172.168.26.255 

Host Requeridos 166 

Asignado 254 
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Utilizado 65% 

 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano 

Mientras que en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano al tener 

1072 estudiantes se procedió al cálculo del vlsm dando como resultado lo siguiente, se 

utiliza las Vlan 2 y 6.  

Tabla 30: Estudiantes de Ciencias de la Salud 

CIENCIAS DE LA SALUD Y 

DEL SER HUMANO 

ADMINISTRACIÓN PARA 

DESASTRES Y GESTIÓN DEL 

RIESGO 

490 

ENFERMERÍA 582 

TOTAL DE ESTUDIANTES FACULTAD 1072 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Tabla 31: Vlsm Ciencias de la Salud 

Ciencias de la Salud y del Ser Humano  

 

Usuarios 1072 

Network 172.168.8.0/21 

Host 172.168.8.1 - 172.168.15.254 

Broadcast 172.168.15.255 

Host Requeridos 1072 

Asignado 2046 

Utilizado 52% 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas  

Mientras que en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas al tener 

858 estudiantes se procedió al cálculo del vlsm dando como resultado la tabla 32, se 

utiliza las Vlan 2 y 6 en esta facultad. 
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Tabla 32: Estudiantes de Jurisprudencia 

JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

SOCIALES Y POLÍTICAS 

DERECHO 716 

SOCIOLOGÍA 142 

TOTAL DE ESTUDIANTES FACULTAD 858 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Tabla 33: Vlsm Jurisprudencia 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas  

 

Usuarios 858 

Network 172.168.20.0/22 

Host 172.168.20.1 - 172.168.23.254 

Broadcast 172.168.23.255 

Host Requeridos 858 

Asignado 1022 

Utilizado 84% 
Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Docentes  

Para los docentes al ser 400  se dio como resultado mediante Vlsm la siguiente 

tabla, para estos usuarios se utiliza las Vlans 3, 4.  

Tabla 34: Vlsm Docentes 

Docentes  

 

Usuarios 400 

Network 172.168.24.0/23 

Host 172.168.24.1 - 172.168.25.254 

Broadcast 172.168.25.255 

Host Requeridos 400 

Asignado 510 

Utilizado 78% 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

 

 



86 
 

Administrativos 

Para estos usuarios que son 160 se les otorgara los permisos mediante las Vlan 1, 

Vlan 6, Vlan 7, para el grupo de administrativos de red se les dará la Vlan 5 que tiene 

permisos totales para un desenvolvimiento óptimo. 

Tabla 35: Vlsm Administrativos 

Administrativos 

 

Usuarios 160 

Network 172.168.27.0/24 

Host 172.168.27.1 - 172.168.27.254 

Broadcast 172.168.27.255 

Host Requeridos 160 

Asignado 254 

Utilizado 63% 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Servidores 

Para los servidores se utiliza las siguientes direcciones esto se calculó mediante 

Vlsm. 

Tabla 36: Servidores Vlsm 

Servidores  

Usuarios 20 

Network 172.168.28.0/27 

Host 172.168.28.1 - 172.168.28.30 

Broadcast 172.168.28.31 

Host Requeridos 20 

Asignado 30 

Utilizado 67% 
Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

3.3.10 VPN 

El Servicio VPN es un sistema que establece un canal seguro de comunicaciones 

entre su computador personal y la Red Corporativa de la Universidad Estatal de 

Bolívar. 
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Utilizando el Servicio VPN, Académicos, Estudiantes y Personal de Colaboración de 

la Universidad de Bolívar podrán conectarse desde su hogar a los servicios en línea 

que han sido contratados por la UEB y cuyo acceso ha estado tradicionalmente 

circunscrito a computadores instalados dentro de la red corporativa. 

3.3.11 Portal Cautivo 

Se usan sobre todo en redes inalámbricas abiertas, donde interesa mostrar un 

mensaje de bienvenida a los usuarios y para informar de las condiciones del acceso. 

Los administradores de la red de la UEB darán los permisos para que los propios 

usuarios quienes se responsabilicen de sus acciones, y así evitar problemas mayores, 

se podrán conectar con su correo y contraseña proporcionada al momento de 

matricularse en la Universidad Estatal de Bolívar. 

