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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo general, diseñar una red jerárquica, 
escalable, convergente, altamente disponible y con políticas de seguridad 
adecuadas a cada tipo de usuario, para Cisco Networking Academy Colegio 
Universitario Fermín Toro. Metodológicamente se fundamentó en la 
modalidad de proyecto factible con un diseño de investigación de campo y 
bibliográfico, el cual es considerado como mixto. En cuanto a las técnicas e 
instrumento de recolección de datos, se empleó la observación materializada 
a través de un registro de observación; el cual brindó la oportunidad de 
recabar información directamente de la realidad objeto de estudio, es decir, 
de la Red de la Academia. Como conclusión relevante se obtuvo que; con 
relación a los aspectos técnicos que caracterizan la estructura y las funciones 
que ejecuta la red actual de Cisco Networking Academy Colegio Universitario 
Fermín Toro; se obtuvo como resultado; que su topología no es la más 
adecuada, ya que no permite la inclusión de nuevos equipos. En relación con 
su velocidad de transmisión, la misma es lenta, lo que genera con frecuencia 
múltiples quejas por parte de los usuarios de la red. También se pudo 
evidenciar, intolerancia a fallas, observando además, ciertas dificultades en 
cuanto a  la seguridad; ya que violar y conseguir acceder a puntos clave de 
dicha red como son los servidores y routers de núcleo, suele ser una 
situación que tampoco genera confiabilidad. Finalmente, se recomendó, 
mantener un plan permanente de control y seguimiento,  que permita aplicar 
las oportunidades de mejora y los correctivos que sean necesarios para 
garantizar la eficiencia de las operaciones comunicacionales de la Red de 
Cisco Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro. 
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ABSTRACT 

 
The present study was overall objective, design a hierarchical, scalable, 
convergent , highly available and appropriate security policies to each type of 
user, Cisco Networking Academy College Universitary Fermin Toro network. 
Methodologically it was based on the method of feasible project design field 
research and literature, which is considered as mixed. Which provided an 
opportunity to gather information directly from the reality under study, ie 
Network Academy, in terms of technical and instrument of data collection, 
observation materialized through a register- observation was used. A relevant 
conclusion is obtained that, with regard to the technical aspects that 
characterize the structure and functions of running the existing network of 
Cisco Networking Academy College Fermín Toro, was obtained as a result, 
their topology is not adequate, since not allow the inclusion of new 
equipment. In relation to its transmission rate, it is slow, which often 
generates multiple complaints from users of the network. It was also possible 
to show, intolerance failures also observed certain difficulties in terms of 
safety, since breaking and gain access to key points of the network such as 
servers and routers core, often a situation that does not generate reliability. 
Finally, it is recommended to maintain permanent control and monitoring plan 
that allows implement opportunities for improvement and corrective measures 
that are necessary to ensure the efficiency of communication network 
operations Cisco Networking Academy Degree College Fermín Toro. 
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INTRODUCCION 

 

      Desde épocas remotas,  el hombre siempre ha sentido la necesidad de 

comunicarse en el contexto que le rodea; y con el trascurrir del tiempo,  la 

comunicación ha sido tan esencial para lograr un común acuerdo u opinar y 

expresar las ideas.  

 

       Es así, como en tiempos de guerra del siglo pasado, la comunicación 

tomo mayor auge ya que los grupos militares necesitaban tener una forma 

efectiva de comunicación, para lo cual concibieron una red de comunicación 

que pudiera subsistir aun si se perdieran puntos militares, desde ese 

momento se inicio lo que hoy se conoce como Internet, el cual, era 

solamente un arma militar más; desde ese entonces Internet evolucionó y se 

convierte en un elemento habitual para la investigación, comunicación, y 

entretenimiento, entre otras cosas.  

 

       Hoy en día, la red mundial sigue creciendo y agregando nuevas 

tecnologías para lograr comunicar más y más personas que se encuentran 

en cualquier parte del mundo. Internet crece a pasos agigantados, lo cual 

significa que se debe crear elementos que sirvan para dar soporte a todos 

los usuarios que a diario utilizan esta herramienta poderosa para sus 

negocios, estudio, o pasar información importante en menor tiempo posible a 

cualquier lugar.  

 

      Esto significa,  que muy en el fondo del Internet siempre tiene que existir 

la comunicación. Uno de los objetivos que se pretende con Internet es la 

transmisión de voz sobre la red como datos que viajan de un punto a otro en 

tiempo real, sin que el usuario se dé cuenta de que su voz está viajando por 

los dispositivos de internetworking hasta alcanzar el otro nodo o destinatario. 



2 

 

La integración de redes de voz, video y datos está produciendo un cambio 

fundamental en las industrias de telecomunicaciones. 

 

      Por ello, las telecomunicaciones han jugado un papel muy importante en 

el desarrollo del mundo contemporáneo. Los constantes avances 

tecnológicos en esta área, han ido facilitado progresivamente, la 

comunicación instantánea entre personas u organizaciones, permitiendo el 

flujo de información de distinta índole, en diferentes direcciones.  

 

      De igual forma, se destaca  la importancia y el alto impacto de las redes 

en la sociedad, sobre todo en las empresas porque estas permiten a sus 

empleados, colaborar entre si, además de compartir recursos de una forma 

más fácil entre ellos. 

 

      Adicionalmente, las empresas requieren equipos de vanguardia para 

poder procesar la gran carga de tráfico que pasa a través de la red, con altas 

capacidades de procesamientos y capacidad de expansión, sin embargo; 

estos  resultan sumamente costosos en relación a otros que se ofrecen en el 

mercado, pero son los indicados para cumplir con la demanda de estas redes 

que están en constante expansión y que deben soportar picos muy altos de 

flujo de tráfico. 

 

      En este orden de ideas, a  la hora de elegir los dispositivos que se van a 

utilizar en la red, se debe tener en cuenta lo expuesto anteriormente y 

recalcar en el concepto erróneo de pensar que equipos menos costosos 

resultan en un beneficio para la empresa, nada más alejado de la realidad, 

ya que lo más probable es que estos equipos no soporten futuras 

expansiones generando un costo adicional a la empresa ya que van a verse 

en la necesidad de comprar nuevos dispositivos. 
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      No obstante, la red en las empresas, debe ser vista como una inversión, 

no como un gran gasto, ya que si no se emplean los equipos y 

configuraciones adecuadas, puede ocurrir una multiplicación de los factores 

de riesgo en el desempeño, estabilidad y crecimiento del logro de nuestros 

objetivos. 

 

      Por ello, la siguiente investigación, es de suma importancia para Cisco 

Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro, porque en esta, se 

detallan las debilidades que posee actualmente su red, lo que originará 

posteriormente, una propuesta que brindará la oportunidad de reparar dichas 

vulnerabilidades e implementar nuevas tecnologías para la mejora de la 

misma. 

 

      Cabe destacar, que la red de la Academia Cisco, en reiteradas 

ocasiones, no se encontraba disponible debido a que no era tolerante a 

fallas, esto generaba graves problemas, ya que los alumnos que se 

encuentran en la academia, presentan quejas regularmente y en algunas 

ocasiones, se retiran de los cursos que se imparten en el lugar, trayendo esto 

como consecuencia el desprestigio de la Academia.  

 

      Por otro lado, se evidencian dificultades en cuanto a  la seguridad; ya que 

violar y conseguir acceder a puntos clave de dicha red como son los 

servidores y routers de núcleo, suele ser una situación que no genera 

confiabilidad. 

 

      Es por esta razón que la institución, ha planteado implementar algunas 

mejoras; lo que concuerda totalmente con la razón de este estudio, el cual,  

tiene como objetivo general; diseñar una red jerárquica, escalable, 

convergente, altamente disponible y con políticas de seguridad adecuadas 
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para cada tipo de usuario en Cisco Networking Academy Colegio 

Universitario Fermín Toro. 

 

      Además de corregir las deficiencias que presenta dicha red actualmente, 

implementar una red convergente (voz, video y datos)  e incluir más equipos 

para hacerla tolerante a fallas y escalable es fundamental para dicha 

empresa, se plantea, la creación de distintas políticas de acceso a los 

equipos, según el rol que desempeñan los distintos administradores.  

 

      Menester es señalar, que las decisiones que se toman en cuanto a 

medidas de seguridad para un sitio determinan que tan segura será la red, 

además, qué nivel de funcionalidad ofrecerá y qué tan fácil será de usar. 

 

      La investigación, cuenta con los siguientes capítulos: 

 

      Capítulo I. Se presenta el planteamiento del problema, el  objetivo 

general y los objetivos específicos, su justificación, importancia y el alcance 

del mismo.  

 

      Capítulo II. Se describen los antecedentes de la investigación, breve 

historia de la empresa y el sustento teórico que soportan la investigación 

realizada, las bases legales, el respectivo cuadro de variables, y la definición 

de términos básicos. 

 

      Capítulo III. Se detalla el marco metodológico; compuesto por el tipo de 

investigación, diseño de investigación, etapas de la investigación, así como 

también, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el plan de 

procesamiento y análisis de los mismos. 
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      Capítulo IV. Presenta la descripción de la situación actual, como producto 

de la aplicación de la técnica e instrumento de recolección de datos; en este 

caso, la observación a través de un registro de observación. 

 

      Capitulo V. Corresponde a la descripción detallada del diseño de red 

propuesto para Cisco Networking Academy Colegio Universitario Fermín 

Toro. 

 

      Capítulo VI. Se enuncian las conclusiones y las recomendaciones 

producto de la investigación; y finalmente, se presentan las referencias que 

fueron consultadas a los largo del desarrollo del proceso investigativo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 
 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del Problema 

 

Desde tiempos remotos, el hombre ha orientado sus esfuerzos, hacia la 

búsqueda e implementación de novedosas formas de comunicarse con otras 

personas, ubicando al mismo tiempo, métodos que permitan lograr su 

propósito de forma eficiente y fácil; planteamiento que permite inferir, que la 

comunicación es casi tan importante para los hombres, como el aire. Aunado 

a esta situación, en la actualidad, el mundo enfrenta de manera inevitable, un 

impetuoso proceso de acelerados cambios que han ido incidiendo, en un 

porcentaje significativo de las diversas dimensiones, estructuras e 

instituciones de la sociedad.  

 

Si bien es cierto, con la aparición del Internet, se comienza a evidenciar 

una denominada “Sociedad del conocimiento” caracterizada por el uso de 

nuevas tecnologías,  con una cara distinta en los países menos desarrollados 

y en Latinoamérica; evidenciándose de igual forma, en las organizaciones 

privadas y públicas la negativa a quedarse rezagadas en un escenario que 

parece estar movilizado por la fuerza de la Red de redes; cuyo desarrollo 

contribuye a la apertura de novedosos e interesantes canales tanto para la 

prestación de servicios a la sociedad en general, como para mejorar la 

calidad y oportunidad de comunicarse de cualquier organización. 

 

Menester es señalar, que todo el entorno está basado en un mundo que 

se centra en la red; pues ya se evidencia que casi ningún aspecto de la 
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cotidianidad, deja a un lado el uso de las redes; pues actualmente es 

necesario Internet para decidir cómo vestirse consultando en línea las 

condiciones actuales del clima, consultar los estados de cuenta bancarios, 

enviar y compartir las fotografías, vídeos caseros y experiencias con amigos 

o con el mundo.  

 

De esta forma, la globalización de Internet se ha producido más rápido 

de lo que cualquiera hubiera imaginado; el modo en que se producen las 

interacciones sociales, comerciales, políticas y personales tiende a 

modificarse de manera continua, logrando efectivamente, estar al día con la 

evolución de esta red global.  

 

De aquí, se evidencia cotidianamente, como las personas se comunican 

en línea desde cualquier lugar, pues la tecnología permite que las redes 

estén disponibles cuando y donde sean requeridas, y en la medida que la red 

humana continúa ampliándose, también se requiere incrementar la 

plataforma que la conecta y respalda. 

 

En este orden de ideas, a nivel mundial, latinoamericano y nacional,  las 

conexiones por red permiten a los empleados fomentar un ambiente laboral 

donde reine la colaboración entre sí, al mismo tiempo que, se fortalecen las 

relaciones con empleados de otros lugares o empresas; facilitando de 

manera novedosa,  el contacto, a la vez que se estrechan más de lo que 

jamás habría cabido imaginar,  las relaciones interpersonales en la oficina o 

de cualquier punto del globo.  

 

Específicamente  la República Bolivariana de Venezuela,  no es ajena a 

esta realidad signada por los cambios y aceleradas transformaciones 

producto del uso de la Internet como medio masivo para la comunicación y el 

intercambio de información. Sin embargo, la Cisco Networking Academy 
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Colegio Universitario Fermín Toro, ubicada en la Avenida Libertador, Edificio 

Fertec, Piso 1, en el Municipio Chacao, la cual se dedica desde hace más de 

cinco (5) años a administrar un programa académico orientado a impartir 

cursos en el área de Redes; afronta actualmente una serie de deficiencias en 

lo que a su red interna se refiere, las cuales se detallan con mayor precisión 

seguidamente: 

 

 La red actual no es escalable, razón por la cual; si se quisieran 

agregar nuevos equipos en los salones tendría que hacerse un 

rediseño de la red, lo cual sería una gran inversión en nuevos equipos. 

 

 Presenta políticas de seguridad para evitar el acceso de los alumnos a 

ciertas páginas de internet, no obstante, carece de restricciones para 

la parte administrativa, con lo cual algunas personas podrían 

consumirse  el ancho de banda, pudiendo afectar el rendimiento de la 

red. 

 

 En cuanto el acceso a routers y switchs, solo se encuentra protegido 

por contraseñas, esta debilidad, tal vez, constituya un factor que incide 

negativamente en la seguridad, ya que de esta manera no se puede 

llevar auditorias de quien se conecta a estos equipos y que es lo que 

está haciendo. 

 

 La configuración actual de la red no permite que exista la posibilidad 

de implementar VoIp (voz sobre ip). 

 

 Debido a que la red no se diseñó con la finalidad de que fuese 

tolerante a fallas, se corre el riesgo de que se dañe un equipo en la 

capa de distribución o núcleo, dejando fuera de servicio por varias 

horas mientras se revisa el  equipo o se logre reemplazar por otro. 
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Cabe señalar además, que Cisco Networking Academy Colegio 

Universitario Fermín Toro, posee tres tipos de usuarios los cuales se 

describen a continuación: 

 

 Personal administrativo y profesores: los cuales hacen uso de internet 

y recursos de la red sin restricciones, poseen el derecho de utilizar los 

teléfonos VoIp que se encuentre en la oficina asignada, acceso a 

ciertos dispositivos de la red pero solo para ser monitoreados en 

ciertos aspectos, capacidad de conectarse al servidor de la academia 

para consultar información y descargar programas. 

 

 Alumnos: solo se le permite acceder al servidor para consultar 

información y descargar aplicaciones. 

 

 Administradores de red: dependiendo de la función que desempeñen 

los distintos administradores tendrán distintas prioridades dentro de 

los equipos de la red; en lo referente al uso de internet, telefonía VoIp 

y acceso al servidor no posee ninguna restricción. 

 

Sin embargo, la red actual presenta una fortaleza, su facilidad para ser 

administrada,  ya  que  cuenta  exclusivamente con  los equipos necesarios 

para que la misma funcione. Lo planteado anteriormente ha incidido de forma 

negativa a la Academia, ya que se ha presentado en ocasiones lentitud en la 

red, imposibilidad de agregar nuevos  equipos en algunos salones y en 

ocasiones la indisponibilidad de la red, gracias a la falla de algún equipo en 

las capas más altas del modelo jerárquico.  

 

Es por ello, que la directiva de Cisco Networking Academy Colegio 

Universitario Fermín Toro, ha considerado a corto plazo, realizar un nuevo 

diseño de la red, con el propósito de que soporte el tráfico de voz, video y  
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datos, además de redimensionar sus políticas de seguridad para que estas 

poseen atributos de robustez y  se adapten a los distintos tipos de usuarios 

que conviven dentro del entorno. También,  se ha planteado la necesidad de 

crear una red escalable pensando en su futuro crecimiento y lo más 

importante de todo, que sea tolerante a fallas y altamente disponible. 

        

Con el diseño de esta nueva red, se dará respuesta efectiva a los 

problemas anteriormente expuestos;  de manera accesible y sencilla, con la 

ventaja de que no se necesita la inversión de una gran cantidad de dinero ya 

que el trabajo se basa más en el diseño, configuración y agregar unos 

equipos extras los cuales se encuentran en la Academia, porque esta posee 

gran cantidad de dispositivos en sus laboratorios para que los alumnos 

practiquen. 

 

Ante el planteamiento realizado, surge el interés por diseñar una red 

jerárquica, escalable, convergente, altamente disponible y con políticas de 

seguridad adecuadas para cada tipo de usuario para Cisco Networking 

Academy Colegio Universitario Fermín Toro, que brinde la oportunidad de 

mejorar progresivamente la administración de los cursos de redes  que allí se 

imparten, al mismo tiempo que mantenga su prestigio y posicionamiento, 

fortaleciendo además, su crecimiento. 

 

Formulación del problema 

 

      ¿Cuáles requerimientos, procesos, normas y tecnología se deben 

considerar para el diseño de una red jerárquica, escalable, convergente, 

altamente disponible y con políticas de seguridad adecuadas a cada tipo de 

usuario para Cisco Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro? 
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Interrogantes de la Investigación 

 

Interrogante Principal 

       

     ¿Cuáles aspectos de orden tecnológico y operativo se deben considerar  

para el diseño de una red jerárquica, escalable, convergente, altamente 

disponible y con políticas de seguridad adecuadas a cada tipo de usuario en 

Cisco Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro? 

