NO SALEA
DOMICILIO
,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

FACULTAD DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

"Análisis y Diseño de la Infraestructura de Red para el
I.E.S.T.P "Joaquín Reátegui Medina- Nauta"
INFORME PRÁCTICO DE SUFICIENCIA
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
Presentado por el Bachiller:

ltnllt••· "2-t:"f •

/

¿!;) . ,

.~

=-

IQUITOS- PERÚ

2012

DEDICO este trabajo a mis P,.adres por su gran
amor y constante apoyo incondicional para
lograr mis objetivos profesionales

AGRADEZCO a quienes me ayudaron en la
elaboración de este trabajo, así como en la
culminación de mi carrera profesional

INFORME TÉCNICO DEL EXAMEN DE SUFICIENCIA PREVIA ACTUALIZACION
ACDÉMICA APROBADO EN SUSTENTACIÓN PÚBLICA, POR EL JURADO
EXAMINADOR, DESIGNADO POR EL COORDINADOR DE LA FACULTAD DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA AMAZONÍA PERUANA.

ING. JOSE EDGAR GARCIA DIAZ
PRESIDENTE

ING. CARLOS IV AN GARCIA GOMEZ
MIEMBRO

Q~1~
~EGUI

ING. ALEJANDR
MIEMBRO

ASESOR:

PEZO

INDICE GENERAL

Resumen ..................................................................................................................................... 1
Abstract ...................................................................................................................................... 2
l. Título.....................................................................................................................................

3·

2. Área de desarrollo.................................................................................................................. 3
3. Generalidades de la Institución.............................................................................................. 3
3.1. Razón Social.................................................................................................................... 3
3.2. Ubicación de la empresa................................................................................................. 3
3.3. Organigrama funcional ................................................................................................... 4
3.4. Funciones Generales de la Oficina o Área........................................................................ S
4. Bachiller................................................................................................................................. 6
S. Asesor.................................................................................................................................... 6
6. Colaboradores........................................................................................................................ 6
7. Duración estimada de ejecución del proyecto........................................................................ 6
8. Presupuesto estimado............................................................................................................ ·6
Capítulo 1: Introducción............................................................................................................... 7
1.1. Contexto.............................................................................................................................. 8
1.2. Problemática objeto de la aplicación ................................................................................... 8
. 1.3. Objetivos del proyecto......................................................................................................... 9

1.3.1. Objetivo General........................................................................................................ 9
1.3.2. Objetivos Específicos................................................................................................. 9
Capítulo 11: Descripción del diseño de la solución (Producto ........................................................ 10
2.1. Técnicas de recolección de datos ......................................................................................... 10
2.1.1 Entrevistas ................................................................................................................... 10
2.1.2 Observaciones y Mediciones ....................................................................................... 10

2.2. Metodología y herramientas a emplear ............................................................................... 11
2.2.1. Metodología 1 Estándar 1 Normatividad: ................................................................... 11
2.2.2. Herramientas ............................................................................................................. 12
2.3. Descripción del desarrollo de la solución ........................... :.................................................. 13
2.4. Indicadores de evaluación de la solución ............................................................................ 13
2.5. Relación de Entregables ....................................................................................................... 13
Capítulo 111: Desarrollo de la Solución Propuesta .......................................................................... 14
3.1. FASE 1: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS ................................................................................ 14
3.1.1. Análisis de metas de negocio y restricciones .............................................................. 14
3.1.1.1. Metas del negocio ......................................................................................... 14
3.1.1.2. Restricciones ................................................................................................. 14
3.1.1.3. Estructura y usuarios a atender ..................................................................... 14
3.1.1.4. Requerimientos de los usuarios ..................................................................... 15
3.1.1.5. Restricciones técnicas .................................................................................... 15
3.1.1.6. Alcance del diseño de la red ......................................................................... 15
3.1.1.7. Requerimientos de seguridad .................................................. ~ .................... 15
3.1.2. Analizar Metas Técnicas, Pros y Contras .................................................................... 17

3.1.3. Caracterizar la red existente ...................................................................................... 18
3.1.3.1. Plano General ............................................................................................. 18
3.1.4. Caracterización del tráfico de la red .......................................................................... 19
3.1.4.1 Flujo de Tráfico de Protocolos Ethernet ......................................................... 19
3.1.4.2 Tamaño de los Paquete transmitidos en la red .............................................. 20
3.2. FASE 2- DISEÑO LÓGICO DE LA RED ..................................................................................... 20
3.2.1. Diseño de la Topología de la red ................................................................................. 20
3.2.2. Diseño de modelos de direccionamiento IP y nombres .............................................. 21
3.2.2.1. Estándares de Nombres en la Red ................................................................ 21

3.2.2.2. Plan de Subneteo de la Red de la IESTP "JRM" ............................................... 22
3.2.2.3. Autol']1atización de Direcciones IP ............................................................... ;.. 24
3.2.2.4. Asignación de un Dominio ............................................................................. 25
3.2.3. Selección de protocolos de conmutación (switching) y en ruta miento (routing ........... 26
3.2.4. Desarrollo de estrategias de seguridad para la red ..................................................... 28
3.2.4.1. Inventario de TIC que posee la IESTP "JRM" ................................................... 28
3.2.4.2. Riesgos de Seguridad ..................................................................................... 29
3.2.4.3. Plan de Seguridad .......................................................................................... 31
3.2.5. Desarrollo de estrategias para el mantenimiento de la red ........................................ 32
3.2.6. Caracterización de la red Lógica Propuesta ................................................................ 33
3.3. FASE 3- DISEÑO FÍSICO DE LA RED ...................................................................................... 34
3.3.1. Selección de tecnologías y dispositivos para las redes de cada módulo ...................... 34
3.3.2. Selección tecnologías y dispositivos para la red corporativa ...................................... 37
3.3.3. Caracterización de la red Física Propuesta .................................................................. 38
3.3.3.1. Plano General Propuesto 1............................................................................. 38
3.3.3.2. Plano General Propuesto 11 ............................................................................ 39
3.3.3.3. Planos por Módulos ....................................................................................... 40

Capítulo IV: Resultados y su discusión ......................................................................................... 44

4.1. Identificación de las Unidades Organizativas ........................................................................ 44
4.2. Identificación de los Segmentos de Red ................................................................................ 44
4.3. Elaborar un nuevo esquema de Red ..................................................................................... 44
4.4. Descentralizar las actividades administrativas ...................................................................... 44
Capítulo V: Conclusiones ............................................................................................................. 47
Capítulo VI: Recomendaciones .................................................................................................... 48
Capitulo VIl: BIBLIOGRAFÍA Y WEB SITES ...................................................................................... 49
Capitulo VIII: Anexos ................................................................................................................... 50

INDICE DE FIGURAS

FIGURA

Pág.

Nº 01: Ubicación Geográfica de la IESTP "JRM" ........................................................................

3

Nº 02: Organigrama Funcional y Orgánica de la IESTP "JRM" .......................................... ..........

4

Nº 03: Plano General de la IESTP "JRM" ...................................................................................

18

Nº 04: Diseño de la Red Jerárquica de la IESTP "JRM" ........................................................... ....

21

Nº OS: Protocolos.....................................................................................................................

26

Nº 06: Protocolos IP .................................................. ........... ....................................................

26

Nº 07: Sub Protocolos IP ···························································~··············································

27

Nº 08: Diagrama de Seguridad Lógica.......................................................................................

32

Nº 09: Diseño de la Red Lógica Propuesta ................................................................................

33

No 10: Plano General Propuesto 1..•.•......................................................................... ...............

38

No 10: Plano General Propuesto 11 ..................................................................................... .......

39

W 11: Plano del Módulo 1 (Administración, Auditorio) ............................................................

40

W 12: Plano del Módulo 2 (Dirección, Sub Dirección, Secretaria, Unidad Académica y
Biblioteca)................................................................................................................................

40

W 13: Plano del Módulo 3(Áreas Académicas Computación e Informática, Enfermería,
Secretariado, Contabilidad, Guía Oficial de Turismo)................................................................

41

W 14: Plano del Módulo 4 (Laboratorio!) ........... ;.......................................................... ..........

41

W lS: Plano del Módulo S (Laboratorio 2) ...............................................................................

42

W 16: Cabinas de Internet (Servicios de Gilat) ..........................................................................

.42

No 17: Diseño Físico de la Red Propuesta..................................................................................

43

INDICE DE TABLAS

TABLA

Pág.

N2 01: Unidades Organizativas Existentes................................................................................

14

N2 02: Metas Técnicas- Pros y Contra.....................................................................................

17

N2 03: Flujo de tráfico Cliente/Servidor. IESTP "JRM" ...............................................................

19

N2 04: Flujo de tráfico Protocolos Ethernet. IESTP "JRM" .........................................................

19

N2 OS: Tamaño de los Paquetes transmitidos en la Red. IESTP "JRM" .......................................

20

N" 06: Ejemplo de Nomenclatura del etiquetado de Punto de Red y Patch Panel de la IESTP
"JRM" ..........................................................................................................................

21

Continuación ................................................................................................................

22

N" 07: Asignación de Direcciones de IP por Subredes ...............................................................

24

N2 08: Costos para el Análisis y Diseño del Proyecto.................................................................

50

N2 09: Costo de Implementación del Proyecto.........................................................................

51

Continuación ................................................................................................................

52

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

RESUMEN

El Instituto Educativo Superior Tecnológico Público Joaquín Reátegui Medina (I.E.S.T.P.
J.R.M.), ubicada en la Provincia de Loreto - Nauta - Perú, cuenta con una Unidad
Administrativa encargada de llevar el control de los procesos académicos y administrativos, y de
gestionar las actividades de mantenimiento, construcción, adquisición de Tecnologías de
Información y Comunicaciones entre otros, y los servicios de luz, agua e intemet.