Para ello se accede a Internet a través de WIFI  mediante los access point 

previamente configurado el ancho de banda a cada usuario y las respectivas 

prohibiciones al acceso de páginas indebidas y descargas inapropiadas. Para lo cual se 

tendrá un portal cautivo.  

Para lo cual se realizará un servidor RADIUS para la conexión inalámbrica tanto 

para estudiantes como para docentes. 

3.3.12 Diseño de la Red Inalámbrica  

Criterio de un Diseño 

 Se debe considerar los siguientes factores para diseñar una red Wireless:  

 Número de usuarios. 

 Frecuencia de Operación. 

 Cobertura de dispositivos (Access Point). 

 Aplicaciones que correrán en la red inalámbrica.  
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 Nombre de la red o identificador de red (SSID). 

 Seguridad de red inalámbrica.  

(Shiguango, 2013) 

Cobertura de Dispositivos (Access Point)  

Al hacer un  análisis Wireless Site Survey dentro de la Universidad Estatal Bolívar, 

el cual permitió conocer el lugar donde se instalarán los Access-Point, y así brindar de 

un buen servicio de Internet a los usuarios.   

Nombre o Identificador de la Red (SSID) 

El SSID (Services Set Identifier) es también conocidos como nombre de red, es el 

identificador de los Access Point. Todos los dispositivos o host que quieran 

comunicarse entre sí deben tener el mismo SSID. Existen dos maneras de conectarse 

a la red: Cuando el SSID está activado la difusión de broadcast, en este caso cuando 

un host o dispositivo final este rastreando redes inalámbricas se enlistara con las demás 

redes disponibles. 

(Shiguango, 2013)  

En un diseño de red inalámbrica es el factor que más se debe tomar en cuenta es 

la seguridad. “Las redes wireless son más susceptibles a los ataques de intrusos puesto 

que físicamente no necesitan estar conectados para acceder a la red. Para la 

Universidad Estatal de Bolívar  se ha decidido que WAP es el nivel de seguridad a 

usarcé en sus AP y dispositivos móviles.” 

(El Ricon Universitario, 2012) 
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3.3.13 Políticas 

Políticas para la administración de la red 

 El personal de Sistemas de la Universidad Estatal de Bolívar es el único 

autorizado para el ingreso al cuarto de equipos y cuartos de 

telecomunicaciones. 

 El personal de Sistemas es el único que dispondrá de las claves de los equipos 

de conectividad, servidores y sesiones de administrador de las computadoras. 

 El personal de Sistemas es el encargado de documentar la red. 

 Se mantendrá un control de los puertos habilitados y deshabilitados de la red. 

 Realizar frecuentemente pruebas de vulnerabilidad a la red.  

 Realizar backup de los servidores y de las computadoras de los usuarios. 

 El soporte y daños en la red serán resueltos por el personal de Sistemas. 

 Poner en conocimiento todas las políticas de red para poder sancionar al 

responsable de fallo de una de ellas. 

(corpoamazonia, 2013) 

3.3.14 Políticas para el uso de Internet y Correo Electrónico  

 El uso de Internet utilizado por los usuarios de la Universidad Estatal de 

Bolívar, será exclusivamente para fines educativos y de aprendizaje. 

 El departamento de Sistemas, está facultado de forma periódica para revisar 

los archivos de registro del uso de Internet y servidores. 

 Esta estrictamente prohibido ingresar a páginas ajenas a la labor educativa, en 

especial aquellas sobre pornografía, hackers, violencia explícita, etc. 

 Los usuarios que tengan laptops u otros dispositivos inalámbricos, y que 

deseen tener acceso a Internet, se conectaran mediante el portal cautivo con su 

usuario y contraseña previamente creada por el departamento de Sistemas. 
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(corpoamazonia, 2013) 

3.3.15 Políticas de Correo electrónico  

 Toda comunicación entre la Universidad Estatal de Bolívar por medio de la 

cuenta de correo electrónico asignado por la Institución, debe ser efectuada por 

motivos de trabajo.  

 Lo usuarios deben estar alertas ante la recepción de mensajes provenientes de 

destinarios no conocidos.  

 Al respecto se prohíbe ejecutar cualquier archivo adjunto con contenido 

sospechoso o malicioso.  

