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RESUMEN 

El presente trabajo de análisis y actualización de la red de datos de la Clínica Adventista Ana 
Stahl (CAAS), se hizo para solucionar la problemática encontrada en relación a sus redes de 
datos. Esta problemática consistía en la falta de control del crecimiento de la red. Actualmente la 
CAAS cuenta con más de ochenta (80) usuarios con estaciones de cómputo y algunas impresoras 
de red. La distribución de los equipos se h,¡¡ce sin un previo análisis y según la necesidad del 
momento. No se proyecta a futuros usuarios ni un porcentaje decrecimiento por áreas. 

Por este motivo se desarrolla un diseño que tiene como objetivo la adecuada distribución de los 
dispositivos de red, así como de los puntos de red de cada área ubicada en el primer piso y las 
viviendas ubicadas en la parte posterior de las oficinas administrativas que constituyen el 
CAMPUS. Asimismo, se propone un diseño físico y lógico de toda la red de datos de la CAAS. 
Y finalmente se documento la red existente mediante un diagrama lógico y estadísticas que 
muestran el tipo de tráfico predominante. 

Una de las alternativas propuestas para mejorar la seguridad y control en los switches, es el de 
ubicarlos en gabinetes. A nivel lógico, bloquear los puertos no usados y crear VLAN's mejora el 
rendimiento de la red aumentando la seguridad en los switches y disminuyendo el tráfico 
broadcast que constituía más del 50% de todo el tráfico de paquetes. 

Para el desarrollo de este trabajo se empleó la metodología Descendente (Top Down) con la que 
se lograra una red óptima de datos, mejorandoel flujo de información y la comunicación con los 
servidores, basándonos en las ventajas que ofrece el uso de dispositivos de red, como son los 
equipos Switch administrables de capa 2 y cable UTP categoría Se; esto permitirá a esta red 
LAN cumplir con los principales beneficios que representa este tipo de redes que son: fiabilidad, 
confiabilidad, escalabilidad, seguridad, control de acceso en el área de cobertura de todo el 
campus de la Clínica y sobre todo la posibilidad de crecimiento de interconectividad hacia otras 
áreas y así poder tener una mejor administración de la red. 
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ABSTRACl 

This work of analysis and update of the data network of Adventist Clinic Ana Stahl (CAAS). 
was made to solve the problems encountered in relation to their data networks. This problem was 
the lack of control of network growth. CAAS currently has over eighty (80) users with computer 
stations and some network printers. The distribution of equipment is done without a previous 
analysis and according to the need of the hour. Not projected to future users or a percentage of 
growth areas. 

For this reason we develop a design that aims at the appropriate distribution of network devices 
and network points of each area located on the ftrst floor and houses located on the back of the 
administrative offtces that are the CAMPUS. Jt also propases a logical and physical design ofthe 
entire data network CAAS. And ftnally document the existing network through a logic diagram 
and statistics showing the predom inant type of trafftc. 

One of the proposed alternatives to improve safety and control switches, is to place them in 
cabinets. A logical leve!, block unused ports and create VLA Ns improve network performance 
by increasing security at the switches and reducing the broadcast trafftc which constituted over 
50% of all trafftc packets. · 

For the development of this methodology was used Descending (Top Down) was achieved with 
an optimized network data, improving the flow of information and communication with the 
servers, based on the advantages of using network devices such as equipment manageable Layer 
2 Switch and Category 5e UTP cable, this will allow the network LAN meet the majar beneftts 
associated with such networks are: reliability, reliability, scalability, security, access control in 
the area coverage throughout the campus clinic and especially the possibility of growth of 
interconnectivity to other areas so we can have a better network management. 

Keywords: Networks, communication, data, Analysis, Design, Descending (Top Down). 
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SECCIÓN 1: DATOS GENERALES 

"Análisis y Actualización de la Red de Datos para la Clínica Adventista Ana Stahl". 

2. Área de desarrollo: 

Informática y Telecomunicaciones. 

3. Generalidades de la Institución: 

3.1. -ªª~9.!~.~.9.~~-::t.~: Clínica Adventista Ana Stahl. 

Se encuentra ubicada en la Av. La Marina n° 285 

País :Perú 
Región : Loreto 
Opto. : Loreto 
Provincia : Maynas 
Distrito : lquitos 
Ciudad : lquitos 
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Figura 2: Or·ganigrama funcional de la Clínica Adventista Ana Stahl. 
Fuente: Archivo CAAS. 

La Clínica Adventista Ana Stahl, forma parte de una de las más de 500 instituciones 

de salud de la iglesia Adventista del Séptimo Día, constituyendo una red médica, 

basada en una filoso fía que el ser humano es una persona creada por Dios a su 

imagen y semejanza, como un ser integral, en quien la mente, el cuerpo y el espíritu 

deben mantenerse en la más perfecta armonía. Esta condición se vio afectada por la 

enfermedad, el dolor y sufrimiento. Somos la institución de Salud cuya misión es 

restaurar en el ser humano la imagen del creador, brindando un servicio de la más 

alta calidad, mediante el uso de recursos científicos, tecnología actualizada, 

capacitación permanente de sus recursos humanos unida a la práctica de principios y 

valores cristianos. 

La iglesia, con su profunda preocupación por las necesidades humanas, desarrolló un 

importante sistema mundial de atención médica para aliviar la enfermedad y el 

sufrimiento. El objetivo de nuestra misión no es solamente la curación física, sino 

promover el bienestar físico, mental y espiritual de toda la persona. 
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Visión 

Institución líder en el cuidado de la salud, que busca la excelencia a través de 

servicios especializados; optimiza la gestión del talento humano y predica el 

Evangelio 

Misión 

mediante las atenciones personal izadas que brinda. 

Compartir el Mensaje de Salvación, promoviendo un estilo de vida saludable y 

restaurando la salud de las personas con honestidad y calidad, 

reflejando el amor de Cristo. 

Informática y Telecomunicaciones 

Función Principal 

Supervisar, mantener y asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de 

información, las redes de datos locales. Anticipar necesidades y evaluar 

requerimientos futuros de la infraestructura informática y de comunicaciones de la 

Clínica Adventista Ana Stahl. Actualmente el área de Informática y 

telecomunicaciones cuenta con el siguiente personal: 

4. Bachillet·: 

./ Jefe de Área: Fidel Carrillo Vargas 

./ Desarrollo de Software: Jhonatan Venancio Morales . 

./ Soporte de Equipos: Víctor Valentin Soria 

Grandez Malafaya, Martin Abel. 

5. Asesor: 
García Díaz, José Edgar. 

6. Colaboradores: 
Carrillo Vargas, Fidel. 

García Pineda Ricardo Christopher 

7. Duración estimada de ejecución del proyecto: 
El tiempo de ejecución del proyecto será de 4 semanas aproximadamente, desde el 03 hasta 

el 28 de enero de 2011, según planificación y cronograma del punto 2.6. 

8. Presupuesto estimado: 

El presupuesto estimado para el proyecto: Análisis y Actualización de la Red de Datos para 

la Clínica Adventista Ana Stahl", se muestra en el ANEXO 03. 
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SECCIÓN 11: VISIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Capítulo I: Introducción 

El presente documento constituye el Informe Práctico de Suficiencia para la obtención 

del título profesional de Ingeniero de Sistemas, desarrollado entre el 03 al 28 de enero de 

2011. Al presente trabajo se le ha denominado "Análisis y Actualización de la Red de 

Datos de la Clínica Adventista Ana Stahl". Se realizó en la ciudad de !quitos, en las 

instalaciones de la Clínica Adventista Ana Stahl, en el departamento de Loreto, región 

Loreto, provincia de Maynas, distrito de !quitos, con el fin de proponer un diseño 

adecuado de distribución de los dispositivos y equipos de red, en el primer piso y el 

campus, puesto que se ha perdido el control documentado de la red actual. Toda la 

información presente en este informe se ha recolectado por entrevistas al jefe del área de 

informática, recopilación de información del internet y uso de software para análisis de 

redes cableadas. 

La Clínica Adventista Ana Stahl (CAAS) es una institución médica que brinda servicios 

médicos generales y especializados en la ciudad de !quitos. Cuenta con más de 80 

usuarios que ocupan computadoras personales, entre desktops y laptops, para su trabajo 

cotidiano. Además, existe un CAMPUS ocupado por viviendas que tienen puntos de red 

para conectarse a internet y acceder a la misma red de las oficinas. Todas estas estaciones 

están interconectadas y cada afío crece el número de equipos que deben pertenecer a la 

red LAN de esta institución. 

Existen solo 2 gabinetes que albergan los switches principales del primer y segundo piso. 

Además en la oficina de Informática se ubica el rack de piso que contiene 2 switches: un 

Dlink DES-1 024D no administrable y un 3COM 2824 administrable de capa 2. El 

primero es a donde llega el router del ISP, que en este caso es telefónica. De este switch 

se conecta al PROXY MICROTIC, el cual es un aparato parecido físicamente a un 

switch administrable, que hace puente para conectar al switch 3COM desde el cual salen 

los brazos para dar comunicación en red al primer y segundo piso. 
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Dos brazos de redes parten desde el área de Tomografía en el primer piso hacia dos 

viviendas en la zona posterior de la Clínica. Los cuales hacen una cascada más para dar 

red a unas 8 viviendas con unos 20 usuarios. Esta es la zona denominada CAMPUS. 

