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1 Exposición. 

La ONG “Actúa” tiene delegaciones a lo largo de todo el territorio nacional, y 

estas se organizan por comunidades autónomas.  Actualmente, las sedes prestan 

servicio por localidades, dando diferentes tipos de ayuda a personas con residencia 

habitual cercana a estas sedes. Estas ayudas se dividen en ámbitos como son, 

Inmigración, Distribución de alimentos, Mujer y Alojamiento, cada una atendida por un 

trabajador social.  

 

 

Los usuarios de cada zona acuden a su sede, el trabajador les entrevista, 

inscribe en una base de datos y realiza un seguimiento. Entonces surge el problema de 

que los recursos en ocasiones son escasos para atender a los usuarios, mientras que 

otro tipo de recursos sobran. Para una ONG tener una cama disponible, mientras que 

en la localidad de al lado hay una persona que no tiene donde dormir es algo que no 

se debe tolerar. Esta información, Actúa la transmite a telefónicamente pero no 

siempre es fácil contactar con otra sede ni saber cuál es la más cercana con recursos 

disponibles.  

 

 

La solución propuesta consiste en implementar una red MAN que 

comunique todas las sedes e instalar bases de datos que en tiempo real nos 

digan como está la situación de cada sede y qué sede es la más cercana que 

dispone de recursos. Para ello usaremos una red conectada por MPLS de 10 

Mbps contratada a BT con una central en Madrid que gestionará y dará a 

Imagen 1. Áreas de Actúa 

Imagen 2. Interoperabilidad entre sedes 
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cada sede la información de las demás a través de un sistema de prioridades 

por cercanía. Debido a que existen bastantes sedes en la comunidad, el 

territorio se dividirá en 2, zona Norte y Sur y en la zona sur existirá otra central 

que llevará el territorio Sur y que se comunicará con la primera a través de una 

red de 50 Mbps. Ambas centrales llevan su territorio y podrán actuar de backup 

para la otra central en caso de incidencia. 

A cada usuario se le asignará un código para permitir acceder a la información 

necesaria a través de un terminal situado en la sede. La seguridad es primordial, ya 

que dependiendo del servicio los datos están sujetos a la LOPD nivel alto al contener 

datos médicos etc. La misma infraestructura se utilizará para ofrecer un servicio web 

que permita a usuarios con dificultades similares (Como mujeres víctimas de violencia 

de género) tener contacto a través de una web en la que sólo ellos y anónimamente, 

puedan compartir experiencias. Esta web podrá ser accedida a través de Intranet en 

una sede o Internet en su domicilio.  

 

2 Diseño del proyecto.  

Se va a diseñar una red MAN que constará de: 

 Red MPLS de 50 Mbps entre la sede Norte y Sur. 

 

 Red MPLS de 10 Mbps entre cada sede y la central correspondiente. 

 

 Red MPLS de 10 Mbps de backup entre Norte y Sur. 

 

 Una línea de ADSL de backup 1 Mbps entre sedes y central. 

De este modo una sede tendrá una conexión entre ella y su central y una línea de 

backup en caso de fallo. Después las sedes estarán comunicadas y redundadas en el 

caso de que una de las dos falle, la otra se haga cargo de toda la zona. El objetivo es 

que si un usuario llega a la sede y no existe ayuda para él, mediante la introducción 

de su código, se le informe de cuál es la sede más cercana a la que puede acudir 

para recibir la ayuda. Estos códigos se introducirán en unos equipos terminales dentro 

de cada sede a los cuales ellos pueden tener acceso sin necesidad de tener una cita 

con un trabajador social. Estos equipos conectan con una base de datos alojada en 

un servidor situada en una DMZ en cada sede central. Dependiendo de la sede desde 

la que se acceda, el servidor tiene programado que le asigne por cercanía un número 

de prioridad basado en la cercanía para desviar a la persona que solicita un recurso 

de un programa. Por ejemplo si el usuario tiene un código que pertenece a la sede de 

Alcalá, Alcalá tendrá la máxima prioridad, es decir 0. Torrejón es la siguiente en 

cercanía luego Torrejón sería prioridad 1. Coslada es la siguiente, prioridad 2, así hasta 

22 posibles sedes, siendo la última para Alcalá de Henares, San Martín de Valdeiglesias, 

la más alejada.  
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Para un usuario, no influye pertenecer a la zona Norte o Sur, es meramente una 

configuración de la red para aliviar la carga de consultas y proporcionar tolerancia a 

fallos. Las dos sedes centrales, Norte y Sur cuentan con el mismo equipamiento, los 

mismos sistemas de modo que son un clon una de la otra para que en caso de fallo de 

un equipo, la otra sede se hace cargo de todas las comunicaciones. 

Ese código, también da acceso a las webs de Actúa donde puede encontrar 

información y recursos útiles para el usuario. Para la web, irá situada dentro del servidor 

de la DMZ en la sede Norte y ésta redundará en el servidor de la sede Sur, que entrará 

en funcionamiento en caso de que el de la sede Norte falle.  

La web debe de funcionar a través de HTTPS, las base de datos usar SSH, y las 

conexiones de backup mediante un túnel IPSEC con encriptación ISAKMP El motivo es 

que al crear un usuario nuevo y un código, en su perfil se incluirán datos que pueden ir 

desde datos de salud, origen racial o datos policiales, todos ellos calificados de nivel 

alto por la LOPD en el RD 994/1999 y que exigen que los sistemas informáticos posean 

cifrado de soportes de alto nivel, copias de seguridad en locales diferentes y una 

gestión segura de las telecomunicaciones. 

 

  

 
Imagen 4. Esquema 

de la red 

Imagen 3. Prioridades entre sedes 
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3 Metodología del proyecto.  

Se va a desarrollar este proyecto durante siguiendo un calendario de 

planificación en los que podemos diferenciar 4 fases, Planificación del proyecto, 

Análisis y estudio, Desarrollo del proyecto y por último Documentación. 

En primer lugar y acorde con la PAC1, expondremos en qué consiste el 

proyecto, presentaremos su necesidad y haremos una definición del mismo, así como 

el esbozo de cómo se va a desarrollar. 

En la segunda fase, Análisis y estudio, se reúne la información necesaria para el 

desarrollo, se estudian las opciones que tenemos, y se elige la más adecuada, 

exponiendo los motivos. 

Para la parte de Desarrollo se expone la tecnología y especificaciones de los 

medios a usar que requiere este proyecto. 

Imagen 5. Mapa de sedes 
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Y por último en el apartado de documentación se da cohesión al proyecto, se 

redacta en forma de memoria final y se entrega para su estudio. 

 4 Planificación.

A continuación una estimación de las fechas previstas del desarrollo del proyecto. 