 El usuario es responsable del contenido de los mensajes enviados esto incluye: 

contenido de material ofensivo u obsceno, etc. 

 Es responsabilidad del usuario solicitar al departamento de Sistemas, el 

respaldo de los correos electrónicos. 

 El departamento de Informática definirá el tipo de archivo que se podrá enviar 

o recibir como datos adjuntos en los correos electrónicos. 

(corpoamazonia, 2013) 

3.3.16 Políticas para Servidores 

 Se prohíbe la manipulación del equipamiento de servidores y  equipos de 

comunicación ubicados en el departamento de Sistemas, excepto para el 

personal autorizado. 

 Se debe llevar una estadística de problemas e incidencias para ajustar lo mejor 

posible el mantenimiento preventivo. 

(corpoamazonia, 2013) 
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3.3.17 Políticas para usuarios de la red 

 El usuario es el único responsable del contenido de transmisiones a través de 

cualquier servicio.  

 El usuario no debe usar el servicio para propósitos ilegales o de 

entretenimiento. 

 Se deberá solicitar la clave de la red inalámbrica al personal de Sistemas. 

 Se deberá mantener en absoluta reserva información confidencial, como 

claves, certificados, etc. 

 La comunicación de los usuarios se debe conducir con respeto y consideración, 

evitando los abusos y el uso del lenguaje inapropiado. 

 El usuario debe cumplir con las políticas y procedimientos de Internet. 

 Los servicios de la red son solo para uso de estudiantes, docentes y 

administrativos de la Universidad Estatal de Bolívar. 

 Se deberá reportar al personal de Sistemas cualquier inconveniente o mal uso 

de los equipos de red. 

(corpoamazonia, 2013) 

3.3.18 Factibilidad Técnica 

 

Comparación entre equipos de diferentes marcas 

Tabla 37: Comparación 

ESPECIFICACIONES JUNIPER HP CISCO 

Mercado Competencia de 

Cisco 

Fabricante de 

servidores de base de 

datos,  

Líder en ventas de 

computadoras 

personales e 

impresoras 

Lider Mundial 
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Video No ofrece 

transporte para 

video QoS, no 

ofrece supervisión 

en línea. 

No ofrece 

soluciones de video 

conferencia 

Ofrece soluciones de 

video y  

video conferencia. 

Aumenta la 

productividad con 

comunicaciones 

contextuales a través 

de HP FlexNetwork  

Ofrece una solución 

completa 

desde el punto 

terminal hasta el 

núcleo, que 

comprende Cisco 

TelePresence. 

Movilidad No tiene ninguna 

solución 

backhaul 

Las soluciones de 

movilidad de HP se 

pueden desplegar 

como parte de una 

infraestructura 

cableada/inalámbrica. 

Todas las soluciones 

de movilidad son 

fáciles de desplegar, 

gestionar. 

No especifica 

solución de backhaul.  

Ofrece inteligencia 

de red 

superior desde el 

núcleo de paquetes 

móviles ASR 500, 

ASR 900 de 

backhaul y el 

tráfico de sitios de 

servicios 

inalámbricos 

IP NGN No ofrece ninguna 

solución  

óptica. 

No ofrece 

escalabilidad de la 

virtualización de la 

red 

La red de 

aplicaciones virtuales 

de HP 

es una solución 

completa e integral 

de redes definidas 

por software. 

Ofrece amplias 

soluciones IP 

y ópticas para 

brindar máxima 

flexibilidad en 

opciones 

arquitectónicas y 

minimizar costos. 

Asistencia técnica Ha implementado 

menos dispositivos 

ha resuelto menos 

problemas 

mediante 

interacciones con 

los clientes. 

Ofrece asistencia 

técnica de todo sus 

productos vía 

telefónica, correo 

electrónico o por 

medio de foros de 

discusión. 

Ha implementado 

50 millones de 

dispositivos. Ofrece 

arquitectura Smart 

Bussiness y diseños 

validados de 

referencia.  

El 80% de los casos 

se resuelven por 

Internet sin 

necesidad de 

recurrir al TAC. 

Servicios 

profesionales 

Las ofertas son más 

reducidas y no 

abarcan el ciclo de 

vida útil de la red. 