Actualmente no cuenta con una plataforma de redes para conectar las áreas administrativas y los
laboratorios académicos, sólo existe unas cabinas de intemet de 6 computadoras, las cuales se
con~ctan

con la Dirección y la Secretaría. Ante esta problemática, es idóneo hacer un Análisis y

Diseño de Infraestructura de Red del Instituto Educativo Superior Tecnológico Público para su
implementación en el año 2012.

Se empleó la "Metodología Top- Down", la cual ayuda a realizar análisis y diseños de redes,
para las cuales sus objetivos son Analizar y Diseñar unainfraestructura de Red para el I.E.S.T.P. ·
J .R.M., identificación de las unidades organizativas, identificación de los segmentos de red y
elaborar un nuevo esquema de Red.

Al terminar el anállsis y diseño de la infraestructura de red del I.E.S.T.P. J.R.M. se cuenta en
expectativa para el 2012 con una infraestructura de red que posee una aceptación satisfactoria
por parte de los empleados, alumnos y comunidad.

Al implementar este proyecto, se logrará la interconexión de 56 computadoras de las 08 áreas,
organizadas dentro de 05 módulos.

Palabras clave:
IESTP Joaquín Reátegui Medina, LAN, Infraestructura Red, Top Down, SIAGE, TICs.
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ABSTRACT

The Joaquín Reátegui Medina Public Educational Institute of Superior Technology (I.E.S.T.P.
J.R.M.), located in Loreto -Nauta- Peru, has an administrative unit in change of academic,
administrative, and the development of maintenance, construction, acquisitíon of ínformation
technologies, communícations, electrical training, plumbing traíníng and intemet servíces.

Actually, we do not have a network platform to connect our admínístrative, laboratory, and
academíc areas. We only have 6 íntemet statíons, which are connected vía the maín office. To
correct this problem, we plan to analyze and desígn ínfrastructure vía the network of the Public
Educational Institute of Superior Technology and implement the plan during 2012.

We will employ top-down methodology, which will help us complete the design analysís ofthis
network for whích the objectíves are to analyze and desígn an ínfrastructure of the network for
the I.E.S.T.P. J.R.M., identifyíng the organizatíonal units and other segments of the network to
·generate a new sketch of the network.

Upon finishing the analysis and design ofthe network infrastructure for the I.E.S.T.P. J.R.M., we
hope that duríng 2012, we are able to create a network infrastructure that is acceptable and
satisfactory for the employees, students and community.

Upon implementing thís Project, we will have 56 interconnected computers in 8 areas, organized
ínto 5 modules.

KeyWords:

IESTP Joaquín Reátegui Medina, LAN, Infrastructure, Network, Top Down, SIAGE TICs
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l. Título:

"Análisis y Diseño de la Infraestructura de Red para eli.E.S.T.P. Joaquín Reátegui Medina".

2. Área de desarrollo:
- Conectividad y redes.

3. Generalidades de la Institución:

Institución Educativa Superior Tecnológico Público "Joaquín Reátegui Medina".

La I.E.S.T.P. "JRM", se encuentra ubicado en la Calle Pacaya S/N, entre el Sapi Sapi y
los Arenales, en la ciudad de Nauta.

Laguna
Sapi Sapi

Calle Cruz del Calvario

I.E.S.T.P.
"JRM"

AA.HH. Los Arenales
Figura N° 01: Ubicación Geográfica de la IESTP "JRM"
.Fuente: Propia
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Figura No 02: Organigrama Funcional y Orgánica de la IESTP "JRM"
Fuente: Proyecto Tecnológico Institucional- JRM (PTI)
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•

Nombre del Área
Unidad Administrativa.

•

Responsable del Área
Tec. Con. Edgar Martínez Monzón.
a.- Gestionar y proveer los recursos necesarios para la óptima gestión
institucional.
b.- Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto de la institución.
c.- Administrar los bienes y recursos institucionales.
d.- Informar a las autoridades y a la comunidad educativa sobre el manejo de los
recursos y bienes institucionales.
e.- Elaborar y proponer a la Dirección su Plan Anual de Trabajo en coordinación
con Tesorería, Abastecimiento y Almacén, bajo responsabilidad.
f.- Revisar y aprobar los presupuestos de los Proyectos de Producción en
coordinación con el comité de recursos propios y actividades productivas y
empresarial.
g.- Prever el aprovisionamiento de recursos económicos y financieros, orientadas
a la consecución de los objetivos institucionales.
h.- Lleva el control de asistencia del personal docente y administrativo.
i.- Promover la transferencia de tecnologías adecuadas a la realidad local,
regional y nacional para las carreras profesionales que ofrecen posibilidades de
producción.
j.k.-

1.11.m.

n.-

ñ.o.-

p.q.r.-

Promover y apoyar en la búsqueda de mercado para la comercialización de los
productos generados por eii.S.T.P. "Joaquín Reátegui Medina"
Formular políticas y procedimientos administrativos para la realización de
trabajos productivos mediante la modalidad de trabajo por compensación de
deuda para el estudiantado.
Apoyar en la realización de las prácticas profesionales de los estudiantes en
coordinación con la Unidad académica.
Programar y coordinar el Rol de Vacaciones del Personal administrativo.
Coordinar y ejecutar las acciones de administración del personal y de los
recursos materiales y financieros, abastecimiento y servicios auxiliares de la
Institución.
Velar por el mantenimiento y conservación de los bienes, muebles e inmuebles·
y equipos de oficina de su área, así como institucional.
Administrar los recursos financieros, la ejecución presupuestaria, los pagos y
otras acciones de administración financiera con responsabilidad.
Participar en la formulación del Plan Anual de Actividades Productivas y
empresariales en coordinación con el Área de producción y ejecutar las
acciones financieras de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Conducir con eficiencia y responsabilidad los diferentes libros de contabilidad.
Coordinar, Programar, ejecutar, dirigir y controlar las acciones de contabilidad,
tesorería, abastecimiento, almacén y presupuesto.
Otras inherentes al cargo que desempeña.
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4. Bachiller:
Diego Alexander Molina Gallardo.
5. Asesor:
Ing. PITA AS TENGO, Luis Honorato.
6. Colaboradores:
./ Lic. Educ. Adán Marticorena Quintanilla
./ Tec. Cont. Edgar Martínez Monzón

Director
Administrador

7. Duración estimada de ejecución del proyecto:
El tiempo promedio en desarrollarse el presente trabajo práctico será de seis (06) semanas
aproximadamente, tal como se puede observar en el Diagrama 1 y 2 de Gantt en el anexo 1
8. Presupuesto estimado:
El presupuesto generado para el desarrollo del proyecto con respecto al Análisis y Diseño de
la nueva arquitectura de red de comunicaciones para la Institución Educativa Superior
Tecnológico Publica "JRM" es de Novecientos Ochenta y Nueve y 60/100 nuevos soles
(948.60). (Ver anexo 2).
Para la etapa de la implementación de la nueva Red, se presupuesta la cantidad de Dieciocho
mil doscientos trece y -091100 nuevos soles (18213.09) aproximadamente. (Ver anexo 3).
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Capítulo I: Introducción.

El presente Proyecto, denominado "Análisis y Diseño de la Infraestructura de Red para el
I.E.S.T.P. Joaquín Reátegui Medina", el cual se ha desarrollado para la entidad mencionada, el
mismo que es una institución educativa de nivel técnico superior.
La Institución Educativa Superior Tecnológico Público "Joaquín Reátegui Medina" es una
institución estatal sin fines de lucro, el mismo que está ubicado en la ciudad de Nauta, al margen
del lado izquierdo del rio Marañón.
Este proyecto nace por la necesidad de conectar en red todas las computadoras de las áreas
administrativas y de los laboratorios actuales y en proyecto, con la finalidad de generar un mejor
servicio académico y administrativo y de dar un mejor performance dirigida a los alumnos y la
comunidad.
Desarrollando este proyecto, se tendría una plataforma para que las áreas se interconecten y
puedan utilizarse muchas aplicaciones académicas y administrativas, así como desarrollar
capacitaciones futuras. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la metodología Top Down
(son estrategias de procesamiento de infonnación características de las ciencias de la
información, especialmente en lo relativo al software. Por extensión se aplican también a otras
ciencias humanas y científicas. En el modelo Top-Down se fonnula un resumen del sistema, sin
especificar detalles).
De acuerdo a las entrevistas con la alta dirección, se prevé presentar este proyecto para obtener
su aprobación y financiamiento en el mes de abril del 2012, para su posterior ejecución en la
segunda mitad del mismo año. Con el objetivo de la identificación de las unidades organizativas,
identificación de los segmentos de red y elaborar un nuevo esquema de Red. En particular de
mejorar la calidad de enseñanza académica.

