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RESUMEN
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tear y diseñar un modelo de gestión de la Red de 
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��		������	�����) para la Universidad Distrital 
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ABSTRACT
The following proposal has the purpose of setting 
up and designs a procedure model of the network 
�&� �
�	��������
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����#� �'��(�
Speed Research Network) to Distrital University 
Francisco José de Caldas, through the use of high 
��		��
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�	
	���#�	����������
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���	������&���!��"���
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software platforms. 
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Desde los primeros pasos de la tecnología, cuando se 
presentaban imágenes en movimiento, se ha dado co-
mienzo a una revolución que continúa hoy en día. La 
introducción de la televisión en los años 50 creó una 
nueva perspectiva a las formas de producción sobre 
los años noventa.La adopción de la televisión por ca-
ble y la televisión satelital ocasionaron un desplaza-
miento de redes de radiodifusión tradicionales hacia 
redes de radiodifusión especializadas.Lo anterior se 
	2	4��	
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&		
�����
por medio del uso de las redes, en este caso el cono-
�������
����	��
�	
	�/����(���
�����	��+���	
���
testigo de una nueva fase de esta revolución. Además 
de los proveedores que se conocen(satelitales, cable 
y terrestres) las redes de datos de banda ancha que 
������
�	������������	��
�	
	����89�:;<�(�
��	
����
la aceptación como medios convenientes y muy 
provechosos para la distribución de video [1]. Como 
se puede vislumbrar, esta distribución que ha sido 
dominada por los operadores de cable por mucho 
tiempo, está abierta ahora a las compañíastelefónicas, 
���������		��	��	��
�	
	��#������	�������
��	������
no presencial o virtual. 

>���	��������	��
����	�����	
�������	��	����
�
del conocimiento permite permear e integrar cada 
uno de los actores que conforman la red de inves-
tigación de tecnología avanzada de la Universidad 
Distrital, y creará las herramientas necesarias para 
generar nuevas formas de estimular y compartir la 
investigación como un trabajo colaborativo entre 
diversas comunidades académicas que realizan 
���	���� �	� �
�	��������
� ��	
������ �� ��� ����� #�
ancho de todo el mundo.

El problema de las largas distancias a nivel conti-
nental y el manejo de otros idiomas hace necesario 
realizar el modelo que permita tener de primera 
mano una red Web 3.0 con inteligencia propia que 
permita la gestión de contenidos de manera opor-
tuna y adecuada.

��			 �����
�����	��	!��"�
�

Se plantea resolver uno de los inconvenientes que 
actualmente las redes universitarias poseen y el cual 
está relacionado con su interrelación a nivel nacio-
nal continental y a nivel mundial, ya que muchas de 
las investigaciones que se llevan a cabo diariamente 
no son compartidas ni son resueltas debido a que 
aún existen amplias distancias, tanto físicas como 
�	�
����������?�	������	
���
��	�&�	������
�	���
�
de resolver problemas conjuntos. En consecuencia, 
es necesario contar con mecanismos inteligentes y 
�	�������	�
�������?�	���	
�������$������	���	���	���
una educación mejor y más continua a diferentes 
entes sociales, académicos e investigativos.

El despliegue en universidades y centros de inves-
�������
� ��	
������ �	� ���	���������	��� �������
computacionales y laboratorios virtuales compar-
tidos se ha efectuado de forma aislada, inclusive 
a nivel regional y hasta ahora se están realizando 
esfuerzos importantes en Colombia con el ánimo 
de compartir los desarrollos tecnológicos. En con-
secuencia, es necesario crear un modelo de gestión 
del conocimiento capaz de organizar sistemática-
mente todas estas actividades de forma inteligente 
por medio del uso de herramientas de tipo colabo-
rativo, empleando para ello redes inteligentes de 
investigación por medio de tecnología de punta y 
de vanguardia internacional.

#�			$�!������	��	
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investigación avanzada ����� ��		�� ������	��
�	����� de gestión del conocimiento aplicado a la 
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versidad Distrital permite el verdadero intercambio 
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creada de acuerdo con el modelo de gestión del 
conocimiento.

%�			&����		��������	'&(

El modelo TMN provee una serie de recomenda-
ciones para mejorar la interconectividad y comuni-
cación a través de distintos sistemas de red. Dicho 
modelo presenta un método de cinco fases, que 
�������������
��	���	�������	������X�	��	�
�����
����Y��	����
��	������
�������
���	����
��	��	
-
dimiento, gestión de fallas, gestión de contabilidad, 
gestión de seguridad.