 

Interrogantes Secundarias 

 

     ¿Cuáles son los aspectos técnicos que caracterizan la estructura y las 

funciones que ejecuta la red actual de Cisco Networking Academy Colegio 

Universitario Fermín Toro?  

 

     ¿Cuáles son los requerimientos que exige Cisco Networking Academy 

Colegio Universitario Fermín Toro con respecto a las funciones que debe 

ejecutar la red propuesta? 

 

     ¿Qué procesos y procedimientos se deben tomar en cuenta para diseñar 

una red jerárquica, escalable, convergente, altamente disponible y con 

políticas de seguridad adecuadas a cada tipo de usuario en Cisco 

Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro? 

 

     ¿Qué tipo de tecnología se debe considerar, para el desarrollo de la red 

propuesta? 

 

     ¿Qué beneficios ofrecerá a Cisco Networking Academy Colegio 

Universitario Fermín Toro la red propuesta? 
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VObjetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

      Diseñar una red jerárquica, escalable, convergente, altamente disponible 

y con políticas de seguridad adecuadas a cada tipo de usuario, para Cisco 

Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Describir los aspectos técnicos que caracterizan la estructura y las 

funciones que ejecuta la red actual de Cisco Networking Academy 

Colegio Universitario Fermín Toro. 

 

 Determinar los requerimientos que exige Cisco Networking Academy 

Colegio Universitario Fermín Toro con respecto a las funciones que 

debe ejecutar la red propuesta. 

 

 Establecer los procesos y procedimientos que se deben tomar en 

cuenta para diseñar la red propuesta. 

 

 Formular la red propuesta, empleando la tecnología que permita la 

convergencia de las comunicaciones dentro de la misma.  

 

 Enumerar los beneficios que ofrece la red propuesta a Cisco 

Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro. 

 

Justificación de la Investigación 

       

El diseño de una red jerárquica, escalable, convergente, altamente 

disponible y con políticas de seguridad adecuadas a cada tipo de usuario, 
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para Cisco Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro, surge 

como una alternativa de respuesta, que se justifica ante la problemática 

detectada en dicha organización, inherente a las debilidades que presenta 

actualmente la red, en cuanto a políticas de seguridad, acceso, 

configuración, tolerancia, entre otros aspectos, lo cual ha incidido 

negativamente en el desempeño de la misma. 

 

Por  tal motivo, esta investigación se  reviste de suma importancia desde 

el punto de vista teórico, ya que presenta un conjunto de referentes 

relacionados con el diseño de redes de corte jerárquico, escalable, 

convergente, altamente disponible y con políticas de seguridad adecuadas a 

cada tipo de usuario; información que podrá se consultada por futuros 

profesionales que deseen realizar investigaciones relacionadas con el tema 

objeto de estudio. 

 

Así mismo, desde el punto de vista metodológico, este trabajo presenta 

un conjunto de procedimientos, técnicas y estrategias que fueron 

implementadas para el desarrollo de una propuesta basada en el diseño de 

una red jerárquica, escalable, convergente, altamente disponible y con 

políticas de seguridad adecuadas a cada tipo de usuario, para Cisco 

Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro; la cual podrá 

adaptarse y ser objeto de aplicabilidad práctica en cualquier otra 

organización del mismo ramo u otra actividad distinta a la presente. 

 

Adicionalmente, el diseño de red propuesto en esta investigación tiene 

un gran impacto dentro de la estructura de Cisco Networking Academy 

Colegio Universitario Fermín Toro, debido a que el mismo, promueve la 

mejora progresiva del desenvolvimiento de todo el personal y clientes que 

hacen vida de manera cotidiana en la academia, los cuales representan a su 

vez, los beneficiarios de este estudio, y como valor agregado, con la 
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implementación de este diseño, se puede mantener un control más flexible 

basado en el perfil de cada usuario. 

 

Cabe señalar,  que en cuanto a la seguridad del usuario “alumnos”,  es 

relevante destacar, que se plantea dividir los salones en Vlan´s, para que en 

el curso que se imparte dentro de la academia,  los alumnos obtendrán los 

conocimientos de redes necesarios para garantizar la seguridad de otros 

usuarios en riesgo. 

 

En relación a la alta disponibilidad de la red, esto constituye un factor 

muy importante para todos los usuarios, en virtud de que siempre se va a 

mantener operativa y en total funcionamiento, con lo cual, el sector 

administrativo y docente,  podrán realizar sus labores sin interrupciones y los 

alumnos, siempre tendrán la disponibilidad de recursos, disminuyendo las 

quejas de los mismos por fallas de la red. 

 

Es de suma relevancia señalar, que para la Academia Cisco Colegio 

Fermín Toro, contar con una red altamente disponible y con políticas de 

seguridad adecuadas ya que en sus instalaciones se dictan cursos de redes 

que abarcan los aspectos básicos del networking hasta temas de seguridad 

de datos y dispositivos de red; tomando en consideración, que la academia 

debe mantener un prestigio e implementar en su propia red, los contenidos 

de los cursos impartidos. 

 

Por otro lado, para los empleados, es importante contar con una red con 

total accesibilidad a la información almacenada en sus servidores y contar 

con softphone, para poder realizar llamadas a personal de la misma 

academia o personas externas a esta. Además, los distintos departamentos y 

clientes de la Academia, que en este caso son alumnos de la misma; deben 

acceder a servidores específicos para los trabajos que deben desarrollar 
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cada uno de ellos, esto se logra gracias a las políticas de seguridad 

adecuadas y segmentación en subredes para poder tener un mayor control 

dentro de la red de la organización. 

 

Finalmente, menester es señalar, que este Trabajo Especial de Grado, 

representa un aporte de suma importancia, para los estudiantes y docentes 

de la Universidad Nueva Esparta (UNE); en virtud de que el mismo se 

constituye en un referente de consulta en función de trabajos que se 

pretendan desarrollar en el área de diseño de redes. 

 

Delimitación de la investigación 

Delimitación Temática 

      La temática de esta investigación, se circunscribió dentro del campo de 

estudio de las ciencias informáticas; específicamente en el diseño de una red 

jerárquica, escalable, convergente, altamente disponible y con políticas de 

seguridad adecuadas para cada tipo de usuario. 

 

Delimitación Geográfica 

 

      El desarrollo de esta investigación, se efectuó en la Academia Cisco 

Colegio Fermín Toro, ubicada en la  Avenida Libertador, Edificio Fertec, Piso 

1, Municipio Chacao, Caracas. 

 

Delimitación Técnica 

 

       A nivel de Hardware se emplearon: 
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1. Routers Cisco 2821  

 

       Los routers Cisco 2821 poseen Servicios Integrados para Pequeñas y 

Medianas Empresas y  proporciona las siguientes herramientas: 

 

 Los routers Cisco 2801 tienen dos ranuras HWIC/WIC/VIC/VWIC que 

admiten HWIC de ancho doble, una ranura WIC/VWIC/VIC, otra 

ranura VWIC/VIC (sólo voz), dos módulos de integración avanzada 

(AIM), dos módulos de datos de voz en paquete (PVDM), dos 

conexiones Fast Ethernet y 16 puertos de salida de alimentación 

telefónica. 

 

 Los routers Cisco 2811 admiten un módulo de red mejorado (NME) 

simple, cuatro tarjetas de interfaz WAN de alta velocidad simples o 

dos dobles (HWIC), dos AIM, dos módulos de datos de voz en 

paquete (PVDM), dos conexiones Fast Ethernet y 24 puertos de salida 

de alimentación telefónica IP. 

 

 En los routers Cisco 2821, la ranura del módulo de red amplía la 

compatibilidad con el módulo de red mejorado ampliado (NME-X) 

simple, y otra ranura es compatible con un módulo de voz de 

extensión (EVM); se admiten tres PVDM; los puertos LAN admiten 

Gigabit Ethernet y se dispone de 36 puertos de salida de alimentación 

telefónica IP. 

 

 En los routers Cisco 2851, la ranura del módulo de red amplía la 

compatibilidad con el módulo de red de ancho doble (NMD) y el 

módulo de red mejorado y ampliado de ancho doble (NME-XD), y la 

salida de alimentación telefónica IP aumenta a 48 puertos. 
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2. Switch Cisco 2960 de 48 puertos 2960-48PST-L 

 

 Admite teléfonos IP, inalámbricos y cámaras de seguridad física con 

48 puertos Power over Ethernet (PoE). 

 

 Garantía limitada de por vida con actualizaciones de software 

ilimitadas. 

 

 Soporte para comunicaciones de datos, inalámbricas y voz que le 

permite instalar una única red para todas sus necesidades de 

comunicación. 

 

 Función Power over Ethernet que le permite implementar fácilmente 

nuevas funciones como comunicaciones por voz e inalámbricas sin 

necesidad de realizar nuevas conexiones. 

 

 Opción de Fast Ethernet (transferencia de datos de 100 megabits por 

segundo) o Gigabit Ethernet (transferencia de datos de 1000 megabits 

por segundo), en función del precio y sus necesidades de rendimiento. 

 

 Varias configuraciones de modelo con la capacidad de conectar 

escritorios, servidores, teléfonos IP, puntos de acceso inalámbrico, 

cámaras de TV de circuito cerrado u otros dispositivos de red. 

 

 Capacidad de configurar LAN virtuales de forma que los empleados 

estén conectados a través de funciones de organización, equipos de 

proyecto o aplicaciones en lugar de por criterios físicos o geográficos. 

 

 Seguridad integrada. 
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 Funciones de supervisión de red y solución de problemas de 

conectividad mejorada. Actualizaciones de software sin gastos 

adicionales. 

 

 Garantía limitada de hardware por vida. 

 

      A nivel de software se utilizó: 

 

     SDM (Cisco Router y Security Device Manager). Este software es un 

asistente que permite dar nombre al router, especificar un nombre de usuario 

y contraseñas. 

 

      El mismo, puede configurar el router manualmente mediante el asistente 

SDM Express de Cisco  o provisionarlo con un archivo de configuración 

cargado desde un token USB o un dispositivo flash USB, SDP (Secure 

Device Provisioning) o los Servicios de red de Cisco (CNS), si es compatible 

con la versión del IOS de Cisco. 

 

      De igual manera, si utiliza los Servicios de red de Cisco para configurar el 

router, puede especificar parámetros de CNS que permitirán al router 

ponerse en contacto con un servidor de CNS y obtener una configuración, 

cambiar la dirección IP LAN por defecto de fábrica, crear un conjunto de 

direcciones DHCP para la LAN, Crear una conexión WAN,  crear un firewall 

para las conexiones LAN y WAN, realizar ajustes que mejorarán la seguridad 

y el rendimiento de la red. 

 

Delimitación Temporal 

 

     El tiempo estimado para el desarrollo del proyecto fue de 2 meses. Desde 

el mes de Diciembre de 2013 hasta Febrero de 2014.  
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Limitaciones de la investigación 

 

      Para implementar dicho proyecto no se presentaron limitaciones,  ya que 

al ser una Academia Cisco,  cuenta con un gran número de dispositivos los 

cuales se encuentran en perfecto estado y son los indicados para cumplir 

esa función.  

 

      Además, la otra parte del trabajo, solo se basó, en configuraciones 

hechas sobre los mismos equipos, por consiguiente; no se consideró la 

existencia de limitaciones en ese sentido. 

 

Alcance de la Investigación 

 

       Este diseño, se efectuó hasta la fase de prueba, ya que la 

implementación dependerá del administrador de red encargado de la 

academia,  quien  además, supervisará el impacto de la misma. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Consideraciones generales 

 

     El Marco teórico o referencial del presente trabajo de investigación está 

estructurado tomando en consideración en primer lugar los antecedentes 

relacionados con el tema de estudio, y en segundo lugar, el conjunto de 

basamentos teóricos sobre los cuales se sustenta el mismo 

 

    Para Casal (2007) el Marco Teórico o referencial 

 

Constituye el grupo de conceptos y/o constructos que 

representan un enfoque determinado del cual se deriva la 

explicación del fenómeno o problema planteado. Se exponen 

las bases teóricas, bases filosóficas, legales, sociológicas, 

entre otras, que sirven de fundamento para realizar la 

investigación (p.18). 

 

    Entonces,  este espacio es considerado de suma importancia ya que 

permite desarrollar el sustento teórico relacionado con el diseño de una red 

jerárquica, escalable, convergente, altamente disponible y con políticas de 

seguridad adecuadas a cada tipo de usuario. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

       En el campo de las redes, se han realizado innumerables 

investigaciones, referidas  a los distintos temas que abarca este estudio; 
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entre los cuales se señalan; la tecnología WIFI, las distintas conexiones WAN 

(FRAME RELAY, PPP) y algunas otras que contribuyen al mejoramiento de 

las redes y aportar a su vez, mayor facilidad en la administración de las 

mismas. 

       

      Al respecto, estos estudios previos, se conocen como antecedentes de la 

investigación, los cuales constituyen la base o apoyo dentro del tema 

desarrollado y son definidos por Arias (2006) como aquellos que: “se refieren 

a los estudios previos y tesis de grado que están relacionados con el 

problema investigado” (p.38). Es por ello, que estas investigaciones, aportan 

experiencia y referentes de interés con respecto a temáticas específicas. 

 

      A continuación se presenta los trabajos a los cuales se hace referencia 

anteriormente y que guardan estrecha vinculación con esta investigación: 

 

       Adames, V. (2013) presentó un Trabajo Especial de Grado titulado 

“Diseño de una Red jerárquica para la empresa consultora F.B.S. 203, 

C.A.”, para optar al título de Ingeniero en Telecomunicaciones de la 

Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas Bolivarianas 

(UNEFA)  cuyo objetivo general fue: Diseñar una Red jerárquica para la 

empresa consultora F.B.S. 203, C.A. 

 

      Metodológicamente, estuvo basada en un Proyecto factible, apoyado en 

un diseño de investigación de campo; logrando recabar información 

directamente de la realidad objeto de estudio. Para ello, se aplicó la 

observación estructurada mediante un registro de observación, que permitió 

obtener información relacionada con respecto a la red actual que funcionaba 

en la empresa consultora F.B.S. 203, C.A.  
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      Entre los hallazgos obtenidos durante la recolección de información, se 

obtuvo que la red que funcionaba en la empresa consultora, posee una 

velocidad de transmisión muy lenta, además de que no cuenta con las 

condiciones de seguridad necesarias para sus usuarios, lo que demostró que 

era poco confiable. 

 

      Como conclusión relevante, entre otras, se obtuvo que: Con la propuesta 

de la Red jerárquica de datos para la Empresa Consultora F.B.S. 203, C.A. 

se facilitará la expansión de sus servicios, además de que se garantizará el 

acceso seguro a la información que suministra la misma, lo que redundará en 

beneficio para el reconocimiento de la empresa. De igual forma, se 

recomendó a la Empresa Consultora F.B.S. 203, C.A. mantener en constante 

revisión los procesos relacionados con la red de datos, con la finalidad de 

aplicar los correctivos necesarios a fin de mejorar progresivamente los 

servicios que presta. 

 

     Este trabajo proporcionó, a la presente investigación, un conjunto de 

referentes teóricos relacionados con las redes, así como también, de los 

rasgos que caracterizan a una red de datos; entre los que figuraron, la 

topología, velocidad de transmisión, disponibilidad, confiabilidad, entre otras. 

       

      Por su parte, Rodríguez, R. (2011) presenta el  “Diseño de una Red de 

datos bajo tecnología PLC para el edificio “A” del Instituto Universitario 

Jesús Obrero, Sede Caracas”, para optar al título de Ingeniero en 

Computación de la Universidad de Oriente (UDO). El estudio tuvo como 

objetivo general, diseñar una Red de datos bajo tecnología PLC para el 

edificio “A” del Instituto Universitario “Jesús Obrero”, Sede Caracas, y surgió 

ante la problemática presentada por la red del Edificio “A” de la mencionada 

institución, en virtud de la obsolescencia de los equipos que sirven de 

embudo para disminuir la velocidad de la red.  
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      Por tal motivo, su metodología, estuvo fundamentada en la modalidad de 

Proyecto factible con un tipo de investigación de campo apoyada en el 

diseño descriptivo, con lo cual, se logró recabar información de interés 

relacionada a las condiciones que presentaba la red anterior a propósito de 

proponer una alternativa de solución al problema planteado. 

   

     Una de las conclusiones obtenidas como producto de la investigación fue: 

La red de datos que se encuentra en el Edificio “A” del IUJO, muestra 

evidencias de poca velocidad de transmisión, motivado a la presencia de 

equipos obsoletos, impactando de igual forma su confiabilidad.   

      

      Ante este hallazgo, se presentó un modelo de red, aplicando el diseño 

estructurado de redes establecidas por la Academia Cisco Networking para la 

arquitectura de las mismas; con lo que se pretende mejorar progresivamente 

el servicio de comunicación, haciéndolo más eficaz y confiable.   Finalmente, 

se recomendó al IUJO, aplicar mecanismos de control y supervisión de la red 

de datos, con la finalidad de garantizar la prestación efectiva y confiable de 

los servicios ofrecidos en la misma. 