El Sistema de Gestión principal se ubica en un servidor del segundo piso al cual acceden 

los usuarios identificados debidamente desde cualquier estación de la red. Este sistema 

funciona solamente en la Intranet con proyección a convertirse en Extranet. 

De los 11 switches que funcionan en la CAAS solo 3 son administrables de capa 2, pero 

ninguno se utiliza como tal. Simplemente son conectados para que funcionen 

conmutando la red hacia los demás dispositivos. Incluso no se sabe las ip 's o direcciones 

MAC de estos equipos para ingresar al interfaz de configuración en caso de necesitarlo. 

No existe un área de administración de redes o un personal estable que vea estas 

funciones. Se asume que la red funciona adecuadamente y solo en caso de ampliar puntos 

de red se solicita los servicios de un técnico de redes quien ha trabajado por muchos años 

con esta institución y conoce exactamente la ubicación y funcionamiento de los 

dispositivos que él mismo instaló. 

Los equipos de cómputo que se adquieren tienen WINDOWS como sistema operativo, y 

algunos servidores, por ejemplo donde se ubican los servicios de DHCP y el Sistema de 

Gestión, tienen una distribución de Linux, el cual se administra en modo consola 

conectándose por un aplicativo llamado PUTTY. 

No existe un sistema operativo de red. Anteriormente usaban NOVELL, pero se dejo de 

utilizar por la incompatibilidad con algunas aplicaciones de software y versiones de 

Windows. Actualmente no se controla el acceso a la red ni se maneja dominios, 

solamente se utiliza un grupo de trabajo de Windows. 

El control más resaltante es de la navegación web que se realiza por configuración del 

PROXY MICROTIC. Se administra 5 grupos de usuarios los cuales se dividen en 

subredes y son asignadas inversamente por el servicio DHCP según las MAC ADDRESS 

registradas. En caso de no existir la MAC ADDRESS en la lista, se asigna una ip del 

grupo de restringidos. 
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1.2. PX9.1?.h::~ª~-~~-l;l;.~!üt:.~~-~~J~ .. ~.P.H~;1~!Q~~.: 

La problemática general encontrada es la falta de control y orden en la distribución de los 

puntos de red, así como de la falta de documentación e identificación de los puntos que 

van desde un switch a otro. 

Cada vez que se necesita ampliar puntos de red, se improvisa colocando un switch 

pequeño, de 5 u 8 puertos, dando solución inmediata al problema. En un corto tiempo, 

esto produce falta de control de los dispositivos de red por parte del personal de 

informática, ya que estos switches son colocados en ubicaciones visibles para los usuarios 

finales o puestos en lugares donde el polvo puede causar mal funcionamiento en el 

switch. Además no se conoce los peligros a los cuales están expuestos estos dispositivos 

que pueden ser un riesgo para cualquier información que circula dentro de la red LAN. 

Los problemas específicos que se deben solucionar son: 

• Tener hasta 4 niveles de switches en cascada lo cual no es óptimo para una red de 

datos, especialmente cuando se espera seguir creciendo en número de usuarios 

dentro de la red LAN. 

• En las instalaciones administrativas, existen solo 3 switches administrables capa 

2, que no son configurados o administrados de ninguna forma, no se usan las 

funcionalidades que pueden ayudar a obtener una mejor administración del tráfico 

en la red, como el uso de las VLAN's. 

• Además, no se cuenta con una documentación adecuada que permita ubicar 

fácilmente los puntos de red y realizar planes de escalabi 1 idad en base a tráfico y 

ancho de banda necesaria, así como de la compra de equipos recomendados para 

una red de datos que cada vez va creciendo y ampliando su rango de influencia. 

Esto hace que la administración de la red de datos sea difícil de controlar y gestionar para 

lograr los objetivos deseados. 
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Analizar y actualizar el diseño de la red de datos de la Clínica Adventista Ana 

Stahl distribuyendo adecuadamente los dispositivos y puntos de red. 

• Documentar la red existente, con el diseño lógico de la red. 

• Proponer una adecuada distribución de los dispositivos y puntos de red. 

• Disminuir el tráfico broadcast en la red. 

• Proponer medidas de control para los Switches. 
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Capítulo ll: Descripción del diseño de la solución (Producto): 

• Entrevistas al Jefe del área de Informática. Ver Anexo 01. 

• Encuesta a los empleados de la institución. Ver Anexo 02. 

• Medición de tráfico de la red con software de análisis de tráfico. 

2.2.1. Metodología: 

La Metodología a Utilizar es la "Metodología de Diseño de Red Top Down". 

El diseño de Red "Top Down" es una disciplina que creció del éxito de la 

programación de Software estructurado y el análisis de sistemas estructurados. El 

objetivo principal del análisis de sistemas estructurado representa más exacto las 

necesidades de los usuarios, que a menudo son lamentablemente ignoradas. Otro 

objetivo es hacer el proyecto manejable dividiéndolo en módulos que pueden ser 

más fáciles de mantener y cambiar. 

Ciclo Top - Down 

El ciclo Top- Down consiste en cuatro fases que abarcan el alcance del proyecto 

y dos fases que deben desarrollarse continuamente: 

• Analizar Requerimientos. 

• Desarrollar el Disefío Lógico. 

• Desarrollar el Disei'ío Físico. 

• Probar, Optimizar y Documentar el Proyecto. 

Hasta aquí es el alcance del proyecto de redes 

• Implementar y Probar la Red. 

• Monitorear y Optimizar el Desempei'ío de la Red 

El disei'ío de red Top Down es una metodología para disei'íar redes que comienzan 

en las capas superiores del Modelo de referencia OSI antes de moverse a las capas 

inferiores. Esto se concentra en aplicaciones, sesiones y transporte de datos antes 

de la selección de routers, switches y medios que funcionan en las capas 

inferiores. 
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El proceso de red Top Down incluye exploración divisional y estructuras de grupo 

para encontrar la gente para quien la red proporcionará servicios y de quien se 

debería conseguir la información valiosa para hacer que el diseí'ío tenga éxito. 

Como la Metodología Top Down es iterativa, deja a un diseñador de red 

contemplar primero la problemática desde una perspectiva general y luego puede 

moverse en espiral hacia abajo según los resultados del análisis de requerimientos. 

2.2.2. Herramientas: 

Sistema Operativo: 

Windows XP Profesional. 

Elaboración de Documentación: 

Microsoft Office 2007 (Word, Excel y Power Point) 

Herramienta para el Diseño de la red: 

LAN FLOW NET DIAGRAMER 

Herramienta para la medición de Tráfico de red: 

Wireshark, NTop 

2.3 .. Q~-~fr.!P.<;!.Q.I) .. ~~.!~ .. ~.9.~!!f!{!~ .. f.r.RP.~.~-~-~~~ 

• Se disefíará el diagrama físico de la red LAN, proponiendo la adquisición de switches 

con mayor número puertos, a comparación de los existentes, para tener una mejor 

proyección de crecimiento controlado a mediano plazo. En el disefío se incluirá las 

nuevas ubicaciones de los switches necesarios para brindar los servicios de red a toda 

la CAAS. Se indicará en los planos de las áreas de la CAAS, los puntos de red que 

dependan del switch más cercano, diferenciando entre los puntos existentes y los que 

deberían implementarse. 

• Se incluirá en el diagrama de la red de datos los puntos necesarios de energía para el 

funcionamiento de los equipos por cada punto de red. 

• Para disminuir el tráfico de broadcast de la CAAS, se crearan VLAN's en el switch 

de distribución para cada grupo de usuarios que salga de él, lo cual permitirá reducir 

significativamente el total de broadcast de toda la red. 

• Se desarrollará el diagrama lógico de la red, actual y propuesta, lo cual facilitará en 

cierto grado la administración de la red y la proyección para crecimiento futuro. 

• Se tomará una muestra del tráfico para todas las áreas funcionales empleando un 

mapa de distribución. 
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2.4. J.Q.~U~~Q.Q r..t:~. Q~. !':~~! ~-~-~-~.i.9. ~ .Q.t:. '-~- -~~'-~-~-~~n: 
Los indicadores de evaluación de la solución son: . 

• Tráfico de paquetes broadcast, multicast, unicast en la red. ANEXO 04. 

• Número de switches en cascada. ANEXO 05. 

• Plano de la red actual (Lógico) 

• Plano de la red propuesta (Físico y Lógico) 

• Requerimientos de seguridad de la red. 

• Documento de Análisis de la Red (constituido por el presente informe). 

1. 
1.1. 

1.2. 

1.3. Restricciones 

1.4. Determinar la estructura y usuarios a atender 

1.5. 

1.6. 

Requerimientos de los usuarios. 
-----------------------------------~~~-r~ 

Restricciones té en icas 

1.7. Alcance de diseño de la red 

1.8. 

1.9. contras 

1.1 O. Características de la red existente 

1.11. Características del tráfico de red 

2.1. Diseí'íar una topología de la red 

2.2. Diseñar modelos de direccionamiento nombres 
~-------r~--~--

Seleccionar protocolos de conmutación (switching) y enrutamiento 
2·3· routin 

las redes de cada us 

3.2. Selección de tecnol la red de la empresa 

3.3. 

Fuente: Diseño Propio 
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Capítulo Ill: Desarrollo de la Solución Propuesta. 