Calendario  Duración Inicio Fin 

1 Planificación    

 Propuesta de proyecto 1 día 26/09/2012 26/09/2012 

 Estudio del módulo 1 2 días 27/09/2012 28/09/2012 

 Desarrollo de la PAC 1 4 días 29/09/2012 02/10/2012 

 Entrega de la PAC 1 1 día 03/10/2012 03/10/2012 

 Revisión de errores  1 día 04/10/2012 04/10/2012 

2 Análisis y estudio    

 Recopilación de información 6 días 05/10/2012 10/10/2012 

 Estudio del hardware necesario 10 días 11/10/2012 20/10/2012 

 Estudio de ofertas de ISP´s 7 días 21/10/2012 27/10/2012 

 Estudio de las conexiones MAN 8 días 28/10/2012 04/11/2012 

 Resultados de los estudios 5 días 05/10/2012 09/11/2012 

 Paso a escrito de los resultados 7 días 10/11/2012 17/11/2012 

 Entrega de la PAC 2 1 día 18/11/2012 18/11/2012 

 Revisión de errores 4 día 19/11/2012 22/11/2012 

3 Desarrollo    

 Diseño de la infraestructura 3 días 23/11/2012 25/11/2012 

 Estudio funcionalidad de red 2 días 26/11/2012 27/11/2012 

 Estudio económico del proyecto 3 días 28/11/2012 30/11/2012 

 Diseño de la tolerancia a fallos 2 días 01/12/2012 02/12/2012 

 Desarrollo de la red Norte 2 días 03/12/2012 04/12/2012 

 Desarrollo de la red Sur 2 días 05/12/2012 06/12/2012 

 Desarrollo de la red de backup 2 días 07/12/2012 08/12/2012 

 Desarrollo de la Intranet Actúa 4 días 09/12/2012 12/12/2012 

 Paso a escrito del desarrollo 3 días 13/12/2012 15/12/2012 

 Entrega de la PAC 3 1 día 16/12/2012 16/12/2012 

 Revisión de errores 4 día 17/12/2012 20/12/2012 

4 Documentación    

 Unión de todos los apartados 6 días 21/12/2012 26/12/2012 

 Escritura final de la memoria 10 días 27/12/2012 05/01/2012 

 Diseño y formato de la memoria  4 días 06/01/2012 09/01/2012 

 Entrega de la Memoria 1 día 10/01/2013 10/01/2013 

 Diseño de la presentación 6 días 11/01/2013 16/01/2013 

 Entrega de la Presentación 1 día 17/01/2013 17/01/2013 
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5. Análisis general del proyecto. 

Actúa ha decidido aplicar las nuevas tecnologías en pos de mejorar la ayuda 

que presta a los usuarios de las distintas localidades de la Comunidad de Madrid. Para 

ello ha decidido diseñar una nueva red que interconecta todas las sedes de la 

comunidad, 22 en total, divididos en dos zonas, zona Norte y Sur.  

En la actualidad, Actúa funciona de forma autónoma en cada sede y es 

gestionada por los diferentes técnicos de intervención social que llevan cada área. 

Desde las 2 sedes centrales situadas en Madrid capital y señaladas con una estrella en 

el mapa de la imagen 5, se distribuyen alimentos repartidos teniendo en cuenta la 

densidad de población de la zona. Este sistema, útil a priori, no permite un balanceo 

de la ayuda óptimo al no tener en cuenta las necesidades reales de la población. 

Puede que en la zona norte, tenga menos población que la zona de Aranjuez, pero 

puede que haya más familias necesitadas de ayuda. Lo mismo sucede con el 

alojamiento, en Madrid capital hay más cantidad de albergues que en la periferia y es 

difícil cada día ponerse en contacto con todos los albergues para saber la ocupación 

real de cada uno. Lo ideal sería disponer de un sistema que nos proporcionase en 

tiempo real los alojamientos disponibles y más cercanos a la sede.  

Esta es la idea principal del proyecto que se complementa y se utiliza para 

todos los demás usuarios a través de un portal corporativo que pone en contacto a los 

diferentes usuarios de programas para facilitarles una comunicación. 

En primer lugar en la sede central de Madrid Norte, situada en el barrio de Chamartín, 

implantaremos: 

 Un servidor Web y de aplicación. 

 Un servidor de Bases de Datos. 

 Un sistema de comunicaciones con las otras sedes. 

 Un sistema de comunicaciones y backup con la sede principal de Atocha.  

Este sistema ofrece la información en tiempo real de la situación de cada núcleo. 

La conexión se realiza mediante una conexión MPLS de 10 Mbps, y debe proporcionar 

una conexión de datos y salida a Internet a 10 sedes.  

Cada sede periférica en una población contendrá: 

 5 PC correspondiente a 5 Técnicos de Intervención social. 

 10 PC para aula y centro de acceso a Internet para los usuarios. 

 Un router que comunicará la LAN del centro con la de la sede central. 

Esta conexión debe de soportar el tráfico de datos entre cada sede y la central a 

la aplicación que abarca las necesidades de los técnicos y usuarios de navegar por 

Internet, consultar la Web corporativa y el tráfico de datos con el servidor de bases de 

datos. 
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La topología de ésta disposición denominada spoke-hub, permite a la vez, 

distribuir la carga de los servidores y la centralización de los datos. Se podrá controlar 

el acceso a contenidos en Internet, y cualquier uso que se haga de la red ya que todo 

el tráfico se dirige a una sede central, en donde mediante sistemas de seguridad 

garanticemos controlemos y supervisemos. Recordemos que su uso entraña a veces el 

envío y recepción de datos estipulados como muy sensibles por la LOPD y debemos 

de proporcionar un camino que no entrañe riesgos de intrusión. En la sede Central 

habrá implementada una zona desmilitarizada “DMZ” que se encarga de permitir el 

acceso a la web de actúa desde Internet de manera segura para la LAN. Un proxy 

además en la sede central nos permitirá controlar el acceso a Internet de usuarios y 

técnicos. Toda esta información se encontrará detallada en el punto de Seguridad en 

la red. 

 

 

 

 

En la sede Sur existe un reflejo de la zona Norte en la que la Sede Central se 

encuentra en el barrio de Atocha, usando la misma configuración y topología que la 

Norte. Estas dos sedes centrales se encuentran comunicadas entre sí mediante una red 

MPLS de 50 Mbps de modo que dispongamos de dos copias de la base de datos 

actualizadas en tiempo real. Los motivos de elegir este diseño es el de conseguir una 

red que permita la división de la carga de las sedes en dos núcleos para hacer la 

consulta más dinámica y además, al clonar la estructura, asegurar que uno de los 

nodos se podrá ocupar de dar el servicio en caso de que el otro falle. 