      

      Esta investigación aportó una serie de fundamentos metodológicos, los 

cuales orientados la selección de la modalidad, tipo y diseño de investigación 

a desarrollar en este Trabajo Especial de Grado. Adicionalmente, la 

estructura de su diseño, sirvió como base para considerar los aspectos 

necesarios para configurar el diseño de red propuesto. 

 

       Otro antecedente de interés fue el trabajo desarrollado por Villavicencio, 

A. (2010), titulado “Implantación de una Red de datos para la Integración 

de Voz, Datos y Video en Inversiones EDTUMAR C.A.”, para optar al título 

de Ingeniero de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta (UNA). Su 
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objetivo general fue: Implantar una Red de datos que permita la integración 

de Voz, Datos y Video en Inversiones EDTUMAR C.A. 

 

       Considerando que la integración de voz y datos en una red ofrece una 

serie de ventajas para el administrador de la red, la metodología de este 

Trabajo Especial de Grado, partió de la modalidad de Proyecto Factible con 

el apoyo de una investigación de campo, a objeto de recolectar la mayor 

cantidad de información posible directamente de la realidad de estudio, en 

este caso, de la empresa Inversiones EDTUMAR C.A. 

 

      Una de las conclusiones de esta investigación giró en torno a la situación 

actual de la red implementada en la empresa Inversiones EDTUMAR C.A. 

donde se señaló que: La red de datos de la empresa, no cuenta con los 

requerimientos mínimos de actualización, sus equipos están obsoletos, no 

existen políticas de seguridad confiables para los usuarios de la misma, su 

topología es inadecuada y su velocidad de transmisión muy deficiente.  

 

      Se recomendó a la empresa, realizar seguimiento al funcionamiento de la 

Red implantada con el propósito de fortalecer la gestión operativa de 

Inversiones EDTUMAR C.A. y por consiguiente, contribuir a su 

posicionamiento en el mercado donde compite. El aporte de esta 

investigación al Trabajo Especial de grado, estuvo orientado a facilitar la 

ubicación de referencias bibliográficas relacionadas con el diseño de redes 

convergentes, lo que permitió el fortalecimiento del sustento teórico del 

mismo. 

Bases Teóricas 

 

      Para Linares (2010) “Las bases teóricas, se caracterizan por representar 

el sustento de todo problema planteado” (p. 15). Las bases teóricas 

representan el conjunto de principios, teorías y fundamentos que otorgan 
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amplitud, credibilidad y vigencia a la investigación desarrollada. Las bases 

teóricas de esta investigación, responden a la secuencia que se presenta 

seguidamente. 

 

Red 

 

     Una red de datos según Guánchez (2011) “es un conjunto de dispositivos 

y sistemas terminales interconectados, entre los cuales se encuentran 

computadores y servidores, que pueden comunicarse entre sí” (p. 39). Por lo 

tanto, las redes de datos manejan la información en muchos tipos de 

ambientes, incluyendo hogares, pequeños negocios, y grandes empresas.  

 

      Por ejemplo, en una organización grande, es posible encontrar varias 

localidades que necesiten comunicarse entre sí. Estas localidades pueden 

clasificarse en: Oficinas principales y localidades remotas.  

 

      Otra concepción dada por Cisco Systems, Inc. (2007), la define como  

“múltiples computadoras conectadas entre ellas que utilizan un sistema de 

comunicaciones. El objetivo de una red es que las computadoras se 

comuniquen y compartan archivos”.  

 

      Al analizar la definición anterior, se tiene que esta señala que una red, 

constituye un conjunto de ordenadores conectados entre sí, con la finalidad 

de establecer canales de comunicación, al mismo tiempo que se intercambia 

información de interés. 

 

      En cuanto a su caracterización, las redes pueden describirse y 

compararse de acuerdo a sus funciones, desempeño, y estructura, en 

atención a los parámetros señalados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 1. Características de las redes 

Parámetro Descripción 

Velocidad de 
transmisión 

Se refiere a la medida de cuán rápido es posible transmitir la 
información sobre la red de datos. 

Costo 
Indica el valor de los componentes, la instalación y el 
mantenimiento de la red de datos. 

Seguridad 
Se refiere a qué tan segura es la red de datos, incluyendo el 
contenido o la información que es transmitida en ésta 

Disponibilidad 
medición probabilística de la disponibilidad de la red para su 
uso, cuando éste es requerido 

Escalabilidad 
Indica que tan bien puede la red adaptarse al crecimiento en 
la cantidad de usuarios y a aumentos en la velocidad de 
transmisión de datos 

Confiabilidad 
Indica la dependencia de los componentes que hacen 
funcionar la red. Se mide como probabilidad de fallas o tiempo 
entre fallas. 

Topología 
Se refiere a la disposición o forma de la red de datos. Puede 
ser de dos tipos: Física o lógica. 

Fuente: Elaborado propia  (2014). 

 

      En este orden de ideas, el objetivo que se persigue al crear una red es 

compartir información y recursos entre los elementos que conforman dicha 

red, se debe tomar muy en cuenta ciertos aspectos como la disponibilidad y 

confiabilidad.  

 

Además, el modo de funcionamiento de las redes actuales está 

definido en varios estándares, siendo el más importante y extendido de todos 

ellos el modelo TCP/IP basado en el modelo de referencia OSI. 

 

Red jerárquica 

 

      Para  Cisco Systems, Inc. (2007),  el diseño de redes jerárquicas implica 

la división de la red en capas independientes. Cada capa cumple funciones 

específicas que definen su rol dentro de la red general. La separación de las 

diferentes funciones existentes en una red hace que el diseño de la red se 

vuelva modular y esto facilita la escalabilidad y el rendimiento. Este modelo 
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de diseño jerárquico típico, se separa en tres capas: capa de acceso, capa 

de distribución y capa núcleo.”  

 

      Cabe acotar, que la característica principal de una red jerárquica es su 

división en capas para hacer los diseños mucho más fáciles de expandirse o 

integrar nuevos elementos a la misma, por otra parte, esta división en capas 

permite igualmente, aplicar distintas políticas en cada una de las capas. 

 

Red Convergente 

 

        La convergencia es el proceso de combinación de las comunicaciones 

con voz y video en una red de datos. Las redes convergentes han existido 

durante algún tiempo pero sólo fueron factibles en grandes organizaciones 

empresariales debido a los requisitos de infraestructura de la red y a la 

compleja administración necesaria para hacer que dichas redes funcionen en 

forma continua.  

 

         Importante es señalar, que las redes convergentes se han convertido 

hoy en día una importante solución para grandes y medianas empresas ya 

que en ella se integran servicios de voz, video y datos dentro de una misma 

infraestructura, esto permite la obtención, de una red mucho más eficiente, al 

mismo tiempo que, permite reducir costos. 

 

Red Escalable 

 

      Cisco System (2007) señala que “La escalabilidad es la propiedad 

deseable de un sistema, una red o un proceso, que indica su habilidad para 

extender el margen de operaciones sin perder calidad, o bien manejar el 

crecimiento continuo de trabajo de manera fluida, o bien para estar 

preparado para hacerse más grande sin perder calidad en los servicios 
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ofrecidos. En general, también se podría definir como la capacidad del 

sistema informático de cambiar su tamaño o configuración para adaptarse a 

las circunstancias cambiantes”.  

 

      Es relevante acotar, que la escalabilidad dentro de una red es una 

característica sumamente importante y que debe estar presente a la hora de 

hacer el planteamiento de una red ya que permite la expansión y adición de 

nuevos dispositivos a la misma sin realizar grandes cambios dentro de la red. 

 

Topología 

 

 La topología de red define la estructura de una red. Una parte de la 

definición topológica es la topología física, que es la disposición real de los 

cables o medios. La otra parte es la topología lógica, que define la forma en 

que los hosts acceden a los medios para enviar datos. 

 

 Para complementar esta información, es necesario hacer algunas 

consideraciones con respecto a ambas topologías. En primer lugar, la 

topología física está referida a la disposición real de medios y cables en una 

red. Este tipo de topología debe ser elegida de acuerdo al tipo de cableado 

que se vaya a utilizar: Par trenzado, coaxial, fibra óptica, entre otros. Las 

topologías físicas principales son las siguientes: Bus, anillo, estrella y malla. 

 

 En la topología física de bus, los computadores y otros dispositivos de 

red son cableados a una línea denominada backbone, la cual generalmente 

es un cable coaxial.  Cabe señalar que en la actualidad, se está 

implementando esta misma topología pero estableciendo el bus de datos en 

un dispositivo de hardware, en el cual las estaciones pertenecientes a la red 

se conectan a éste utilizando par trenzado. 
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 Por otra parte, la topología de anillo conecta los computadores y otros 

dispositivos de red, uno con el siguiente y el último con el primero, formando 

un círculo. Es importante acotar, que este tipo de topología se implanta con 

cable coaxial o fibra óptica, y admite redundancia a nivel del anillo. 

 

 De igual forma, la topología en estrella conecta todos los computadores y 

dispositivos de red a un punto central de concentración. Este punto bien 

puede ser un switch principal o un concentrador. Su implementación se 

realiza comúnmente utilizando cable de par trenzado. Conectando estrellas 

individuales utilizando hubs y switches se obtiene una variante de esta 

topología llamada estrella extendida. La topología en malla o mallada 

consiste en conectar a todos los dispositivos de red unos contra otros. A 

pesar de ser la topología física que genera mayores costos, su 

implementación genera la mayor protección posible para evitar interrupciones 

en el servicio.  

 

 Ahora bien, la topología lógica de una red es definida por Cisco Systems 

(2007) como “la forma en que los hosts se comunican a través del medio. Los 

dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y transmisión de 

tokens”.  

 

 En la topología de broadcast, cada estación de la red envía sus datos a 

todas las demás estaciones pertenecientes a la misma. Esto se realiza por 

orden de llegada, es decir que no existe un orden específico para el acceso 

al medio. 

 

 En este mismo orden de ideas, la topología lógica de transmisión de 

tokens, controla el acceso a la red mediante la transmisión de un token 

electrónico de forma secuencial.  De esta forma cada estación perteneciente 

a la red puede enviar los datos sólo al recibir el token. Si la estación no 
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tuviese datos por enviar, transmite el token a la siguiente estación y así 

sucesivamente. Este tipo de topología lógica es muy implementada en 

topologías físicas de bus o topologías físicas de anillo. 

 

Protocolo de red 

 

Los protocolos de red son descripciones formales de un conjunto de 

reglas y convenciones que hacen posible la comunicación óptima entre los 

dispositivos que forman parte de una red de datos. Estos,  definen el formato, 

la sincronización, la secuenciación, y el control de errores en la comunicación 

de datos. 

 

En términos informáticos, para Villavicencio (2010) “un protocolo es una 

normativa necesaria de actuación para que los datos enviados se reciban de 

forma adecuada” (p. 21). Existen protocolos de muy diversos tipos. Unos se 

ocupan de aspectos bastantes primarios como por ejemplo, el de asegurar 

que el orden de los paquetes recibidos concuerda con el de emisión. A un 

nivel algo superior hay protocolos para garantizar que los datos enviados por 

una computadora se visualicen correctamente en el equipo receptor. 

 

Como se reseñó, los protocolos controlan todos los aspectos de la 

comunicación de datos, donde están incluidos: Cómo se construye la red 

física; cómo las estaciones de trabajo tienen acceso a la red; cómo son 

formateados los datos para su posterior transmisión; cómo se envían los 

datos; cómo se manejan los errores. 

 

Hay protocolos de muy diversos tipos. Unos se ocupan de aspectos 

bastantes primarios como por ejemplo, el de asegurar que el orden de los 

paquetes recibidos concuerda con el de emisión. A un nivel algo superior hay 
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protocolos para garantizar que los datos enviados por una computadora se 

visualicen correctamente en el equipo receptor. 

 

Sistema Operativo Internetwork (IOS) 

 

       “El sistema operativo que utiliza muchos dispositivos de red de Cisco 

Systems” Cisco Systems, Inc. (2007) Aspectos básicos de Networking 

[Documento en línea]. Disponible: http://curriculum.netacad.net [Consulta: 

2012, Abril 1]. 

 

      En esta misma línea, el IOS de los routers cisco fue creado por Cisco 

Systems, permite poder configurar y mantener equipos de networking como 

routers y switches, también ofrece una integración transparente de 

tecnologías innovadoras, servicios fundamentales para las empresas y 

compatibilidad de hardware. 

 

Firewall 

 

        “Un Firewall es un sistema (o conjunto de ellos) ubicado entre dos redes 

y que ejerce la una política de seguridad establecida. Es el mecanismo 

encargado de proteger una red confiable de una que no lo es (por ejemplo 

Internet).” Cisco Systems, Inc. (2010) Implementing Network Security 

[Documento en línea]. Disponible: http://curriculum.netacad.net [Consulta: 

2011, Abril 1]. 

 

       Por su parte, los cortafuegos tienen distintas formas para ser 

implementados: en hardware, en software o una combinación de ambos. 

Existen tres tipos diferentes de generaciones de firewalls: 
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a. Primera generación – cortafuegos de red: filtrado de paquetes: Si 

coincide con un conjunto de políticas o reglas de seguridad el paquete 

es descartado. Es importante destacar que en este tipo de firewall no 

es muy importante si este paquete que se descarta forma parte de una 

secuencia existente de tráfico. 

 

b. Segunda generación - cortafuegos de aplicación: Este tipo de 

firewall trabaja basándose en la capa de aplicación del modelo OSI y 

es capaz de entender ciertas aplicaciones y protocolos. El firewall de 

aplicación es mucho más robusto y seguro que lo de la primera 

generación. 

 

c. Tercera generación – cortafuegos de estado: Este tipo de firewall 

se le denomina de inspección de estado de paquetes y es capaz de 

mantener registros de todas las conexiones que pasan a través de él. 

 

LAN 

      LAN es un sistema de comunicaciones constituidos por hardware 

(cableado, terminales, servidores, entre otros) y un software (acceso al 

medio, gestión de recursos, intercomunicación, entre otros), que se 

distribuyen por una extensión limitada, planta, edificio o grupos de edificio, en 

la que existe una serie de recursos compatibles (discos, impresoras, base de 

datos), a los que tienen acceso los usuarios para compartir información de 

trabajo.  

 

       Igualmente, es definida como una  “Red de área local; redes de datos 

de alta velocidad y bajo nivel de errores que abarcan un área geográfica 

relativamente pequeña (hasta unos pocos miles de metros). Las LAN 

conectan estaciones de trabajo, dispositivos periféricos, terminales y otros 
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dispositivos que se encuentran en el mismo edificio u otras áreas geográficas 

limitadas.” Cisco Systems, Inc. (2007) Aspectos básicos de Networking 

[Documento en línea]. Disponible: http://curriculum.netacad.net [Consulta: 

2012, Abril 1]. 

 

     Esta red, se realiza a través  de repetidores (repeaters), puentes 

(bridges), encaminadores (routers) con un retardo muy bajo para alcanzar 

segmentos de una red, en cuyo caso se dispone de todo el ancho de banda 

entre los dos elementos puestos en comunicación. 

 

     Importante es acotar, que suele ser una red de trabajo donde las 

estaciones de los usuarios y otros componentes están localizados 

relativamente cerca entre sí, en un área limitada. Las LAN pueden ser 

variadas en relación a su tamaño: Se pueden tener LAN por ejemplo, de dos 

computadores en una pequeña empresa o en una oficina en el hogar, o LAN 

de cientos de computadores en una gran corporación con múltiples edificios. 

      

      Entre sus ventajas figura, que la misma, brinda la oportunidad para 

manejar eficientemente las comunicaciones internas dentro de una empresa 

al facilitar la aplicación de la tecnología informática en la misma para 

compartir archivos e impresoras. Además, a juicio de Villavicencio (2010) 

“proporcionan además el control privado de la red, conectividad continua a 

servidores locales y el múltiple acceso a un ancho de banda de alta 

velocidad ( p. 37). 

 

      Es importante destacar,  que las redes de área local están limitadas a un 

área geográfica en específico y están regidas por las políticas de un grupo u 

organización. Tienen una capacidad de transmisión comprendida entre 1 

Mbps y 1 Gbps y una extensión máxima no superior a 3 km (una FDDI puede 

llegar a 200 km). 
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Router 

 

     Un Router, es un dispositivo que envía paquetes de datos a través de 

redes informáticas. Estos, están conectados a dos o más líneas de datos de 

distintas redes; cuando los datos se presentan en una de las líneas, el router 

lee la información de dirección en el paquete para determinar su destino final. 

     

    También, es concebido como un “Dispositivo de capa de red que usa una 

o más métricas para determinar la ruta optima a través de la cual se debe 

enviar el trafico de red.  Los routers envían paquetes desde una red a otra 

basándose en la información de la capa de red.” Cisco Systems, Inc. (2007) 

Conceptos y protocolos de enrutamiento [Documento en línea]. Disponible: 

http://curriculum.netacad.net [Consulta: 2012, Abril 1]. 

 

      Posteriormente, empleando la información en su tabla de enrutamiento, 

que dirige el paquete a la red siguiente de su viaje o descarta el paquete. Al 

respecto, cabe señalar que un paquete de datos por lo general pasa de un 

router a través de las redes de Internet hasta que llegue a su equipo de 

destino a menos que la dirección IP de origen está en una red privada. 

       

      Al respecto, el tipo más común de los routers son el de uso doméstico y 

el de utilidad para  pequeñas oficinas que simplemente lo emplean para 

transmitir datos, como las páginas Web y correo electrónico, entre los 

equipos de casa y el dueño del cable o módem DSL  que se conecta a 

Internet. 