)�			&�������*�

Para el diseño de un prototipo de conexión de la red 
H���"!%���
����	��H��X�"H	
�����	���
�	��8�Z�
se emplea el modelo TMN que, como se ha expues-
to, comprende una metodología de cinco fases glo-
bales donde se incluyen los aspectos relacionados 
con la implementación de redes, desde arquitectura 
física  hasta administración. De acuerdo con lo an-
terior el proyecto que aquí se presenta enfatiza en 
las dos primeras fases denominadas: gestión de la 
��
�������
�#��	����
���	��	
����	
��/

5.1.   Administración de la configuración

A continuación se describen las actividades ubica-
das dentro del proceso de la administración de la 
��
�������
/�>��������������	����
�������
	����
�
y diseño de la red; la instalación y administración 
del ������	; administración de �������	, y el 
aprovisionamiento. Por último, se mencionan los 
procedimientos y políticas que pueden ser de ayuda 
para el desarrollo de esta área. 

5.1.1.   Planeación de red

La meta de esta actividad es satisfacer los requeri-
��	
�����
�	�������#�&�������	����	���	2	4�����
en su diseño hasta llegar a su implementación.

$����������
Y��	
����	���	��	
����	��������������-
nes y sistemas libres se pretende hacer una selección 
apoyada en las características ventajosas, en relación 
con las redes de alta velocidad y soporte de protoco-
los para redes de nueva generación y donde se usan 
���_
�	
�	��#�?�I���
�	���	
�	����
�����	������
tareas de importancia. La comparación se centra en 
��������� ��X	� ���� �	�������%'$8�Z�#�%�*�Z/�
Además, se considera estudiar las diferentes imple-
mentaciones de enrutamiento ��	�������	���������
Suites como alternativa a la tradicional implementa-
ción de �������	 y ������	 propietario. 

Selección: en esta etapa se realiza un estudio de se-
lección y de acuerdo con los resultados del análisis 
%`0��#�����	��	��������
	��	
��	?�	���	
�����	�
la red de la etapa anterior se procede a escoger el 
����	�����	�������+������	�#����	�
��	����
4�
���
de servicios y aplicaciones por implementar y  la 
infraestructura del prototipo de conexión de red.

>��	��������
	���	�	�Y�$�	���
�	�������	?�	-
rimientos cualitativos y cuantitativos del sistema 
que aseguren compatibilidad con la red RUMBO, 
�������
�������������	������	���
������
���+����
estimado, características de seguridad, protocolos 
por usar, servicios que se implementarán y servicios 
que se proyectarán.
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Figura 1. Planteamiento de la hipótesis de acuerdo 
al modelo de gestión del conocimiento.



5.1.2.   Diseño de Red

El proceso de diseño de una red contempla varias 
etapas, algunas son:

|� %	�
����
� �	� 	�������� ������Y� ����	
�	�
determinar los bloques de función detallando 
la estructura; es decir, hace referencia a qué se 
va a usar por cada capa del modelo: bloques y 
subsistemas (terminal, servidor, corta fuegos, 
	
������� ��$�� 	��/9�� ��
� 	�� �
� �	� ��	����
compatibilidad en la conexión. 

|� %	�
����
��	�	��������&�����Y�����	����	�����
es conveniente nombrar las características 
técnicas de implementación desde el ente glo-
X��� ?�	� ����
����� 	�� ��	����
���	
��� �8�Z�
��$���9������
���������		��	���	��	������
��*89�(����������	����	�	
���	�����	���) que 
conecta la universidad con RUMBO.

5.1.3.   Instalación

Las tareas de instalación de �������	 contemplan 
tanto la agregación, como la sustitución de equipa-
miento y abarcan un  dispositivo completo, como un 
����� o un enrutador, o solo una parte de los mis-
mos, como una tarjeta de red, tarjeta procesadora, 
un módulo, etc. El proceso de instalación consiste 
en las siguientes etapas:

|� ����	�	
�����
� �	� �������	: el proceso de 
implantación del prototipo de conexión de 
red contempla la realización de un instructivo 
básico de montaje que indique las relaciones 
entre los diversos componentes. 

|� �
��������
��	�������	: se comienza a instalar el 
sistema de red anteriormente seleccionado y se 
ajustan los parámetros respectivos para el correc-
to desempeño del mismo sobre la arquitectura 
elegida. Para este punto se espera dejar operando 
el sistema con las aplicaciones para servicios de 
red instaladas y realizar un test preliminar de 
funcionamiento de �������	 y ������	.

|� $�
�������
��
�����Y� �	
�	
���	
���	
��� ����
�����	�������� �	� ��� ��
	}��
� �8�Z� #� ��� 	�-
��������	�	���	����	�	�����
�����������
uno de los servicios de red instalados para 
cada módulo que compone la red (enrutador-
servidor-cliente). 