Imagen 6. Conexión sede periférica con central  

 

Imagen 7. Topología spoke-hub 
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Para asegurar que la conexión sigue en funcionamiento en caso de una 

incidencia en una sede, se instalará una línea ADSL MPLS de backup de 1 Mbps entre 

cada sede y la central que entrará en funcionamiento, sólo en caso de fallo de la 

línea principal de MPLS. También existe una línea MPLS de 10 Mbps entre ambas sedes 

centrales de backup en caso que la principal falle. Todos estos sistemas serán tratados 

en el punto de Sistemas de contingencia de errores.  

 

6. Análisis técnico del proyecto. 

6.1. La MAN.  

6.1.1  MAN en las sedes principales.  

 

La central de Madrid Norte se encuentra comunicada con la Sur mediante una 

línea MPLS de 50 Mbps proporcionada por la empresa de comunicaciones BT. BT es 

una empresa que tiene una importante sede en Madrid y una buena cobertura, unido 

a sus precios, ofrece una buena solución a nuestras necesidades. En el apartado de la 

viabilidad económica proporcionaremos un estudio de los costes de esta línea. 

 

Para el diseño lógico de la conexión MAN, LAN y la DMZ seguiremos un 

esquema como el mostrado a continuación en la imagen 4. En este esquema vemos 

que las dos sedes centrales están clonadas. Existe una zona DMZ, una LAN y una MAN 

conformadas por ambas sedes. Lo cierto es que a través de la conformación de la 

MAN, los equipos que formen parte de la LAN y DMZ a pesar de estar en distintas 

ubicaciones funcionarán como si estuviesen juntos, perteneciendo al mismo segmento 

de red.  

Nuestro objetivo es ofrecer dos caminos iguales a estos recursos de manera que 

permita balancearse, redundarse y asegurar el acceso a los mismos. Por ejemplo si uno 

estos routers principales falla, existirá una conexión redundada y la otra sede se 

encargará de permitir acceder a la base de datos. Toda la red está diseñada para 

que sea sencillo incluir nuevas sedes si se produjesen nuevas aperturas, de modo que 

sea escalable. A esta topología de sedes conectándose a una central se la denomina 

Spoke-hub, como mencionamos anteriormente. 



 

14 
 

Proyecto de la nueva red de ACTÚA  David Ruiz López  

 

 

 

Para comunicar los routers de Actúa vamos a usar el protocolo EIGRP (Enhaced 

Interior Gateway Routing Protocol) de Cisco Systems y que emplearemos para el 

control de las tablas de enrutamiento, la topología y demás necesidades de nuestra 

red. Este protocolo es llamado “de vector de distancias” como el OSPF, y nos 

proporcionaría además la opción de comunicación con equipos que no fuesen de 

Cisco Systems como los nuestros.  

Los routers principales PriRTNor01 y PriRTSur01 son empleados como 

concentradores de las comunicaciones con el resto de las sedes periféricas y conecta 

con la otra sede. Hemos elegido dos router Cisco 7604 que tiene ofrecen unas 

excelentes características y una alta disponibilidad gracias a la posibilidad de 

redundar componentes del mismo, como por ejemplo 2 fuentes de alimentación que 

pueden ser sustituidas en caliente. Admite hasta 4 módulos que podemos utilizar para 

dar servicio WAN y MAN a la red de Actúa ofreciendo velocidad y variedad de 

servicios. Su tarea consiste en ser el núcleo de las comunicaciones de toda la red y por 

ello necesitamos que sea fiable. 

Imagen 8. Esquema lógico de las centrales 
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Equiparemos una tarjeta supervisor Engine Sup32 con 8 puertos de Ethernet a 

1000 Gbps en módulo 0, slot 0. Mediante programas que control y supervisión de red, 

monitorizaremos su uso para evitar y atajar vulnerabilidades y amenazas contra la 

infraestructura. Además permite el uso de servicios como MPLS, NAT, VPN, protocolo 

IPv6 etc. Esta tarjeta es necesaria para tener un control sobre el router y nos permite 

que podamos supervisar la red, y aplicar políticas de acceso a distintos usuarios con lo 

que ofreceremos mayor flexibilidad a los distintos perfiles. 

 

 

 

 

En el módulo 1, slot 1 agregaremos una tarjeta de 16 puertos de Gigabit 

Ethernet Catalyst 6500 para conectar equipos como el firewall, que permita además el 

encendido de estos equipos de forma remota. Dispondremos de 2 módulos sin usar, 

por si en el futuro necesitásemos realizar alguna ampliación. Esta tarjeta es usada para 

las conexiones con otros dispositivos, routers, switches, firewalls… etc. de nuestra red. 

 

 

 

 

Imagen 9. Cisco 7604 

 

Imagen 10. Supervisor Engine 32 

 

Imagen 11. Tarjeta 16 puertos Gigabit Ethernet 
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El proveedor de servicios BT nos entregará las líneas para conectarlas a los 

puertos de Gigabit Ethernet 01 de cada router en el caso de la línea principal y 02 en 

el caso de la línea de backup. Al tratarse de conexiones MPLS, BT nos proporciona un 

circuito que va desde la central Norte a su nube y que conectaremos a la central sur a 

los mismos puertos. En el puerto 3 y 4 conectaremos los switches de Cisco Systems, 

modelo Catalyst 6506-E de alto rendimiento como concentradores de la LAN en la que 

irán conectados los equipos y servidores de la red. Estos switches tienen los nombres de 

PriSWNor01 y PriSWNor02 para Norte y PriSWSur01 y PriSWSur02 para Sur. Como se 

apreciará en esta imagen y en la imagen 4, si un equipo como el Router o el switch de 

una central cae, se establece un camino alternativo para las sedes. Si cayese el switch 

de Sur, se redirigiría el tráfico a través del router norte hasta llegar a la LAN. 

 

  

 

En el siguiente esquema mostramos cómo funciona la red MPLS contratada 

con BT. Apreciamos que si una de las líneas cae, la otra entra en funcionamiento, es el 

proveedor quien se encarga de llevarnos a través de la línea principal y secundaria las 

conexiones a la sede central correspondiente. Hay que tener en cuenta que en el 

esquema lógico de las centrales, la LAN y la DMZ se encuentran en el mismo segmento 

de red. Esto existe para que a pesar de que existen 2 infraestructuras iguales, uno en 

cada sede y 2 servidores de Bases de Datos, en realidad funcionan como uno solo 

mediante un sistema de clúster, proporcionando balanceo, tolerancia a fallos y 

backup. Se estudiará, esto en mayor profundidad en el apartado dedicado a la LAN.  

En la imagen 6 incluimos un esquema de cómo se conectan físicamente las 

centrales para crear la MAN, DMZ y LAN. Hasta ahora hemos explicado los routers 

principales PriRTNor1 y PriRTSur01 y aquí podemos ver sus conexiones. En los apartados 

de LAN, y Seguridad recurriremos a ella otra vez para ilustrar las conexiones de cada 

apartado. 