 

      Sin embargo, existen más sofisticados, como aquellos que conectan las 

grandes empresas o redes de ISP a los poderosos routers de núcleo que se 

envían los datos a alta velocidad a lo largo de la fibra óptica, líneas de la red 

troncal de Internet. son dispositivos que nos permiten unir varias redes (más 
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de dos, a diferencia de los bridge), tomando como referencia la dirección de 

red de cada segmento. Al igual que los bridges, los routers restringen el 

tráfico local de la red permitiendo el flujo de datos a través de ellos 

solamente cuando los datos son direccionados con esa intención. 

 

        Actualmente los routers no solo cumplen funciones de enrutamiento, 

también se están integrando funciones de firewall, políticas de seguridad, 

IDS´S, IPS´S, QoS, PoE e interfaces de configuración por consola y de 

manera gráfica. 

 

Funcionamiento del Router en una WAN 

 

        Mientras que los routers se pueden usar para segmentar dispositivos de 

LAN, su uso principal es en las WAN. Los routers tienen interfaces de LAN y 

WAN. De hecho, las tecnologías de WAN con frecuencia se usan para 

conectar routers.  

 

      Estos, se comunican entre sí mediante conexiones de WAN y constituyen 

sistemas autónomos, y el backbone de Internet. Como los routers son los 

dispositivos de backbone de las redes internas extensas y de Internet, 

operan en la Capa 3 del modelo OSI, tomando decisiones basadas en 

direcciones de red (en Internet, utilizando el Protocolo Internet, o IP).  

      

      De igual forma, las dos funciones principales de los routers son la 

selección de mejores rutas para los paquetes de datos entrantes, y la 

conmutación de paquetes a la interfaz de salida correspondiente. Los routers 

hacen esto creando tablas de enrutamiento e intercambiando la información 

de red de estas tablas con otros routers.  
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Fuentes de configuración externa del router 

 

      Ahora bien, se puede configurar el router, desde varias ubicaciones 

externas, incluyendo las siguientes: desde la terminal de consola (un 

computador conectado al router a través de un puerto de consola) durante su 

instalación, mediante un módem utilizando el puerto auxiliar, desde las 

Terminales Virtuales 0-4, después de su instalación en la red o desde un 

servidor TFTP en la red  

 

Figura N° 1. Fuentes para la configuración del Router 

 

Fuente: Bates, R.J. Comunicaciones IP (2011) 

 

Modos de configuración del router 

 

    Ya sea que se acceda desde la consola o mediante una sesión Telnet, un 

router se puede colocar en diferentes modos. (Ver Figura 2.) Cada modo 

ofrece diferentes funciones:  

 

 Modo EXEC usuario: Modo de visualización exclusivamente en el que 

el usuario puede representar alguna información acerca del router, 

pero no puede realizar cambios. 
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 Modo EXEC privilegiado: Soporta los comandos de depuración y 

prueba, el examen detallado del router, la manipulación de los 

archivos de configuración, y el acceso a los modos de configuración. 

 

 Modo de configuración inicial (setup): Presenta en la consola un 

diálogo interactivo basado en indicadores que ayuda al nuevo usuario 

a crear una configuración básica inicial. 

 

 Modo de configuración global: Implementa poderosos comandos de 

una línea que ejecutan tareas simples de configuración. 

 

 Otros modos de configuración: Permiten configuraciones más 

detalladas de múltiples líneas. 

 

 Modo RXBOOT: Modo de mantenimiento que se puede usar, entre 

otras cosas, para recuperar las contraseñas perdidas. 

 

Figura N° 2. Configuración del Router 

 

Fuente: Bates, R.J. Comunicaciones IP (2011) 
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Componentes internos de la configuración del router 

 
     La arquitectura interna del router de Cisco soporta componentes que 

cumplen un papel fundamental en el proceso de inicio. Los componentes 

internos de la configuración del router son los siguientes:  

 

 RAM/DRAM: Almacena las tablas de enrutamiento, el caché ARP, el 

caché de conmutación rápida, el búfering de paquetes (RAM 

compartida) y las colas de espera de paquetes. La RAM también 

proporciona memoria temporal y/o de trabajo para el archivo de 

configuración de un router mientras el router se enciende. El contenido 

de la RAM se pierde si se produce un corte de energía eléctrica o si se 

reinicia el equipo. 

 

 NVRAM: La RAM no volátil almacena la copia de respaldo del archivo 

de configuración/archivo de configuración de inicio del router. El 

contenido de la NVRAM se conserva durante un corte de energía o si 

se reinicia el equipo. 

 

 Flash: ROM borrable y reprogramable que retiene la imagen y el 

microcódigo del sistema operativo. La memoria Flash activa las 

actualizaciones del software sin eliminar o reemplazar los chips del 

procesador. El contenido de la Flash se conserva durante los cortes 

de energía o reinicio. La memoria Flash puede almacenar múltiples 

versiones del software IOS. 

 

 ROM: Contiene diagnósticos de encendido, un programa bootstrap y 

software del sistema operativo. Las actualizaciones del software en la 

ROM requieren la eliminación y el reemplazo de chips enchufables en 

la CPU. 
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 Interfaces: Conexiones de red, en la motherboard o en módulos de 

interfaz separados, a través de las cuales los paquetes entran y salen 

de un router. 

 

Protocolos de enrutamiento interior y exterior 

 
      Los protocolos de enrutamiento exterior se utilizan para las 

comunicaciones entre sistemas autónomos. Los protocolos de enrutamiento 

interior se utilizan dentro de un mismo sistema autónomo. 

 

Figura N° 3. Enrutamiento interior y exterior 

 

Fuente: Bates, R.J. Comunicaciones IP (2011) 

 

     El protocolo de enrutamiento interior IGRP es un protocolo de 

enrutamiento por vector de distancia desarrollado por Cisco. IGRP envía 

actualizaciones de enrutamiento a intervalos de 90 segundos, publicando a 

las redes la existencia de un sistema autónomo en particular.  

 

      Igualmente, el protocolo de enrutamiento IGRP utiliza una combinación 

de variables para determinar una métrica compuesta. Estas variables 

incluyen: ancho de banda, retardo, carga y confiabilidad. 
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Características de hardware del Router Cisco 2800 

 

       Entre las características del hardware del Router Cisco 2800, se pueden 

evidenciar en la siguiente figura, las descritas seguidamente: 

 

 

Figura N° 4. Router Cisco 2800 

 

Fuente: http://www.cisco.com 

 

 

Chasis   Dos puertos USB.  

 

 Memoria compact flash por 

defecto de 64 MB expandible a 

256 MB. 

 

 Dos puertos de red integrados 

10/100.  

 

http://www.cisco.com/
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 Dos módulos de expansión 

internos AIM. 

 

 Cuatro módulos de expansión 

(HWIC, WIC, VIC). 

 

 Rendimiento de switcheo rápido 

de 120,000 paquetes por 

segundo. 

 Puertos de Consola y AUX. 

 

Características de hardware Cisco Catalyst 2960 

 

Figura N° 5 Cisco Catalyst 2960 

 

 

Fuente: http://www.cisco.com 

Chasis   Memoria flash 128 MB 

 DRAM 512 MB 

 CPU APM86392 600MHz 

dual Core 

 Soporta tres slot WAN para 

voz  

 

http://www.cisco.com/
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Distribución del Ancho de Banda 

 

      Debido a que el ancho de banda tiene un límite existe la posibilidad que 

al transportar por la red voz o video en tiempo real y a la vez datos, pueda 

traer consecuencias como perdidas en la calidad de entrega de los mismos. 

El problema del tráfico de multiservicios en una red tiene dos posibles 

soluciones. La primera es aumentar el ancho de banda de la red, el cual 

involucra enormes consideraciones económicas.  

 

       Por otro lado, la segunda solución (en la cual se enfoca el presente 

trabajo), plantea una administración del ancho de banda que pretende evitar 

el retraso y las fluctuaciones de fase por medio de funciones basadas en la 

tecnología QoS. Entre estas funciones tenemos: Protocolos de Reservas de 

Recursos (RSVP), que opera sobre IP. De esta forma RSVP permite que los 

routers destinen dinámicamente el ancho de banda para flujo específico que 

necesita un servicio especial.  

 

Switch 
 

      Un switch es un dispositivo o conmutador de propósito especial, el cual 

está diseñado para la resolución de problemas en el rendimiento en la red, 

debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos.  

   

   Otra definición, lo refiere como un  “Dispositivo de red que filtra, reenvía o 

inunda frames basándose en la dirección destino de cada frame”. Cisco 

Systems, Inc. (2007) Conmutación y conexión inalámbrica de LAN 

[Documento en línea]. Disponible: http://curriculum.netacad.net [Consulta: 

2012, Abril 1]. 

 

Importante es acotar, que el switch puede agregar mayor ancho de 

banda, acelerar la salida de paquetes, reducir tiempo de espera y bajar el 
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costo por puerto.  Un switch tiene  las siguientes características que lo 

distinguen: 

 

 Frecuentemente suele ser local. 

 

 Conecta segmentos de red en lugar de redes, aunque en estos niveles 

inferiores no es fácil diferenciar un caso de otro. Esto limita el tráfico 

de la red no permitiendo la distribución de paquetes por todos los 

puertos. 

 

 La velocidad de operación del switch siempre será mayor que la del 

puente, que introduce mayores tiempos de retardo. Generalmente es 

de 10 a 100 mega bits por segundos (Mbps). 

 

 En un switch se puede distribuir el ancho de banda de la red de una 

manera apropiada en cada segmento de red o en cada nodo, de modo 

transparente a los usuarios. Esto brinda facilidades para la 

construcción de redes virtuales. 

 

 Internamente poseen un circuito de alta velocidad que filtra los 

paquetes dañados o corruptos. 

 

 Gran parte de los modelos comerciales son apilables, y por tanto, 

fácilmente escalables, por lo que les da una flexibilidad semejante a 

los repetidores, pero con la funcionalidad de los puentes en cuanto a 

la gestión del tráfico de la red. 

 

     En este mismo orden de ideas, un switch básicamente funciona como un 

puente multipuerto. Puede tener decenas de puertos dependiendo del 

modelo a implementar. Cada uno de los puertos del switch genera un 



44 

 

dominio de colisión. De forma parecida que los puentes, los switches crean y 

mantienen de forma dinámica una tabla de memoria de contenido 

direccionable, la cual contiene toda la información necesaria para cada 

puerto del mismo. 

  

     Por otro lado, una de las capacidades producto de la creación de 

dominios de colisión formados por dos nodos al utilizar switches, es que al 

utilizar par trenzado es posible que las señales pasen a través de ambos 

pares de forma simultánea. Esta capacidad es conocida como full dúplex y 

es aceptada por la mayoría de los switches y tarjetas de interfaz de red. 

Cuando el modo full dúplex se establece, el dominio de colisión desaparece 

ya que no existe contención para los medios. Teóricamente el ancho de 

banda se duplica cuando se utiliza full dúplex. 

 

ACL 

      “Una lista de acceso IP es un listado secuencial de condiciones de 

permiso o prohibición que se aplican a direcciones IP o a protocolos IP de 

capa superior. Las listas de acceso identifican tráfico que ha de ser filtrado 

en su tránsito por el router, pero no pueden filtrar él trafico originado por el 

propio router.” Cisco Systems, Inc. (2007) Acceso a la Wan [Documento en 

línea]. Disponible: http://curriculum.netacad.net [Consulta: 2012, Abril 1]. 

 

VoIP 

 

       “Voz sobre IP; La capacidad de llevar voz normal estilo telefonía sobre 

una red basada en IP con funcionalidad parecida a POST, fiabilidad y calidad 

en voz. VoIP habilita al router a llevar tráfico de voz (por ejemplo: llamadas y 

faxes telefónicos) sobre una red IP. En VoIP el DSP segmenta la señal de 
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voz en tramas que luego se acoplan en grupos de dos y se guardan en 

paquetes de voz.  

 

     Cabe acotar, que estos paquetes de voz se transportan usando IP en 

cumplimiento con la especificación ITU-T H.323.” Cisco Systems, Inc. (2007) 

Conmutación y conexión inalámbrica de LAN [Documento en línea]. 

Disponible: http://curriculum.netacad.net [Consulta: 2012, Abril 1]. 

 

DHCP 

 

       La web http://es.kioskea.net (2011) sostiene que  “DHCP significa 

Protocolo de configuración de host dinámico. Es un protocolo que permite 

que un equipo conectado a una red pueda obtener su configuración 

(principalmente, su configuración de red) en forma dinámica (es decir, sin 

intervención particular). Sólo tiene que especificarle al equipo, mediante 

DHCP, que encuentre una dirección IP de manera independiente. El objetivo 

principal es simplificar la administración de la red. 

 

       Así mismo, el protocolo DHCP sirve principalmente para distribuir 

direcciones IP en una red, pero desde sus inicios se diseñó como un 

complemento del protocolo BOOTP (Protocolo Bootstrap), que se utiliza, por 

ejemplo, cuando se instala un equipo a través de una red (BOOTP se usa 

junto con un servidor TFTP donde el cliente encontrará los archivos que se 

cargarán y copiarán en el disco duro). Un servidor DHCP puede devolver 

parámetros BOOTP o la configuración específica a un determinado host.” 

Cisco Systems, Inc. (2007) Acceso a la Wan [Documento en línea]. 

Disponible: http://curriculum.netacad.net [Consulta: 2011, Abril 1]. 
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Red de Multiservicios Basada en Cisco 

 

       Los dispositivos de internetworking de Cisco proveen una red de 

multiservicio que involucra el video, audio y datos basado en tecnologías de 

protocolos WAN como son IP, ATM y Frame Relay. Los dispositivos que 

manejan este tipo de servicio son Routers especiales que pertenecen a dos 

series diferentes como lo es la serie 3600 que incluye a los modelos 3620, 

3640 y 3660. 

 

      Por otra parte, la segunda serie pertenece los dispositivos MC3810 que 

también son Routers modulares pero que permiten los servicios a través de 

VoATM. cada uno de los cuales ha sido creado con el propósito de adaptarse 

al tamaño y expansión que sufren las compañías. [802.11 Wireless Networks: 

The Definitive Guide, Second Edition (Definitive Guide) by Matthew Gast. 

OReilly, 2005.] 

 

      Los servicios que brinda: 

 

 Transporte de Voz, video y datos sobre un mismo enlace a través de 

tecnología de VoFR, VoIP y VoATM.  

 

 Entrega de voz en tiempo real.  

 

 Políticas administrativas hacia los clientes.  

 

 Contrato de actualización de IOS gratuito.  

 

 Enrutado de paquetes.  

 

 Seguridad por listas de acceso.  
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 Compatibilidad con dispositivos de terceros. 

 

      Igualmente, los dispositivos Cisco son compatibles con cualquier 

dispositivo de internetworking o terminal que no sea Cisco. Tal es el caso 

que si existiera un servidor basado en Microsoft o Sun la red no tendrá 

problemas para comunicarse; otro caso puede ser el tener una red que sea 

híbrida en cuanto dispositivos de internetworking se refiere, Por ejemplo: Un 

Router cisco puede interactuar con un csu/dsu de marca RAD y al mismo 

tiempo se encuentra comunicándose con un switch Nortell en la LAN. 

 

Criterios Básicos de Optimización de una Red Integrada 

 

      Las redes se deben optimizar para que soporten los requisitos de calidad 

de servicios o mejor conocido como QoS, en cuanto a la transmisión de voz 

de alta calidad. Sin optimización, las redes introducen retrasos variables y 

pérdida de información en tiempo real por varias razones. Estos efectos 

degradan la calidad de la voz en llamadas realizadas a través de la red. Las 

principales cuatro características que se deben contar en la calidad de 

servicios QoS son:  

 

1. Fiabilidad: Los protocolos en tiempo real tienen requisitos mucho más 

estrictos para la fiabilidad ya que la retransmisión no es una opción. 

Cualquier información que esté perdida y retransmitida llega 

demasiado tarde y fuera de contexto para ser útil al extremo receptor. 

Las aplicaciones de telefonía son especialmente sensibles a esta 

condición. Para las redes IP, el servicio fiable de TCP no es apropiado 

para aplicaciones en tiempo real, ya que TCP utiliza la retransmisión 

para asegurar la fiabilidad. Esta es una de las razones por las que el 

Protocolo de Transferencia en Tiempo Real (RTP, Real Time Transfer 

Protocol), que es el protocolo de transmisión de audio estándar para 



48 

 

todas las implementaciones populares de Voz sobre IP, se basa en el 

Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP) en lugar de TCP.  

 

 Un método para aumentar la fiabilidad sin requerir la 

retransmisión de paquetes consiste en utilizar la Corrección del 

Error de Envío (FEC Forward Error Correction). Con esta 

técnica, partes importantes de un flujo de información se envían 

de forma redundante a través de la red.  

 

 La idea es que si se pierde un paquete con alguna parte del 

flujo de datos, probablemente otro paquete con la misma 

información alcanzará el destino. Introducir redundancia 

adicional incrementa la fiabilidad de la transferencia de la 

información. FEC proporciona un aumento de la fiabilidad a 

costa del ancho de banda, ya que se trasmiten copias 

adicionales de información. Los puntos que se debe considerar 

cuando diseñe una red para ganar en fiabilidad son: 

 

 Utilice componentes fiables (cables, paneles, routers y 

switches, entre otros).  