3.1. Fase 1 -Analizar Requerimientos 

3.1.1. Analizar metas de negocio y restricciones 

3.1.1.1. Metas del Negocio. 

• Tener la capacidad de responder frente al crecimiento de usuarios en la red 

en un largo plazo de 5 a 1 O años, priorizando el detalle de los equipos 

necesarios para ser comprados anticipando la situación. Esto conlleva a la 

continuidad del negocio, puesto que si algún usuario nuevo necesita 

conectarse a la red, se le facilite el acceso en el menor tiempo posible. Todo 

esto apoyaría a la obtención de respuestas eficaces de los empleados que 

muchas veces se ven frenados porque algún servicio de red no está 

disponible en algún punto físico de la CAAS o no existe un punto de red 

para conectarse. 

• Documentar la red existente con los diagramas físicos y lógicos necesarios. 

Esto ayudará al personal de informática en la administración de la red de 

datos de toda la institución, conociendo las ubicaciones y las dependencias 

de los equipos. Ayudará a tener una visión más amplia del estado actual de 

la red de datos de la CAAS. 

• Uno de las principales metas del negocio es optimizar los recursos. Esto 

conlleva a que el área de Informática optimice los recursos informáticos, 

tangibles e intangibles. tales como el tráfico de la red y consumo de ancho 

de banda. Además se debe priorizar la seguridad de acceso a la red de datos, 

física y lógica, previniendo amenazas contra los datos de la organización. 

• Ofrecer un servicio de red de datos a todos los usuarios que hacen uso de la 

misma, asegurando disponibilidad de funcionamiento a corto, mediano y 

largo plazo. Esto llevará a tener usuarios más contentos y con menos 

excusas referidas a los servicios de red. Mencionamos que los usuarios no 

son de un nivel avanzado de conocimientos informáticos, así que cualquier 

error en la red que noten, sienten que les está atrasando la presentación de 

sus trabajos~ esto sucede significativamente al tratar de conectarse al 

Sistema de Gestión de la CAAS. 
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3.1.1.2. Restricciones 

La principal restricción para el desarrollo del presente trabajo es que no existe un 

presupuesto programado para este proyecto en el año actual. Así que cuando se 

presentó la propuesta a la gerencia, se aprobó el proyecto con la condición de 

desarrollar el presupuesto para el año 2011. 

No se ha visto la necesidad de un estudio tal para la institución porque consideran 

que el tráfico en la red y el ancho de banda no ha ocasionado ningún inconveniente 

grave. 

Es así que la participación por parte de la gerencia y los usuarios finales es limitada 

con la expectativa de ver qué resultados se obtendrán al final del desarrollo del 

presente trabajo y la aplicación de las recomendaciones. 

3.1.1.3. Determinar la Estructura Organizacional y Usuarios a atender 

A continuación se detallan los grupos de usuarios por áreas funcionales: 

02 

02 ____ jC~ 
02 02 

--- -- ,[. ~- --_o4 --- ~-]-
-~ __ j -

01 

02 

01 01 

---][- 1 02 
~· ---

05 

Jt_._ __ o~-
05 

(ll ]C_ 01 J 
01 01 

·¡ 

02 ~-JC_~---~- -=T- 02 
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Informática 

Inmunizaciones 

Laboratorio 

Marketing 

Med. Física y Rehabil. 

Nutrición y Dietas 

Operaciones 

Plan. Estratégico y Acred. 
1 02 11 ]!~======02=~ 
l 02 ·-~[ ~ 1 02 1 

Recursos Humanos 

Registros Med. Archivos 1 o5 11 JI 05 J 
Salud Ocupacional 

~ . :: Ir if . :: 1 CAMPUS 

~TAL __ __,I[___ ll~ __ ] 
Tabla 2: Usual"ios por Áreas Funcionales CAAS 

Fuente: CAAS 

El total de los equipos conectados a la red de 104 usuarios y 06 impresoras en red. 

3.1.1.4. Requerimientos de los Usuarios por Prioridad 

A continuación se muestran las aplicaciones más utilizadas en la CAAS en forma 

local o en red: 

UTILITARIOS/APLICAC. EN LOCAL 

Office · 
1 11 

r j 
l 

Corel Draw 

Sistema Clínica 
1 

X 
11 

L X :[ 

1 X __j¡ 
Siteds Cliente 

Sistema de Control de Acceso 

Sistema de Digitalización L X ~C-
Archivos Compartido 

1 
X 

11 
Explorador Web 

1 

X J[ 
Conexión a BBDD 

1 
X 

11 
Tabla 3: Lista de Utilitarios según Uso 

Fuente: CAAS 

X 

X 

1 

"1 
·~ 

1 

! 

J 

En la siguiente tabla se muestran las áreas funcionales y las aplicaciones que 

utilizan según prioridad: 
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r:&.dministración > :· } • ·' .;,. ' 

r'0' ~ - • , ~ ' : 

~""Auditoría Médica . ~ · · 
~ --v'; • .:¡ .~ • • 

!Auditoría y Control interno 
~'~ '(:: ' t' ' .. .. , (" ~. -J• t} { ')y • • ~_, 

·Centro Quirúrgico¡:: '. :· ~~~ 
~~ ~.~~ < >, <e' ' "t q ~'1'~~"' ~ { • ~ 

PRIORIDAD' 
~' " 1• 

1 Sist. ~~~." . 11 . Alta __._ji Office ][ Media 

Elin, SitedSJc-Aita-- · ]. _ OffiCeJL Baja . 

] Sist. Clin 11 Alta ]] Office JI Media 

Alta e J .l Office _[ 

] Sist. Clin 1] Alta - JI. Office JI Media . j 

[ Sist:-Cifn. =:=JLAJta li Office -; Baja 

1 Sist. Clin 11 Baja . JI· Office Jt=:Media=:J 

[ Arc_hiv.os .. :[ Alta - J[ Office IL Alta 

¡web 11 Media ]1 Office 11 Baja 

~ist. Clin _ J Media . ¡ Office ~ Alta 
-, 

1 Sist. Clin 11 Alta ¡¡ Office ]! 
~====~~======~ 

1 Sis~t. Clin : j[ Alta ... r ~ffice 
1 Web 11 Alta 1[ Office j[ 

Media 

Baja 

Media J 
Baja 

1 Sist. qin 11 Media Jromce i! Media 

~ist. Clin_ ![ Baja Office 1 Alta 

1 Archivos 11 Media JI Office J~~ ==A=I=ta==~ ls;,t. CUÜ, "1l Alta·· r:~:· : . Mod;a 

1 Web 11 Media J] Office ]] Baja . -~ 

[ Sist. Clin, We~ [[_ Alta . ![ . ~~~.~eJ Baja ] 

] Archivos 11 Media ]] Office J] Alta J 

[ 
W b Ji Alta · -..,.:,1 Office . :1 Media i 
. e_ .. L. . '1 

]- ]1 1] Office j[ Alta j 

1 Sist: Clin .. .,, Baja 1] Office JI Alta 

H:!!'fi~""7:~~~r-0o=n=t~. ;=:-=-;J-. Alta .. LOffi<O L-- i 
~;1:: lmg, s;,t. c:JI Offi« 11 Mod;a . 1 

[Sist~-lin. ---¡~dia . ~~-~- Media 

1 Web 11 Alta 1] Office 11 Baja 

1 

·¡ 
Tabla 4: Requerimientos de Usuarios por Pdoridad 

Fuente: CAAS 
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3.1.1.5. Determinar las restricciones técnicas 

En el tiempo que se realizó el presente trabajo se utilizan catorce (14) switches en 

toda la red, tres (03) de los cuales son administrables de capa 2. No se puede tener 

acceso al interfaz de administración, puesto que no se conocen los lp's de estos 

equipos. Al hacer un escaneo de la red no se detecta los switches, suponiendo que 

el técnico que las instaló les cambio la configuración sin documentarlo. 

A continuación se definen dos criterios mínimos de seguridad que deben aplicarse 

a los switch es dentro de una red LAN. 

Ti o de Se uridad 

Física 
Lógica 

Medidas Necesarias 

f!illliD'Mf!IBlY~otra:'dll!linilmttiirttmf'·~l"&ade~~smms. ~ 
d& ~<>ik, ""'"'""'·· ••• ~ •• ~ ~.,.,;¡.,.,,.._..;.~·,..,_'fu~¡ú:.~- ....... -...· ••.. _._..._.... ....... ,J 

'Bloqueo de puertos libres~ controlde acceso de equipos no 
autorizados -

Tabla 5: Nivel de seguridad de Switches 
Fuente: Diseño Propio. 

De todos estos switches solo se cuentan con 2 gabinetes y un rack de piso. Los 

demás equipos están en ubicaciones inseguras, colocadas "temporalmente". 

A continuación se listan los switches con algunas de sus características y su nivel 

de seguridad definida de la siguiente manera. 