Imagen 12. Esquema conexiones 

BT 
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6.1.2  MAN en las sedes periféricas.  

 

En total contamos con 20 sedes periféricas repartidas por toda la comunidad 

de Madrid, en las que dividiremos entre zona Norte y Sur para facilitar tanto el trabajo 

administrativo, la carga sobre la red y facilitar la ayuda a los usuarios de Actúa. Las 

ciudades de la zona Norte con sede son: Collado Villalba, Cercedilla, Las Rozas, 

Colmenar Viejo, Alcobendas, Cotos de Monterey, Buitrago de Lozoya, Coslada, 

Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. En la zona Sur: San Martín de ValdeIglesias, El 

Escorial, Navalcarnero, Alcorcón, Leganés, Parla, Aranjuez, San Martín de la Vega, 

Morata de Tajuña y Villarejo de Salvanés. 

Para conseguir que las sedes se comuniquen con la central, contrataremos 20 

líneas MPLS de 10 Mbps, una para cada sede, más 20 líneas de backup de ADSL VPN. 

En realidad, estas líneas funcionan también a través de MPLS, colocando un puerto de 

este tipo en el router ADSL y dejando la gestión a BT. Se han estudiado varias 

posibilidades de conexión con la central, resultando el uso de MPLS la más viable, al 

ser más económica que por ejemplo una red punto a punto, que es más costosa y 

requiere una menor configuración. Además el proveedor de servicios ofrece una 

garantía de servicio que en el caso de no ser cumplida conllevará indemnizaciones 

para Actúa. 

Los routers MPLS se encargan de conmutar paquetes estableciendo un camino 

dentro de la red haciendo uso de etiquetas, y así conseguimos evitar el cálculo de 

tablas de enrutamiento para definir el mejor camino a seguir. Las etiquetas son 

distribuidas por un protocolo llamado LDP (Label Distribution Protocol) usando sesiones 

TCP entre routers MPLS y así se mapean todas las entradas con las salidas, haciendo 

que el resto de paquetes similares que compartan destino se realice de forma 

automática. 

Imagen 13. Esquema físico de los routers de las centrales 
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De modo que la red MPLS genera una red privada virtual (VPN) permitiéndonos tener 

un circuito dedicado y un acceso exclusivo entre nuestras sedes. 

   Para comunicarnos con el proveedor de servicios BT se usará el protocolo de 

comunicación BGP siguiendo el esquema de la Imagen 4. Los routers que se usarán 

para comunicar las centrales serán de Cisco Systems, 881 FastEthernet que se 

conectará a BT a través de la conexión MPLS y otro del mismo modelo con un módulo 

DSL para el backup. Debido a que para las sedes, se necesitarán 10 Mbps como 

mucho para dar soporte a los técnicos y usuarios, es un router que cumple 

sobradamente con los requisitos y ofrece una gran calidad – precio.  

 

 

 

6.2. La LAN (Red de Área Local). 

6.2.1  LAN en las sedes principales.  

 

En las sedes principales Norte y Sur se encuentran los sistemas críticos de la red 

de Actúa. Servidores Web, de Bases de Datos, Firewall etc. Además es donde se 

ubican la dirección de la ONG, donde se lleva a cabo su gestión, tanto de personal 

como financiera por tanto desarrollaremos un sistema de alto rendimiento y alta 

disponibilidad para la red. 

Se va a diseñar una estructura para la LAN dividida en tres capas operadas por 

distintos switches: acceso, distribución y core. La capa de acceso es aquella que está 

dedicada a proporcionar acceso a la red a los equipos de los usuarios. La capa de 

distribución está unificada con la capa core, que aplica las medidas de calidad de 

servicio, realiza las tareas de enrutamiento y centraliza el tráfico y recursos de red. Para 

la capa de acceso, vamos a necesitar 3 switches de 48 puertos, en cada sede se 

albergan alrededor de 100 personas, de modo que con 4 switches de 48 puertos, 

tendremos para conectar hasta 144 usuarios, dándonos margen para ampliaciones si 

hiciese falta. 

 

 

Imagen 14. Cisco 800 series 
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Los switches que hemos elegido que se adaptan a nuestras necesidades son los Cisco 

2960 con 48 puertos, posibilidad de alimentación desde el puerto. Además cuenta con 

2 puertos Gigabit para permitir la conexión con la capa de distribución a 1 Gbps. 

 

 

 

 

 

Llegados a la capa de distribución, hemos de decir que para optimizar los 

recursos y evitar fallos graves, hemos optado por 2 switches que trabajarán al unísono 

conectados entre ellos para realizar las labores de distribución y core. Para esta tarea, 

hemos seleccionado dos switches Cisco Catalyst 6504-E que se encuentran 

conectados entre sí haciendo uso de 4 enlaces tipo PortChannel para dar robustez y 

asegurarnos tolerancia a fallos. Tiene capacidad de 4 módulos, luego tendremos la 

opción de ampliar con nuevas conexiones si se llegase a necesitar. Este modelo de 

switch nos proporciona la robustez necesaria para controlar toda la red y es a su vez 

de los más económicos de la gama alta. Está pensado para que pueda ampliarse si 

fuese necesario ya que usaremos 3 módulos de su capacidad dejando uno libre. En 

estos 3 ya contemplamos todas las conexiones que necesitaremos al agregar un 

modulo Supervisor Engine 32, uno de 4 puertos Gigabit de fibra óptica y otro para las 

conexiones a Gigabit de Ethernet, todas sobredimensionadas para asegurarnos una 

futura escalabilidad. Además posee alimentación redundada para mayor seguridad. 

 

 

La capa core se encarga de administrar el switch de acceso, al que se 

conectan los servidores de la base de datos y el firewall en el que comienza la DMZ y 

se halla el servidor web (contemplado en el apartado de seguridad). En esta capa 

también vamos a configurar las opciones que tendrán los usuarios, servidores y demás 

Imagen 15. Cisco 2960 

 

Imagen 16. Cisco 6506-E 
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opciones que podamos necesitar. Mediante el uso de dos switches de este tipo como 

core, conseguiremos dar redundancia a la capa central de la red y balancear la 

carga. Esta opción es la mejor ya que la capa core es quien se encarga de la mayor 

parte del trabajo en la red y la más crítica. En la siguiente imagen vemos el esquema 

físico de conexiones de la red LAN.  

 

 

 

 

6.2.2  LAN en las sedes periféricas.  

 

En las sedes secundarias se provee dos router Cisco 881 al que BT conectará su 

línea MPLS y un router igual con módulo DSL para ADSL, sustituyendo al que ya existe 

para la salida a Internet y conectándolo a la LAN de cada delegación que ya existía 

sin formar parte de la central. Ahora se pretende que todas las sedes se encuentren en 

la misma LAN que la sede central. El esquema es el siguiente: 

Imagen 17. Esquema físico de central principal. 