 

 Donde sea posible, construya redundancia y capacidad de 

resistencia a los fallos en el sistema usando técnicas como el 

enrutamiento dinámico, el árbol de extensión para entornos 

LAN conmutados, entre otros.  

 

 Implemente un programa de administración de red de modo 

que pueda reaccionar rápidamente ante desfases de la red. 
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2. Retraso: Es relevante,  minimizar el retraso en las redes de voz no 

sólo para evitar las colisiones de conversaciones, sino también para 

mitigar los reflejos no deseados de la señal de audio (ecos). Al reducir 

el retraso extremo a extremo en la red, cualquier eco presente es 

menos molesto para los usuarios. Antes de que pueda minimizar el 

retraso de una red, debe comprender las fuentes de retrasos más 

significativas; las cuales son: Procesamiento de las tramas 

codificadoras códec, formación de los paquetes, Cola de interfaz, 

Serialización, Transmisión de la nube WAN y buffering, Serialización 

de la entrada WAN.                                          

 

3. Variación del retraso: La variación del retraso o fluctuación de fase 

en una conversación telefónica es complicada, pero la información de 

audio será incompresible. La fluctuación de fase puede ofrecer un flujo 

de audio completamente irreconocible. Para ayudar a combatir los 

efectos del a fluctuación de fase, todos los sistemas de paquetes de 

voz utilizan búferes de reproducción. La idea es que el búfer almacena 

un suministro de tramas por un breve tiempo para asegurarse de que 

puede ejecutar las tramas a una velocidad constante. Algunas 

estrategias para minimizar y gestionar la fluctuación de fase:  

 

 Implementar una política de cola que dé prioridad al tráfico de 

voz delante de otros tráficos de datos.  

 

 Evitar las rutas de transmisión paralelas con diferentes 

elementos de retraso. Los paquetes que llegan desde flujos con 

latencias diferentes pueden cargar los búferes de fluctuación de 

fase y provocar desbordamientos de búfer.  
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 Incrementar la longitud de los búferes de reproducción para 

alojar la alta variación de retraso.  

 

4. Ancho de banda: Un planteamiento para evitar aumentar el ancho de 

banda es aumentar la eficiencia del rendimiento de los datos 

asignando prioridades al tráfico, minimizando las actualizaciones del 

enrutamiento y disminuyendo la cantidad de sobrecarga de paquetes. 

Aunque las configuraciones de router avanzadas pueden ser una gran 

herramienta para posponer los aumentos de ancho de banda, también 

se debería considerar el coste de soporte de configuraciones de router 

complejas.  

 

       En algunos casos, el dinero ahorrado por el retraso del aumento 

de ancho de banda se puede emplear en recursos adicionales para 

diseñar y mantener una red compleja. Cuando los costes de ancho de 

banda son muy altos, las configuraciones de router complejas están 

fácilmente justificadas. Los siguientes pasos optimizarán la voz y los 

datos procesados para una cantidad dada de ancho de banda de la 

red:  

 

 Utilizar un codificador de voz con una gran ratio de compresión. 

Algunos ejemplos son G.729 (8 kbps) y G.723.1 (6.3 kbps o 5.3 

kbps).  

 

 Minimizar el tamaño de las cabeceras que encapsulan datos.  

 

 Reservar ancho de banda para las aplicaciones en tiempo real 

y críticas, de manera que la red se degrade elegantemente 

durante los períodos de congestión.  
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 Monitorear las tendencias de utilización de la red y el proyecto 

para ayudar en la planificación de los aumentos de ancho de 

banda.  

 

Configuración del tipo de señalización del Router 

 

     Tomando como base, el planteamiento de 802.11 Wireless Networks: The 

Definitive Guide, Second Edition (Definitive Guide) by Matthew Gast. OReilly, 

2005: 

 

      La señalización para los Router cuando poseen servicios de voz, se hace 

referencia al sistema de digitalización de voz que se maneja normalmente en 

las redes telefónicas. Estos sistemas de digitalización pueden ser de dos 

tipos E1 para el continente Europeo y T1 para el continente Americano. La 

característica de estos sistemas es que pueden transportar desde una hasta 

treinta líneas telefónicas sobre el mismo alambrado de cobre del sistema 

telefónico.  

 

      Al respecto, este sistema digitaliza la señal análoga de la voz en formato 

cuantificables digitales, los cuales posteriormente son encapsulados en una 

sola trama llamada Super Frame o Extended Super Frame. Existen dos tipos 

de señalización T1: CAS y CCS. Normalmente la señalización CCS está 

dedicada para conexiones de tipo ISDN el cual posee dos canales D 

(Channel Delta) usados para los voz, video y datos; y un canal B utilizado 

para la transmisión de comandos.  

 

      Por otra parte, el protocolo CAS es utilizado en ambientes de PBX. El 

protocolo CAS incorpora el concepto de señalización In-Band que se refiere 

a la caracterización de incorporar en el mismo circuito los paquetes de voz, 

línea de estado, direccionamiento, señalización de alertas, entre otros. La 
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señalización T1/E1 requiere que se especifique el tipo de encapsulado que 

lleva la trama, este encapsulado se le conoce como SuperFrame y 

ExtendedSuperFrame.  

 

      La señalización telefónica también requiere que se establezca el tipo de 

codificador que se usará para las llamadas, estos estándares pueden ser 

B8zs o AMI. El estándar B8zs se utiliza para servicios de Frame Relay o 

ATM; sin embargo, el estándar AMI se utiliza cuando se desea interconectar 

sistemas digitales T1 hacia E1 o viceversa, de esta forma se garantiza una 

comunicación transparente entre continentes. Para configurar la señalización 

en el Router se tiene que realizar las siguientes tareas: 

 

 Ingresar al modo de configuración de terminales Config Terminal.  

 

 Establecer el sistema de digitalización a utilizar por medio de la 

instrucción Controller {T1 | E1} {0 | 1}.  

 

 Para que exista una comunicación entre el PBX y el Router se 

establece el protocolo de señalización por medio del comando Mode 

{cas | ccs} estos estándares se encuentran implícitos en las 

especificaciones del PBX según el ensamblador que lo construyo.  

 

 Debido a que estos sistemas digitales poseen canales lógicos que 

pasan por un solo hilo, se tiene que especificar la cantidad de canales 

en forma grupal que pasará entre el Router y el PBX; así también se 

especifica el ancho de banda que usará este grupo de canales 

lógicos. Para configurar esta tarea en el Router se debe usar el 

comando Channel-GroupEtiqueta TimeSlots RangoDeCanalesLógicos 

Speed VelocidadKbps.  
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 El parámetro Etiqueta es un identificador del grupo de canales que se 

construirá, el segundo parámetro es destinado a identificar el rango de 

canales lógicos para la voz y el último de los parámetros de este 

comando implanta la velocidad de comunicación de este grupo de 

canales lógicos.  

 

 Configurar el tipo de trama en la que serán encapsulados los datos de 

voz por medio del comando Framing {sf | esf}. La diferencia entre ellos 

es que el extendedsuperframe (esf) contiene hasta 24 frame.  

 

 En un sistema digital se tiene que especificar el tipo de codificación 

que se utilizará. Esta codificación se basa en dos estándares los 

cuales son AMI y B8zs estos estándares tienen como función el poder 

establecer una conexión transparente entre usuarios por medio de 

protocolos como Frame Relay y ATM ó para comunicarse entre 

sistemas digitales T1 hacia E1 o viceversa. Para realizar esta tarea se 

utiliza el comando LineCode {AMI | B8zs}.  

 

 Además, entre los sistemas digitales y el Router debe de existir una 

sincronía que ayuda a que los datos encapsulados en las tramas sf o 

esf no se adelanten o se retracen en las entregas. Para ello se 

establece el reloj de sincronía desde el comando Clock Source 

{internal | external}.  

 

 El parámetro internal es cuando la sincronía se necesita que provenga 

del reloj de pulsos del Router; en caso que la sincronía viene 

establecida por un PBX se establece el parámetro a external. 
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Configuración de un puerto de voz 

 

     Sobre la base de, 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide, 

Second Edition (Definitive Guide) by Matthew Gast. OReilly, 2005: 

  

     Estos puertos de voz son modulares y se pueden insertar en los slot de 

los Router’s de la serie MC3810 y 3600 de Cisco. A los puertos de voz se les 

conecta directamente los dispositivos telefónicos que se encuentran dentro 

del edificio (Teléfono, Fax, PBX). Para comenzar a configurar un puerto de 

voz es necesario saber las posiciones físicas que ocupa cada modulo, tarjeta 

y puertos dentro del Router. 

 

         Para configurar el puerto de voz del Router se tiene que desarrollar las 

siguientes actividades:  

 

 Ingresar al modo de configuración de terminales Config Terminal. 

 

 Ingresar a la interfaz de voz por medio del comando Voice-Port VNM / 

[ VIC] / Puerto. El parámetro VNM en el modelo MC3810 posee un 

valor igual a 1 para los puertos de voz análogos, el parámetro VIC se 

tiene que especificar cuando el Router es de la serie 3600 ya que 

físicamente son insertadas en la VNM, pero si el Router es un modelo 

MC3810 no posee VIC’s y por tanto no se especifica en las 

configuraciones del puerto de voz, el parámetro Puerto son valores de 

1 a 6 para el Router MC3810 y valores de 1 a 2 para el Router a los 

cuales se les insertan VIC.  

 

 En el modo de configuración del puerto de voz se especifica el tipo de 

señalización los cuales son tres estándares que brindan las 

compañías ensambladoras de PBX, estos estándares son Wink-Start, 
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Immediate y Delay-Dial. El comando para establecer el tipo de 

señalización en el puerto de voz E&M es Signal {Wink-Start | 

Immediate | Delay-Dial }.  

 

 A continuación en el Router se requiere especificar la cantidad de 

hilos que serán conectados físicamente del PBX hacia el Router. 

Estos pueden ser dos o cuatro hilos por los cuales pasará la voz. Si se 

utiliza un par de hilos solamente se asignará un hilo para recibir y el 

otro para enviar la voz. Si se utilizan dos pares de hilos se asignará un 

par para recibir y enviar señalización de voz y el otro par es usado por 

el PBX para voltajes de batería interna o conexiones a -48V. El 

comando a utilizar es Operation {2-Wire | 4-Wire}.  

 

 Debido a que los PBX trabajan con un voltaje determinado se tiene 

que especificar en el Router este tópico para que operen de una forma 

correcta. Al igual que la señalización y la operación de los hilos, los 

niveles de voltajes son especificaciones innatas de un PBX. Para 

establecer los voltajes existe un comando que registra los diferentes 

niveles en los cuales normalmente operan los PBX. Este comando es 

Type {1 | 2 | 3 | 5}. 

 

 Se elige la opción 1 cuando se encuentra trabajando el Router en un 

sistema T1 y el comando Operation se ha establecido con 2 hilos.  

 

 Se elige la opción 2 cuando se encuentra trabajando el Router en un 

sistema T1 y el comando Operation se ha establecido con 4 hilos.  

 

 Se elige la opción 3 cuando se encuentra trabajando el Router en un 

sistema T1 y el comando Operation se ha establecido con 4 hilos.  
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 Se elige la opción 5 cuando se encuentra trabajando el Router en un 

sistema E1 y el comando Operation se ha establecido con 2 hilos.  

 

 El siguiente comando a configurar hace referencia a la forma en la 

cual la trama de voz será encapsulada de forma digital según el 

estándar del sistema T1 ó E1 este puede ser μ-Law ó α-Law 

respectivamente al sistema. La diferencia entre estos sistemas es la 

cantidad de canales de cada sistema y el formato de la trama. Para 

establecer este comando en el Router se hace uso de la siguiente 

instrucción Compand-Type {u-law | a-law}. Además este comando solo 

está disponible para Router MC3810.  

 

 En la configuración de la señalización se tiene que especificar la 

calidad de voz que se necesita para transportar las tramas del 

comando Compand-Type cuando la trama viaja desde el PBX hasta el 

Router. El comando para realizar la calidad de la voz es Codec 

TipoDeCalidadDeEmpaquetado.  

 

 El parámetro TipoDeCalidadDeEmpaquetado posee muchos 

estándares que poseen una alta fidelidad de entrega de tramas de voz 

pero sacrifican el ancho de banda de forma sustancial; tal es el caso 

del estándar μ-Law ó α-Law los cuales son representados por 

g711aLaw y g711uLaw. Sin embargo existen otros estándares como 

el g729ar8 que se caracteriza por equilibra la calidad de voz y el 

ancho de banda de forma ecuánime.  

 

 Para finalizar se tiene que establecer el tipo de dispositivo que se 

encuentra directamente conectado al puerto de voz (Teléfono, Fax, 

PBX) ya que de esta forma el Router sabrá que tipo de conexión 
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realizará. Para establecer el tipo de dispositivo que se conectará 

directamente al Router se utiliza el comando Connection {Plar | Tie-

Line | Plar-Opx}. 

 

 [EtiquetaDeIdentificación], si en el sistema se involucran teléfonos 

directamente conectados al Router se tiene que utilizar la opción Plar, 

para sistemas que involucran la utilización de PBX se tiene que utilizar 

Tie-Line, y cuando en el sistema se requiera un marcado automático 

de un teléfono a otro tan solo con levantar el auricular, entonces se 

tiene que utilizar el parámetro Plar-Opx. Cuando se utiliza el 

parámetro Tie-Line se tiene que definir una etiqueta numérica 

(EtiquetaDeIdentificación) para reconocimientos y funcionalidad de 

marcados hacia el Router.  

 

Configuración del tipo de señalización del Router 

 

       En la señalización de los Router cuando poseen servicios de voz se 

hace referencia al sistema de digitalización de voz que se maneja 

normalmente en las redes telefónicas. Estos sistemas de digitalización 

pueden ser de dos tipos E1 para el continente Europeo y T1 para el 

continente Americano. La característica de estos sistemas es que pueden 

transportar desde una hasta treinta líneas telefónicas sobre el mismo 

alambrado de cobre del sistema telefónico. Este sistema digitaliza la señal 

análoga de la voz en formato cuantificables digitales, los cuales 

posteriormente son encapsulados en una sola trama llamada Super Frame o 

Extended Super Frame.  

 

       También, la señalización telefónica provee diferentes funciones como 

supervisión y advertencia de estados de línea, alertas de llamadas entrantes 

a los dispositivos, ruteo e información de direccionamiento. Existen dos tipos 
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de señalización T1: CAS y CCS. Normalmente la señalización CCS está 

dedicada para conexiones de tipo ISDN el cual posee dos canales D 

(Channel Delta) usados para los voz, video y datos; y un canal B utilizado 

para la transmisión de comandos. 

 

      Por otra parte, el protocolo CAS es utilizado en ambientes de PBX. El 

protocolo CAS incorpora el concepto de señalización In-Band que se refiere 

a la caracterización de incorporar en el mismo circuito los paquetes de voz, 

línea de estado, direccionamiento, señalización de alertas, entre otros. La 

señalización T1/E1 requiere que se especifique el tipo de encapsulado que 

lleva la trama; este encapsulado se le conoce como SuperFrame y 

ExtendedSuperFrame.  

 

     Igualmente, la señalización telefónica también requiere que se establezca 

el tipo de codificador que se usará para las llamadas, estos estándares 

pueden ser B8zs o AMI. El estándar B8zs se utiliza para servicios de Frame 

Relay o ATM; sin embargo, el estándar AMI se utiliza cuando se desea 

interconectar sistemas digitales T1 hacia E1 o viceversa, de esta forma se 

garantiza una comunicación transparente entre continentes. Para configurar 

la señalización en el Router se tiene que realizar las siguientes tareas:  

 

 Ingresar al modo de configuración de terminales Config Terminal. 

 

 Establecer el sistema de digitalización a utilizar por medio de la 

instrucción Controller {T1 | E1} {0 | 1}. 

  

 Para que exista una comunicación entre el PBX y el Router se 

establece el protocolo de señalización por medio del comando Mode 

{cas/atm} estos estándares se encuentran implícitos en las 

especificaciones del PBX según el ensamblador que lo construyo.  
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 Configurar el tipo de trama en la que serán encapsulados los datos de 

voz por medio del comando Framing {sf | esf}. La diferencia entre ellos 

es que el extendedsuperframe (esf) contiene hasta 24 frame.  

 

 En un sistema digital se tiene que especificar el tipo de codificación que 

se utilizará. Esta codificación se basa en dos estándares los cuales son 

AMI y B8zs estos estándares tienen como función el poder establecer 

una conexión transparente entre usuarios por medio de protocolos 

como Frame Relay y ATM ó para comunicarse entre sistemas digitales 

T1 hacia E1 o viceversa. Para realizar esta tarea se utiliza el comando 

LineCode {AMI | B8zs}. 

 

Bases Legales 

 

     Esta sección del presente trabajo de investigación, señala las 

disposiciones que sustentan legalmente la realidad objeto de estudio.  

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (1999). 

 

     La Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, establece el 

interés que existe en los diferentes sectores del país; tanto públicos como 

privados, inherentes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus 

aplicaciones para el desarrollo de la nación, así como para la seguridad y 

soberanía nacional. 

 

Artículo 110. 

 

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, 
el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 
información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 
desarrollo económico, social y político del país, así como para la 
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seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de 
esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará 
el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. 
El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El 
Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y 
legales que deben regir las actividades de investigación científica, 
humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios 
para dar cumplimiento a esta garantía. 