Ubicación Física 

Informática 
Informática 
Administración 
Consultorio 
Tomo rafía 
Farmacia 
Archivos 
Archivos 
Enfermería 
Vivienda 1 
Vivienda 2 
Vivienda 3 
Vivienda 4 
Hos italización 

•ii·dü·'·· 
~~lRL~P!§~Q~!P~;~[~9~(;ful!nTsí!?liie':~~~'· Ffsica 

Marca y Modelo Nivel de Adm. Nivel de Seguridad 

SWITCH... 3COM 2824 . 1
' Capa 2 Física 

~'n!lt]!llll391Ylf4!DBTJf¡J~J!1~1i~"~iri,, .. :~~~-_:~:~c~::·.:f:~;:r~ac-:·:·:.·· : 
SWITCH .. 3COM 2250-PLUS Capa 2 . Física 
~:~r:ammmmmm¡m:l~rnta4'®'ñtstritPI~ · ·-~[~~rN:fil&un~ 
sWITCH : fP~LINK f(-::s:FTóo8d :·No ádmiiíistrable · ·· · · · Ninguna 
~·~1·ññ;:~v~o·'B;:r1~:'11'i' ~'t"'·t:.;¡· ... ,,~~·"'Mf"···. -, 
~~d.!~~~~~l!.:J!~Q:]_~~~l~~;,li~~';;l:S.qtg.LJ.!Ja ·-··· .1 

SWITCH . TP-LINK TL-SF 1 008d , No administrable Ninguna 
•~íttil9'1ii~'.f~WElii'~11;Qf>MJ~aljl!'~ts.tr!!~·J~:c;irmiWia 
SWITCH TP-LINK TL-SF1008d, No administrable Ninguna 
~'íre.•·~'mfm~~~m:mM~1·¡Ni.thdministffibl0r:-,;·.· ·'Niñg.ul1~~.':-.. 
k~!:?':!:::!, __ :;,-.·-- ,..,.J¡_...-.">v• .·>' ', _-;~».8•-'F.,-x "·""""'' ¡,..,.. • , • .-o. --~-· ..1~ __ _,...z.._ __ .,." --"'·'" 

_Syv'ITCH TP-LINK TL-SF 1008d 1 No administrable Ninguna 
~IT<iiRIR~'tt!Km:sR!m.óSCft:J[fr~tlial11T1li~tJJíW: ~l ,.. ~F~lhg}}ua· =-~~--; 
·swiTCH . TP-LINK TL-SF ·wó?ct .· No administrable .... Ffsica 

Tabla 6: Listado de los Switches y Ubicaciones Físicas 

Fuente: CAAS 

Se puede entender que el mayor riesgo es el de accesos no autorizados porque no 

se tiene control de los puertos libres, incluso se puede desconectar un equipo y 

conectar otro para realizar actividades no lícitas. 

El ancho de banda es de 512 Kb/s 
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3.1.1.6. Alcance de diseño de la red 

El diseño de la red abarca toda el área que conforma la CAAS, entre ella las áreas 

del primer y segundo piso, incluyendo las viviendas ubicadas en la zona posterior 

del área, las cuales reciben la misma red de las oficinas administrativas. 

En el pnmer piso se ubican las áreas funcionales de: Admisión, Caja, 

Consultorios, Hospitalización, Laboratorio, Ecografía, Rayos X, Tomografía, 

entre otros. 

En el segundo piso se ubican las áreas funcionales de: Informática, 

Administración, contabilidad, Auditoría Médica, Auditoría y Control Interno, 

Créditos y Cobranzas, Facturación, Recursos Humanos, Gerencia de Servicios, 

entre otros. 

El campus donde se ubican las viviendas, esta interconectada por dos switches 

que van desde el área de tomografía hasta 2 casas cercanas de la misma. Desde 

estas 2 casas se forma una nueva cascada hacia 1 switch más por cada uno. 

De manera ilustrativa se muestra una figura indicando la estructura del CAMPUS 

CAAS. 

Figura 3: CAMPUS CAAS 
Fuente: Diseño Propio 

La finalidad principal de estas interconexiones es brindar servicio de intemet a los 

empleados foráneos que viven en este campus, así como el acceso a algunos 

equipos en red. 
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3.1.1.7. Prioridades de los Requerimientos de Seguridad. 

Seguridad Física 
• Gabinetes, contenedores de los Switches de Borde, asegurando el control 

de acceso de personal no autorizado. 

• UPS 's, para los Servidores y Equipos Médicos sensibles a subidas y 

bajadas de corriente eléctrica. 

• Pararrayos, instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizando para 

llamar y conducir la descarga hacia tierra, de tal modo que no cause daños 

a construcciones o personas. 

• Pozo a Tierra, diseñados para la protección de las personas y PC 's. 

Seguridad Lógica 
• Proxy, que controle a los usuarios en la navegación web. Contiene un 

historial de las páginas visitadas para hacer un seguimiento por usuarios de 

ser necesario. Se definen grupos de usuarios y niveles de acceso a la web. 

• Vlan, es un método de crear redes lógicamente independientes dentro de 

una misma red física. Varias VLAN's pueden coexistir en un único 

conmutador físico o en una única red física. Son útiles para reducir el 

tamaño del Dominio de difusión o Broadcast y ayudan en la 

administración de la red separando segmentos lógicos de una red de área 

local (como departamentos de una empresa) que no deberían intercambiar 

datos usando la red local. 

• Bloqueo de puertos libres, en los switches administrables se puede 

deshabilitar los puertos que no se estén usando para evitar que usuarios no 

autorizados tengan acceso al conmutador en caso de pasar el nivel de 

seguridad físico, que en este caso serían los gabinetes. 

• Antivirus, bloqueando y/o eliminando cualquier archivo malicioso que 

intente introducirse a la red, ya sea por páginas web visitadas o 

dispositivos de almacenamiento portátiles como los USB 's. 

• Firewall, es una parte de un sistema o una red que está diseñada para 

bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo 

comunicaciones autorizadas. Puedes ser un Hardware o Software 

configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el tráfico entre los 

diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros 

criterios. 
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3.1.2. Análisis de Metas Técnicas, Pros y los Contras. 
3.1.2.1. Escalabilidad. 

• El diseño podrá ser escalable en la medida que la institución así lo requiera. 
Esto debido a que se proyecta la construcción de las nuevas oficinas de 
Archivos y el Centro Materno Infantil 

3.1.2.2. Disponibilidad. 
• Este es un factor importante, ya que los usuarios podrán acceder a los 

Sistemas de Información necesarios en cualquier momento dentro del rango 
de tiempo que se labore. En caso de fallas en algún punto, el diagrama físico 
de la red ayudará a detectar los posibles puntos donde se deba verificar el 
servicio, minimizando el tiempo de respuesta para dar solución a la falla 
reportada. 

3.1.2.3. Rendimiento. 
• La velocidad de la red será de 100 Mb/s para los usuarios. Se harán los 

bridges entre switches a través de los puertos gigabit. En caso de ser 
necesario las conexiones entre equipos separados por más de cien (100) 
metros, se recomienda usar fibra óptica para asegurar la calidad de 
intercambio de datos entre estos dos puntos. 

3.1.2.4. Seguridad. 
• Se configurarán los switches administrables para bloquear los puertos libres, 

además de la seguridad física que deba implementarse. Ver sección 3.1.1. 7 

3.1.2.3. Facilidad de Uso. 
• Concretamente la facilidad con que los usuanos se conectarán a los 

servicios de red. 
• El mismo personal informático que administra la red, podrá tener una visión 

global de la distribución de los equipos en toda la red LAN. 
• Algunas decisiones de diseño tendrán un efecto negativo en la facilidad de 

uso, por ejemplo las reglas de navegación web configuradas por el proxy. 

3.1.2.3. Adaptabilidad. 
• Se debe evitar incorporar elementos que hagan difíciles el crecimiento de la 

red. Se debe considerar tener un número recomendable de puertos libres en 
los switches de Borde o Acceso, proyectando el crecimiento a largo plazo. 

3.1.2.3. Ajuste al Presupuesto. 
• El diseño reducirá el número de equipos necesarios para el trabajo cotidiano 

de los empleados, por ejemplo la implementación de impresoras en red 
donde había más de un (01) usuario que necesitaban imprimir documentos. 

• Aunque no se implemente el diseño propuesto por falta de presupuesto para 
la compra de los equipos necesarios, quedará un trabajo de análisis que 
ayudará en desarrollo de futuras actualizaciones de la red de datos. Se debe 
considerar que la tecnología esta actualizándose aceleradamente y en pocos 
años los equipos actuales deberán ser cambiados a cualquier costo para 
mantenerse al ritmo de las redes informáticas 
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3.1.3. Caracterizar la red existente 
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Figura 4: Diagrama Lógico de la Red Actual 
Fuente: Diseño Propio 
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3.1.3. Caracterizar el tráfico de la red 

El tráfico que se detalla a continuación se capturo mediante la herramienta de 
software NTOP. 

3.1.4.1. Flujo de Paquetes . 

.-opped Oibpcap) 

n 

l T ~~~1' ~~ec~~e~-~~~-~~r;>) ...... ~ .. c-••• ·~·~·~·~··~~---··+·····-~·~ili··-~~~~6···~7·····5··"·! 

Packets 

t. - ··~ ·-~"'· 
, Avewage Size ¡ ........ ~. -··· .-c~ ..... _, ···~ ...... ~ ................ ~-··" 

¡longest: 

ze <= 64 bytes 

4 < Siize <= 128 bytes 
·--··-·----··"'·-""'"~· 

28 < Size <= 256 bytes 
Figura 5: Flujo de Paquetes Red CAAS 

Fuente: Software NTOP 
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3.1.4.2. Flujo de 
Tráfico. 