LAN 
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6.3. La DMZ (Área desmilitarizada). 

 

La DMZ es una zona de la red que se sitúa entre Internet y la LAN, y que consiste 

en un segmento de red al que se puede acceder desde ambos sitios pero con 

restricciones y actúa de barrera para impedir que se produzcan accesos no deseados 

desde Internet a la LAN o a datos de los servidores que no queremos que se 

produzcan.  

 

 

 

 

El cortafuegos o Firewall, es un equipo diseñado para evitar que usuarios que 

conecten a nuestro servidor web desde Internet solo puedan acceder a los contenidos 

web que nosotros especifiquemos, bloqueando todos los demás. El segundo Firewall se 

encarga de que en el caso de que haya un acceso no permitido, éste impida el 

acceso desde la DMZ hasta la LAN proporcionando una seguridad añadida. Esta es la 

configuración más recomendada por los expertos para la creación de una DMZ 

segura. Además también controlaremos los accesos desde la LAN a los servidores con 

el objetivo de controlar también los intentos de acceso a los servidores, tarea que 

llevará acabo el segundo firewall de cada sede principal. Crearemos una red local 

virtual, VLAN, con el objetivo de configurar los Firewall de manera más sencilla y eficaz 

y permitirnos aislar la red DMZ del resto de la LAN.   

Imagen 18. Esquema lógico de delegación 

 

Imagen 19. Diagrama consultas a servidores en DMZ 
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El modelo de firewall que hemos escogido ha sido el Fortigate 300-C. Fortigate 

es una compañía especializada en Firewalls, a la que nos hemos dirigido al ser la 

seguridad algo primordial en Actúa. Dentro de su gama de Firewalls hemos optado 

por este modelo porque nos permite soportar hasta 35.000 sesiones y 1 millón de 

conexiones concurrentes, que nos permite sobredimensionar nuestras necesidades en 

caso de necesidad de crecimiento. Queremos ofrecer un servicio Web a Internet e 

Intranet, pero eso no es todo ya que la base de datos del servidor incluido en la DMZ 

también puede ser accedida a través de otras aplicaciones. Además al existir dos en 

cada sede principal, debe de ser capaz de absorber el tráfico total en caso de que el 

de la otra sede se encontrase caído. De otro modo la caída de uno, podría lastrar al 

otro. Conectado a los cortafuegos tendremos otro switch Cisco 2960 exclusivo en una 

VLAN para servidores. Este switch está pensado para agregar no solo los dos nuevos 

servidores web y de BBDD, si no también aquellos que fuesen críticos para la empresa y 

que ya se usasen antes de la implantación de este proyecto. 

Volveremos a hablar del firewall en el apartado de seguridad junto a otros equipos. 

 

 

 

Imagen 21. Firewall Fortigate 300-C 

 

Imagen 20. Esquema físico Firewall. 
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6.4. Comunicaciones entre sedes.  

 

Para llevar a cabo las comunicaciones entre las sedes se hará un acuerdo 

global con BT, en el que todas las sedes se conectarán mediante servicios MPLS de un 

acho de banda de 10 Mbps. La configuración, equipos y servicios de mantenimiento 

de la línea corren a cargo del proveedor de servicios. BT es el candidato que más 

satisface nuestras necesidades al contar con una amplia experiencia en el sector y 

una gran cobertura de servicio. Estudiando su oferta, se acuerda un SLA del 99,8% 

para todas las sedes, lo que nos garantiza que la calidad de servicio que ofreceremos 

será muy alta. 

Se ha elegido MPLS porque tener un medio de comunicación privado a bajo 

coste no es posible. Este sistema es un método eficiente, en el que el proveedor se 

encarga de mantener el circuito y con posibilidad de redundancia luego se nos 

adapta perfectamente. Las líneas punto a punto resultan caras y otras opciones 

pueden resultar que no tengan el SLA que necesitamos.  

MPLS es un mecanismo de transporte entre las capas OSI 2 y 3 que mantiene 

una comunicación entre nodos mediante circuitos virtuales. En el sistema MPLS se 

anteponen paquetes con una cabecera MPLS que incluye 8 20 bits de etiqueta, 3 bits 

de Calidad de Servicio, prioridad y Notificación de congestión, 1 bit para controlar el 

fin de la pila de etiquetas y un TTL de 8 bits de campo. 

 

 

 

 

 

Los routers MPLS conmutan los paquetes con estas etiquetas estableciendo un 

camino dentro de la red MPLS. A este camino le llamamos LSP (Label Switched Path) 

liberando la carga de calcular las tablas de enrutamiento. La distribución de estas 

etiquetas se hace mediante el protocolo LDP (Label Distribution Protocol) a través de 

sesiones TCP entre routers se mapean las entradas con las salidas de modo que sea 

sencillo renviar automáticamente paquetes similares. 

Imagen 22. Cabecera MPLS 
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De este modo la red MPLS crea una Red privada virtual de acceso exclusivo a actúa a 

través de un circuito dedicado. 

 

6.5. Servidores.  

 

Dentro de la zona DMZ, se encuentran los servidores destinados a albergar la 

web y base de datos de Actúa, el centro neurálgico de la red. A pesar de estar dentro 

de la DMZ, dedicaremos un apartado exclusivo a ellos para dar ciertas características 

que consideramos importantes. Existía la posibilidad de alquilar el servicio a una 

empresa que ofrezca alojamiento, pero en vista que este servicio es una de las partes 

centrales de la oferta de este proyecto y queremos ofrecer una alta disponibilidad y 

control sobre el mismo, se ha optado por comprar ambos servidores. De este modo 

siempre tendremos supervisión sobre el mismo según nuestras necesidades. Para el 

diseño de la web y de la base de datos se contratará una empresa externa 

especializada a la que pondremos una serie de requisitos que cumpla el software que 

encargaremos. 

 

6.5.1  Servidor Web. 

 

Actúa solicita un servidor Web propio, al estar destinado a ofrecer un servicio 

externo e Interno, contener datos sensibles de la empresa y ser una parte central de 

todo el sistema. El servidor Web elegido es un HP Proliant ML350P Gen 8. Hemos elegido 

HP no solo por se una de las empresas con más trayectoria en el sector, sino además 

porque provee una soporte telefónico e In-situ y también incluye soporte a Linux. Para 

este servidor, como para el de Bases de datos se montarán sobre Linux Suse, y sistema 

Apache por ser una opción gratuita y altamente flexible y estable. Y es que este 

servidor debe de actuar de manera balanceada junto el de la otra sede como otros 

sistemas que ya hemos mencionado y poder también asumir el tráfico del sistema en 

caso de que el otro falle. Con este método, al tener un servidor en la sede Norte y otro 

en la Sur, ofrecemos tolerancia a fallos y además cumpliremos lo expuesto en la LOPD, 

teniendo copias de seguridad en diferentes edificios. Equiparemos los servidores con 

unidades de cinta para realizar estos backup.  