Servicios 

específicos de 

arquitectura muy 

limitado. 

No cuenta con 

servicios 

HP cuenta con las 

soluciones, servicios 

y experiencia 

de movilidad que se 

necesite para obtener 

más beneficios para 

su negocio. 

Cuenta con una 

gama completa 

de servicios 

profesionales, entre 

ellos los Smart 

(Inteligencia de red 

Proactiva) 
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profesionales Smart 

en su portafolio 

Alcance mundial Cuenta con pocos 

depósitos de 

repuestos y centros 

de reparación, por 

lo cual se producen 

demoras 

importantes a la 

hora de cambiar 

hardware. 

Cuenta con varios 

centros de reparación  

en todo el mundo 

Cuenta con más de 

900 centros  

logísticos en todo el 

mundo 

Tiempo de respuesta Procesos de 

resolución más 

prolongados en el 

tiempo. 

Más interrupciones 

de servicios. 

Mayores costos a 

causa de las 

posibles 

interrupciones más 

prolongadas 

Tiempo de respuesta 

rápido 

El tiempo de 

respuesta es  

rápido 

Casos éxitos en 

Ecuador 

No tiene detalles Banco Nacional de 

Fomento, Rio Napo 

Telconet, CNT, 

Petroecuador, 

OCP Ecuador, 

ESPE, Ministerio 

de Agricultura 

Certificaciones JNCIA - ER, 

JNCIS - ER, 

JNCIE - ER,  

JNCIA – EX 

Partnert ONE, 

HPEB, Blade 

HP EB, Integrity, 

HP EB Storage 

CCNA, 

CCNP, 

CCIE 

Fuente: (Gartner, 2016) 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

3.3.19 Cuadrante de Gartner 

Para una mejor elección de que productos son los mejores para comprar se usara 

El Cuadrante Mágico de Gartner (MQ), que es una herramienta de investigación propia 

desarrollada por Gartner Inc., la cual se ha dado a conocer por sus estudios  

relacionados con los procesos tecnológicos, sus aplicaciones y tendencias de mercado 
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Los requisitos que deben cumplir los proveedores para ser incluidos en el 

Cuadrante Mágico son:  

 Ofrecer servicios de red administrada por lo menos en seis países europeos y 

estar enfocados en redes transfronterizas. 

  Además de que deben ofrecer servicios de conexión de red de datos, recibirán 

un reconocimiento 

 adicional aquellos que apoyan tanto los servicios de voz, como los de 

convergencia 

El Cuadrante Mágico de Gartner se divide en cuatro sectores en los que se clasifican 

los productos evaluados para cada caso. 

 Líderes (leaders): Aquí están aquellos que resultan con la mayor puntuación 

al combinar su habilidad para ejecutar (lo bien que un proveedor vende y ofrece 

soporte a sus productos y servicios a nivel global) y el alcance de la visión, que 

se refiere a su potencial. 

 Aspirantes (challengers): Sus productos ofrecen buenas características y un 

número considerable de estos han sido instalados, pero sin la visión de los 

líderes. 

 Visionarios (visionaries): Tienen productos que cumplen con los últimos 

requerimientos del mercado y lo conjuntan con una habilidad para anticiparse 

a las necesidades futuras, pero no son tan buenos en la ejecución. 

 Jugadores de nicho (niche players): Enfocados a determinadas áreas o 

mercados, pero sin capacidad de innovación. 

(Gartner, 2016) 

De acuerdo a la figura  23 se puede observar que las marcas Cisco y HP están 

situadas en el  cuadrante de Líderes en lo referente a infraestructura LAN dando como 
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resultados que son las mejores del mercado, mientras que juniper de acuerdo al 

cuadrante de Gardner ya no sería aconsejable para una elección de sus equipos. 

 

 

Mientras que para le infraestructura, las marcas Cisco, Juniper y Aruba Networks se 

encuentran en el cuadrante de Líderes como se aprecia en la figura 24.

 

    Mediante el Cuadrante de Gartner se  define los líderes como los proveedores que 

actualmente realizan un buen desempeño.  