!!Total 54.0 KBytes [675 Pkts] 

! 1Pv4 Traffic ____________ _J 21.7 KB>,'I:es (170 Pkts] 

1 fragmented 1Pv4 Traffic 1 O [0.0%] 
1 
' Non 1Pv4 Tra.ffic 32_3 KBytes 

1 

No• iP 
(61%: 

!j ,_A_Me_ra_g_e-T"T_l_ -- ---~- - i O l 

,,TTL <= 32 --. --~---O-_-O%~or---10 

Traffic 
1
j32 < TTL <= 64 4.1% 28 

1
¡64 < TTL. <= 96·--------1----0.0%_1-___ 0_1 

·196 < TTL <- 128 21.0% 142 .l -

Figura 6: Flujo de Tráfico Red CAAS 
Fuente: Software NTOP 
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3.2. Fase 2 - Diseño Lógico de la Red 

3.2.1. Diseño de la topología de la red 

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. Las topologías físicas 
más comúnmente usadas son las siguientes: 

• Topología en Bus o Lineal 
Usa un solo cable backbone que debe 
terminarse en ambos extremos. Todos los hosts 
se conectan directamente a este backbone. La 

Topologfa de bu'J 

ventaja de este tipo de arquitectura es que el flujo de datos es ligeramente 

• 

• 

• 

mas veloz que el de otras topologías, pero el '""" .. ~·M ... 
inconveniente de esta topología es que existe el riesgo 
de uria colisión de red o datos en un determinado 
punto de la instalación. 
Topología en anillo 
Conecta un host con el siguiente y al último host con 
el primero. Esto crea un anillo físico de cable. 
Topología estrella 
Tiene un nodo central desde el que se irradian todos 
los enlaces hacia los demás nodos. Por el nodo central, 
generalmente ocupado por un concentrador, pasa toda 
la información que circula por la red. 
La desventaja principal es que si el nodo central falla, 
toda la red se desconecta. 
Topología en árbol 
Un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por 
un Hub o switch, desde el que se ramifican los demás 
nodos. 

• Topología en malla completa 
Cada nodo se enlaza directamente con los demás 
nodos. Las ventajas son que, como cada todo se 
conecta físicamente a los demás, creando una 
conexión redundante, si algún enlace deja de 
funcionar la información puede circular a través de 
cualquier cantidad de enlaces hasta llegar a destino. 
Además, esta topología permite que la información 
circule por varias rutas a través de la red. La desventaja física principal es 
que sólo funciona con una pequeña cantidad de nodos, ya que de lo 
contrario la cantidad de medios necesarios para los enlaces, y la cantidad de 
conexiones con los enlaces se toma abrumadora. 

La topología más adecuada para la implementación de nuestra red es la Topología 
en árbol, esto se puede verificar con el diagrama lógico de la red existente en el 
punto 3.1.3 Caracterizar la Red Existente. 

Título: Análisis y Actualización de la Red de Datos de la Clínica Adventista Ana Stahl 
lquitos - 201 O 
Autor: Martin Abel Grandez Malafaya. 

Pág.#22 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

3.2.2. Diseño del Modelo de Direccionamiento y Nombres 

Direccionamiento: 

Red 10.77.23.0/24 

Rango direcciones Ip's a distribuir (DHCP): 

Las direcciones Ip' s se distribuyen en grupos por asignación automática de acuerdo 

a lo establecido en el servidor DHCP, esto se compara con la dirección física o Mac 

Address del equipo que solicita una ip y se le otorga uno, que puede estar en uno de 

los siguientes grupos: 

• 10.77.23.64/26 

• 10.77.23.128/27 

• 10.77.23.160/27 

• 10.77.23.192/27 

• 10.77.23.224/28 

Rango Direcciones lp's Reservadas: 

10.77.23.1- 10.77.23.63 

10.77.23.1 rede-10.77.23-maquina-1 00-1E-58-49-C5-8B 
10.77.23.2 rede-10.77.23-maquina-2 00-21-5A-2F-B9-EE 
10.77.23.3 rede-l O. 77 .23-maquina-3 00-25-B3-A6-BE-92 
10.77.23.7 rede-10.77.23-maquina-7 OO-OD-B9-07-81-3E 
10.77.23.9 rede-l 0.77.23-maquina-9 00-14-Dl-71-0C-8F 
1 O. 77.23.1 O rede-l O. 77.23 -maquina-l O 00-1 C-C4-96-4 E-D8 
10.77.23.11 rede-10.77.23-maquina-11 00-23-7D-9C-33-DA 
10.77.23.12 rede-l O. 77.23-maquina-12 00-14-Dl-71-14-48 
10.77.23.13 rede-l 0.77.23-maquina-13 00-1 E-58-49-C3-17 
10.77.23.15 rede-l 0.77.23-maquina-15 00-05-SD-30-13-54 
10.77.23.16 rede-10.77.23-maquina-16 00-19-Dl-16-BE-4E 
10.77.23.17 rede-l O. 77 .23-maquina-17 00-1 C-CO-OD-AE-FF 
10.77.23.18 rede-l O. 77.23-maquina-18 00-19-Dl-16-BC-D1 
10.77.23.20 rede-l 0.77.23-maquina-20 00-21-5A-FE-33-7B 
10.77.23.21 rede-l O. 77.23-maquina-21 00-17-61-0 1-20-EF 
10.77.23.22 rede-l O. 77.23-maquina-22 00-17-61-0 1-20-FS 
10.77.23.25 rede-l 0.77.23-maquina-25 52-54-4C-F9-FO-D7 
10.77.23.26 rede-10.77.23-maquina-26 D8-D3-85-41-25-AE 
10.77.23.27 rede-10.77.23-maquina-27 F4-CE-46-48-9A-74 
10.77.23.28 rede-l 0.77.23-maquina-28 00-23-7D-9C-97-2A 
10.77.23.19 rede-l 0.77.23-maquina-19 00-1 C-C0-63-87-AB 
~1 0;..;;.. 7;_;7_:.:..2=.=3_;_;_.6:..:8:____:.r-=-e-=-de=--::_1 0=-:... 7:._:7~. 2::..:3:.....:-l_llaqu ina-68 00-0 D-8 8-F 6~-~4-7.?:__ 

Tabla 7: Detalle de Rango de Direccionamiento 
Fuente: Software NetScan 
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3.2.3 Selección de Protocolos de Conmutación (Switching) y Enrutamiento 

(Routing) 

El funcionamiento de una red consiste en conectar los ordenadores y periféricos 

utilizando dos tipos de equipos: routers y switches. Los routers y switches permiten 

a los dispositivos que están conectados a la red comunicarse unos con otros, así 

como con otras redes. Aunque son muy parecidos, los switches y routers realizan 

funciones muy diferentes en la red: 

Los switches se utilizan para conectar múltiples dispositivos de la misma red 

dentro de un edificio o campus. Por ejemplo, un switch puede conectar sus 

ordenadores, impresoras y servidores, creando una red de recursos compartidos. 

Mediante el uso compartido de información y la asignación de recursos, los 

switches permiten ahorrar dinero y aumentar la productividad. 

Existen dos tipos básicos de switches: Administrables y No Administrables. 

o Los switches No Administrables funcionan de forma automática y no permiten 
realizar cambios. Los equipos de redes domésticas suelen utilizar switches no 
gestionados. 

o Los switches Administrables le permiten acceder a ellos para programarlos. Esto 
proporciona una gran flexibilidad porque el switch puede monitorizarse y 
ajustarse local o remotamente, para proporcionarle el control de cómo se 
transmite el tráfico en su red y quién tiene acceso a su red. 

Los routers se utilizan para conectar múltiples redes. Por ejemplo, se utilizará un 

router para conectar los ordenadores de la red a Internet y de esta forma compartirá 

una conexión a Internet entre muchos usuarios. En función del negocio y de sus 

planes de conexión en red, podrá elegir entre routers que incluyen diferentes 

capacidades. Pueden incluir funciones como: 

o Cortafuegos: Software especializado que examina los datos entrantes y protege la 
red de su negocio de posibles ataques. 

o Red privada virtual (VPN): Método que permite a los empleados remotos acceder 
remotamente a su red de forma segura. 

o Red telefónica IP: Combina la red telefónica y la red de equipos de su compañía, 
utilizando la tecnología de voz y conferencia, para simplificar y unificar las 
comunicaciones 

En nuestro caso, la CAAS utiliza los switches para compartir recursos en la red y 
un router para tener salida a Internet con su proveedor Telefónica. 
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3.2.4. Desarrollo de Estrategias de Seguridad (Plan de Seguridad) 

Seguridad Física 

• Se deben adquirir gabinetes, contenedores de los Switches de Borde, lo 

cual se deben colocar firmemente en la pared a una altura que impide el 

fácil acceso al público que haga trabajos por aquellas áreas. 

• Los UPS 's, para los Servidores y Equipos Médicos deben ser sensibles a 

subidas y bajadas de corriente eléctrica, esto evitará que se deterioren 

comúnmente los equipos. 

Seguridad Lógica 

• El Proxy Microtic controla a los usuanos en la navegación web. Crea 

grupos y se otorga o niega accesos según los privilegios definidos por el 

directorio de la institución. 

• La creación de una Vlan para los usuarios ubicados en el campus evitará 

que se acceda a las carpetas compartidas de los usuarios ubicados en las 

oficinas administrativas. 