5.2.   Administración de rendimiento

��	
	�������X4	�����	���	����#��
�������	���+����
que circula por la red para determinar su comporta-
miento en diversos aspectos, ya sea en un momento 
en particular (tiempo real) o en un intervalo de tiem-
po. Esto permitirá tomar las decisiones pertinentes 
de acuerdo con el comportamiento encontrado.

5.2.1.   Test unitario

Se tiene en cuenta la realización de test formales 
por cada unidad, para comprobar por separado 
cada módulo, tanto de �������	 como de ������	, 
�	����
������������	����&�
���
���	
����
�	���	�
proseguir  con una integración global de los módu-
los de red y comprobar el desempeño. 

5.2.2.   Test global

Para asegurar el funcionamiento de la conexión se 
	�����
��	�������
	���	� ����
������
�� ��
��� ���
exterior como a la intranet, desde el servidor y se 
revisa el �������������	���	����
	���8~Z����	�+��
de asignar dominios y comprobar su resolución. Esta 
	�������
����	�	
��	���������	��������	����
��	�
los servicios de red propuestos, integrando los subsis-
temas del prototipo de red mediante un esquema de 
red básico de tipo cliente servidor donde se ubiquen 
los respectivos bloques que se han elegido para so-
����������
	}��
��	
��������	�����%'$8��%�*��
etc.), junto con las terminales cliente que simulan la 
�
��
	�/�*	��
��������
��
��	����	���������������
concluir reseñando lo encontrado. 
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5.2.3.   Test de campo

Estableciendo formalmente la conexión a la red 
����I�����H!��`�X�4���8�Z���	�	��	��	������
pruebas que validen el prototipo de conexión en 
un escenario real, tal como una videoconferencia 
o transferencias de FTP.

5.2.4.   Documentación

Al estar implementada exitosamente la conexión  
�8�Z���
����	��H!��`�#������	�������X+������?�	�
apoyan la red, se procede a redactar los manuales de 
��
�������
�#���	����	
����(���	����(����	��-
cios, como un apoyo a la continuación del proyecto 
de migración  hacia protocolos de nueva generación 
por parte de la Universidad Distrital. Las demás 
fases del modelo de referencia TMN corresponden 
a la administración de la intranet de la universidad, 
tema que sale del ámbito de este estudio. 

+�			,��������

6.1.   Especificaciones de red

Las redes de investigación proveen la forma de 
compartir información y recursos (informáticos 
y físicos) entre los diferentes entes investigati-
vos, aunando esfuerzos mediante el aprendizaje 
colaborativo, el tratamiento común de datos y la 
coordinación conjunta de actividades mediante 
espacios virtuales de trabajo. De acuerdo con lo 
anterior, la característica más relevante de la co-

	}��
�H���"H!��`�	�������	��������������	
�
ancho de banda y el soporte de protocolos de nueva 
generación que permitan la correcta operación de 
las funcionalidades anteriormente mencionadas, 
y simultáneamente la sitúen a la vanguardia de 
acuerdo con los requerimientos internacionales. 
Así mismo, los elementos de red deben dar estos 
requerimientos, lo que implica capacidad de proce-
samiento, almacenamiento, soporte de protocolos y 
facilidad de manejo y administración. Para atender 
���(���
	�	�����	��	
������
	}��
��	����	��H����

�����	��H!��`���������	�����	�	����	���-
puso emplear sistemas abiertos que garantizan la 
interoperabilidad e independencia técnica, además 
de poseer menores costes financieros. De esta 
manera, es posible solventar los requerimientos 
futuros (mediante escalamiento de �������	 de 
bajo coste), proponer, corroborar e implementar 
mejoras, lo cual son características intrínsecas de 
la ingeniería e investigación.

Los componente principales de la conexión, el en-
rutador como puerta de enlace y los servidores  de 
red que proporcionan las funcionalidades básicas 
�	���
�������
��	��	��
��	�������������
�%'$8�
#�%�*���	���
�	�	��	
&�?�	����
�	�����	��
�	��	-
rabilidad, permiten ser implementados mediante un 
�������	 de diversa capacidad, funcionando bajo 
�����&������X�	������+��	��	������	
�	�����	����
��!����!���	� 	��
������ ��#	�������	��	�	��
uso doméstico hasta ambientes con altos requeri-
mientos de procesamiento. El soporte de �������	 
es bastante amplio, lo que implica que puede ser 
implementado en un gran número de equipamiento 
(sistemas empotrados, ordenadores personales y 
profesionales, hasta servidores y clústeres de altas 
prestaciones), por lo que puede maximizar el rendi-
miento de cada componente de red y servirse de las 
potencialidades de este, lo cual provee versatilidad 
������
&�	�����������#�&���	�	�	���	�	��	G��#�
disponibilidad de los servicios de red.