Título: "Análisis y Disefto de la Infraestructura de Red para el I.E.S.T.P "Joaquín Reátegui
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La IESTP "JRM", en la actualidad cuenta con 410 alumnos en los turnos de mañana y
tarde y 47 trabajadores entre docentes y administrativos, contratados y nombrados.
La IESTP "JRM" en la actualidad brinda seis carreras técnicas: Enfermería, Secretariado
Ejecutivo, Computación e Informática, Contabilidad, Guía Oficial de Turismo,
Agropecuaria.
Desde el 2008 cuenta con una cabina de internet compuesta por seis computadoras y un
servidor, el· acceso a internet es mediante el sistema satelital brindado por la empresa
GILAT, también tiene dos laboratorios de cómputo, cada uno conformado con 20 PCs,
para los dos turnos y en está en proyecto otro laboratorio para mediados del 2012. En los
dos laboratorios no está implementado ningún tipo de red.
Con respecto a las áreas, sólo la Dirección está conectada con las cabinas de internet,
recibiendo el servicio de Gilat desde el servidor. Las demás áreas -mantienen sus PCs
aisladas, pasando la información mediante memorias USB.
Desde el 2009 cuenta con residencia estudiantil para los jóvenes de las comunidades
riveteñas y con un comedor.
En el año 2012 se implementará una pequeña BIBLIOTECA VIRTUAL en las
instalaciones de las cabinas de internet de la institución como un servicio más
desarrollado por terceros manejada desde la administración (Unidad Administrativa)
como una Intranet para los estudiantes de las 6 carreras y la comunidad además se estará
dando apoyo a profesores del lugar en el SIAGE.

De las nueve (09) computadoras administrativas, sólo la del director se encuentra
conectada a la red, lo que impide el fácil acceso a la información que se genera entre las
áreas administrativas.
Además, se planifica desarrollar sistemas de información académica y administrativa, con
sus respectivos módulos de consultas para la plana directora}, y no se podría desarrollar en
fonna correcta si no existiera una infraestructura de red adecuada.
Al no tener red los laboratorios, se hace difícil para el docente distribuir sus materiales
académicos y también las actualizaciones y mantenimientos de los equipos se hace muy
tedioso.
Los docentes desean en algunas oportunidades utilizar el internet durante las clases, pero
los laboratorios no cuentan con ello.
No se puede realizar capacitación a grupos con la cantidad adecuada de docentes mediante
el internet, ya que sólo hay seis computadoras, y se deben formar muchos grupos,
desperdiciándose tiempo para el capacitador.
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Analizar y Diseñar una Infraestructura de Red para el Instituto Educativo Superior
Tecnológico Público "Joaquín Reátegui Medina".

1.3.2~:

Utilizando la metodología Top - Down y evitando posibles cuellos de botella se
realizará lo siguiente:
•
•
•

Identificación de las unidades organizativas.
Identificación de los segmentos de red.
Elaborar un nuevo esquema de Red.
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Capítulo 11: Descripción del diseño de la solución (Producto):

Para empezar con el desarrollo del presente proyecto se utilizaron las siguientes técnicas:
- Entrevista con la Plana Directriz de la IESTP "JRM"
- Observaciones y Mediciones.
2.1.1 Entrevistas:
Se entrevistaron a las siguientes personas:
• Director Lic. Adán Marticorena Quintanilla, se concluye que actualmente las
computadoras tienen deficiencia en su mantenimiento, no existe actualizaciones de
antivirus para proteger la información de las PCs de las áreas institucionales ni
actualizaciones de otros programas como el Office entre otros, que la información
entre las áreas se tiene que llevar por USBs quitando tiempo y que sólo la Dirección
y secretaria están conectados con las cabinas recibiendo el servicio de Gilat
(Internet) y así observar la página web del Ministerio de Educación
(MinisterioEducacion.Edu.pe) y ningún laboratorio académico se conecta para el
desarrollo de las clases.
• Administrador Tec. Con. Edgar Martínez Monzón, se concluye que no existe
ninguna conexión de las 3 PCs de la unidad administrativa conectadas a la red
actual a pesar que las matrículas se pagan en el Banco de La Nación sede Nauta por
convenio, se requiere tener un sistema de cobranza, ya que todo es manual.
• Jefa de la Unidad Académica Tec. Sec. Jhoana Gupio, se concluye que no existe
ninguna conexión de las 2 PCs conectadas a la red actual para informarse por
intemet del Ministerio de Educación, actualizar los antivirus y auto capacitarse.
2.1.2 Observaciones y Mediciones:
•

Constantemente las PCs Administrativas y Académicas se infectan con virus,
generando un trabajo más al responsable de las TICs, generando a su vez retrasos
en la parte administrativa y académica.

•

Actualmente existen 54 máquinas, de las cuales 40 son de laboratorio de clases de
las cuales hay 4 máquinas no operativas por motivo de corriente que es baja y los
ambientes no son convenientes.

•

No hay pozos a tierra, no hay para-rayos, no hay UPSs; alguna PCs comparten
estabilizadores, lo cual no es conveniente.
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•

Actualmente la corriente eléctrica no llega a los 240 voltios, a lo mucho a 225
voltios como promedio de las 54 máquinas de la institución, pero algunos casos
esta corriente eléctrica no llega 21 O voltios como media.

•

Actualmente las áreas construidas entre rústico y material noble es 3,315 m2 de
las cuales entre los laboratorios 1 y 2 es 198.82 m2, la administración y la
dirección es 260.1 O m2.

La metodología que se utilizará para el proyecto es la "Metodología Top- Down",
la cual es una metodología que ayuda a realizar análisis y diseños de redes, para las
cuales sus objetivos son:
./ El diseño de la 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 estructurados es representar de manera
exacta 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 fácil de mantener y cambiar.
./ El diseño de red Top-Down es también iterativa. Para evitar ser atascados en
detalles demasiado rápido, es importante conseguir primero una vista total de los
requerimientos de protocolo, exigencias de escalabilidad, preferencias de
tecnología, etc. El diseño de Top-Down reconoce que el modelo lógico y el
diseño físico pueden cambiarse cuando más información es recopilada .
./ Como la metodología Top-Down es iterativa, un acercamiento Top-Down deja a
un diseñador de la red ponerse "en un cuadro grande", primero y luego moverse
en espiral, hacia abajo según exigencias técnicas detalladas y especificaciones.
También se utilizará la norma EIA/TIA 5868, con referencia al Sistema de cableado
estructurado para red .
./ TIA/EIA-568-B tres estándares que tratan el cableado comercial para productos y
servicios de telecomunicaciones. Los tres estándares óficiales: ANSI/TIA/EIA568-8.1-2001, -8.2-2001 y -8.3-2001.

./ Los estándares TIA/EIA-568-8 se publicaron por primera vez en 2001. Sustituyen
al conjunto de estándares TIA/EIA-568-A que han quedado obsoletos .
./ Tal vez la característica más conocida del TIA/EIA-568-8:1 -2001 sea la
asignación de pares/pines en los cables de 8 hilos y 100 ohmios (Cable de par
trenzado). Esta asignación se conoce como T568A y T5688, y a menudo es
nombrada (erróneamente) como TIA/EIA-568A y TIA/EIA-5688.
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Las herramientas a utilizar en el levantamiento de información del presente Proyecto
son:
./ La plataforma en que se instalará los programas
•:• Sistemas Operativos:

Sistema Operativo Windows 7
./ Para la elaboración del Documento del Proyecto

•!• Software:
Microsoft Word del Office 2010
./ Para la elaboración de los Planos
•:• Software:

Microsoft Visio del Office 201 O
./ Para la elaboración del Cronograma
•:• Software:

Microsoft Project del Office 201 O
./ Para la medición del Flujo actual de la red
•:• Software:

CommView Versión 6.1 (Versión de Evaluación)
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Para los puntos críticos generados durante los procesos administrativos e identificados en la
red actual, el nuevo diseño propone la interconexión de todas las áreas que cuentan con
equipos de cómputo y que en la actualidad no cuentan con este beneficio; así podrán
relacionarse y auto-actualizarse.
Permitirá contar con el servicio de Internet en todas las áreas conectadas, con el fin de que
los docentes puedan auto-capacitarse con las nuevas tendencias educativas que emana el
Ministerio de Educación, descargando diversos archivos que se encuentren en su página
www.minedu.gob.pe o en la misma red de redes, para lograr una mejor calidad en los
procesos de enseñanza- aprendizaje.
En base a estas soluciones, se piensa lograr las siguientes metas:
./ Interconectar las 56 computadoras de la IESTP "JRM"
./ Brindar el servicio de internet a todas las áreas conectadas
./ Preparar la interconexión del futuro tercer laboratorio de cómputo; con 20 PCs .
./ Preparar el punto de conexión de un (01) computador servidor de datos para el
desarrollo de futuros sistemas de informáticos .

./ Conexión de todas las computadoras (56) en la red LAN de la IESTP "JRM" .
./ Acceso de todas las computadoras autorizadas para acceder a los diferentes servicios
informáticos.

De acuerdo al avance del proyecto, se hará la entrega de los siguientes documentos:
-

Inventario de los Equipos por área.
Plano de la estructura de la Red actual.
Plano de la Arquitectura propuesta.
Plan de Políticas de Seguridad.
Presupuesto del Análisis e Implementación.
Informe del Trabajo Práctico.
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Capítulo 111: Desarrollo de la Solución Propuesta.
3.1 F.A§.~.J.; .. ~N~~I~I~.Q~.R~.QV~.IDM~~-~.1'9.~
3.1.1
3.1.1.1

Metas del negocio:
Las metas del negocio se enmarca principalmente en mantener la
conectividad con todas las áreas funcionales, con el fin de poder brindar a
los usuarios diferentes servicios, tales como el acceso a Internet, si existiera
algún sistema a futuro, se podría hacer consultas e ingresos de datos a \a
base de datos, y tener un control sobre ellos; además, poder realizar con
mayor facilidad el soporte respectivo de la red.

3.1.1.2

Restricciones:
La restricción que más influye en el desarrollo del presente proyecto es el
presupuesto, ya que a estas alturas del año académico, la IESTP "JRM"
cuenta con escasos recursos económicos; por tal motivo durante el siguiente
año se implementará la nueva e~tructura de Red Lan.
La implementación de la presente propuesta (diseño de la Red LAN), se
prevé ejecutarlo durante el mes de mayo del año 2012.