Cuadrante de Gartner LAN  
 

Figura 23 Cuadrante de Gartner LAN 

Fuente: (ciberespacio, 2015) 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Cuadrante de Gartner WLAN  

 

Figura 24 Cuadrante de Gartner WLAN 
Fuente: (ciberespacio, 2015) 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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También cuenta  con una visión clara de la dirección del mercado y generan 

competencias de manera activa para mantener su posición de liderazgo, es importante 

contar o tener relación con analistas en TI. 

De acuerdo a los gráficos de Gartner en cuanto a infraestructura LAN y WLAN la 

marca Cisco es la que predomina en el cuadrante de líderes. Cisco ofrece diversas 

soluciones de interconexión para redes domésticas y PyMES, además de su amplio 

portafolio de soluciones en routers de banda ancha, inalámbrico, también ofrece 

equipos de switching, Ethernet y VOIP. Por este motivo se recomienda la utilización 

de la Cisco en cuanto a equipos de conectividad para el diseño de la nueva red para la 

Universidad Estatal de Bolívar. 

(Gartner, 2016) 

3.3.18  Factibilidad Económica  

Costos Referenciales 

Para obtener el costo total de la red se tomará en cuenta: canaletas, tubería, cables, 

conectores, patch cords, rack y demás accesorios. En lo referente a los materiales y 

accesorios, se detalla una estimación aproximada de las cantidades que se necesitará 

para el nuevo rediseño, ya que si se realiza la implementación es posible que su número 

cambie. (Shiguango, 2013) 

3.3.18.1 Dispositivos 

Elementos para la propuesta de red Marca Cisco. 

Tabla 38: Costos Dispositivos 

Descripción Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

Switch 3550-8pc 2 7976 15952 

Switch 2960 -48 TC – L  

21 

6405 134505 

Switch 2960 - 24 PC – L 4 2835 11340 

Teléfono 7911 G IP 160 181 28960 

Cámara IPC 2500 13 1144 14872 
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Access Point Aironet 1250 7 1076 7532 

Total 213161 

Fuente: Proformas 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

3.3.18.2 Cableado UTP 

Accesorios para cableado estructurado categoría 6. 

Tabla 39: Costos Cableado 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Rollo (300m) cable UTP cat.6 Panduit 5 520 2600 

Patch Cord Cat 6 50 16 800 

Face Plate Simple 1021 1,9 1939,9 

Jack RJ-45 cat 6 (100u) 110 25 2750 

Cajas decorativas 1021 5 5105 

Total 13194,9 
Fuente: Proforma 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

3.3.18.3 Fibra Óptica 

Elementos para el tendido de cableado de fibra óptica y conectores. 

Tabla 40: Costos Fibra 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Cable de Fibra óptica Multimodo 6 hilos 10GIG 

50/125  

1100 2,5 2750 

Patch Cord Multimodo SC a LC 1 52 52 

Instalación fibra óptica 1 4000 4000 

Instalación de puntos de red cat 6 600 400 240000 

Certificación de cableado 1021 12,95 13221,95 

Total 260024 

Fuente: Proforma 
Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

3.3.18.4 Data Center 

 

Componentes necesarios para la propuesta del Data Center de la Universidad Estatal 

de Bolívar.  

Tabla 41: Costos Data Center 

Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Patch Panels Cat 6A 24 puertos 4 160 640 

Patch Panels Cat 6A 48 puertos 21 322 6762 
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Organizador de cables vertical 21 39 819 

Gabinete de piso cerrado 42u 2 2500 5000 

Rack de pared cerrado 12 u  7 1500 10500 

Bandeja estándar 2u 19´´  7 16 112 

Bandeja de teclado 2u 1 43,97 43,97 

Pdu Multitoma Tripp-lite Pdu1215 

 Monofásico 1.8kw 120v 13 

9 110 990 

Ups-smart Marca: Apc 3kva Usb  

Modelo: Sua3000 

5 4900 24500 

Piso falso Climatización  54 250 13500 

Climatización equipos e instalación 1 2500 2500 

Antiincendios 1 30000 30000 

Total 77366,97 

Fuente: Proforma 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

3.3.18.5 Costos Finales 

Presupuesto necesario para los componentes de la red de datos y Data Center de la 

Universidad Estatal de Bolívar. Sujeto a cambios. 