Imagen 23. LSP en MPLS 
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Especificaciones Técnicas. 

Procesador Intel® Xeon® E5-2620 (6 núcleos, 2,00 GHz, 15 

MB, 95 W) 

Número de procesadores 1 

Núcleo de procesador disponible 6 

Memoria, estándar 8GB 

Ranuras de memoria 24 ranuras DIMM 

Tipo de memoria PC3-10600R (RDIMM) 

Ranuras de expansión 9 

Controlador de red (1) Adaptador Ethernet 331i de 1 Gb 4 puertos 

Tipo de fuente de alimentación (1) 460 W conex. cal. (redundancia activada) 

Controlador de almacenamiento (1) Smart Array P420i / FBWC 512 MB 

Tipo de unidad óptica DVD-ROM SATA media altura 

Formato (totalmente configurado) Torre 

Garantía - año(s) (partes/mano de obra/in 
situ) 

3/3/3 

Conexiones Web Hasta 400 por minuto. 

 

La web que alojará será encargada a una empresa de diseño Web, y debe ofrecer los 

siguientes servicios: 

 Login / Acceso a usuarios mediante grupos aislados. Si un usuario no pertenece 

a un grupo no podrá ver los recursos que no le pertenezcan. 

 Foro. Accesible según el grupo al que pertenezca para consulta de 

información. 

 Chat. Para permitir el intercambio de información con otros usuarios de su 

grupo y asistentes sociales. 

 Zona de recursos. Será el área destinada a conocer los recursos disponibles y la 

sede más cercana a su ubicación donde puede acceder a ellos. 

 

Imagen 24. HP Proliant ML350P 

 

http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/sm/WF06b/15351-15351-241434-241477-241477-5177961-5196969.html?dnr=1&jumpid=reg_r1002_eses_c-001_title_r0005&lang=es&cc=es
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 Intranet corporativa. Para empleados de Actúa, donde acceder a recursos 

típicos de una empresa e información. 

 Web al público. Para cualquier persona que acceda desde Internet y que 

pueda querer información.  

 

 

 

 

6.5.2  Servidor de Bases de Datos. 

 

Los 2 servidores de Bases de Datos que existen, uno en cada delegación, alojan la 

información con la que funciona toda la empresa. Por ello hemos dedicado especial 

atención a la elección del mismo, para que su fiabilidad sea la más alta posible. 

Dentro de la variedad que ofrece Hp, nos hemos decantado por este servidor por 

estar recomendado especialmente por ellos para el soporte de bases de datos 

Oracle. Con 2 procesadores de 8 núcleos cada uno, 32 GB de RAM, 4 puertos Gigabit 

está diseñado para soportar hasta mil conexiones concurrentes simultáneamente. De 

nuevo elegimos Linux Suse para su sistema operativo y Oracle para el sistema de bases 

de datos por ser el más fiable del mercado. Este servidor, al igual que el servidor Web, 

está pensado para tener la más alta disponibilidad, tanto por sus características 

(fuente de alimentación redundada, conexiones de red, cambio de discos duros en 

caliente) como por la arquitectura de red de este proyecto. Y al igual que el servidor 

Web realiza sus copias de seguridad en dos sedes distintas, para cumplir la LOPD. 

Imagen 25. Acceso a contenidos de la web 
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  Los servidores de BBDD de la sede Norte y Sur, trabajarán como un clúster, de 

manera que los datos sean redundados de uno a otro. Esto es posible gracias a la 

VLAN que habremos creado en la DMZ haciendo uso de la conexión de 50 Mbps MPLS 

contratada a BT. Ambos servidores, en distintas ubicaciones compartirán el mismo 

segmento de red y trabajarán ofreciendo un servicio balanceado y en caso de que 

uno falle, el otro se encargará de que la base de datos siga siendo operativa. 

 

 

Especificaciones Técnicas. 

Procesador Intel® Xeon® E7-4830 (8 núcleos, 2,13 GHz, 24 

MB, 105 W) Número de procesadores 2 

Núcleo de procesador disponible 8 

Memoria, estándar 32 GB 

Ranuras de memoria 64 ranuras DIMM 

Tipo de memoria DDR3 PC3-10600E 

Ranuras de expansión 11 

Controlador de red (1) adaptador Ethernet 331i de 1 Gb y 4 

puertos Tipo de fuente de alimentación (2) Fuente de alimentación redundante de 

1200 W de conexión en caliente Controlador de almacenamiento (1) Smart Array P410i/1 GB FBWC 

Tipo de unidad óptica SATA DVD ROM compacto 

Formato (totalmente configurado) 4U 

Garantía - año(s) (partes/mano de obra/in 

situ) 

3/3/3 

Conexiones concurrentes Hasta 1000 conexiones. 

 

 

 

Imagen 26. HP Proliant DL580 G7 

 

 

Imagen 27. VLAN formada por Norte y Sur 
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6.6. Acceso a Internet.  

 

Para dar acceso a Internet escogeremos 2 switches de Cisco, modelo 2811, 

uno para cada sede. Este modelo es óptimo para poder proporcionar salida a Internet 

a todos los usuarios de Actúa ya que se encontrará dedicado a ello en exclusiva y la 

carga que tendrá no será demasiada. Los firewall y proxy del resto de la red se 

encargarán de la seguridad de la red y del acceso a Internet. 

 

 

 

 

 

A través de este router conectado al Switch Core de nuestra red, saldrán a 

Internet los usuarios que correspondan al área norte o sur, es decir, todas las sedes 

periféricas, que antes tenían salida a Internet de manera individual ahora pasarán por 

una sede central y ésta las conectará con el exterior. De esta manera conseguimos 

controla y aplicar políticas de seguridad y empresa al uso de Internet que hace cada 

sede. 

 

 

El router proporciona el acceso y recibe el apoyo del proxy que se encarga de la 

seguridad de controlar los accesos a las páginas que configuremos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 28. Cisco 2811 

 

 

Imagen 29. Esquema lógico salida a Internet 
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El proxy es un equipo diseñado con varias funciones, entre ellas contiene una 

base de datos de páginas web a las que restringe o deniega el acceso según el 

usuario que esté intentando acceder. De esta manera protege la red de páginas web 

que puedan resultar maliciosas. 

 

El proxy elegido es de la marca BlueCoat, especializada en estos dispositivos. 

Hemos elegido el modelo SG600-10 por permitir crear hasta 500 cuentas de usuario, 

más que suficientes para todos los trabajadores de Actúa. Es un proxy altamente 

escalable y que permite control y optimización del tráfico, permitiendo a los usuarios 

de las sedes periféricas el acceso similar a los que se encuentran en una sede central. 