3.2.5. Desarrollo de Estrategias para el Mantenimiento de la Red 

Para el mantenimiento adecuado de la red se deben definir: 

• Cronograma de mantenimiento de equipos informáticos. 

• Cronograma de evaluación de estados de los equipos (verificar antivirus, 

programas instalados, espacio en disco, etc). 

• Mantener un registro de incidencias y soluciones a problemas presentados 

por los usuarios de equipos informáticos. 

• Verificar regularmente el consumo de ancho banda por cada usuario, esto 

permitirá identificar qué usuarios posiblemente estén haciendo mal uso de 

los servicios otorgados por la institución. 

• Actualización de la documentación de la red existente. 
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3.2.6 Caracterizar la Red Lógica Propuesta 
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Figura 8: Red Lógica Propuesta 
Fuente: Diseño Propio 
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3.3. Fase 3 - Diseño Físico de la Red 

3.3.1. Selección de Tecnologías y Dispositivos para las redes de cada área. 

Intel Mini Laptop lntel Centrino 1GB DDR2 160Gb 

lntel DG33FB lntel Core Duo 1 GBDDR2 160Gb 

Intel MV85010A lntel Pentium 4 256RIMM 40Gb 

lntel DG41 RO Intel Core Duo 1GB DDR 160Gb 

PCchio P43G Intel Pentium 4 1 GBDDR2 80Gb 

Intel D946GZIS lntel Pentium 4 1 GBDDR2 80Gb 

lntel DG31PR Intel Core Duo 1Gb DDR2 160Gb 

Inte1 DG31 GL Intel Pentium 4 1GB DDR2 160Gb 

lnte1 D945GCR lntel Core Duo 1GB DDR2 80Gb 

lntel D946GZIS lntel Pentium 4 1GB DDR2 80Gb 

PCchio M925 Intel Celeron 768 DDR 160Gb 

lntel DG41PR Intel Core Duo 1GB DDR 160Gb 

lntel Laotoo Intel Pentium M 512 DDR 40Gb 

lntel Llotoo lntel Pentium M 512DDR 40Gb 

lntel HPDV3 Intel Core 2 Duo 4GB DDR2 500Gb 

Amd Laotoo AMDThurion 1 GbDDR lOOGb 

Intel DG31GL Inte1 Core Duo 1Gb DDR2 80Gb 

lntel DG31 PR lntel Core Duo 1GB DDR2 160Gb 

lntel DG41RO lntel Core Duo 1GB DDR 160Gb 

Inte1 DG41 RO lntel Core Duo 1 GB DDR 160Gb 

lntel DG41 RO Intel Core Duo 1GB DDR 160Gb 

lntel DG41RO lntel Core Duo 1 GBDDR 160Gb 

Intel DG31 PR lntel Pentium 2 1GB DDR2 160Gb 

lntel HP Laotoo lntel Core 2 Duo 2GB DDR2 320Gb 

lntel DG31GL In te! Core Duo 512 DDR 80Gb 

lntel DG41RO In te! Core 2 Duo 1 GBDDR 160Gb 

lntel DG31 PR lntel Core Duo 1Gb DDR2 160Gb 

Intel D946GZIS Intel Pentium 4 1GB DDR2 300Gb 

lntel D946GZIS lntel Pentium 4 1GB DDR2 80Gb 

PCchio M925 lntel Pentium 4 IGbDDR 80Gb 

Intel D945GCR lntel Core Duo 1 GBDDR2 80Gb 

lntel DG31 PR Intel Core Duo 1Gb DDR 160Gb 

lnte1 D946GZIS Inte1 Pentium 4 1GB DDR2 80Gb 

lntel D946GZIS Inte1 Pentium 4 1GB DDR2 160Gb 

1nte1 D865PERL lntel Pentium 4 512 DDR 80Gb 

Intel DG4IRO lntel Core Duo 1 GbDDR2 160Gb 

lnte1 DG31 PR lntel Core Duo 1GB DDR2 160Gb 

lntel DG41 RO Intel Core Duo 1GB DDR2 160Gb 

Intel DG31 PR lntel Core 2 Duo 2Gb DDR2 500Gb 

lntel DP45 lntel Core 2 Duo Ouad 2GBDDR2 500Gb 

Intel DG31 PR lntel Core 2 Duo 2GBDDR2 350Gb 

Intel D865GBF lntel Pentium 4 1GB DDR2 80Gb 

lntel DG31PR lntel Core 2 Duo 2GB DDR2 250Gb 
lntel DG41RO Jntel Core Duo 1GB DDR 160Gb 

Intel Laotoo lntel Pentium 3 320 DIM 6Gb 

Intel D946GZIS Intel Pentium 4 1 GBDDR2 80Gb 
Jntel D845PESV lntel Pentium 4 512 DDR 80Gb 

lntel D945GCR lntel Pentium 4 1 GBDDR 160Gb 

lntel D915GEV lntel Pentium 4 512 DDR 80Gb 

lntel DG31 GL lntel Core Duo 1GB DDR2 80Gb 

Intel DG31PR lntel Core Duo 1GB DDR2 160Gb 
lntel DG31 PR lntel Core Duo 1GB DDR2 160Gb 

lntel DG31 PR lntel Core Duo 1 GBDDR2 160Gb 
Tabla 8: Equipos por cada Área 

Fuente: Unidad Informática 
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3.3.2. Selección de Tecnologías y Dispositivos para la red de la empresa. 

Actualmente existen 14 switches en toda la red de la CAAS (ver sección 3.1.1.5. 
Determinar las restricciones técnicas); se propone eliminar los switches no 
administrables por 4 switches administrables capa 2, modelo 3com 2250 (ANEXO 
06), para distribuir la red eficazmente (ver sección 3.2.6 Caracterizar la Red 
Lógica Propuesta). 

También se puede notar en el diseño de la red fisica de la seccton 3.3.3 
Caracterizar la Red Física Propuesta, que los switches 02 y 03 del primer piso 
son los propuestos; los switches 01 y 02 del campus también son propuestos. 

3.3.3. Caracterizar la Red Física Propuesta 

lÍÍI -ca .--------------- T 

SWitch 01 CAMPUS Switch 02 CAMPUS 
Ubicadón: Casa 01 Ubicación: Casa 02 

.. Switch L_j - ' 
proxy _j lO .J;l! 
1 ------ ¡ '--' ' i 

~- ! '--J 1 
;<>ficlna de lnformatiea ---·-·-.! 

50mts 
1gbps 

Switch 02 1' Piso SWitch 011' Piso 
Ublc.acl6n: Fannada Ubicación: Consultorio 01 

rlf ,._ \ ' L__J Casa 01 

Casa 02 

cable cat Se---

Figura 9: Diagrama Físico Propuesto 
Fuente: Diseño Propio 

Título: Análisis y Actualización de la Red de Datos de la Clínica Adventista Ana Stahl 
!quitos- 2010 
Autor: Martin Abel Grandez Malafaya. 

Pág.#28 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

Capítulo IV: Resultados y discusión 

./ Al concluir el presente trabajo podemos hacer un breve resumen de lo 

desarrollado guiados con la metodología descendente: 

• Inicialmente se hizo un análisis de requerimientos, con entrevistas al jefe 

de la unidad de sistemas y demás empleados. En esta parte también se 

hizo un análisis del tráfico interno y externo de los usuarios de la red. 

• Se hizo un diseño lógico de la red existente y luego se desarrollo un diseño 

lógico propuesto para la distribución de los dispositivos y puntos de la red 

de datos. En esta parte se configuró una Vlan para los usuarios del 

CAMPUS, lo cual redujo el tráfico innecesario generado en la red. 

• Se hizo un diseño físico propuesto de la red, indicando la distancia entre 

switches interconectados. En este punto se describieron las medidas de 

seguridad física para los switches. Además se comparó la adquisición de 

nuevos switches que redistribuyan la red con más eficiencia, evitando las 

conexiones en cascada con switches no administrables que se encontraban 

en ubicaciones inseguras . 

./ Al inicio del desarrollo del presente trabajo, se notó que el tráfico de broadcast en 

la red excedía el 50% del total de tráfico existente en toda la red. Implementando 

una Vlan para los usuarios del CAMPUS, se redujo este porcentaje a 27%. Esto es 

un buen índice de reducción de tráfico broadcast que se esperaba lograr. 

./ La existencia de catorce (14) switches, de los cuales tres (3) eran administrables 

de capa dos (2), se actualizó a ocho (8) switches en total, y se aumento a siete (7) 

los switches administrables. Esto redujo los switches en cascada a tres (3) niveles, 

según el estándar recomendado para un mejor desempeño de la red, y aumentó la 

seguridad tanto física como lógica, ubicando los dispositivos en instalaciones 

seguras. 
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Capítulo V: Conclusiones 

./ Se desarrollo el análisis y actualización del diseño de la red de datos de la CAAS, 

pues la distribución de algunos equipos, no era la adecuada para el óptimo 

rendimiento de la red y toda la documentación no se actualizaba desde hace 3 

años. Esta actualización permitirá un adecuado control de los usuarios de la red 

brindando información adecuada . 

./ Se logró documentar la red existente con diagramas lógicos de la red, pues no se 

, contaba con diagramas para la documentación de la red. Esta documentación 

ayudará al personal de informática a tener una visión más amplia de la 

distribución de los equipos dentro de la red de datos . 