3.1.1.3

Estructura y usuarios a atender
De acuerdo al Organigrama Institucional (ver Figura N° 02), se identificó las
Unidades Organizativas y Usuarios que hacen uso de recursos informáticos,
estas estructuras identificadas son las que van ha ser implementadas en el
diseño lógico de la red propuesta.
Las unidades organizativas identificadas en la IESTP JRM son:
Áreas
Dirección
Subdirección
Area Académica
Tesorería
Abastecimiento
Almacén
Biblioteca
Area Enfermería
Area Computación e Informática
Area Secretariado

Unidades
Organizativas

Número usuarios
Mañana Tarde

Dirección
Dirección
Unidad Académica
Unidad Administrativa
Unidad Administrativa
Unidad Administrativa
Biblioteca
Unidad Académica
Unidad Académica
Unidad Académica

Totttl por Turno
Total Usuarios

--

02
02
01
01
01
01
01
01
01
01

02

----

-01

12

03
15

Tabla No 01: Unidades Organizativas Existentes
Fuente: Elaboración Propia
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3.1.1.4

Requerimientos de los usuarios:

De acuerdo la entrevista que se realizó a los trabajadores (Plana Directriz y
Jefa de Académica) de la IESTP ".JRM", se llegó a una conclusión,
sintetizándolo en los siguientes servicios:
./ Servicio de datos entre las diferentes área y entre los laboratorio .
./ Servicio de Internet para las áreas administrativas en horarios de oficina
y para los laboratorios cuando el docente lo solicite .
./ Servidor Base de Datos y de Aplicaciones (a futuro).

3.1.1.5

Restricciones técnicas:

El acceso a intemet se realiza por medio de un Módem externo que brinda
un ancho de banda de 128 Kbps, servicio que en la actualidad es demasiado
lento. Cabe indicar que el Módem se encuentra desprotegido y al alcance de
los alumnos o personas no autorizadas. En la actualidad la empresa que dan
los servicios de intemet es GILAT.
Actualmente en los laboratorios no se conecta a la red actual, no cuentan a
pozos a tierra y las PCs comparten estabilizadores, hasta tres máquinas por
estabilizador y la institución no cuenta con UPSs y la energía eléctrica no
cumple los 240 voltios requeridos.
·

3.1.1.6

Alcance del diseño de la red:

El alcance del diseño de la nueva red abarcará todas las unidades
organizativas y usuarios que se identificaron en el punto 3.1.1.3, áreas que
hacen uso de equipos informáticos.

3.1.1. 7

Requerimientos de seguridad

Con respecto a los requerimientos de seguridad podemos determinar los
siguientes puntos:
• Seguridad Física:

Respecto a la seguridad física, se necesitarán racks o contenedores para
los Switch para que les brinde seguridad e integridad ante personal no
autorizado.
Con los Access Point se tendría que adquirir gabinetes para su seguridad
y empotradas en la pared para prevenir robo y/o manipulación no
autorizada.
Se tendría que adquirir un (01) servidor adicional con. características
adecuadas para que brinden la seguridad física de la base de datos del
sistema.
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• Seguridad Lógica:

Para brindar la seguridad lógica de nuestra red, primero se tiene que
brindar seguridad a los datos que se transmiten por medio de la red,
instalando antivirus y realizando backups de los datos ingresados.
Adquirir un Switch Administrable con el fin de poder controlar los
accesos a la "Base de Datos por medio de los puntos de red adicionales e
infiltrados, restringiendo el acceso a la red a equipos no autorizados,
permitiendo corregir el flujo de la red.
Con respecto al acceso a internet, se realizará la configuración respectiva
en el servidor para que no permita el ingreso a páginas Web con
contenido no adecuados para los fines Institucionales, así como también
se administrará el acceso a internet de acuerdo a las políticas de la
Institución.
Los equipos de cómputo de cada usuario, manejará una contraseña que
estará compuesta por letras, números y caracteres especiales, que serán
cambiadas cada cierto tiempo, dependiendo de las políticas de la
Institución.
Los demás servicios que se crearán, como el servicio de correo, y Web,
serán filtrados por medio de un firewall para mantener la seguridad
lógica del sistema y de los datos.
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Metas
Técnicas

01

Disponibilidad

02

Escalabilidad

03

Performance

04

Facilidad de
Uso

05

Seguridad

Pro

Contra

La red no podrá estar disponible de
acuerdo a diferentes factores tales
como en momentos de totmentas
eléctricas,
rupturas
de
cable
La nueva red diseñada estará
causados por roedores, etc, causas
disponible
para
todas
las
que no pueden ser previstas por el
actividades
que
se
puedan
soporte.
presentar dentro de ella con gran
efectividad.
Otro y muy fuette es el factor
económico ya que de acuerdo a este
se podrá obtener la disponibilidad en
cuestión de tiempo.
Será capaz de poder sopmtar Al intentar interconectar alguna
ampliaciones o expansiOnes de nueva área que no se encuentre
más unidades organizativas dentro dentro la IESTP "JRM" y se
de la IESTP "JRM", teniendo en encuentre ubicada geográficamente
cuenta el número de sitios a ser fuera del·alcance de la nueva red.
añadidos, la cantidad de usuarios, En
este
punto
también
es
servidores a tener en cuenta y preponderante el factor económico
equipos a necesitar en esas áreas ya que ~e necesitara adquirir nuevos
que puedan soportar en la red.
equipos.
La red atenderá con una gran
performance
dependerá
rapidez Jos paquetes que podrán La
ser transmitidos, gracias al Swich totalmente de la disponibilidad de la
administrable, Acces Point y el red, ya que si existe algún factor que
tipo de cable que en este caso es obstaculice o paralice el uso de la
UTP Categoría 5E permitiéndonos red estará disminuyendo nuestra
una velocidad de hasta 1000 performance.
Mbps.
Una vez implementada la nueva
red, los usuarios podrán realizar su La facilidad de uso de la red se
acceso y comunicarse de una
encuentra estrechamente ligada a la
fom1a rápida, haciendo más fácil
disponibilidad de la red.
sU trabajo.
La implementación de la nueva red
Se realizará un análisis apropiado
y lo que nos exige su seguridad, se
con respecto a la seguridad de la
basa muy fuertemente en el factor
parte física y lógica de la red, para
económico ya que para hacer segura
lograr una mayor disponibilidad de
toda nuestra red ya sea física o
ésta a todos los usuarios que
lógica, se necesitará de adquirir
interactúen en la red
equipos de alta calidad.
Tabla N" 2: Metas Técnicas- Pros y Contra
Fuente: Elaboraci6n Propia
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3.1.3.1 Plano General

oo

Canth!l de footbllll

1

Com~"

1

Figura No 03: Plano General de la IESTP "JRM"
Fuente: Elaboración Propia
Nota solo la zona verde cuenta con Internet de la actual red
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Para realizar un estudio respecto al fl~jo de información que fluye en la Red LAN
actual, se tuv9 que recurrir a la ayuda de una aplicación para realizar las pruebas
respectivas, llamado CommView 6.1 (Versión de Evaluación)
·

1

Promedio de paquetes por seg.

1

Promedio de b)'tes por seg.

1

Total de paquetes

11

71

11
. ·.11

2.2291

jTotal bytes

3.214.1701

11

j ·Item \ Dirección

Entrante 11

4.2321

j Paquetes
1

9.4641

484.104

Bytes

336

1Bytes por seg.

Saliente 11 Pasante 1

4.51411

7181

2.659.14511 70.9211
1.84411

491

Tabla N" 03 : Flujo de trafico Cliente/Serv dor. IESTP "JRM"
Fuente: Test CommView Versión 6.1 (Versión de Evaluación)

1 Protocolo
1
1
1
1

IP
ARP

802.2
Total.

11

11

Paquetes

Porcentaje

9364

1
98,941

11

601

0,631

11

4oll

0,431

946411

100.001

11

Tabla N" 04: Flujo de tráfico Protocolos Ethernet. IESTP "JRM"
Fuente: Test CommView Versión 6.1 (Versión de Evaluación)
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1Tamaño de Paquete

11

1<64

11

Paquetes

· Porcentaje

3929\

1
41,521

164-127

2726

28,80

1128-255

564

5,96

256-511

4371

4,62

512-1023

293

3,10

>1023

1515

16,00

Total ·

9464

100.00

11

Tabla N" 05: Tamaño de los Paquetes transmitidos en la Red. IESTP "JRM"
Fuente: CommView Versión 6.1 (Versión de Evaluación)

3.2.1
En el modelo de red institucional se utilizará un modelo de Red Jerárquico, la cual
está dividida por dos capas:
•

Capa de Core
En esta capa se instalará un switch administrable en capa 3, de alta velocidad para
optimizar la disponibilidad y performance de la Red.
Esta capa se ubicará en la administración que será en centro de operaciones de la
Red, dentro de ella estarán ubicados los 2 servidores centrales de los servicios
informáticos.