      

   En este artículo se plasma el interés del Estado en impulsar la ciencia y la 

tecnología, así como también, todas aquellas actividades orientadas hacia la 

innovación y en beneficio del desarrollo del país. siendo Cisco Networking 

Academy Colegio Universitario Fermín Toro un centro de investigación y 

formación tecnológica, específicamente en el área de redes, requiere la 

incorporación de equipos y recursos de vanguardia que le permitan en este 

caso, manejar de forma asertiva y óptima, sus procesos de comunicación y 

transmisión de datos; contribuyendo de esta manera, al desarrollo 

económico, social y tecnológico del país.  

 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones, (2000). 
 

       
Promulgada el 28 de Marzo de 2000 y publicada en Gaceta Oficial 

No.36.970 de la misma fecha; con esta ley, se crea un marco legal moderno 

y favorable para la protección de los usuarios y operadores de servicios de 

telecomunicaciones en un régimen de libre competencia, así como para el 

desarrollo de un sector prometedor de la economía venezolana.  

 

      La importancia de esta Ley, en el ámbito de la tecnología, es el 

establecimiento de un marco legal que regula todas las transmisiones de 

datos que se realicen por medio electrónico, es decir, en materia de la 

aplicabilidad de las nuevas tecnologías,  el propósito es asegurar el acceso 

en condiciones de igualdad a todas las personas e instituciones sean 

públicas o privadas. 



61 

 

Artículo 1. 
 

 
Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de regulación 
general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el derecho 
humano de las personas a la comunicación y a la realización de 
las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias 
para lograrlo, sin más limitaciones que las derivadas de la 
Constitución y las leyes. Se excluye del objeto de esta Ley la 
regulación del contenido de las transmisiones y comunicaciones 
cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, 
la cual se regirá por las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias correspondientes. 
 
 

     Esta ley persigue regular las telecomunicaciones. Por lo tanto guarda 

estrecha vinculación con la presente investigación, en virtud de que la misma 

está orientada hacia la adecuación y mejora de la plataforma comunicacional 

y de transmisión de datos de Cisco Networking Academy Colegio 

Universitario Fermín Toro, lo cual tiene relación directa con las 

telecomunicaciones de la mencionada dependencia. 

 

Este Reglamento tiene por objeto establecer las normas aplicables a las 

relaciones que con motivo de la interconexión surjan entre los operadores de 

redes públicas con alcance al sector privado de telecomunicaciones que 

presten servicios en el área mencionada y de éstos con la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones. También indica que:  

 

- La interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones 

deberá ser efectuada sin menoscabar los servicios y calidad 

originalmente proporcionados, de forma tal que los operadores 

cumplan con los planes y programas que en materia de 

telecomunicaciones dicte la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones y garanticen que las redes interconectadas 

operen como un sistema completamente integrado.  
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- La calidad del servicio prestado mediante redes interconectadas 

debe ser independiente del número de interconexiones efectuadas. 

Es responsabilidad exclusiva de los operadores que presten 

servicios de telecomunicaciones involucrados en la interconexión, 

el logro de los niveles de calidad de servicio establecidos mediante 

los planes técnicos fundamentales de transmisión, señalización, 

sincronización, enrutamiento, numeración, tarificación y demás 

normas aplicables.  

 

- Las obligaciones que tiene un operador frente a otro para 

preservar la calidad del servicio, deben mantenerse en todo 

momento. En todo caso, la responsabilidad del servicio y su 

calidad frente al usuario recaerá sobre el operador que preste el 

servicio de telecomunicaciones con el cual dicho usuario haya 

contratado.  

 

     Ahora bien, la interconexión deberá ser técnica y económicamente 

eficiente, con cargos que preserven la calidad del servicio. A los efectos del 

presente Reglamento se consideran recursos esenciales para la 

interconexión, los siguientes elementos de red, los cuales incluyen recursos, 

funciones y capacidades:  

 

- Origen y terminación de comunicaciones a nivel local fijo, alámbrico o 

inalámbrico, y local móvil, según el caso.  

 

- Conmutación.  

 

- Señalización y facilidades para la operación, administración y 

mantenimiento de la red.  
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- Transmisión.  

 

- Acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados por 

ambas partes al mismo tiempo, tales como, plantas de energía, 

equipos e instalaciones físicas en general y servicios de valor 

agregado, entre otros.  

 

     Por su parte, CONATEL como organización adscrita al Ministerio del 

Poder Popular para las Telecomunicaciones, es el encargado de adjudicar, 

reglamentar y ordenar el espectro radioeléctrico en la República Bolivariana 

de Venezuela en base al siguiente postulado:  

 

El espectro radioeléctrico es el conjunto de frecuencias que de 
acuerdo con la tecnología disponible, se emplean para emitir ondas 
que transportan información, se trata de un recurso natural, de 
carácter limitado, que constituye un bien de dominio público, sobre el 
cual el Estado ejerce su soberanía. 

 

       Al respecto, el espectro radioeléctrico es un bien público que, según el 

ordenamiento legal venezolano y el de la mayoría de los países del mundo, 

es administrado por el Estado en beneficio de la sociedad. 

 

       Por consiguiente, una sociedad democrática requiere de un sistema de 

comunicación social también democrático, por lo que es responsabilidad del 

Estado adoptar medidas orientadas al logro de tal fin. En este sentido, en 

Venezuela se ha avanzado desde el año 2000 a través de diversas 

iniciativas, entre las cuales se pueden mencionar los siguientes artículos de 

la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela.  

 

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto establecer el marco legal de 
regulación general de las telecomunicaciones, a fin de garantizar el 
derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización 
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de las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias 
para lograrlo, sin más limitaciones que las derivadas de la 
Constitución y las leyes. Se excluye del objeto de esta Ley la 
regulación del contenido de las transmisiones y comunicaciones 
cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones, la 
cual se regirá por las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias correspondientes. 
 
 
Artículo 23.- No se requerirá habilitación administrativa para la 
instalación u operación de equipos o redes de telecomunicaciones, 
licencia en los casos siguientes:1. Cuando se trate de equipos de 
seguridad o intercomunicación que sin conexión a redes públicas y sin 
utilizar el dominio público radioeléctrico, se utilicen dentro de un 
inmueble o para servir a determinados inmuebles;2. Cuando se trate 
de equipos que, a pesar de utilizar porciones del espectro 
radioeléctrico, hayan sido calificados de uso libre por la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones; 3. Cuando se trate de equipos o 
redes de telecomunicaciones de órganos de la República, de los 
estados o de los municipios, cuando tales actividades se hagan para 
la satisfacción de sus necesidades comunicacionales, sin que medie 
contraprestación económica de terceros ni se haga uso del dominio 
público radioeléctrico; 4. Cuando se trate de servicios que utilicen 
como soporte redes, enlaces o sistemas de telecomunicaciones, con 
el objeto de ofrecer facilidades adicionales a las definidas como 
atributos de las habilitaciones administrativas, aplicando a estas 
facilidades procesos que hagan posibles, la disponibilidad de 
información, la actuación sobre estos o la interacción con el sistema. 
Quedan exceptuados los proveedores del servicio de Internet. 
Parágrafo Único: Mediante reglamento podrá establecerse los casos 
y modalidades en que los supuestos previstos en el presente artículo 
requerirán la notificación a la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones o el registro previo del proyecto respectivo”. 

 

Artículo 75.- No se requerirá concesión para el uso del espectro 
radioeléctrico en los siguientes casos: 1. Enlaces punto a punto, cuyo 
lapso de uso no exceda de tres (3) días continuos. 2. Pruebas pilotos 
de equipos de nuevas tecnologías, que requieran el uso del espectro 
radioeléctrico por un lapso que no exceda de tres (3) meses continuos 
improrrogables. 3. Cuando se trate de radioaficionados que tengan la 
condición de tales según esta Ley. 4. Para la utilización de equipos de 
uso libre, de conformidad con esta Ley. En los casos expresados en 
los numerales 1 y 2 el interesado solicitará habilitación administrativa 
especial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según las 
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particularidades y procedimiento sumario que al efecto se establezcan 
por reglamento, y se pagará la tasa correspondiente por la 
administración y control del uso del espectro radioeléctrico. 
 

       En este orden de ideas, según providencia administrativa de fecha 05 de 

abril del 2006, la comisión nacional de telecomunicaciones (CONATEL) 

define la agrupación de los equipos de uso libre, destacándose la agrupación 

de dichos equipos en 5 categorías, el aumento del límite de PIRE (Potencia 

Isotrópica Radiada Efectiva) actual de 1 W a 4W para los sistemas de 

espectro ensanchado y modulación digital que operen en las bandas de 2,4 

GHz y 5,8 GHz, la ampliación de operación de los sistemas RLAN (Red de 

Área Local Radioeléctrica) en la banda 5,150 - 5,350 GHz de acuerdo a lo 

dispuesto en la Resolución 229 de la UIT-R (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones Radioeléctricas), y la inclusión de la operación de 

dispositivos en la banda ciudadana (27 MHz), entre otros aspectos.  

 

     Cabe destacar que también mediante esta Providencia Administrativa se 

reforma el título del Acto Administrativo por medio del cual fueron dictadas 

las condiciones para la calificación de los equipos de uso libre. 

 

Sistema de Variables 

   

       El sistema de variables permite estructurar en un todo los elementos de 

estudio de la investigación y conocer su interrelación. Según Arias (2006) 

“Un sistema de variables consiste en una serie de características por 

estudiar, definidas de manera operacional es decir, en función de los 

indicadores o unidades de medidas” (p. 43). Analizando la cita,  se interpreta 

que las variables son los elementos que se van a medir, controlar y estudiar 

dentro del problema formulado, de allí que se requiera la posibilidad real y 

cierta de que se puedan cuantificar. 
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       En esta misma línea, las variables son los elementos de la investigación 

que intervienen en su formulación y son la base del análisis de las 

características del problema en estudio, según lo expresa Sabino (2000): 

“Por variable entendemos cualquier características o cualidad de la realidad 

que es susceptible de asumir diferentes valores” (p.52).  

 

       Esto quiere decir,  que la variable es una característica, cualidad o 

medida que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición o 

central dentro de una investigación. Además, la idea básica de algunos 

enfoques, sobre todo los cuantitativos, es la manipulación y control objetivo 

de las variables. Por otro lado, en el enfoque cualitativo también se puede 

usar variables para desarrollar una investigación. 

 

       En el caso del presente trabajo de investigación, las variables se 

estimaron luego de formular los objetivos específicos, tomando en 

consideración las leyes vigentes en la actualidad, los mecanismos de 

regulación para las campañas publicitarias, los procedimientos legales 

necesarios para desarrollar y lanzar una campaña publicitaria y el lapso de 

tiempo de cada procedimiento. 

 

      Los tipos de variables de una investigación se pueden clasificar y 

distinguir de diversas maneras dependiendo de los tipos de valores que 

toman las mismas, pero para iniciarse en el mundo de la investigación es 

necesario que distinguir las siguientes: variables independientes, 

dependientes e intervinientes. 

 

      Las variables independientes se refieren a aquella donde el investigador 

puede manipular ciertos efectos; en otras palabras supone la causa del 

fenómeno estudiado. Es la que el investigador aplica según su criterio, se 

hace en estudios de carácter experimental. Es aquella propiedad de un 
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fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o 

afectar a otras variables. 

 

      Con respecto a las variables dependientes, éstas implican  el efecto 

producido por la variable independiente, es decir representa lo que se quiere 

determinar en forma directa en la investigación. También puede ser definida 

como los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la 

manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. En 

este caso el nombre lo dice de manera explícita, va a depender de algo que 

la hace variar. 

 

      Las variable intervinientes son aquellas que puede influir en la variable 

dependiente, pero que no está sometida a consideración como variable de 

investigación. Son aquellas que estudian simultáneamente varios grupos de 

sujetos. Las comparaciones se establecen entre los grupos. Finalmente, 

cabe señalar que el sistema, puede ser desarrollado mediante un cuadro, 

donde además de variables, se especifiquen sus dimensiones e indicadores, 

y su nivel de medición. 

 

Definición Conceptual 

 

      Las variables son la parte central de la investigación, como señala 

Méndez (1998): “Una vez identificada las variables, cada una debe ser 

definida conceptualmente” (p.39).  La conceptuación de las variables permite 

tener una ubicación en el contexto de lo que cada una de ellas contiene y por 

consiguiente las características y significados de las mismas, lo cual 

contribuye a identificar la viabilidad y dimensiones de la investigación.  

 



68 

 

      A propósito de la definición conceptual de las variables según el Manual 

para la elaboración presentación y evaluación de los trabajos especiales de 

grado de la Universidad Santa María (2009) 

 
 “Las variables representan  a los elementos, factores o términos 
que puedan asumir diferentes valores cada vez que son 
examinados o que reflejen distintas manifestaciones según sea 
el contexto en el que se presenten” (p.36).  

 
      Lo que permite afirmar, que las variables constituyen el centro del estudio 

y se presentan incorporadas en los objetivos específicos.   Igualmente, en 

toda investigación es importante plantear variables, ya que éstas,  brindan la 

oportunidad de relacionar algunos conceptos y hacen referencia a las 

características que el investigador va a estudiar. Aunque Hurtado (2008) 

prefiere usar el concepto de “evento”, el cual es más amplio pero el mismo 

incluye el término variable. 

 

      Se puede acotar entonces, que la idea básica de algunos enfoques, 

sobre todo los cuantitativos, es la manipulación y control objetivo de las 

variables. Por otro lado, en el enfoque cualitativo también se puede usar 

variables para desarrollar una investigación. Desde esta premisa, Ramírez 

(1999) plantea que una variable es: “la representación característica que 

puede variar entre individuos y presentan diferentes valores” (p.25). 

Entonces, una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios 

(característica que varía). 

 

       Además, la definición de la variable en estudio, hace referencia a los 

objetivos de la investigación  y se encuentra relacionada con el cuerpo 

teórico en el cual está contenida la hipótesis en cuestión o la variable de 

estudio. En el Cuadro Nº 1, se describen las variables, tomando en 

consideración los objetivos específicos, las variables y su definición teórica.  
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Cuadro Nº 2 

Conceptualización de las Variables 

OBJETIVO ESPECÍFICO VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Describir los aspectos técnicos que 
caracterizan la estructura y funciones 
que ejecuta la red actual de Cisco 
Networking Academy Colegio 
Universitario Fermín Toro. 

Aspectos técnicos que caracterizan la 
estructura y las funciones que ejecuta la 
red actual de Cisco Networking Academy 
Colegio Universitario Fermín Toro. 

Conjunto de atributos que constituyen rasgos 
característicos de la estructura y funcionalidad de un 
red, entre los cuales cabe señalar; Topología, 
Velocidad de transmisión, Seguridad, Disponibilidad 
Escalabilidad, Confiabilidad y Costos. 

Determinar los requerimientos que 
exige Cisco Networking Academy 
Colegio Universitario Fermín Toro con 
respecto a las funciones que debe 
ejecutar la red propuesta. 

Requerimientos que exige la empresa con 
respecto a las funciones que debe 
ejecutar la red propuesta. 

 

Conjunto de elementos de corte operativo, funcional 
y económico que implica el funcionamiento de la red 
propuesta en Cisco Networking Academy Colegio 
Universitario Fermín Toro 

Establecer los procesos y 
procedimientos que se deben tomar en 
cuenta para diseñar la red propuesta. 

 
Procesos y procedimientos que se deben 
tomar en cuenta para diseñar la red 
propuesta. 

Conjunto de pasos sistemáticos que se deben 
considerar al momento de diseñar una red 
jerárquica, escalable, convergente, altamente 
disponible y con políticas de seguridad adecuadas a 
cada tipo de usuario, para Cisco Networking 
Academy Colegio Universitario Fermín Toro. 

Formular la red propuesta empleando 
la tecnología que permita la 
convergencia de las comunicaciones 
dentro de la misma.  

Tecnología que permita la convergencia 
de las comunicaciones dentro de la 
misma. 

Tecnología que brinda la oportunidad de converger 
en sí misma, los servicios de voz, datos y video. 

Enumerar los beneficios que ofrece la 
red propuesta a Cisco Networking 
Academy Colegio Universitario Fermín 
Toro. 

Beneficios que ofrece la red propuesta a 
Cisco Networking Academy Colegio 
Universitario Fermín Toro. 
 

Conjunto de ventajas que otorga el diseño de una 
red jerárquica, escalable, convergente, altamente 
disponible y con políticas de seguridad adecuadas a 
cada tipo de usuario, a Cisco Networking Academy 
Colegio Universitario Fermín Toro. 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Definición Operacional  

 

Las variables representan las posibles variaciones  a  las que se puede 

enfrentar un proceso investigativo; el desarrollo adecuado de ellas permitirá 

al investigador establecer criterios cónsonos orientados al buen desarrollo de 

las actividades. 

 

      Al respecto, Ander-Egg (1999) cita que las variables son “una 

característica observable ligada, con una relación determinada, a otros 

aspectos observables. Esta relaciones pueden ser  por  casualidad, 

dependencia, asociación, influencia” (p.101). De acuerdo a lo expresado por 

Arias, (2006), una variable “es una cualidad susceptible de sufrir cambios” 

(p.28). Un Sistema de variables consiste por lo tanto en una serie de 

características por estudiar, en  función de sus indicadores o unidades de 

medida.  