Tabla 42: Costos Finales 

Descripción Total 

Dispositivos 213161 

UTP 13518,87 

Fibra Óptica 260024 

Data Center 78366,97 

Total 582070,8 

Fuente: Proforma 
Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

3.3.19 Opnet 

Suite Opnet: Riverbed Modeler 

Conjunto de protocolos y tecnologías para diseñar, modelar y analizar redes de 

comunicaciones. En este proyecto se utilizó la versión académica, para la simulación 

que se presentara en la propuesta de Red a la Universidad Estatal de Bolívar, tanto a 

la red actual y red propuesta de institución  durante un lapso de 8 horas que serían las 

laborables,  es un simulador de gran ayuda ya que proporciona graficas estadísticas 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.riverbed.com/products/steelcentral/steelcentral-riverbed-modeler.html&usg=ALkJrhhQA8u0Q3CUrwTA7Cz2FxYLV9D3zg
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sobre el comportamiento de la red. Para la simulación de la Red propuesta de la 

Universidad Estatal de Bolívar, se tendrá graficas estadísticas de tráfico enviado y 

recibido medido en bits/seg: 

 Base de Datos 

 EMAIL 

 FTP 

 HTTP 

 VoIp 
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3.3.20 Topología propuesta de la Universidad Estatal de Bolívar en Opnet 

La red Propuesta de la U.E.B en el simulador Opnet es representado como se observa en la figura cada nodo representara una facultad y 

las computadoras representan los usuarios finales, también se tiene un ASA para la seguridad LAN

 

Topología Opnet red propuesta  
 

Figura 25 Topología Opnet red propuesta 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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3.3.21 Topología de la red actual de la Universidad Estatal de Bolívar en Opnet 

En la figura de la red actual de la UEB se representa las facultades mediante cada nodo y los servidores con los que cuenta actualmente la 

Universidad. 

 

Topología Opnet Red actual  

 

Figura 26 Topología Opnet Red actual 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar  

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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3.3.22 Resultados de la simulación de la red actual de la Universidad Estatal de 

Bolívar.  

Mediante la simulación en Opnet se puede percatar en la siguiente figura que existe 

algunas caídas de la red, en una simulación de 8 horas que sería el tiempo de utilización 

de la red en la Universidad Estatal de Bolívar, con esto se puede tener como resultado 

que la red no es conveniente para la UEB.   

 

 

3.3.23 Resultados de la simulación de la red propuesta.  

 

Mediante la simulación en Opnet se da como resultado la siguiente grafica en la 

misma que se puede visualizar los picos más altos que superan los 200000 

eventos/segundo, y no existe mayor caída de la red, en una simulación de 8 horas que 

seria las de utilización en la Universidad Estatal de Bolívar. Por lo que es conveniente 

realizar los cambios mencionados para un mejor manejo y rendimiento de la red. 

Resultados Opnet Red Actual 

 

Figura 27 Resultados Opnet Red Actual 
Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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3.3.24 Resultados de la simulación por servicios 

ETHERNET (bits/seg) 

 

En las gráficas se observa las estadísticas de Ethernet de la red de la UEB 

propuesta y la red Actual de la UEB dando como resultado un mejor rendimiento la 

red Propuesta. 

Tabla 43: Ethernet 

 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

As is Average

Red 

Actual 

Red 

Propuesta

Resultados Opnet Red Propuesta 

 

Figura 28 Resultados Opnet Red Propuesta 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 
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Base de datos  

Tráfico recibido (bits/seg) 

En la tabla 44 se puede observar los métodos as is y average de la simulación en 

Opnet, en cuanto a la base de datos de tráfico recibido las diferencias de uso de datos 

en la red actual y la red propuesta de la Universidad Estatal de Bolívar, dando como 

resultado un mejor uso en la red actual en el método average.  

Tabla 44: Base de Datos trafico recibido 

 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Tráfico enviado 

En los gráficos se encuentran los métodos as is y average en cuanto a la base de 

datos de tráfico enviados se puede determinar que en la red actual hay una gran 

actividad de tráfico que sería pérdida de recursos, mientras que en la red actual se 

disminuye considerablemente el uso de la red. 

 

As is Average

Red 

Actual 

Red 

Propuesta
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Tabla 45: Base de Datos trafico enviado 

 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Email (bits/seg) 

Tráfico recibido 

Mediante las imágenes se puede apreciar el tráfico recibido en cuanto al servidor 

email y se puede observar que existe un mejor uso en la red propuesta. 