 

Seguiremos hablando del proxy en el apartado de Seguridad para dar más datos de 

su función en la red. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Imagen 30. Esquema físico de salida a Internet 

 

 

Imagen 31. Proxy Bluecoat SG600-10 
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7 Calidad de Servicio (QoS). 

Para una red de estas características, se hace imprescindible contar con una 

calidad de servicio para proporcionar eficiencia a las solicitudes que tengamos de los 

distintos usuarios. Nuestra red, no solo debe poder proporcionar acceso a las bases de 

datos y la web, además, debe de ser planteada para poder dar solución a cualquier 

necesidad de uso que requiera Actúa, por ejemplo si se implantase Telefonía IP o sea 

necesario realizar tareas como videoconferencias. No solo debemos centrarnos en el 

uso que daremos de ella sino también, en el que puede llegar a necesitar en un futuro 

próximo.  

 

Por eso hemos desarrollado este apartado de QoS para implementar una 

estrategia que optimice el uso de la red. Existe una tabla de prioridades estandarizada 

que debemos de tener en cuenta: 

 

Prioridad Tipo de Tráfico 

0 Best Effort. Tráfico estándar de una LAN. 

1 Background. Transferencia de ficheros. 

2 Standard. Aplicaciones de usuarios. 

3 Excellent Effort. Aplicaciones críticas de usuario. 

4 Streaming Multimedia. Aplicaciones de vídeo. 

5 Interactive Multimedia. Videoconferencia. 

6 Interactive Voice (mínima latencia) Voip. 

7 Reserved. Crítico para el control de la red. 

 

En nuestra red, las prioridades de 0 a 3 son las más usadas y las contempladas 

en este proyecto. Desde el tráfico normal de LAN que tiene la prioridad más baja, las 

transferencias de ficheros y distinguimos también entre la prioridad 2, que usará las 

consultas que se realicen a la base de datos desde la web y serán sencillas (ya que 

será principalmente realizada por usuarios, tales como disponibilidad de algún recurso 

en un área) hasta la prioridad 3, que será otorgada a las aplicaciones que utilicen la 

base de datos y que son más complejas ya que pueden llevar consultas de referencias 

cruzadas realizadas por los técnicos, y personal que diseñe proyectos para usuarios y 

necesite mayor ancho de banda en la red.  

 

Las aplicaciones de video, videoconferencias e incluso la Voz sobre IP serán 

usos que también se tienen en cuenta puesto que se el uso de una red implica éstas 

también. El tráfico de máxima prioridad se utiliza para supervisión de la red y 

transmisión de los protocolos utilizados. 

 

7.1. Qos en las sedes centrales.  

 

En las sedes centrales seremos nosotros los encargados de configurar los 

equipos para asignar los anchos de banda. El objetivo será implantar políticas de 

calidad para asegurar que existe un buen funcionamiento de aplicaciones críticas. 

Mediante las listas de acceso dirigidas a los puertos de comunicaciones 

configuraremos un 40% de reserva del ancho de banda para aplicaciones de alta 
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prioridad como son aquellas que contacten con la Base de Datos o la señalización de 

la red. Usaremos un 10% para aplicaciones como videoconferencias para facilitar si 

desde la central se desea realizar comunicaciones de este tipo con las sedes 

periféricas.  

 

 

7.2. Qos en las sedes periféricas.  

 

En las sedes periféricas es BT el responsable de configurar las políticas de calidad para 

ofrecer el correcto funcionamiento de los equipos. BT ofrece políticas que están 

reflejadas en la norma RFC 4594. La arquitectura de esta norma se basa en 2 sistemas: 

 Acondicionamiento de tráfico, que consiste en marcar paquetes indicando el 

tipo de tráfico al que pertenecen para poder recibir un servicio determinado 

de la red. 

 Comportamiento por salto, utilizado en los routers para enviar un paquete 

basándose en la clase a la que ha sido asociado. La tabla usada de 

clasificación es la siguiente:  

Service Class 

Name 
DSCP Name DSCP Value Application Examples 

Network Control CS6 110000 Network routing           

Telephony EF 101110 IP Telephony bearer       

Signaling CS5 101000 IP Telephony signaling    

Multimedia 

Conferencing 
AF41,AF42, AF43 

100010,100100 

100110 

H.323/V2 video 

conferencing (adaptive    

Real-Time 

Interactive     
CS4 100000 

Video conferencing and 

Interactive gaming        

Multimedia 

Streaming 
AF31,AF32,AF33 

11010,011100 

011110 

Streaming video and audio 

on demand         

Broadcast Video CS3 11000 Broadcast TV & live events 

Low-Latency 

Data 
AF21,AF22,AF23 

10010,010100 

010110 

Client/server transactions 

Web-based ordering 

OAM CS2 10000 OAM&P 

High-Throughput 

Data 
AF11,AF12,AF13 

001010,001100 

001110 

Store and forward 

applications 

Standard DF (CS0) 000000 Undifferentiated applications 

Low-Priority Data CS1 001000 
Any flow that has no BW 

assurance 

Imagen 32. Qos en sedes centrales 
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8 Seguridad. 

El apartado de seguridad es crucial en este proyecto como hemos dicho 

anteriormente. Como dijimos en la introducción, la LOPD en el RD 994/1999 específica 

que los registros de datos que puedan tener información sensible como información 

médica o datos policiales deben de ser tratados con el más alto nivel de seguridad, 

algo que trataremos en este punto. Este es un punto que afecta al diseño pero 

también se debe formar e informar a los usuarios finales sobre su responsabilidad de la 

seguridad en sistemas telemáticos. 

En la parte que concierne a la red, contamos con varios sistemas que ofrecen 

seguridad activa a la red:  

- Equipos proxy, utilizados en el control del acceso a Internet. 

- Firewalls o cortafuegos, utilizados para controlar el acceso a la red desde el 

exterior de la empresa y limitar el acceso a servidores situados en la DMZ a los 

usuarios de Actúa, dejando libres solo las funciones imprescindibles. 

- Un programa de servicio Tacacs, que controla los accesos a la infraestructura 

de red. 

8.1. Proxy.  

 

Para permitir la salida a Internet, un dispositivo que tenga esta opción debe de 

configurar el acceso a través del proxy, de lo contrario se encontrará con que no se 

produce.  

 

 

El proxy proporciona una base de datos de páginas a las que no se permite el 

acceso por haber sido catalogadas como maliciosas o no aptas para la normativa de 

Actúa. Cuando un usuario trate de acceder a Internet tendrá que utilizar un usuario y 

contraseña, lo cual según su perfil le permitirá un acceso más o menos restrictivo a 

Internet. Un usuario de la ONG podrá hacer un uso muy limitado, ya que puede 

entrañar riesgo para la empresa. Un administrador de red tendrá una libertad mayor, 

Imagen 33. Configuración de proxy en navegador. 
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al tener otro perfil de uso de Internet y competencias con distintas necesidades. 