./ Se propuso un diagrama lógico y físico para la distribución de los dispositivos y 

puntos de red, por no contar con una documentación adecuada de los equipos. 

Estos ayudarán en la distribución adecuada de los equipos de red en los ambientes 

propuestos para cada unidad o área de trabajo . 

./ Se logró disminuir el tráfico broadcast en la red, pues al ser un tráfico 

innecesario, puede causar disminución en el rendimiento de la red. Al disminuirse 

se aumentó el tráfico normal de paquetes adecuados dentro de la red LAN . 

./ Se propuso medidas de control físicas y lógicas para los switches. Anteriormente 

no se tenía ninguna medida de control en la mayoría de switches. Estas medidas 

permitirán asegurar el servicio de red a los usuarios de cada área .. 

./ El grado en que se podido resolver la problemática encontrada ha sido el aceptable 

por la institución, porque se logrará asegurar los dispositivos de red con las 

propuestas de seguridad física establecidas para los switches. Además se obtendrá 

la disminución significativa del tráfico innecesario aplicando las ventajas de la 

aplicación de VLAN's; aunque se nota que falta un diseño de la red actual que 

muestre los etiquetados de los puntos hoy existentes. 
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Capítulo VI: Recomendaciones 

./ Para la administración de los switches que se adquieran, se recomienda mantener la 

documentación al día, almacenando todo manual o disco que se reciba con el switch, para 

evitar dificultades de configuración, tal como el desconocimiento del ip de acceso web de 

los switches de la red . 

./ Se debe etiquetar físicamente los puntos de red existentes; así como mantener un diseño 

en formato digital de los puntos etiquetados, indicando el switch al que pertenecen. Esto 

facilitará el trabajo de administración de la red al personal que desempeña dicha función . 

./ Se debe desarrollar un plan de mantenimiento de los switches, donde se programe 

verificar logs registrados, VLAN' s, tráfico por puertos, entre otros, en los switches 

administrables. Esto permitirá detectar riesgos potenciales dentro de la red LAN que 

pueden causar perjuicios a los usuarios de la red . 

./ Se debe desarrollar un plan de backup para los servidores que estén a cargo de la unidad 

de informática. Esto ayudará a mantener la información disponible para recuperarse en 

caso suceda algún evento desastroso en los Servidores de la institución . 

./ Se debe configurar VLAN's lógicos para cada nodo que dependa del nodo principal de la 

red. Esto permitirá controlar eficazmente el tráfico y accesos no autorizados a los 

documentos de la red, además de aislar los dominios de colisión . 

./ Se deben desarrollar planos físicos de la red, indicando las áreas y los dispositivos que se 

ubican dentro de cada área, así como los puntos de red asignados. Estos planos facilitarán 

la detección de los puntos donde ocurran algún error, además de ofrecer un archivo 

ordenado de la ubicación de los equipos . 

./ Se debe analizar la actualización del cableado actual que está en categoría 5e, a una 

categoría superior, lo cual permitirá una preparación adecuada para asimilar tecnologías 

que se están haciendo cada vez más populares como por ejemplo la telefonía ip . 

./ Se debe usar en el switch principal o de Core, un switch administrable de capa 3. En el 

siguiente nivel de switches, en el nivel de distribución, se recomienda un switch 

administrable capa 2. En el último nivel, el nivel de borde, se puede tener un switch no 

administrable. Este es un estándar que optimizará aún más el desempeño de la red LAN . 

./ La conexión entre switches debe hacerse por los puertos gigabit, y en distancias mayores 

de cien (1 00) metros se recomienda usar fibra óptica. Esto permitirá una mayor velocidad 

de conexión entre los equipos de red y un riesgo mínimo de paquetes perdidos. 
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Glosario. 

Multicast 

Es el envío de la información en una red a múltiples destinos simultáneamente, usando la 

estrategia más eficiente para el envío de los mensajes sobre cada enlace de la red sólo una vez y 

creando copias cuando los enlaces en los destinos se dividen. 

Unicast 

Es el envío de información desde un único emisor a un único receptor. 

Broadcast 

Transmisión de un paquete que será recibido por todos los dispositivos en una red. 

Área Desmilitarizada (DMZ) 

En seguridad informática, una zona desmilitarizada (DMZ, demilitarized zone) o red 

perimetral es una red local que se ubica entre la red interna de una organización y una red 

externa, generalmente Internet. El objetivo de una DMZ es que las conexiones desde la red 

interna y la externa a la DMZ estén permitidas, mientras que las conexiones desde la DMZ sólo 

se permitan a la red externa. Esto permite que los equipos (hosts) de la DMZ puedan dar 

servicios a la red externa a la vez que protegen la red interna en el caso de que intrusos 

comprometan la seguridad de los equipos (host) situados en la zona desmilitarizada. Para 

cualquiera de la red externa que quiera conectarse ilegalmente a la red interna, la zona 

desmilitarizada se convierte en un callejón sin salida. 

La DMZ se usa habitualmente para ubicar servidores que es necesario que sean accedidos desde 

fuera, como servidores de correo electrónico, Web y DNS. 

Só 1 {) ~·l fX;-.i'TlliitJI) (J' iJfi~c>O .¡¡i 
V (f¡;~it:: 18 CJ\·fZ' 

En nuestra red no es necesario configurar una DMZ porque no se tienen servicios que son 
accedidos desde afuera. El correo y la página web son hosting alquilados. 
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Cascada 

Conexión por cable entre dos switches con la finalidad de expandir el número de host clientes 

conectados a la red. 

Ancho de banda 

(Bandwidth en inglés) En sistemas digitales, el ancho de banda digital es la cantidad de datos que 

pueden ser transportados por algún medio en un determinado período de tiempo (generalmente 

segundos). Por lo tanto a mayor ancho de banda, mayor transferencia de datos por unidad de 

tiempo (mayor velocidad). 

Paquete (packet) 

La parte de un mensaje que se transmite por una red. Antes de ser enviada a través de Internet, la 

información se divide en paquetes. 

Switch 

Un dispositivo de red capaz de realizar una serie de tareas de administración, incluyendo el 

redireccionamiento de los datos. 

LAN 

Local Área Network o red de área local: Se trata de una red de comunicación de datos 

geográficamente limitada, por ejemplo, una empresa. 

Ethernet 

Ethernet fue desarrollado en PARC con la participación de Robert Metcalfe fundador de 3Com, 

es un set de Standard para infraestructura de red. Además de definir los medios físicos y las 

conexiones Ethernet define como se trasmiten los datos. 

Bottleneck (cuello de botella) 

Embotellamiento de paquetes de datos (información) que circulan por una conexión causando 

demoras en la comunicación. 

Bps 

Bits por segundo. 
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Anexos. 

Anexo 01: Entrevistas al Jefe del Área de Informática de la CAAS. 

• ¿Cuántos equipos conmutadores o switches tiene su red? ¿Cuál.es la distribución? 
• ¿Tiene las características técnicas de estos dispositivos? 
• ¿Cuántos usuarios tiene en su red LAN? 
• ¿Utilizan servicios de red como DHCP, PROXY, DNS? 
• ¿Cuál es el rango de Ip's de su red? ¿Utiliza subredes? 
• ¿Por qué utiliza la red 10.77.23.0/24? 
• ¿Cuántas personas trabajan en su área? ¿Tiene personal estable que administra la red? 
• ¿Cuáles son sus controles de acceso a la red? ¿Usan S.O. de red? ¿Dominios? 
• ¿Tienen algún pozo a tierra funcionando? ¿Pararrayos? 
• ¿Tiene documentación de la red existente? ¿Cuándo fue la última actualización? 
• ¿Tiene proyectos de crecimiento de la red? 
• ¿Tiene planos de distribución de los puntos de red? 
• ¿Administran los switches de capa 2 que tienen? 

Anexo 02: Entrevista a los empleados que usan equipos de cómputo de la CAAS. 

• ¿Usted cree que el Sistema funciona rápido? ¿En algún momento del día se toma más 
lento? 

• Cuando accede a las páginas web que usa diariamente, ¿es rápido? ¿demora mucho? 
• ¿En algún momento del día se toma más lento el intemet? 
• ¿Qué aplicaciones usa más en su trabajo? 
• Cuando copia algún archivo de la red ¿demora mucho? 
• ¿Alguna vez el switch que está cerca le ha causado problemas? 
• ¿Ha tocado alguna vez el switch que está cerca de usted? 
• ¿Cree que le puede causar algún riesgo el switch cercano a usted? 

Título: Análisis y Actualización de la Red de Datos de la Clínica Adventista Ana Stahl 
Iquitos - 201 O 
Autor: Martin Abe! Grandez Malafaya. 