•

Capa de Distribución
En esta capa se proporcionará switches simples para la implementación y
distribución de los puntos de Red y la interconexión con el nodo central.
Esta capa estará distribuida entre el Módulo1, Módulo2, Módulo3, Módulo4 y
MóduloS, conectado con topología estrella con el nodo principal ubicado en la
Administración.
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DIAGRAliA DE LA RED JERARQUICA DE LA ISTP JRll

C:\.P.o\ DISTRIBl:CIO~
Figura N° 4: Diseflo de la Red Jerárquica de la IESTP "JRM".
Fuente: Asignación Propia

En esta parte se proporcionarán pautas para adjudicar direcciones y nombres a
componentes de redes, incluso subredes, routers, servidores y sistemas. Se enfoca en
el protocolo de intemet (IP), la dirección y el nombramiento.
Modelo Estructurado Para el Direccionamiento de Capa de Red

En un modelo estructurado las direcciones son significativas, jerárquicas y planeadas.
Las direcciones IP incluyen un prefijo y parte del Host son estructurados.
3.2.2.1. Estándares de Nombres en la Red
•

Etiquetado de Punto de red y Patch Panel:

Los estándares de etiquetado de los puntos de red están compuestos de la
siguiente manera:
Como ejemplo tenemos la siguiente nomenclatura MlOIGISlAOl
teniendo en cuenta la Tabla N° 11, y su significado es el siguiente:
Rango
Ml
01

Gl

Significado
Indica el segmento de la red a la que pertenece el punto
Indica el número de piso en la que se encuentra el
gabinete
Indica el número de gabinete a que está conectado el
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S1
A
01

punto
Indica el número de switch que está ubicado el punto
Indica la oficina en la que se encuentra ubicado el Punto
Indica el correlativo del punto de red

Tabla N° 06: Ejemplo de Nomenclatura del etiquetado de Punto de Red y
Patch Panel de la JESTP "JRM".
Fuente: Elaboración Propia

El punto en el ejemplo pertenecería al segmento de PCDIR.JRM, se
encuentra frente a la Dirección, ubicado en el Gabinete 1, conectado al
Switch 1, el punto llega hasta LAS CABINAS y es el punto número 1 de
dicha oficina.
• Etiquetado de las PCs existentes en la Red:
El etiquetado de las PCs está compuesto por un correlativo genérico el
cual se muestra a continuación.
Tenemos la siguiente nomenclatura: PCll. Indica que el nombre en las
etiquetas y en el HostName de la PC es PCll, correlativo se incrementa
conforme se van realizando compras para el equipamiento en PCs según
las necesidades.

• Rangos de Direcciones IP:
La Dirección IP de cada PC estará sujeta al diseño de Subneteo de IESTP
"JRM", de acuerdo al incremento de IP de dicho modelo (Ver Tabla No 7).

3.2.2.2. Plan de Subneteo de la Red de la IESTP "JRM"
Cuando se trabaja con una red pequeña, con pocos host conectados, el
administrador de red puede fácilmente configurar el rango de direcciones IP
usado para conseguir un funcionamiento óptimo del sistema. Pero conforme
la n~d va creciendo se hace necesaria una división en partes de la misma.
En primer lugar, porque conforme se va extendiendo la red, va aumentando
de forma pareja el dominio de colisión, llegando un momento en el que el
rendimiento de la red se ve afectado seriamente.
Esto se puede mitigar segmentando la red, dividiendo la misma en una serie
de segmentos de tal forma que mediante switches podamos limitar estos
dominios de colisión, enviando las tramas tan sólo al segmento en el que se
encuentra el host destino.
En segundo lugar, y aunque segmentemos la red, conforme aumenta el
número de host aumenta también el número de transmisiones de broadcast
(cuando un equipo origen envía datos a todos los dispositivos de la red),
llegando un mOmento que dicho tráfico puede congestionar toda la red de
forma inaceptable, al consumir un ancho de banda excesivo.
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Esto es así porque todos los host están enviando de forma constante
peticiones de este tipo: peticiones ARP, envíos RIP, peticiones DNS, etc.
Para solventar este hecho es preciso dividir la red primaria en una serie de
subredes, de tal forma que cada una de ellas va a funcionar luego, a nivel de
envío y recepción de paquetes, como una red individual, aunque todas
pertenezcan a la misma red principal (y por lo tanto, al mismo dominio). De
esta forma, aunque la red en su conjunto tendrá una dirección IP única,
administrativamente, a nivel administrativo podremos considerar subredes
bien diferenciadas, consiguiendo con ello un control del tráfico de la red y
una limitación de las peticiones de broadcast que la atraviesan.
Subneteando la red tendremos, en su conjunto, una sola IP Address divida
en varias subredes más pequeñas bien diferenciadas, consiguiendo un mayor
control y reduciendo el congestionamiento por los Broadcast.
•
•
•

Puede servir para facilitar la administración delegando a cada
administrador la gestión de direcciones de una subred.
Puede facilitar la adaptación de la red a la estructura de una
organización.
También puede aislar redes con tráfico interno abundante y facilitar
el diagnóstico de problemas en la red.
· [07] Microsoft TechNet (2009)

);> Identificación de SubRedes

Para identificar la cantidad de subredes que deseamos subnetear se
tomará como referencia los segmentos físicos de la IESTP "JRM" más
un segmento para los laboratorios 1 y 2.
·
Los segmentos físicos de la ISTP "JRM", son los siguientes de acuerdo
al plano:
./ Cabinas de Internet
./ Módulo 1 (Unidad Administrativa)
./ Módulo 2 (Dirección, Sub Dirección, Secretaria, Unidad Académica
y Biblioteca)
./ Módulo 3 (Jefes Áreas Académicas)
./ Módulo 4 (Laboratorio!)
./ Módulo 5 (Laboratorio2)
Por lo tanto se deberá realizar el Subneteo en 6 .subredes.
Formula de Subneteo 2N =X donde:
N =Número de bits que pediremos prestados
X =Número de Subredes que queremos
2N = 8
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Ya tenemos el valor de las subredes que necesitamos, ahora sólo
tenemos que buscar una potencia de 2 que al restarle 2 nos de 6 o más.
Tenemos:

Como se mencionó anteriormente, N es el número de Bits que
tomaríamos prestados a la máscara de subred para poder crear las
subredes, por lo que tomaremos 3 bits del octeto. La clase de red
utilizada en la IESTP "JRM" es la clase "C", y su máscara por defecto es
255.255.255.0 y representado en binario queda de la siguiente manera:
11111111.11111111.11111111.00000000, en el último octeto tomamos
los 3 bits que vamos a prestar, con lo cual la nueva máscara de sub red
quedará de la siguiente manera:
11111111.11111111.11111111.111 00000
255.255.255.224

Binario
Decimal
Tenemos 256- 224 = 32

Por lo tanto tendríamos 30 PCs por subred y dos direcciones IP quedan
reservados para la Subred y el Broadcast.
El rango de Direcciones IP Propuesto es 192.160.50.XXX. A
continuación se tiene la siguiente configuración IP:
Nmnéro de
Sub red
CABINAS
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
7 (reserva)
8 (reserva)

Sub red

Broadcast

192.160.50.0
192.160.50.32
192.160.50.64
192.160.50.96
192.160.50.128
192.160.50.160
192.160.50.192
192.160.50.224

192.160.50.31
192.160.50.63
192.160.50.95
192.160.50.127
192.160.50.159
192.] 60.50.191
192.160.50.223
192.160.50.255

Rangos de IPs
Utilizable
192.160.50.1-30
192.160.50.33-62
192.160.50.65 - 94
192.160.50.97- 126
192.160.50.129-158
192.160.50.161 -190
192.160.50.193-222
192.160.50.225- 254

Tabla N° 07: Asignación de Direcciones· de JP por Subredes
Fuente: Elaboración Propia

3.2.2.3. Automatización de Direcciones IP
Con la asignación automática de direcciones IP para cada Módulo
encontrado en el diseño de red de acuerdo al punto 3.2.2.2, permitirá
manejar de manera dinámica los rangos de IP asignados por subredes.
Para el direccionamiento dinámico se utilizará el Protocolo de
Configuración Dinámico de Host (DHCP).
Cabe indicar que para el uso del DHCP se utilizará como Software Base el
Windows 2003 Server Edition R2, con la cual se podrá realizar las
configuraciones básicas, como la de establecer reservas de IP para cada
dispositivo de red existente en la Red asociadas a su dirección MAC,
obteniendo de esta forma el control total de asignaciones y permisos que
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se puedan establecer en nuestra Red interna para los servicios que
podamos brindar.
[07] Microsoft TechNet (2009)
3.2.2.4. Asignación de un Dominio

Para la mejor administración de los equipos se asignará un Dominio con el
nombre JRM, el cual nos permitirá realizar controles o supervlSlones
sobre los diversos grupos de trabajo · y usuarios, en sus diversas
usabilidades.
Para tal caso, se implementará el Directorio Activo para la administración
de sistemas, la mejor forma de aprovechar los recursos de red es la
creación de un dominio de sistemas, en donde la información
administrativa y de seguridad se encontrará centralizada en el servidor de
la Unidad Administrativa, facilitando así la labor en la administración. En
la IESTPM "JRM" se utilizará Windows 2003 Enterprice Edition R2 y
se utiliza el concepto de directorio para implementar el dominio de los
sistemas utilizados en la Institución Educativa.
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Protocolos

En esta sección se muestra los protocolos que son más usados dentro de nuestra red
institucional, el cual lo adquirimos por medio del Software CommView Versión 6.1
(Versión de Evaluación)
Tráfico por protocolos

Figura N° OS: Protocolos.
Fuente: CommView Versión 6.1 (Versión de Evaluación)

CJ TCP 4.913
CJ UDP 122
Cl ICMP

26

1TCP 97,08% 1

Figura N° 06: Protocolos IP.
Fuente: CommView Versión 6.1 (Versión de Evaluación)
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Figura N° 07: SubProtocolos IP.
Fuente: CommView Versión 6.1 (Versión de Evaluación)