 

      La Operacionalización de las variables contiene un conjunto de 

decisiones importantes, tales como su desglose en dimensiones e 

indicadores, es decir, cómo se consideraron referidas variables en términos 

de aspectos concretos a observar y sobre los cuales se recogió la de 

aspectos concretos a observar y sobre los cuales se recogió la información. 

 

     A propósito de la definición operacional de las variables según el Manual 

para la elaboración presentación y evaluación de los trabajos especiales de 

grado de la Universidad Santa María (2009) 

 
 “Representa el desglose de la misma en aspectos cada vez más 
sencillos que permiten la máxima aproximación para poder 
medirla, estos aspectos se agrupan bajo las denominaciones de 
dimensiones, indicadores y de ser necesarios subindicadores” 
(p.37).  
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     Las dimensiones representan el área del conocimiento que conforma la 

variable y de la cual se desprenden los indicadores. Estos son los aspectos 

que se sustraen de la investigación, a través del estudio de una manera 

profunda, pues el énfasis de la labor investigativa ha de estar centrado en la 

caracterización de cada unidad.   

 

      Según Arias (2006) como la definición operacional de las variables es la 

hipótesis pasando de un nivel abstracto a un nivel concreto y especifico a 

efectos de poder observarla, mediarla o manipularla, con el propósito de 

contrastar la hipótesis. 

 

      En cuanto a dicho proceso Korn (Citado por Balestrini, 2006) plantea que 

se deben seguir procedimientos como los que se mencionan a continuación: 

Definición nominal de la variable a medir, definición real: en la que se listan 

las dimensiones y la definición operacional en la que se seleccionan los 

indicadores. Al respecto Arias (2006) coincide en que es importante tener en 

cuenta para realizar la operacionalización de las variables la definición 

conceptual y operacional de las mismas.  En el cuadro No. 3, se describen 

las dimensiones, y sus indicadores. 
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Cuadro Nº 3 

Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ITEMS 

Aspectos técnicos que caracterizan la 
estructura y funciones que ejecuta la red 
actual de Cisco Networking Academy 
Colegio Universitario Fermín Toro. 

 
Tecnológica 

 

Topología 
Protocolo de comunicación 
Velocidad de transmisión 
Seguridad 
Disponibilidad 
Escalabilidad 
Confiabilidad 
Costo 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Requerimientos que exige Cisco 
Networking Academy Colegio 
Universitario Fermín Toro con respecto 
a las funciones que debe ejecutar la red 
propuesta. 

 
 

Operacional, Tecnológica, 
Económica 

 
Requerimientos operacionales 
Requerimientos tecnológicos 
Requerimientos económicos 

No aplica 

Procesos y procedimientos que se 
deben tomar en cuenta para diseñar la 
red propuesta. 

Operacional, Tecnológica 

Descripción de la red actual 
Identificación de la estructura, 
tecnología, protocolos  y equipos. 
Cálculos 
Establecimiento de costo-beneficio. 

Red propuesta empleando la tecnología 
que permita la convergencia de las 
comunicaciones dentro de la misma.  

 
 

Tecnológica 
 

Uso de tecnología Multiservicios Basada 

en Cisco. 

Beneficios que ofrece la red propuesta a 
Cisco Networking Academy Colegio 
Universitario Fermín Toro. 

 
 

Funcional 
 

Seguridad 
Disponibilidad 
Escalabilidad 
Confiabilidad 
Costos de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia (2013). 
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Definición de Términos Básicos 

 

ATM: Casi todos los especialistas coinciden en que el Modo de Transferencia 

Asíncrona marcará el futuro de las comunicaciones entre computadores. Supone 

una mayor flexibilidad y eficiencia al organizar la información a transmitir en celdas 

y enviar sólo éstas cuando tienen un contenido. El modo de transmisión 

asincrónica o ATM proporciona un rápido modo de transmisión. Las altas 

velocidades se alcanzan prescindiendo de la información de control de flujo y de 

control de errores en los nodos intermedios de la transmisión. ATM usa el modo 

orientado a conexión y permite la transmisión de diferentes tipos de información, 

como voz, video entre otros. 

 

Backbone: Mecanismo de conectividad primario en un sistema distribuido. Todos 

los sistemas que tengan conexión al backbone (columna vertebral) pueden 

interconectarse entre sí, aunque también puedan hacerlo directamente o mediante 

redes alternativas. Su función es garantizar que las redes aisladas y de tránsito 

conectadas en un mismo eje troncal están interconectadas. 

 

Banda ancha: Es el acceso veloz a Internet (a veces llamado "acceso a Internet 

sobre banda ancha" o sólo "banda ancha") les permite a los usuarios acceder a 

Internet y a servicios relacionados con Internet a velocidades considerablemente 

más rápidas que las de los módems tradicionales. 

  

Bits: Es la unidad de información más pequeña. Puede tener sólo dos valores o 

estados: 0 o 1, encendido o apagado. La combinación de estos valores es la base 

de la informática, ya que los circuitos internos de los computadores sólo son 

capaces de detectar si la corriente llega o no llega (O o 1). 

 

Conmutación: cambiar una conexión específica o el control de una determinada 

operación. Término general usado para describir la operación de un conmutador. 
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Debido a que se asocia con el hardware, la conmutación suele tener una velocidad 

mayor que el enrutamiento. Además, la conmutación difiere del enrutamiento en 

que aquélla emplea la dirección de hardware de un cuadro. 

 

DNS: (Domain Name System). Sistema de Nombres de Dominio. El DNS un 

servicio de búsqueda de datos de uso general, distribuido y multiplicado. Su 

utilidad principal es la búsqueda de direcciones IP de sistemas centrales hosts 

basándose en los nombres de estos. El estilo de los nombres de hosts utilizado 

actualmente en Internet es llamado "nombre de dominio".  

 

Extranets: una Extranet es una red de colaboración que utiliza la tecnología 

Internet. Esta interconecta a una empresa con sus proveedores, clientes u otros 

socios. 

 

E1: Plan de transmisión digital de ancho de área usado predominantemente en 

Europa para la transmisión de datos con una tasa o velocidad de 2,048 Mbps. 

 

Frame Relay: sistema de transmisión basado en la conmutación (Ver: 

Conmutación) de paquetes. Tecnología eficiente de conmutación de paquetes que 

permite las entregas confiables de paquetes sobre circuito virtuales (VC). Frame 

Relay es más eficiente que X.25, el protocolo para el cual se le considera 

generalmente un reemplazo.  

 

Host: utilizado a veces como sinónimo de mainframe, en realidad identifica al 

ordenador central en un sistema informático complejo. Computador central o 

principal en un entorno de procesamiento distribuido. Por lo general se refiere a un 

gran computador de tiempo compartido o un computador central que controla una 

red. 

 

INFOCOM: información y comunicaciones. 
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Intranet: red propia de una organización, diseñada y desarrollada siguiendo los 

protocolos propios de Internet, en particular el protocolo TCP/IP. Puede tratarse de 

una red aislada, es decir no conectada a Internet. Una red de equipos que es 

interna a una organización y es compatible con aplicaciones de Internet, 

especialmente el WWW.  

 

IP: Internet Protocol, el TCP / IP es la base del Internet que sirve para enlazar 

computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos, y computadoras sobre 

redes de área local (LAN) y área extensa (WAN). 

 

ISP: son las empresas proveedoras de servicio de Internet, permiten mediante una 

tarifa conexión directa a Internet. 

 

Mbps: megabits por segundo. Unidad de medida de la velocidad de transmisión 

por una línea de telecomunicación. Cada megabit está formado por un millón de 

bits. 

 

Multiplexores: un multiplexor es un método de transporte de datos que permite 

que varios programas (lo que ahora conocemos como cadenas radiofónicas) sean 

transmitidos dentro de un mismo bloque de frecuencias. 

 

QoS (Quality of Service) La Calidad del Servicio mide el rendimiento para el 

sistema de transmisión que refleja la calidad de transmisión y la disponibilidad del 

servicio. 

Protocolo de comunicación: se denomina protocolo a un conjunto de normas y/o 

procedimientos para la transmisión de datos que ha de ser observado por los dos 

extremos de un proceso de comunicación (emisor y receptor). Estos protocolos 

administran formatos, modos de acceso, secuencias temporales, entre otros. 
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Protocolo SDH: es un protocolo comunicación de transporte de datos, que envía 

diferentes señales dentro de una jerarquía común flexible y gestiona su 

transmisión de forma eficiente a través de fibra óptica, con mecanismos internos 

de protección. 

 

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados. Permite transmisión de datos, 

imágenes estáticas y móviles, voz, video y texto en forma digital y simultanea 

sobre  un único medio de transmisión. 

 
Router: Un dispositivo de la capa red (nivel 3 del modelo OSI) que usa una ó más 

métricas para determinar la ruta óptima durante el tráfico de la red. Los routers 

envían paquetes de una red a otra basándose en información de la capa de red. 

 

Redes LAN: es un sistema de transmisión de datos, que facilita el compartir los 

recursos informáticos en un área geográfica relativamente pequeña. 

 

Redes WAN: es una red de comunicación de datos que tiene una cobertura 

geográfica grande y utiliza como medio de transmisión el que ofrecen las 

operadoras de servicios de telefonía. 

 

SMS: Short Messages Services. Servicio de mensajería corto, es un servicio de 

valor agregado dado por las operadoras de telefonía móvil. 

 

Switches: término general que se aplica a un dispositivo electrónico o mecánico 

que permite establecer una conexión cuando resulte necesario y terminarla 

cuando ya no hay sesión alguna que soportar. 

 

T1: Facilidad de transmisión digital WAN predominantemente en Norteamérica 

para la transmisión de datos con una tasa o velocidad de velocidad de 1,544 

Mbps. 
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TIC: son las tecnologías de información y comunicación (TIC), que han hecho 

posible la rápida implantación de la sociedad de la información y el tránsito hacia 

una economía digital y sociedad del conocimiento. 

 

TPBC: Telefonía Publica Básica Conmutada. Es la tecnología básica de 

comunicación usada por los teléfonos fijos. 

 

Trunking: sistema de comunicaciones móviles que integra en un solo equipo las 

posibilidades de conexión directa por radio, conexión a la red telefónica y 

mensajería alfanumérica con las garantías de una comunicación instantánea y 

privada. 

 

VoIP: Voz sobre tecnología y protocolos de comunicación IP. 

 

VPN: (Virtual Private Network) Red privada virtual. Red de comunicaciones de 

área ancha provista por una portadora común que suministra aquello que asemeja 

líneas dedicadas cuando se utilizan, pero las troncales de base se comparten 

entre todos los clientes como en una red pública. Permite configurar una red 

privada dentro de una red pública. 

 

Wireless: redes sin hilos. Las redes sin cables permiten compartir periféricos y 

acceso a Internet. 

 

X25: interface estándar para conexión de terminales de datos a redes públicas. Es 

un protocolo de empaquetamiento conmutado (Ver: Conmutar), definido por el 

Comité Consultivo de ITT y adoptado luego por ISO.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Consideraciones generales 

 

     El marco metodológico de la investigación, se refiere a las vías a seguir desde 

que se inicia la investigación hasta la finalización de la misma. Al respecto, 

Balestrini (2006) define el marco metodológico como: 

 

La instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas 
y protocolos con los cuales una teoría y su método calculan las magnitudes 
de lo real. De allí que se deberán plantear el conjunto de operaciones 
técnicas que se incorporan en el despliegue de la investigación en el 
proceso de obtención de los datos. El fin esencial del marco metodológico 
es el de situar en el lenguaje de investigación los métodos e instrumentos 
que se emplearán en el trabajo planteado, desde la ubicación acerca del 
tipo de estudio y el diseño de investigación, su universo o población, su 
muestra, los instrumentos y técnicas de recolección de datos, la medición, 
hasta la codificación, análisis y presentación de los datos. De esta manera 
se proporcionará al lector una información detallada sobre cómo se 
realizará la investigación (p. 114). 

 

     Seguidamente, se describen en detalle los aspectos relacionados con la 

metodología aplicada en función del diseño una red jerárquica, escalable, 

convergente, altamente disponible y con políticas de seguridad adecuadas a cada 

tipo de usuario, para Cisco Networking Academy Colegio Universitario Fermín 

Toro. 

Tipo de Investigación 

 

      Esta investigación, se ubicó dentro de la modalidad de proyecto factible. En 

relación a su definición, el Manual de normas para la elaboración, presentación y 
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evaluación de los trabajos especiales de grado de la Universidad Santa María 

(USM) (2009) establece que “el proyecto factible consiste en elaborar una 

propuesta viable que atiende a necesidades de una institución, organización o 

grupo social, que se han evidenciado a través de una investigación documental o 

de una investigación de campo” (p.44). 

     

    Por lo tanto, el diseño de una red jerárquica, escalable, convergente, altamente 

disponible y con políticas de seguridad adecuadas para cada tipo de usuario, para 

Cisco Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro, constituye una 

alternativa de solución ante los hallazgos evidenciados que sin duda alguna, 

configuran una situación problemática que requiere respuesta efectiva. 

 

Diseño De Investigación 

      

       De acuerdo a la naturaleza y características del problema objeto de estudio, 

esta investigación se enmarcó dentro de un diseño de investigación mixto, en 

virtud de que el presente trabajo se desprendió en primera instancia, directamente 

de la realidad objeto de estudio, en este caso: Cisco Networking Academy Colegio 

Universitario Fermín Toro; situación que permite inferir el apoyo de un diseño de 

campo, definido por Arias (2006) como aquella que  “consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna” (p.31). 

    

      En segunda instancia, se apoyó en la consulta de fuentes para sustentar 

teóricamente la investigación, característica fundamental del diseño bibliográfico, 

el cual es definido por la Universidad Santa María (2009) como “el diseño básico 

de las investigaciones documentales, ya que a través de la revisión del material 

documental de manera sistémica, rigurosa y profunda se llega al análisis de 

diferentes fenómenos a la determinación de la relación entre las variables” (p. 44). 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

    La técnica de la observación para Sánchez (2009) “es una técnica de 

investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

acontecimientos, casos, objetos, acciones, situaciones, entre otros, con el fin de 

obtener y determinar información de interés para una investigación” (p. 23). Esta, 

brinda la oportunidad de evidenciar elementos claves en situaciones o personas 

determinadas, los cuales representan aspectos determinantes en un proceso de 

investigación específica.  

 

     Para efectos del presente trabajo de investigación, se empleó la observación, 

mediante la aplicación de un instrumento denominado “registro de observación”, lo 

que brindó la oportunidad a los investigadores, de recoger datos de interés 

directamente de la realidad objeto de estudio, en este caso, la red de Cisco 

Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro. 

 

Plan de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

     Según Sabino (2002) “Lo primero que suele hacerse con el conjunto de datos 

obtenidos es dividirlos de acuerdo a un criterio bien elemental, separando de un 

lado la información que es de tipo numérica de la información que se expresa 

verbalmente o mediante palabras” (p. 23).  Asimismo menciona que los datos 

numéricos quedarán como tales, cualesquiera sea su naturaleza, y se procesarán 

luego de exponerlos en forma clara y fácilmente asimilable.  

 

     Referente al procesamiento de datos; este es visto como aquel que se debe 

hacer, una vez que se hayan recopilado los datos obtenidos producto del 

instrumento aplicado, en este caso; del registro de observación.  
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     Una vez organizados y procesados los datos  obtenidos,  se presentaron, en un 

capítulo titulado “Descripción de la red actual”, con lo cual,  se llegó finalmente  a 

la propuesta de diseño de red y a la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones concernientes a la investigación.  

 

Etapas de la investigación 

 

El estudio,  contiene de manera funcional las etapas descritas a continuación, 

las cuales, fueron requeridas para lograr el cumplimiento de los objetivos 

planteados en esta investigación. 

 

    Etapa I: Descripción de la red actual.  

 

    En esta etapa, se entró en contacto directo con la realidad de estudio, de 

manera de conocer y abordar las posibles debilidades que conforman la situación 

problemática. En este caso, se procedió a describir la topología, velocidad de 

transmisión, seguridad, tecnologías empleadas, protocolos de comunicación, entre 

otros; que posee la red actual de Cisco Networking Academy Colegio Universitario 

Fermín Toro. Esto se llevó a cabo usando un registro de observación.  

 

    Etapa II: Determinación de los requerimientos que exige Cisco Networking 

Academy Colegio Universitario Fermín Toro con respecto a las funciones 

que debe ejecutar la red propuesta. 

 

     Previa información obtenida de la descripción de la Red de Cisco Networking 

Academy Colegio Universitario Fermín Toro, en esta fase, se procedió a detectar 

cada uno de los requerimientos o necesidades de la Red sometida a estudio, 

desde el punto de vista operativo, tecnológico y económico. 
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Etapa III: Establecimiento de los procesos y procedimientos que se deben 

tomar en cuenta para diseñar la red propuesta. 

 

     En esta fase se establecieron el conjunto de pasos sistemáticos a considerar 

para el diseño de la red propuesta. Algunos de estos procesos atienden a la 

descripción de la red actual, la identificación de la estructura, tecnología  y 

equipos, la realización de los cálculos necesarios para configurar la estructura y el 

establecimiento de costo-beneficio. 

 
Etapa IV: Formulación de la red propuesta empleando la tecnología que 

permita la convergencia de las comunicaciones dentro de la misma.  