Tabla 46: EMAIL trafico recibido 

 
 
Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

As is Average

Red 

Actual 

Red 

Propuesta

As is Average

Red 

Actual 

Red 

Propuesta
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Tráfico enviado 

En las siguientes figuras se observa los métodos as is y average para el tráfico 

enviado de email dando como resultado un uso masivo en la red actual, como resultado 

la tener los cambios especificados anteriormente existiría un mejor uso de la red de 

datos y aprovechar así la red de la Universidad Estatal de Bolívar.  

Tabla 47: EMAIL trafico enviado 

 
 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

FTP (bits/seg) 

 Tráfico recibido 

El servidor FTP da como resultado las siguientes estadísticas mediante la tabla 48 se 

puede observar en el método as is y average, que sin duda se ve los cambios en el uso 

de la red en la red actual con la red propuesta de la Universidad Estatal de Bolívar 

siendo un mejor uso de los recursos en la red propuesta. 

 

 

As is Average

Red 

Actual 

Red 

Propuesta
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Tabla 48: FTP trafico recibido 

 
 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Tráfico enviado  

Las estadísticas del servidor FTP se indican en las siguientes figuras. 

Tabla 49: FTP trafico enviado  

 
Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 
Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

 

 

As is Average

Red 
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Red 
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As is Average

Red 

Actual 

Red 

Propuesta
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Http (bits/seg)  

Tráfico recibido  

Para el servidor Http se obtuvo las siguientes gráficas en los métodos as is y 

average. Dando como resultado mediante el método average un mejor uso de la red 

propuesta en comparación a la red actual de la U.E.B. 

Tabla 50: HTTP trafico recibido 

 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 
Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Tráfico enviado 

En las siguientes figuras se puede notar las estadísticas del servidor Http de tráfico 

enviado., tanto de la red actual como de la red propuesta de la Universidad Estatal de 

Bolívar, dando como resultado un uso menor en la red propuesta que sería lo óptimo 

para un mejor uso de los recursos de la red.  

 

 

 

As is Average

Red 

Actual 

Red 

Propuesta



109 
 

Tabla 51: HTTP trafico recibido 

 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Como se puede percatar desde la tabla 41 a la tabla 51 que son las estadísticas que 

dio como resultado la simulación en opnet de la red actual y la red propuesta de la 

Universidad Estatal de Bolívar, en los método as is y average los mismos que fueron 

medidos en (bit/seg), en la red actual se tiene un mayor uso de recursos en todo el 

tráfico enviado y recibido de Ethernet, Ftp, Email, Base de Datos y Http.  

Mientras que en los resultados de la red propuesta, las gráficas estadísticas 

muestran un menor uso de recursos que es considerable para un mejor manejo de la 

red, y de esta manera  poder obtener un uso adecuado para todos los usuarios de la red 

de la Universidad Estatal de Bolívar. 

Voice (bits/seg) 

Este servidor será  solo para la red propuesta ya que la UEB no cuenta en la 

actualidad con VoIp y se simulo en opnet solo con la topología de la red propuesta 

introduciendo un tráfico de Voip. 

 Tráfico recibido  

As is Average

Red 

Actual 

Red 

Propuesta
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Para el servidor Voice se obtuvo las siguientes gráficas en los métodos as is y 

average, que da como resultado unas estadísticas favorables. 

Tabla 52: VoIp trafico recibido 

 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

Tráfico enviado  

En el tráfico de envió con los métodos as is y average para el servidor de VoIp se 

obtuvo los siguientes gráficos siendo favorables para la red propuesta. 

Tabla 53: VoIp trafico recibido 

 

Fuente: Universidad Estatal de Bolívar 

Autores: Ximena Marcillo – Gino Cordero 

 

En las tablas 52 y 53 se puede observar que el uso de VoIp en la red propuesta no 

consume recursos, con todos los beneficios en cuanto a inversión para este servicio 

sería muy optimo ya que ahorraría en gran medida el gasto en consumo telefónico 

interno y se sacaría mayor provecho a la infraestructura de la red física implementada 

en la Universidad Estatal de Bolívar.   