Descripción de los Protocolos
HTTP: El término http quiere decir "Hypertext Transfer Protocol", en español
"Protocolo de Transferencia de Hipertexto". Un protocolo es un conjunto de
reglas a seguir, o lenguaje en común, y en este caso el conjunto de reglas a
seguir son para publicar páginas web o HTML. El hipertexto se refiere a texto
común con algunos atributos propios de las páginas en Internet, como son los
enlaces. Por lo tanto http es un conjunto de reglas acordadas para transferir
texto con atributos propios de la Internet.
DNS: Los nombres simbólicos se agrupan en zonas de autoridad, denominados
simplemente "zonas". En cada una de estas zonas, uno o más hosts tienen la
tarea de mantener una base de datos de nombres simbólicos y direcciones IP y
de suministrar la función de servidor para los clientes que deseen traducir
nombres simbólicos a direcciones IP.
NetBIOS: ''Network Basic Input/Output System", es, en sentido estricto, una
especificación de interfaz para acceso a servicios de red, es decir, una capa de
software desarrollado para enlazar un sistema operativo de red con hardware
específico. NetBIOS fue originalmente desarrollado por IBM y Sytek como
APIIAPIS para el software cliente de recursos de una Red de Area Local
(LAN). Desde su creación, NetBIOS se ha convertido en el fundamento de
muchas otras aplicaciones de red.
HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo seguro de
transferencia de hipertexto), es un protocolo de red basado en el protocolo
HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto, es decir, es la
versión segura de HTTP.
TCP: (Transmission-Control-Protocol, Protocolo de Control de Transmisión)
es uno de los protocolos fundamentales en Internet.
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PING: La utilidad ping comprueba el estado de la conexión con uno o varios
equipos remotos por medio de los paquetes de solicitud de eco y de respuesta
de eco (ambos definidos en el protocolo de red ICMP) para determinar si un
sistema IP específico es accesible en una red. Es útil para diagnosticar los
errores en redes o enrutadores IP.
[10] Wikipedia.org (2010)

Para el desarrollo de las estrategias de seguridad y poder proteger todas las partes de
una Red complicada, se debe tener en consideración dos tipos de seguridad, el físico
(Hardware) y lógico (Software).
Para poder desarrollar las estrategias de seguridad, adecuadas para la red de la
Institución Educativa, se deberá primero Identificar todo lo que posee la IESTP
"JRM" respecto a la TIC:
3.2.4.1. Inventario de TIC que posee la IESTP "JRM"
•

Software:
../ Sistema Operativo

Actualmente la IESTP "JRM" cuenta con los siguientes S. O:
Microsoft Windows 7, para las estaciones o usuarios de la red.
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•

Software de terceros licenciados por tener:
./ Sistema de Información de Apoyo a la Gestión en la Institución
Educativa (SIAGIE).

El SIAGIE es un conjunto de soluciones informáticas orientadas a
facilitar la labor administrativa en la IESTP "JRM". De fácil
manejo y administración, este sistema permitirá a las Instituciones
Educativas crear y menejar una base de datos con registros
históricos de los alumnos, a pmiir de la cual se podrá generar
nóminas de matrícula, fichas únicas del 'educando, lista de alumno,
registros de evaluación, boletas de notas, actas de evaluación y
demás documentos necesarios para la gestión administrativa de la
Institución Educativa. Facilitará la obtención de datos históricos de
la Institución educativa, permitiendo así la entrega de los
documento en forma oportuna
./ Sistema de Cobros.

Este Software es una herramienta útil y amigable para el usuario.
Permite manejar de manera más ordenada los diferentes pagos que
se realicen en una Institución Educativa, reportando en periodos
programados la cantidad de dinero ingresado a la Administración.
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3.2.4.2. Riesgos de Seguridad
Teniendo en cuenta los dos tipos de seguridad tanto física como lógica, los
riesgos lo podemos clasificar de la siguiente manera:

>-

Riesgos Físicos
- Con respecto a la parte del cableado se corre el riesgo de rupturas de
cable o por mordidos por roedores.
- La pérdida (robo) de algún dispositivo de red en cualquier sector de
la Institución Educativa.
- Que se malogre algún dispositivo por sobrecarga eléctrica originado
por la caída de un rayo, mala distribución de energía por cableado y
diseño deficiente de la red eléctrica o de la planta generadora de
energía.
- Que la red de datos no tenga respaldo eléctrico, para poder mantener
la disponibilidad.

>-

Riesgos Lógicos
- Que intersecten los datos que son transmitidos al Ministerio de
Educación.
- La configuración de los dispositivos de red pueden ser modificadas o
alteradas.
- Que las contraseñas sean descubiertas por terceros y tengan acceso a
los datos que se manejen dentro de la Institución Educativa.
- Ataques de Hacker o de virus que realicen estragos dentro de nuestro
servidor de aplicaciones o realicen modificaciones a las
configuraciones asignadas en el servidor del Directorio Activo y
DHCP.
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3.2.4.3. Plan de Seguridad
~

Ante Riesgos Físicos
Respecto a la seguridad física, se necesitarán racks o contenedores
para los Switch para que les brinde seguridad e integridad ante
personal no autorizado.
Con los Acces Point se tendría que adquirir gabinetes para su
seguridad y empotradas en la pared para cualquier eventualidad de
robo y/o manipulación no autorizada.
Se tendría que adquirir un (O 1) servidor adicional con
características adecuadas para que brinden la seguridad física de la
base de datos del sistema.
Con respecto a las instalaciones eléctricas, se tendrá que realizar
revisiones trimestrales verificando el estado de Jos cableados.
Se realizará mantenimiento· semestral del pozo tierra para brindar
seguridad con respecto a un sobre voltaje ya sea producido de
manera natural o provocada.
Se adquirirán extinguidores para casos de incendios.
Se adquirirán UPS como respaldo eléctrico de los equipos de
cómputo principales y equipos de comunicaciones.

~

Ante Riesgos Lógicos
Con respecto a la seguridad Lógica de la red de la IESTP "JRM" se
hará uso de las siguientes herramientas de Software del ISA Server y
del Active Directory como:
•

ISA Server: Firewall, para la protección con respecto a la Internet.

•

Active Directory: Control de acceso a la red para determinados
usuarios y grupos de usuarios, asignándoles los recursos y
privilegios de acuerdo a sus características.

•

Se tendrá que adquirir un Antivirus licenciado para dar seguridad a
los datos almacenados en el Servidor.

•

Realizar backups semanales de las bases de datos existentes del
servidor de aplicaciones.
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Diagrama de seguridad de ISA Server

SERVIDOR DE APLICA ONES
Y DIRECTORIO ACT

Figura N° 08: Diagrama de Seguridad Lógica.
Fuente: Elaboración propia

Para realizar el mantenimiento de la red y contribuir con su normal funcionamiento,
se tendrá que considerar lo siguiente:
-

Monitorear diariamente el rendimiento de los diversos componentes de la Red.
Monitoreo de Sistemas que se estén utilizando en la Institución
Monitoreo del tráfico de red y acceso a principales nodos internos y externos.
Monitoreo de la performance de los servidores instalados.
Mantenimiento de cuentas de usuarios y grupos del dominio.
Mantenimiento preventivo de computadoras y dispositivos de red
Detectar, aislar, diagnosticar y corregir los problemas en tiempo no máximo de 24
Horas según sea el tipo del problema.
Reportar el estado de la atención a los usuarios finales y a la Dirección General.
Hacer seguimiento a los dispositivos de red y sus configuraciones.
Mantener actualizado el inventario de bienes en la red y su ubicación actual.
Registrar las versiones de los sistemas de operación y las aplicaciones que
actualmente están funcionando en la Institución.
Analizar las configuraciones de los switches y servidores, para revisar la
adecuación a las políticas y procedimientos de seguridad a implantarce.
Recolectar, almacenar y examinar los registros de auditoría de seguridad,
almacenados en los log de los servidores y dispositivos de red.
Hacer seguimiento del uso de la red por áreas e individualmente.
Monitorear y encontrar a los abusadores que usan de forma inapropiada los
recursos informáticos, guardando información , no válida en las unidades
compartidas o accesando a páginas no autorizadas en el Internet.
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MÓDULOS

((_

V

Figura N° 09: Disefto de la Red Lógica Propuesta.
Fuente: Elaboración propia
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Tecnologías y Dispositivos de Red Propuestos

Dentro de la IESTP "JRM" se contará con 3 tipos de subsistemas de
comunicaciones, dentro de las cuales en este punto sólo se hará mención de los
dispositivos necesarios para la implementación de la Red y los costos de dicha
implementación se encuentra en el anexo 8.2.
•

Subsistema de Cableado Estructurado

Este corresponde a la infraestructura física de transmisión de datos,
interconectará las PCs de la IESTP "JRM" con el switch central ubicado en
.cada Módulo existente.
Es una solución basada en cable par trenzado no blindado (UTP), contará con
64 puntos simples de datos.
Contará con un cableado estructurado categoría 5E que soporta transmisiones
de lOO Mbps.
•

Subsistema de Comunicaciones

Este subsistema está considerado para los locales distantes, en los cuales
existe un sistema inalámbrico de alta performance. (l 08 Mbps). Incluyen
seguridad con características específicas.
La interconexión entre los 6 módulos se realizará por medio de 6 mástiles:
Módulo 1

-

O1 Mástil de 03 metros.
01 Access point D-Link AirPlus Xtreme G 2.4 Ghz.
01 Cable Pictail de baja pérdida de 1 mt.
01 Caja solera
O1Antena HyperLink de 15dbi. 2.4Ghz. Grid parrilla Direccional
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Módulo 2
-

O1 Mástil de 06 metros.
01 Access point D-Link AirPlus Xtreme G 2.4 Ghz.
01 Cable Pictail de baja pérdida de 1 mt.
01 Caja solera
01Antena HyperLink de 15dbi. 2.4Ghz. Grid parrilla Direccional