 
     Además de considerar los elementos propios del diseño de una propuesta, en 

esta etapa se formuló la red propuesta, tomando en consideración el uso de 

tecnología Multiservicios Basada en Cisco, la cual permite la convergencia de los 

servicios de video, voz y datos en ella misma. 
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CAPÍTULO IV 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RED ACTUAL  

 

En la actualidad, la red de Cisco Networking Academy Colegio Universitario 

Fermín Toro, cuenta con un Router de núcleo principal Cisco 2811, el cual se 

conecta hacia la red LAN y hacia un proveedor de servicio CANTV para su salida 

a Internet. Esto se debe, a que cuando se diseñó esta topología con un solo 

Router de núcleo; se consideró principalmente, la reducción de costos, sin tomar 

en cuenta, que para aquel entonces, esta topología, pudiese traer consecuencias 

que impactarían la confiabilidad de la conexión hacia ese equipo. 

 

Además, la red no cuenta con ningún mecanismo de defensa o de seguridad 

contra ataques internos o externos a la red, siendo así, el único método de 

defensa es el antivirus que ejecuta de manera individual cada uno de los equipos y 

el firewall por defecto con el que vienen habilitados. 

 

En este mismo orden, tal y como se señala,  solo se posee una salida 

disponible hacia internet con un único proveedor de servicio (CANTV). La 

disponibilidad del servicio depende de los servicios de dicho ISP. Por otro lado, la 

conexión del Router de núcleo hacia la red LAN se hace a través de un Switch 

Cisco 3550 de 24 puertos, con lo cual, se puede obtener una mayor escalabilidad 

y velocidad de transmisión aceptables, ya que posee puertos GigabitEthernet.  

 

Ahora bien, la conexión para cada uno de los host que se encuentran en los 

salones, se realiza con un Switch planet de 24 puertos y las conexiones entre 

todos los equipos, se realizan con cable UTP categoría 5. Seguidamente,  se 
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ilustra la topología actual de la Academia Cisco Fermín Toro, mediante la siguiente 

figura: 

 

Figura N° 6. Topología actual de la red de Cisco Networking Academy 

Colegio Universitario Fermín Toro. 

 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

Aunado a esta estructura, Cisco Networking Academy Colegio Universitario 

Fermín Toro, afronta actualmente una serie de deficiencias en lo que a su red 

interna se refiere, las cuales se detallan con mayor precisión seguidamente: 

 

 La red actual no es escalable, razón por la cual; si se quisieran agregar 

nuevos equipos en los salones tendría que hacerse un rediseño de la red, 

lo cual sería una gran inversión en nuevos equipos. 

 



85 

 

 Presenta políticas de seguridad para evitar el acceso de los alumnos a 

ciertas páginas de internet, no obstante, carece de restricciones para la 

parte administrativa, con lo cual algunas personas podrían consumirse  el 

ancho de banda, pudiendo afectar el rendimiento de la red. 

 

 En cuanto el acceso a routers y switchs, solo se encuentra protegido por 

contraseñas, esta debilidad, tal vez, constituya un factor que incide 

negativamente en la seguridad, ya que de esta manera no se puede llevar 

auditorias de quien se conecta a estos equipos y que es lo que está 

haciendo. 

 

 La configuración actual de la red no permite que exista la posibilidad de 

implementar VoIp (voz sobre ip). 

 

 Debido a que la red no se diseñó con la finalidad de que fuese tolerante a 

fallas, se corre el riesgo de que se dañe un equipo en la capa de 

distribución o núcleo, dejando fuera de servicio por varias horas mientras se 

revisa el  equipo o se logre reemplazar por otro. 
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CAPÍTULO V 

 

DISEÑO DE RED PROPUESTO 

 

Título de la Propuesta 

 

      Diseño de una red jerárquica, escalable, convergente, altamente disponible y 

con políticas de seguridad adecuadas a cada tipo de usuario, para Cisco 

Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro. 

 

Objetivo del Diseño de red propuesto 

 

Proponer una red jerárquica, escalable, convergente, altamente disponible y 

con políticas de seguridad adecuadas para cada tipo de usuario para Cisco 

Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro, que brinde la oportunidad 

de mejorar progresivamente la administración de los cursos de redes  que allí se 

imparten, al mismo tiempo que mantenga su prestigio y posicionamiento, 

fortaleciendo además, su crecimiento. 

 

Fundamentación teórica del diseño de red propuesto 

 

Considerando, que una red constituye un conjunto de dispositivos que se 

comunican entre sí a objeto de intercambiar datos e información; el diseño de red 

propuesto para Cisco Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro, se 

sustenta en los fundamentos teóricos que se citan seguidamente: 
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Red jerárquica 

 

      Implica, la división de la red en tres (3) capas independientes, tales son: la 

capa de acceso, la de distribución y la capa núcleo; todas con funciones 

específicas, lo cual facilita la escalabilidad y el rendimiento, permitiendo  

igualmente, aplicar distintas políticas en cada una de las capas. 

 

Red Convergente 

 

      Aquella que permite las comunicaciones con voz, video y datos en una sola 

plataforma, brindando la oportunidad de abaratar costos.  

 

Red Escalable 

 

      Aquella red, que se caracteriza por su habilidad para extender el margen de 

operaciones sin disminuir su calidad,  manejando asertivamente y con total fluidez, 

su crecimiento de trabajo; permitiendo su expansión sin perder calidad en los 

servicios ofrecidos.  

 

Justificación del diseño de red propuesto 

 

      La propuesta de diseño de red para la Academia Cisco Colegio Fermín Toro, 

tiene su justificación centrada en que esta institución, requiere contar con una red 

altamente disponible y con políticas de seguridad adecuadas; en virtud de que en 

sus instalaciones, se dictan cursos de redes que abarcan los aspectos básicos del 

Networking hasta temáticas basadas en la seguridad de datos y dispositivos de 

red, tomando en consideración además; que la institución debe administrar en su 

propia red, los contenidos de los cursos impartidos, manteniendo al mismo tiempo, 

su prestigio académico.  
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Estructura del diseño de red propuesto  

 

      La red propuesta para implementar en Cisco Networking Academy Colegio 

Universitario Fermín Toro, cuenta con una arquitectura jerárquica (capa de 

Acceso, Distribución y Núcleo), tal y como lo muestra la siguiente figura: 

 

Figura N° 7. Modelo Jerárquico de red propuesto para Cisco Networking 

Academy Colegio Universitario Fermín Toro. 

 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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      Cabe señalar, que el modelo jerárquico brinda un innegable conjunto de 

bondades, entre las cuales se destaca, su alta disponibilidad, ya que el diseño 

propuesto, ofrece rutas redundantes en caso de falla (tanto de equipo como de 

enlace).  Ejemplo de ello, se puede mostrar la redundancia que tiene el Switch de 

Acceso ASW_ 1 con los Switches de Distribución DSW_1 y por otro lado, el 

DSW_2 ASW1, posee físicamente dos caminos, pero solo uno de ellos, 

funcionando de manera lógica ya que el algoritmo STA se encarga de que solo 

exista una ruta lógica hacia el puente raíz.  

 

      Así mismo, el DSW_1 es el puente raíz para las Vlan´s 10, 20, 30, 40, 100, y 

por lo tanto, el tráfico que proviene de dichas vlan´s seguirá la ruta mostrada tal y 

como se ilustra a continuación: 

 

Figura N ° 8. Ruta del tráfico de las Vlan´s del Modelo jerárquico propuesto 

para Cisco Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

      Ahora bien, en caso de que ocurra una caída del equipo de distribución 

DSW_1 o falla del enlace ASW_1, se contará con un camino disponible para poder 
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salir a internet, considerando como ruta a elegir en estos casos,  la que se 

muestra a continuación: 

 

Figura N° 9. Ruta para salir de Internet en caso de caída del equipo de 

distribución DSW_1 o falla del enlace ASW_1. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

     Otro de los aspectos relevantes en esta propuesta, es la escalabilidad que 

brinda este diseño, la  cual se refiere,  a la capacidad que se tiene para efectuar 

cambios en la red sin hacer grandes cambios dentro de la misma y afectar su 
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operatividad. Suponiendo que Cisco Networking Academy Colegio Universitario 

Fermín Toro, agregue una nueva aula;  no será complicado brindar conectividad a 

la misma, ya que el único requerimiento, será agregar un nuevo Switch de acceso 

e interconectarlos hacia los Switches de distribución que poseen un considerable 

número de puertos disponibles (posee una capacidad de 48 puertos), lo cual se 

refleja en la siguiente figura: 

 

Figura N° 10. Escalabilidad en el Modelo jerárquico de red propuesto para 

Cisco Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

      Con respecto a la disponibilidad de la salida hacia internet, con los dos 

proveedores de servicio,  se emplea HSRP de la mano de IP SLA; esta última, se 

encarga de monitorear en un período determinado, la disponibilidad del proveedor 

de servicio.  

 

      Este monitoreo, se aplica a un Track el cual se va a mantener en status UP,  

mientras el proveedor de servicio responda, si este último falla,  el Track cambia 

su estatus a DOWN y HSRP,  se encarga de hacer el cambio para que el tráfico 
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salga por el Router que tiene el proveedor de servicio activo, proceso que se 

ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura N° 11. Disponibilidad de la salida hacia Internet en el Modelo 

jerárquico de red propuesto para Cisco Networking Academy Colegio 

Universitario Fermín Toro. 
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Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

      Con relación a la seguridad en la red, se implementará, la gestión de los 

usuarios que acceden a los equipos con AAA, realizando el control de contenidos 

a nivel de firewall IOS por contextos y prevención de intromisiones dentro de estos 

Routers de servicios integrados.  

 

      Adicionalmente, se hará una asignación de ancho de banda para usuarios con 

políticas QoS y para la parte de VoIP,  se hará uso de puertos FXS, los cuales 

permitirán la salida a llamadas fuera de la red LAN, además de que se colocarán 

los respectivos Dial-peer, tal cual se presenta en la Figura Nº 12: 
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Figura N° 12. Seguridad en el Modelo jerárquico de red propuesto para Cisco 

Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

Direccionamiento IP 

 

Con respecto a las direcciones IP que se emplean en la red propuesta, las 

mismas  corresponden al siguiente formato: 

 

172.16.X.0 /24 

 

Donde la x se emplea,  para identificar de manera exclusiva el segmento de 

red correspondiente a la VLAN. Con esto, es posible realizar la detección de fallas 

de una manera más simple y se tiene una gran capacidad de crecimiento,  en 

virtud de que se deja el último octeto de la dirección para asignar a los host. A 
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continuación, se presenta de forma detallada el direccionamiento IP del diseño 

propuesto. 

Cuadro Nº 4 

Direccionamiento IP 

VLAN NOMBRE RED 

10 Salon_1 172.16.10.0/24 
20 Salon_2 172.16.20.0/24 
30 Salon_3 172.16.30.0/24 
40 Salon_4 172.16.40.0/24 
50 Salon_5 172.16.50.0/24 
60 Salon_6 172.16.60.0/24 
70 Salon_7 172.16.70.0/24 
80 Salon_8 172.16.80.0/24 
90 Empleados 172.16.90.0/24 
95 Voice 172.16.95.0/24 

100 Administrativa 172.16.100.0/24 
Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

Beneficios que otorga a Cisco Networking Academy Colegio Universitario 

Fermín Toro la red propuesta. 

 

Una red jerárquica, escalable, convergente, altamente disponible y con 

políticas de seguridad adecuadas a cada tipo de usuario, otorga un conjunto de 

beneficios a Cisco Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro, entre 

los cuales se señala en primera instancia, la agrupación de usuarios, lo cual 

facilita la aplicación de políticas de restricción y permisologías, otorgando mayor 

seguridad en cuanto a las actividades a ejecutar en la Academia y contribuyendo 

de esta forma, a la administración y control sobre sus usuarios.  

 

Otros beneficios que ofrece el diseño de red son los siguientes:  

 

- Ahorro de costos de implementación y mantenimiento.  
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- Máximo aprovechamiento de los dispositivos de red y cableado empleados 

en la misma.  

- Facilidad de escalar.  

- Mayor seguridad en la transmisión de datos.  

- Mejoras tanto en el desempeño académico como laboral.  

- Mejoras en el desempeño de la red agrupando a los usuarios y los recursos 

de forma lógica.  

- Ofrece un mayor ancho de Banda con la nueva configuración.  

- Aumenta la capacidad de difusión. 

- Permite la separación eficiente del tráfico de datos.  

- Proporciona seguridad, cada puerto de la red está asignado a una red 

virtual, de esta forma los paquetes se transmiten únicamente entre los 

puertos que tengan el mismo identificador de red virtual.  

- Contribuye a la reducción de los tiempos de mantenimiento.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

    Al culminar el proceso de investigación relacionado con  el diseño una red 

jerárquica, escalable, convergente, altamente disponible y con políticas de 

seguridad adecuadas a cada tipo de usuario, para Cisco Networking 

Academy Colegio Universitario Fermín Toro, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

 Con relación a los aspectos técnicos que caracterizan la estructura y 

las funciones que ejecuta la red actual de Cisco Networking Academy 

Colegio Universitario Fermín Toro; se obtuvo como resultado; que su 

topología no es la más adecuada, ya que no permite la inclusión de 

nuevos equipos. En relación con su velocidad de transmisión,  la 

misma es lenta, lo que genera con frecuencia múltiples quejas por 

parte de los usuarios de la red. También se pudo evidenciar, 

intolerancia a fallas, observando además,  ciertas dificultades en 

cuanto a  la seguridad; ya que violar y conseguir acceder a puntos 

clave de dicha red como son los servidores y routers de núcleo, suele 

ser una situación que tampoco genera confiabilidad. 

 

 En cuanto a los requerimientos que exigió Cisco Networking Academy 

Colegio Universitario Fermín Toro con respecto a las funciones que 

debe ejecutar la red propuesta; éstos fueron considerados atendiendo 

a las dimensiones operacional, tecnológica y económica, entre los 

cuales cabe señalar; Topología adoptada, las tecnologías 

incorporadas, requerimientos para la transmisión remota de voz video 

y datos,  tipo de enlaces, cálculos necesarios, equipos seleccionados, 

equipamiento de comunicación requeridos a futuro, direccionamiento 
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IP, diagramas, costos (presupuesto) y plan de pruebas, tanto físicas 

como lógicas. 

 

 Los procesos y procedimientos considerados para el diseño de la red 

propuesta, partieron de la descripción de la red actual, la identificación 

de la estructura, tecnología, protocolos  y equipos, los cálculos 

requeridos y el establecimiento de costo-beneficio. 

 

 Al formular la red propuesta, se consideró el uso de la tecnología 

Multiservicios basada en Cisco, la cual permitió la convergencia de las 

comunicaciones dentro de la misma tecnología. 

 

 Entre los beneficios que otorga el diseño de red propuesto, destacan 

entre otros; reducción de costos, incremento de la disponibilidad, 

aumento de la seguridad en la transmisión de datos durante el 

desarrollo de las actividades propias de Cisco Networking Academy 

Colegio Universitario Fermín Toro. 
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Recomendaciones 

 

      Luego de haber culminado el proceso de investigación inherente al 

presente Trabajo Especial de grado, se brindan de manera respetuosa las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Mantener un plan permanente de control y seguimiento,  que permita 

aplicar las oportunidades de mejora y los correctivos que sean 

necesarios para garantizar la eficiencia de las operaciones 

comunicacionales de la Red de Cisco Networking Academy Colegio 

Universitario Fermín Toro. 

 

- Revisar de forma periódica el estado de los equipos que conforman la 

Red de datos de Cisco Networking Academy Colegio Universitario 

Fermín Toro, con la finalidad de desincorporar y sustituir 

oportunamente, los equipos que sean necesarios para evitar las 

interrupciones en la comunicación y transmisión de datos que lleva a 

cabo la institución. 
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Anexo A 

(Instrumento de recolección de datos) 

 

Universidad Nueva Esparta 

Facultad de Ciencias de la Informática 

Escuela de Computación 

 

Instrumento de recolección de información sobre los aspectos técnicos que 

caracterizan la estructura y funcionamiento de la Red actual de Cisco 

Networking Academy Colegio Universitario Fermín Toro. 

 EQUIPOS Y/O DISPOSITIVOS QUE CONFORMAN LA RED ACTUAL 

NOMBRE/IDENTIFICACIÓN CANTIDAD CONDICIONES ACTUALES 
Cisco C2811 1 Desactualizado 

Cisco SW 3550 1 Desactualizado, bajo rendimiento 

Sw Planet 10 Bajo rendimiento, no administrable 

   

   

CARACTERÍSTICAS DE LA RED ACTUAL 

1. Topología 
Un solo Router con único dominio de 

broadcast 
 

2. Velocidad de transmisión 
10 MB acceso y 100 Mb capas superiores  
 

 

3. Protocolo de comunicación 
 

Estático 

4. Seguridad 
Sin seguridad avanzada para usuarios ni 
políticas de control 

5. Escalabilidad 
Escalabilidad limitada a capacidad de los 
equipos y cantidad de puertos 

6. Disponibilidad 
Sin disponibilidad 

 

7. Confiabilidad 

Sin confiabilidad. No posee mecanismos 
de redundancia 

 

8. Costos 
Costos de mantenimiento bajos 
 

FRECUENCIA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO  
MENSUAL (   ) BIMENSUAL  (   ) SEMESTRAL ( x  ) ANUAL (   ) 

OBSERVACIONES 
Red con bajo rendimiento que debe cambiarse diseño para adaptarse a las necesidades de la nueva 

red. 
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