 

 

 

As is Average

Red 

Propuesta

As is Average

Red 

Propuesta
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CONCLUSIONES 

 

 La inexistente red de voz, la falta de una correcta estructuración, planificación 

en la red de datos y la falta de normas para el uso del Data Center, son los 

primordiales motivos que justifican la elaboración de este proyecto de 

titulación, para superar estas falencias, se realizó el rediseño usando la 

tecnología PPDIOO, las mismas que permitirán el soporte de servicios en 

tiempo real. 

 Para tener un panorama más claro sobre el estado de la red de datos y el Data 

Center de la Universidad Estatal de Bolívar, se realizó visitas a cada facultad y 

se pudo comprobar el estado de los equipos, puntos de red direcciones Ip, que 

se utilizan, así como el estado del Data Center, para tener clara la problemática 

en la infraestructura de la red.  

 La información que se obtuvo de las encuestas realizadas al personal 

administrativo y estudiantes ayudó de gran manera para comprobar que la 

UEB, tenía distintos problemas en cuanto a la red de datos y el Data Center, 

tales como, inexistente seguridad en la conexión a internet, mal servicio de red 

inalámbrico, problemas en el correo estudiantil, falta de etiquetado en los 

servidores y switch de cada facultad. 

 No cuentan con políticas de seguridad, por el motivo que en el manejo de la 

información y de los equipos de red, sería una gran vulnerabilidad para la red 

y usuarios de la misma, la falta de un encargado en el área de informática, que 

pueda realizar el mantenimiento de cableado estructurado, el cual tenga en 

eficiencia la red de Datos y el Data Center de la Universidad Estatal de Bolívar 

y la información no se encuentre expuesta a pérdidas o alteraciones.  
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 De acuerdo al estudio referencial de costos para la propuesta del proyecto en 

cuanto a VoIp, resulta una gran inversión en cuanto a los beneficios que brinda 

la nueva red y el servicio de VoIp , permitiendo de esta manera un ahorro 

considerable en cuanto a comunicaciones telefónicas dentro de la UEB.  

 Con las gráficas estadísticas que se obtuvieron mediante el simulador Opnet, 

se pudo comprobar que la red propuesta tiene un mejor rendimiento que la red 

actual, ya que en la red actual se tuvo una caída de la red en 4 ocasiones en una 

simulación de 8 horas, y en la red propuesta no existió este inconveniente, 

demostrando que la utilización de la red propuesta no tendría inconvenientes 

al ser implementada.  

 Mediante la aplicación de este proyecto se utilizó criterios de acuerdo a la 

realidad e innovación tecnológica, de la misma manera se pudo adquirir 

conocimientos de suma importancia los mismos que serán muy útiles en el 

momento que se desee analizar, diseñara e implementar la red de datos y el 

Data Center en la Universidad Estatal de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

RECOMENDACIONES  

 

 Es recomendable asignar a una persona con el perfil para el manejo, 

mantenimiento e implementación de  la red que tenga certificaciones en redes, 

y sea un complemento para el departamento de Informática, el cual realice el 

mantenimiento de los equipos, actualización de software y administración de 

la red.  

 Se necesita incorporar políticas de seguridad, a la vez que se recomienda que 

solo el Departamento de Sistemas, este encargado, tenga los permisos totales 

para la instalación de software, así también lleve la documentación actualizada 

de la red, sacando back up cada cierto tiempo de las configuraciones de los 

equipos del Data Center y la infraestructura de la red. 

 Para mantener en buen estado operativo la red de datos y el Data Center de la 

Universidad Estatal de Bolívar es necesario que las autoridades, 

administrativos, todo el personal en general y estudiantes, tengan 

conocimientos de las políticas que se propone, en caso de no cumplirse con las 

políticas, los mismos que incumplan sean sancionados. 

 Es pertinente reubicar el Data Center al segundo piso ya que así se evitara 

problemas de desastres naturales y tener un mejor funcionamiento sin 

interrupciones del personal que labora junto al Data Center actual.  

 Se recomienda que a todos los funcionarios y estudiantes de la Universidad 

Estatal de Bolívar se brinden capacitaciones periódicas para tener un buen uso 

de la red de datos y el Data Center y así evitarse inconvenientes. 
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