Módulo 3
-

O1 Mástil de 03 metros.
O1 Access point D-Link AirPlus Xtreme G 2.4 Ghz.
O1 Cable Pictail de baja pérdida de 1 m t.
01 Caja solera
O1Antena HyperLink de 15dbi. 2.4Ghz. Grid parrilla Direccional

Módulo 4

-

O1 Mástil de 03 metros.
01 Access point D-Link AirPlus Xtreme G 2.4 Ghz.
01 Cable Pictail de baja pérdida de 1 mt.
O1 Caja solera
01Antena HyperLink de 15dbi. 2.4Ghz. Grid parrilla Direccional

Módulo 5
-

O1 Mástil de 07 metros.
01 Access point D-Link AirPlus Xtreme G 2.4 Ghz.
01 Cable Pictail de baja pérdida de 1 mt.
01 Caja solera
01Antena HyperLink de 15dbi. 2.4Ghz. Grid parrilla Direccional

CABINAS DE INTERNET
-

O1 Mástil de 03 metros.
01 Access point D-Link AirPlus Xtreme G 2.4 Ghz.
01 Cable Pictail de baja pérdida de 1 mt.
01 Caja solera
01Antena HyperLink de 15dbi. 2.4Ghz. Grid parrilla Direccional

Nota: Si caso contrario no se utilizaría la propuesta I si no la II se compraría
·1 000 m de cable UTP categoría 6.
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Subsistema de Red Lan Ethernet

Este subsistema de alto desempeño y con características específicas de
manejo de comunicaciones confiables, brinda la conectividad IP necesaria
para las aplicaciones de la IESTP "JRM".

Módulo 1

5 Puntos
D-Link 02 DES-1 024D - 24 Puertos
Patch Panel SA-SF1024- 24 Puertos
01 rack de pared 8RU
PowerRack
UPS FORZA SMART CL-750 (750VA)
Módulo 2

06 Puntos
01 D-Link DES-1024D- 24 Puertos
Patch Panel SA-SF1024- 24 Puertos
01 rack de pared 8RU
Power Rack
UPS FORZA SMART CL-750 (750V A)
Módulo 3

06 Puntos
Patch Panel SA-SF1024- 24 Puertos
01 D-Link DES-1024D- 24 Puertos
01 rack de pared 8RU
PowerRack
UPS FORZA SMART CL-750 (750VA)
Módulo 4

20 Puntos
01 Switch D-Link 1050G- 48 Puertos
Patch Panel SA-SF1048- 48 Puertos
01 rack de pared 8RU
Power Rack
UPS FORZA SMART CL-750 (750VA)
Módulo 5

20 Puntos
01 D-Link DES-1024D- 24 Puertos
Patch Panel SA-SF1024- 24 Puertos
O1 rack de pared
PowerRack
UPS FORZA SMART CL-750 (750V A)
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CABINAS DE INTERNET
10 Puntos.
01 Switch D-Link 3838- 24 Puet1os (Administrable)
Patch Panel SA-SF1024- 24 Puertos
O1 gabinete de pared
Power Rack
UPS FORZA SMART CL-750 (750VA)

De acuerdo a las posibilidades económicas de la Institución Educativa, se
recomienda realizar la adquisición de los siguientes dispositivos de red.

a) Switches
./ Capa de Core
DES_3838 (Switch Administrable)
24-Port Unmanaged Ethernet Switch
Soporta 10/100/1000 y 12-Gbps y servicios avanzados de voz
optimizados, características tales como Power over Ethernet (PoE) y
Auto-voz y VLAN

./ Capa de Distribución y Acceso
DES-1050G (Simple)
48-Port Unmanaged Ethernet Switch
Soporta conmutación 48 Puertos Ethernet 10/1 OOMbps, 2 Puertos Gigabit,
13.6Gbps, Ideal para el despliegue de grandes grupos de trabajo.
DES-1024D (Simple)
PUERTAS 24 puertas RJ-45 10/lOOMbps, Ethernet: 10Mbps (halfduplex), 20Mbps (full-duplex).
b) Servidores
./ Aplicaciones
SERVIDOR IBM SYSTEM X3650 7978 - QUAD-CORE XEON E5335
PROC 2.00 GHZ/RAM 4 GB/HD 140 GB -con redundancia de discos
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3.3.3.1 Plano General Propuesto l.

oo
Fl=.::s
Cul:util
,¡¡ntha M1íltipl

Cancha de football

Leyenda

-

Radio Frecuenda de
2.4MHZ

Antenas

Figura N° 10: Plano General Propuesto J.
Los Módulos se conectaran de manera Inalámbrica (Wi Fi)
Fuente: Elaboración propia
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3.3.3.2 Plano General Propuesto 11
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Figura N° 10: Plano General Propuesto TI.
Los Módulos se conectaran de manera cableada (UTP)
Fuente: Elaboración propia
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3.3.3.3 Planos por Módulos
Módulo 1

Leyenda:
Comnutadora e lmnresora
Switch

-o

Cable de Corriente
Conector de Corriente
CableUTP
Conector RJ 45

Figura N° ll: Plano del Módulo 1(Administración, Auditorio)
Fuente: Elaboración propia

:\Jódufo 2

Levenda:
-:"!........
t"';o Comnutadora e Imnresora
~_

·~r

Comnutadora

?
¿¡·

Switch

-

Cable de Corriente
O Comnutadora e Imnresora
CableUTP
El Conector RJ 45

Figura ll: Plano del Módulo 2(Dirección, Sub Dirección, Secretaria, Unidad Académica y Biblioteca)
Fuente: Elaboración propia
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Módulo3
Leyenda:

llódulo 3

Q)

Computadora

()

Switch

o
CableUTP

o

-

Conector de Corriente
Cable de Corriente

Figura :NO 13: Plano del Módulo 3(Áreas Académicas Computación e Informática, Enfermería, Secretariado,
Contabilidad, Guia Oficial de Turismo)
Fuente: Elaboración propia

Módulo4
Leyenda:

Cb

Computadora

1.)

Switch

O

Conector RJ 45

-

CableUTP

O Conector de Corriente
-

Cable de Corriente

Figura N° 14: Plano del Módulo 4 (Laboratorio!)
Fuente: Elaboración propia
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MóduloS
Leyenda:

(b

Computadora

()

Switch

O
O

Conector RJ 45
CableUTP
Conector de Corriente
Cable de Corriente

Figura N° 15: Plano del Módulo 5 (Laboratorio 2)
Fuente: Elaboración propia

Cabinas de Internet

Leyenda:

Impresora y

to

Computadora

Cb

Computadora

()

S?

o

Conector RJ 45
CableUTP

o

Conector de Corriente
Cable de Corriente

Switch
Satélite de Gilat

Figura N° 16: Cabinas de Internet (Servicios de GiJat)
Fuente: Elaboración propia

Titulo: "Análisis y Disetio de la Infraestructura de Red para el I.E.S.T.P "Joaquín Reátegui
Medina- Nauta"
Autor: Bacb. Diego Alexander Molina Gallardo

Pág. 42

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

Disefi.o de la Red Física Propuesta

Mió~tnEo

1

Figura N° 17: Disefto Fisico de la Red Propuesta
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo IV: Resultados y su discusión.

De acuerdo a los objetivos específicos planteados en el presente proyecto se discute lo
siguiente:
l. Identificación de las Unidades Organizativas.

Se realizó la identificación de los grupos de trabajo que funcionan dentro de la
IESTP "JRM", de acuerdo a las áreas que funcionan en cada sector de la Institución.
Se hizo esto con el fin de poder tener una mejor administración de la red
identificando el área funcional al que pertenece un determinado equipo de cómputo.
Tal como podemos observar, existen diez (7) Unidades Organizativas, las cuales son:
../
../
../
../
../
../
../

Dirección, Secretaria
Sub Dirección.
Unidad Académica, Biblioteca.
Unidad Administrativa.
Áreas Académicas .
Cabinas de Internet.
Laboratorio 1 y 2

2. Identificación de los Segmentos de Red.

Ya que la IESTP "JRM", es un colegio grande hablando en términos geográficos, se
procedió a identificar los segmentos de red por módulos, dentro de los cuales
funcionan las unidades organizativas ya planteadas.
Se determinó como un módulo a un pabellón en donde se hace uso de equipos de
cómputo, como por ejemplo:
../
../
../
../
../
../

CABINAS DE INTERNET
Módulo 1 (Unidad Administrativa)
Módulo 2 (Dirección, Sub Dirección, Secretaria, unidad Académica y Biblioteca)
Módulo 3 (Jefes Áreas Académicas)
Módulo 4 (Laboratorio 1)
Módulo 5 (Laboratorios 2)
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3. Elaborar un nuevo esquema de Red.
Después de haber identificado las Unidades Organizativas y los Segmentos de Red, se
procedió a la elaborar un diseño de red jerárquica, el cual cumple con las 2 capas:
CORE y Distribución.
Con este tipo de esquema Jerárquico se podrá visualizar la funcionalidad de la Red,
brindando una mejor performance y disponibilidad. Se tomó de manera estratégica a
la Unidad Administrativa, como punto central de la Red general, en la cual funcionará
la Capa CORE, y las demás áreas funcionales funcionarán en la Capa de Distribución.
La topología a utilizar en el Nuevo Esquema de Red será la Topología Estrella con el
uso de un Switch administrable para el nodo central y Switchs simples para los demás
módulos, la conexión entre cada módulo se realizará por medio de enlaces
inalámbricos de punto a punto y para la distribución entre las demás áreas funcionales
se utilizará cable UTP Cat 5E.
Con la utilización del nuevo esquema de red se estima una mejora en la Performance
y disponibilidad de la red, y faCilitará su administración.