8�����������	���
��	����	����� 	?�	���	
�����	�
implementa el prototipo de conexión de red, adoptan-
do una topología jerárquica con enrutador de borde 
implementado con �������	��	�8$�	��+
����;��'��
Procesador - 1 Gb RAM -Disco 20 GB) y funciona 
�	���
�	���������X����
��	�	
�����	
���~�������
que posee todas las implementaciones de protocolos 
necesarias. En cuanto a los servicios se  implementan 
en PC estándar, interconectados mediante interfaces 
������	��	� enrutador de borde, o mediante conmu-
tador 10/100 genérico (�������	�����
�9/��>
����������
2 se muestra la estructura de red sugerida.
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6.2.   Estructura Funcional

Los bloques de función que representan la conexión 
de red están determinados por las diferentes etapas 
de la misma: 

|� Enrutamiento a RUMBO.

|� �
�	&����	��_
	�/

|� �
�	&�����8��/

|� �
�	&��	��
��������8~Z/

|� Equipo de distribución (�����).

|� Servicios básicos de vinculación de terminales.

|� Terminales de red.

Estos componentes segmentan y esquematizan de 
acuerdo con los lineamientos de la arquitectura 
funcional TMN de la siguiente forma [4]:

H	������ ��� ��
	}��
� �	� ��� 	�� H���� ��
� ��� 	��
RUMBO implicó agrupar los diferentes tipos de 
componentes que intervienen, para que cada pa-
quete de información de un punto de red viaje y 
sea entregado exitosamente al otro extremo. En este 
caso se debe velar por la correcta operación de la 
red y poseer algún sistema de monitorización, de 
tal manera que se facilite la operación y diagnósti-
co del estatus de red, para optimizar el uso de los 
	�������	�����
&�	�����������#���	�+���	�	�
posibles actualizaciones en tecnología a medida que 
el crecimiento en la red lo demande.

Es en este punto donde el modelado TMN vino a 
prestar apoyo en las funciones de gestión y opera-
���
��	����	���	��	�	����
������
	�����	
�����
���
los puntos donde es recomendable establecer es-
tándares de compatibilidad que permiten una ágil 
�	�������
��	�	��������	� 	�����	�+����	���
�	�
una arquitectura funcional basada en un modelo de 
X��?�	��?�	��������
����������
�����
�	&��	��?�	��	�
han de tener presentes durante el montaje red, para 
que dichas funcionalidades de gestión y operación 
se obtengan de una manera expedita y efectiva.

6.3.   Estructura lógica

*	��	�
���������	����������������	����	�����������"
tribución jerárquica de las partes que la componen sin 
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Figura 2. Diagrama de requerimientos de red 
(estructura de red sugerida) [4].

Figura 3. Diagrama de estructura funcional de bloques TMN.



�����������X������
��	��+������������	 utilizado, 
������	���
��������#�?�	��	�
	����&����	
�?�	�����
��� acceden a los medios para enviar datos. Para la 
	������	�	
�����	
�	����#	�����	��	�
�����������	
�	�
estructura lógica:

6.4.   Estructura Física a Implementar

La infraestructura actual del prototipo propuesto para 
���	��H�����	��	�	
���	
�	�������	
�	�	�?�	��Y

���	��	�����	���	
������
�����X��?�	��	��	�������
que comprenden la conexión (!"�����*8��#��	��� 
�	�	�����	����	�), junto con los respectivos com-
ponentes externos que brindan la conectividad con 
las demás instituciones de investigación. También 
se bosqueja la organización interna para la red 
vinculada mediante este enlace, es decir, la estruc-
�����
�	
���	����	��H���"!%/���	�+����	�(��	�
mención de la forma en que serían implementados 
utilizando los recursos de los que se dispone, y en 
determinado caso se recomiendan nuevos bloques 
para la sustentación de dichos servicios.

-�			.����������

El objetivo de un modelo de gestión del conoci-
miento es la creación de una herramienta para la 
generación de ventajas competitivas; para ello es 
necesario realizar un completo análisis de todos 
los elementos (tanto internos como externos) que 
constituyen o auxilian una institución académica 
o universidad. 

La implementación del prototipo propuesto, so-
�������X�4������������8~Z������X������	���X�	�	�
conexiones punto a punto, que evitan la utilización 
�	��I�
������	���������
�����9�����������
������
estructura de red y  permitiendo la implementación 
de Servicios Avanzados de Red, fundamentales en 
ámbitos investigativos, tales como bases de datos, 
$�"�������� (video conferencia), 	
"	������, voz 
�8������������
������X�������H�%9�#�����/
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Figura 4. Diagrama estructura lógica [2].

Figura 5. Diagrama del prototipo implementado 
con características de �������	.
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