Pág. #35 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

Anexo 03: Presupuesto de Gasto y Equipos necesarios para Diseñar 

Descripción Cantidad Costo 
Unitario 

Bienes 

Equipos de cómputo 

(*) Computadora de Escritorio 2 dual Core/1,5 GB 1 1499.00 
RAM 1 80 Disco Duro 

Impresoras 

(*) Laser Hp P2035n 1 1200.00 

Insumos 

Material procesamiento automático de datos 

Discos Opticos CD-ROM (Copia de respaldo) 15 1.00 

Memoria USB 2 Gb 1 56.00 

Material de escritorio 

Papel Bond 80 gramos 1 millar 1 28.00 

Lapiceros Tinta Liquida 2 4.60 

Materiales de impresión 

Cartuchos tinta BIN 2 45.00 

Cartucho tinta color 2 70.00 

Otros 1 200.00 

Servicios 

Movilidad local (Semanal) 4 15.00 

Fotocopias 500 0.10 

Empastados 4 20.00 

Otros 

TOTAL 

Costo Total 

1499.00 

1200.00 

15.00 

56.00 

28.00 

9.20 

90.00 

140.00 

200.00 

60.00 

50.00 

80.00 

100.00 

3,527.20 

(*) Propiedad de Clínica Adventista Ana Stahl, se asigno para el desarrollo del proyecto 

0/o 

42.5% 

% 

34.0% 

0.45% 

1.58% 

0.79% 

0.26% 

2.55% 

3.97% 

5.67% 

1.70% 

1.42% 

2.27% 

2.83% 

100% 
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Anexo 04: Estadísticas del Tráfico de Paquetes en la Red CAAS (comparar con la sección 3.1.4 
Caracterizar el Tráfico de la Red ). 

Padc:ets 

~~íropped (ll'bpcap}_ j U.U:~l _·OU.-1.· 

Drop¡ped (ntop) 1 O.O.tol 
~--------------------------------------- ' 
Total Recei:v~d (ntop) F= 644 
~----···~.1 

·Total P.a.ckets Processed 644: 

U:nkast 

B!foadcast 

Nlulticast 

E!-fO.!ti!Et!:iit 

,27%) 

1 -·¡-s-¡_s%1 35 1' 

' 2''8 6wl 18.4' 1 . . ,·'0 l 

---¡--¡ 6.9%ll 109 
! 

jLongest 1 1 ,440 bytes, 

I
'Size <= :64 bytes . ! 66.8%-l 437· r---------1 -l 
64 < Size <= ~ 2.8 bytes 25.2.%í 15'6 1 

[128 < Si!ze <= 256--b-Yt-. --e-s-- - ,, ........ __ ! ¡_. --?.G%1 sll 
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Anexo 05: Tabla Comparativa de Switches en Cascada. 

Equipo Marca y Modelo 

SWITCH DLINK DES-1024D 

SWITCH 3COM2824 
SWITCH 3COM 2250- PLUS 
SWITCH 3COM 2250-PLUS 
SWITCH D-LINK DES-1016D 
SWITCH TP-LINK TL-SF 1008d 
SWITCH TP-LINK TL-SF 1008d 
SWITCH TP-LINK TL-SF 1 008d 
SWITCH TP-LINK TL-SF 1008d 
SWITCH TP-LINK TL-SF 1008d 
SWITCH TP-LINK TL-SF 1008d 
SWITCH TP-LINK TL-SF 1 008d 
SWITCH TP-LINK TL-SF 1 008d 
SWITCH TP-LINK TL-SF 1 008d 

Nivel de Adm. 

No Administrable 

Capa2 
Capa2 
Capa2 
No administrable 
No administrable 
No administrable 
No administrable 
No administrable 
No administrable 
No administrable 
No administrable 
No administrable 
No administrable 

SWITCH NO EXISTE 
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Nivel de Marca y Modelo Nivel de Adm. Nivel de 
Cascada Cascada 

o DLINK - DGS-3324SR Capa3 o 

1 3COM2824 Capa2 1 
2 3COM 2250- PLUS Capa2 2 
2 3COM 2250-PLUS Capa2 2 
2 CAMBIADO A LABORA TORIO 
3 3COM 2250-PLUS Capa2 2 
3 ELIMINADO 
4 ELIMINADO 
3 ELIMINADO 
3 3COM 2250-PLUS Capa2 2 
4 3COM 2250-PLUS Capa2 2 
3 ELIMINADO 
4 ELIMINADO 
3 ELIMINADO 

3COM 2250-PLUS Capa2 2 
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Anexo 06: Características y Ventajas del Switch 3COM 2250 
3Com® BaselineSwitch 2250 Plus 
Código 3CBLSF50H 

Conmutación Ethernet 10/100 asequible y 
administrada por Web con enlaces 
ascendentes Gigabit 
El 3Com® BaselineSwitch 2250 Plus 
"inteligente" es un conmutador Ethernet 10/100 
de Nivel 2 administrable a través de la web. 
Ofrece funciones de clase empresarial, 
personalizadas y asequibles para pequeñas y 
medianas empresas. Provisto de una interfaz fácil 
de usar y funciones avanzadas (VLAN, 
autenticación IEEE 802.1 X y árbol de expansión 
rápido), este conmutador es la forma más rentable 
de proporcionar una red convergente. 

Conmutación de Nive12 con funciones 
avanzadas 
El conmutador BaselineSwitch 2250 Plus tiene 
48 puertos 1 011 00 y dos puertos Gigabit de uso 
dual (fibra de cobre o basada en SFP) para 
conectar ordenadores de alto rendimiento, 
servidores o redes troncales. 

El conmutador proporciona un rendimiento sin 
bloqueo- todos los puertos se ejecutan a 
velocidad de cable que ayuda a eliminar los 
cuellos de botella de la red. La agregación 
manual de enlaces permite que los puertos se 
agrupen para formar una conexión de ancho de 
banda ultraelevada que amplía considerablemente 
la capacidad de ancho de banda de la red troncal. 

El conmutador BaselineSwitch 2250 Plus 
también admite el árbol de expansión 
(SpanningTree) y el árbol de expansión rápido 
(Rapid SpanningTree ), priorización del tráfico, 
generación de colas de prioridades y VLAN. 
Estas funciones de conmutación aseguran el uso 
óptimo del ancho de banda disponible a medida 
que el flujo de tráfico se dirige de acuerdo con las 
necesidades de la empresa 

O Conmutador Ethernet 
10/100 de Nivel 2 
administrable a través de la 
web 

O 48 puertos 1 0/100 y 2 
puertos Gigabit de uso dual 
(cobre o fibra basada en 
SFP) 

1 ' Las VLAN permiten 
segmentar la red, 
reagrupando los usuarios en 
función de sus necesidades 
de intercambio de datos o 
tráfico para un uso óptimo 
del ancho de banda 
disponible 

~-J La agregación de enlaces 
manual permite agrupar 
puertos para crear una 
conexión troncal con ancho 
de banda ultragrande con la 
red troncal, y ayuda a 
prevenir los cuellos de 
botella de tráfico 

O El soporte del protocolo 
Rapid SpanningTree 
(RSTP) permite mejorar la 
compatibilidad, 
escalabilidad y 
disponibilidad de la red 

O Herramientas basadas en 
navegador y fáciles de usar, 
que permiten la detección 
remota de problemas de 
cables 

OPuertos: 50 puertos en total, con 48 puertos 10/100 con detección automática y 2 pares de puertos 
Gigabit de uso dual, configurables como 10/10011000 o SFP 
OConmutación de Nivel 2: velocidad completa sin bloqueo en todos los puertos, auto-negociación full
/half-duplex, control de flujo, soporte de VLAN IEEE 802.1 Q, priorización de tráfico IEEE 802.1 p, 
IGMP snooping, etc. 
O Convergencia: 4 colas hardware por puerto; Clase de Servicio/Calidad de Servicio (CoS/QoS) IEEE 
802.1 p; asignación de VLAN automática para tráfico de voz; etc. 
OSeguridad: IEEE 802.1X 
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Anexo 06: Características del Switch de CORE recomendado 
DLINK - DGS-3324SR 
Corporate Layer 3 - 24-port GE and 4-port shared, Stackable 
Switch de core o distribución, de alto rendimiento 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FACILIDADES 
• Switch Giga bit Ethernet L2/L3 de 24 puertas 101100/1 OOOMbps, 
• Cuatro puertas tipo Combo (SFP), para conexiones Gigabit en fibra óptica, 
• Soporte para formar Stack * * 
• Soporte para fuente de poder redundante (RPS), 
• Funcionalidades de Switching L2/L3 avanzadas, soportando entre las principales 

o Ruteo IP, con soporte RIP 1 y RIP 2 
o OSPF v.2 
o IGMP Snooping, Rapid Spanning Tree Protocol, 802.1 w, Link Aggregation, 

802.3ad 
• Class of Service, 

o 802.1 p support, Based on TOS, DiffServ (DSCP) 
• Soporte VLAN, 

o 802.1 Q, GVRP support, Asymmetric VLAN * 
• Seguridad 

o RADIUS client,SSH (SSH2), SSL * 
o TACACS *, T ACACS+ *, Port Security function 
o 802.1x Port-based Access Control y 802.1x MAC-based Access Control* 

• Soporte de ACL, y 
• Administración vía Web, SNMP, RMON, Telnet, CLI, D-Link D-View 5.1 y HP 

OpenView. 

* Funcionalidades soportadas con próximas actualizaciones de Firmware 
**Soporte en Stack en modalidades Anillo y Estrella. 

Anillo : DGS-3324SR, DXS-3326GSR y DXS-3350SR 
Estrella: DGS-3324SRi, DGS-3324SR, DXS-3326GSR y DXS-3350SR 
DGS-3324SRi, actúa como Master del Stack (1 DGS-3324SRi por Stack máximo) 

Máximo número de unidades en el stack puede variar dependiendo del tipo de switches 
utilizados y la modalidad de stack. 
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