4. Descentralizar las actividades administrativas.
Con la nueva propuesta se interconectará todas las áreas funcionales de la IESTP
"JRM", y la plana directriz del plantel podrá elaborar un plan de activación de áreas
que sirvan de apoyo a la Subdirección de Administración en cada etapa crítica
encontrada dentro del año académico, logrando la descentralización de los trabajos
que se realicen en dicha área, evitando la generación de cuellos de botella y por ende
sus consecuencias.
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Respecto a los indicadores de evaluación de la solución propuesta, se tienen los
siguientes resultados:
./ Conexión de las 54 computadoras en la red LAN de la IESTP "JRM".

En base al análisis realizado de acuerdo a la Metodología Top- Down, se ha logrado
conectar los 54 equipos de cómputo de la IESTP "JRM" en el nuevo diseño de red
Lan, de esta manera se ha logrado el 100% de conectividad entre las áreas funcionales .
./ Centralización de las bases de datos del SIAGIE en 01 sólo servido futuro.

Con el nuevo diseño propuesto de la Red LAN de la IESTP "JRM", se logró la
centralización de la Base de Datos del SIAGE en un servidor a implementar, el cual
permite al área de administración realizar todos los procesos administrativos con mayor
eficiencia como un servicio para la comunidad .
./ Acceso de todas las computadoras autorizadas para acceder a los diferentes
servicios informáticos.

Con la conexión de los 56 equipos de cómputo y la comunicación de todas las áreas
funcionales, podrán tener acceso a los servicios que se presten por medio del nuevo
Diseño.de Red
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Capítulo V: Conclusiones.

Con el análisis y diseño de la infraestructura para la IESTP "Joaquín Reátegui Medina", se
logró la conexión de los 56 equipos de cómputo de las diferentes áreas, cubriendo con las
necesidades planteadas por la plana directriz, resumidas en la conclusión del cuestionario (ver
anexo 8.4), y para esto se realizó lo siguiente:
• Se identificaron 09 Unidades Organizativas, las cuales son:
- Cabinas de Internet.
- Dirección .
.- Subdirección
-Unidad Académica
- Áreas Académicas.
- Secretaria.
- Administración.
- Biblioteca.
- Laboratorio 1 y 2.

• Se ordenaron todas las unidades organizativas identificadas en Segmentos llamados
Módulos, con el fin de mantener un orden al realizar las nomenclaturas asignadas. En total
existen cinco (05) módulos.
• Se elaboró planos y diseños (esquemas de red) que faciliten la observación, ubicación y
funcionamiento, tanto fisico C?mo lógico, de la red actual y de la red propuesta.
Dentro del esquema, se identificó:
Se pudo establecer el punto de conexión para un futuro servidor de aplicaciones con el fin
de prever el desarrollo de posteriores sistemas informáticos que apoyen en todos los
procesos administrativos que se realicen en el año académico.
Con el nuevo diseño se logró la conexión de todas las áreas funcionales a través de los 56
equipos de cómputo, logrando de esta manera descentralizar las actividades
administrativas en la que cualquier estación puede tener acceso a la Base de Datos central
del SIAGIE y a los diferentes servicios informáticos que se brinden dentro de ella.
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Capítulo VI: Recomendaciones.

l. Se recomienda a la IESTP "JRM", el cumplimiento de todos los detalles presentados en

el presente proyecto, con el fin de poder obtener buenos resultados en lo que respecta a la
implementación de la red y a su administración.
2. Establecer directivas frente a las etapas críticas que se producen en cada año académico

(matricula, ingreso de notas y fin de año académico), de manera que la red brinde un
apoyo óptimo durante dichas etapas.
3. Se recomienda la centralización de la base de datos del SIAGIE en un servidor central a

futuro, cuyas características técnicas se está proponiendo en el presente proyecto; el
servidor propuesto cumple con las características apropiadas para poder soportar el
tráfico generado en la red durante las tres etapas críticas identificadas en el proceso de
análisis.
4. De acuerdo a las normas de seguridad lógica, se recomienda realizar backups periódicos
de la base de datos del servidor de aplicaciones en el servidor Proxy, con el fin de

salvaguardar la información.
5. Con la nueva estructura de red propuesta, se puede recomendar a la IESTP "JRM", la

implementación del servicio de correo institucional, con el fin de poder mantener una
comunicación estrecha entre los trabajadores de la institución y los procesos
administrativos a realizar dentro de ella.
6. Se recomienda la hermetización completa del CABINAS DE INTERNET y la

adquisición de 02 aires acondicionados, con el fin de mantener estables los equipos de
cómputo y a los equipos de comunicaciones.
7. Se recomienda la adquisición de un antivirus para la protección de los datos almacenados

en el Servidor de Aplicaciones y Servidor Proxy, ya que todas las áreas del Plantel
estarán interconectadas y con acceso a Internet, y se encontrarán expuestas a diversos
peligros informáticos.
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Capitulo VIII: Anexos.

8.1 Presupuesto Detallado Para el Análisis y Diseíio:

Descripción

Costo
Cantidad Unitario
(S/.)

Costo
Total
(S/.)

Bienes
Equipos de cómputo
(*) Computadora de Escritorio
0.00
1
Impresoras
(*) Impresora Láser
0.00
1
(*) Impresora Inyección
0.00
1
Insumos
Material procesamiento automático de datos
Discos Ópticos CD-ROM (Copia de respaldo)
1.00
5
Memoria USB 4 Gb
28.00
1
Material de escritorio
28.00
Papel Bond 80 gramos 1millar
1
2.80
Lapiceros Tinta Liquida
2
Materiales de impresión
300.00
Tóner impresora
1
45.00
2
Cartuchos tinta B/N
70.00
Cartucho tinta color
2
100.00
1
Otros
Servicios
20.00
Movilidad local (Semanal)
5
0.10
500
Fotocopias
17.00
Empastados
6
Otros
TOTAL
.
(*) Son equtpos proptos de la IESTP "JRM"- No generan costos

%

ú.OO
0.00
0.00

5.00
28.00
28.00
5.60
300.00
90.00
140.00
100.00
100.00
50.00
102.00

948.60

0%
0%
0%
0%
0%
1%
8%
0%
5%
01%
0%
12%
3%
5%
0%
17%
19%
28%
0%
lOOo/o

Tabla N" 08: Costos para el Análisis y Disefto del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
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8.2 Presupuesto Detallado para la Implementación de la Red:
Costo
Costo Total
Unitario
Cantidad

Descripción

($)

($)

Servidor
Servidor IBM SYSTEM X3650 7978

01

2995.00

2995.00

03
100
01

70.00
1.00
90.00

os

ss.oo

400

0.16

210.00
100.00
90.00
275.00
64.00

90

3.00
0.16

270.00
48.00

3.15
0.71
0.71

22.0S
5.68
S.68
0.71
2.84
1.42

Cableado Estructurado
Cable sólido UTP standard Cat Se gris X rollo SATRA
JackhembraRJ-45 Cat. Se SATRA
Patch Panel Cat. Se 48 puertos SATRA
Patch Panel Cat. Se 24 puertos SATRA
Jack macho RJ-45 Cat. Se SATRA

Conectividad
Roseta 2 ptos. Marfil SATRA
Capucha Negra SATRA

300

Canaleta
Canaleta 60x40 blanco SATRA {28 cables)
Rinconero 60x40 SATRA
Esquinero 60x40 SATRA
Unión en "T" plana 60x40 SATRA
Unión plana 60x40 SATRA
Tapa final 60x40 SATRA
Canaleta 60x22 blanco SATRA (16 Cables)
Rinconero 60x22 SATRA

07
08
08
01
04

0.71
0.71
0.71

60x22 SATRA
Unión en "T'' plana 60x22 SATRA
Unión plana 60x22 SATRA
Tapa final 60x22 SATRA
Canaleta 39x18 blanco SATRA {08 Cables)
Rinconero 39x18SATRA
Esquinero 39x18SATRA
Unión en "T" plana 39x18SATRA

02
10
28
28
03
28
05
30
40
45
10

Unión plana 39x18SATRA

20

Tapa final39x18SATRA

10

2.50
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
1.70
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

os

27.00

135.00

D-Link DES 3838 (Switch Administrable) 24 Port

01

D-Link DES-10500 (Switch Simple) 48 Port
D-Link DES-10240 (Switch Simple) 24 Port

01
03

508.00
129.91
80.78

S08.00
129.91
242.34
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E~uinero

25.00
9.80
9.80
1.05
9.80
1.75
51.00
8.00
9.00
2.00
4.00
2.00

Gabinetes
Rack de pared 6RU x 12" SATRA

Switches
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Inalámbrico
Access Point DLINK AirPlus Xtreme G 24 Ghz

06

51.55

Antena Hyp_t:rLink de 15dbi. 2.4Ghz
Cable Pigtlil 1 metro

06
06

67.00
8.99

Tubo Galbanizado
Caja Solera
Abrazaderas

os

8.77

43.85

06
20

15.09
0.87

90.54
17.40

01

14.90

14.90

06

70.17

421.02
6591.78
18213.09

309.30
402.00
53.94

Etiquetadores
Cinta de nailon flexible AMARILLO 19mm

Equipos Eléctricos
UPS FORZA SMART SL-750 (750VA)

.

Total en Dólares
Total en Nuevos Soles

.

T1po de camb1o: $ 1.00 =SI. 2.763
[09) SATRA (2012)
Tabla N° 09: Costo de Implementación del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
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