Además, al quedar registrado su usuario y contraseña, permite realizar auditorías del 

uso de Internet. El proxy además actúa como otra barrera más en caso de sufrir un 

ataque desde el exterior, ya que la dirección que se mostrará en Internet del equipo 

será la del mismo. 

 

 

 

 

8.2  Firewall. 

 

Los firewall, como se especificó en el apartado de la DMZ, son los encargados 

de realizar los filtros de las conexiones destinadas a los servidores críticos. No 

repetiremos las características del equipo, ni la conexión, nos centraremos en explicar 

que el equipo tendrá como objetivo restringir todo el tráfico proveniente del exterior a 

excepción del que se dirija a la IP del servidor web a través de los puertos 80 que es el 

puerto HTTP y el 443 que es el correspondiente a HTTPS para las conexiones web 

seguras. Las conexiones que provengan desde la LAN de Actúa también serán filtradas 

pero se dejarán más opciones como conexiones al servidor de Bases de Datos en los 

puertos que configuremos para permitir el acceso a la misma a través de diversas 

aplicaciones. 

En todo momento, el tráfico proveniente de Internet no será redirigido a la LAN y 

viceversa. El primer Firewall está dedicado a las tareas de Internet y otro está 

destinado a las Tareas de la Intranet, sin llegar a traspasar un tráfico de un segmento a 

otro. Como en otros apartados de nuestra red, en el caso de que caída de uno de los 

equipos, el tráfico se redirigirá a la otra sede, encargándose los Firewall de la otra sede 

de mantener el servicio activo. 

Imagen 34. Conexión física del proxy. 
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8.2  Servicio Tacacs. 

 

En un servidor corporativo ya existente y controlado por los administradores de 

la red se instalará un software llamado Cisco ACS, cuyo objetivo es autorizar y 

autentificar a los administradores de la red para permitirles realizar cambios sobre los 

equipos de la red que hemos ido describiendo. Gracias a esta herramienta podremos 

utilizar un log para controlar los accesos a los equipos, registrar los cambios que se 

produzcan, y auditar cualquier acción sobre ellos. Este es el esquema de 

funcionamiento del servicio:  

 

 

9 Sistemas de contingencia de errores. 

9.1. Sistemas redundantes.  

 

Como adelantamos en la elección de la infraestructura del proyecto en el 

apartado 5, el diseño de la red aprovecha las dos sedes centrales de Atocha y 

Chamartín para conseguir dividir la carga de la red en 2 zonas, la norte y la sur 

mediante una replicación de los sistemas de estas sedes que nos permite conectar 10 

sedes en la zona Norte y 10 en la Sur. En lo que corresponde a redundancia, este 

sistema que hemos diseñado, nos permite que en caso de fallo en una de las sedes, 

por serio que sea, la otra pueda asumir el control, existiendo siempre dos caminos 

posibles a los recursos, como hemos podido observar. 

En las sedes periféricas existen 2 routers por sede, uno principal a 10 Mbps y otro 

de backup a 1 Mbps. Una vez que la sede periférica tenga comunicación con BT, esta 

tendrá asignada una sede central como prioridad 1 y si ésta no llegase a estar 

disponible, los equipos estarán configurados para poder reencaminar las peticiones a 

Imagen 35. Validación en Servidor TACACS. 
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través de la otra sede, garantizando la máxima disponibilidad. No hay que olvidar que 

ambos caminos están siempre separados físicamente en dos emplazamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de esta duplicación, en cada sede existen sistemas redundados de los 

principales elementos de la red. Los switches core, núcleos encaminadores de toda la 

red se encuentran duplicados en cada sede. Esto ofrece mayor seguridad en caso de 

que uno se caiga, ya que el otro seguiría operativo, pero también ofrece la posibilidad 

de balancear la carga de la red de manera diaria, aprovechando su duplicidad. Para 

ello haremos uso del protocolo HSRP que se encarga de escoger un equipo como 

Imagen 36. Comunicación normal entre sedes 

 

Imagen 37. Comunicación alternativa entre sedes 
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maestro y otro como esclavo y mediante un sistema de prioridades actúa como 

puerta de enlace para equipos finales.  

 

 

Cada switch de acceso, cada Firewall o router está conectado a ambos 

switches core, proporcionando la seguridad de que la red sigue operativa en caso de 

caída de uno de ellos. 

9.2. SAI. 

 

Los principales equipos seleccionados en este proyecto, vienen equipados con 

una doble fuente de alimentación (salvo los pequeños de las sedes periféricas) para 

prevenir un fallo en la tensión. A este sistema ha de añadírsele un equipo SAI que 

proporciona electricidad en caso de un fallo eléctrico en el edificio. 

Este sistema permite ser controlado además a través de red para permitir 

establecer reglas para apagar los equipos de forma ordenada si la alimentación no se 

restableciese y enviar alertas haciendo uso del correo electrónico o SMS destinadas a 

los administradores de la red. 

 

10 Sistemas de monitorización. 

Para que la red que hemos diseñado, tenga un funcionamiento óptimo hemos 

de diseñar estrategias que permitan supervisar el tráfico y lo que ocurre en ella. 

Imagen 38. Fallo de switch core 

 



 

37 
 

Proyecto de la nueva red de ACTÚA  David Ruiz López  

Además podremos implementar grupos de equipos según el nivel de criticidad. Estas 

herramientas además nos proporcionarán información en tiempo real de equipos que 

puedan dejar de estar disponibles para proceder corregir el problema lo antes posible. 

 

 

El software Statseeker puede llevar a cabo este tipo de monitorización, al ser un 

programa con gran escalabilidad, una visibilidad del 100% de cada interfaz y una 

actualización de la información cada minuto.  

 

 

El Statseeker permite la monitorización de 500000 interfaces por servidor. 

Además nos proporciona la posibilidad de ver los flujos de red y ancho de banda a 

través de herramientas como el NetFlow. 

Podremos tener controlados los puntos críticos de nuestra LAN a través de LAN Traffic y 

y los mapeos que realicen para asegurarnos de su correcto funcionamiento. 

A través del uso de NBAR analizaremos los protocolos más utilizados para obtener 

datos del uso de ancho de banda según la aplicación, permitiéndonos ver si existe un 

Imagen 39. Pantalla de Statseeker 

 

Imagen 40. Pantalla de Statseeker. Niveles de uso 

 



 

38 
 

Proyecto de la nueva red de ACTÚA  David Ruiz López  

uso correcto de la misma o si podemos mejorar algunos aspectos como las reservas de 

ancho de banda que explicamos en el apartado de QoS. 

 

 Imagen 41. Pantalla de Statseeker. Mapeos de Direcciones MAC 
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Syslog es un programa para generar alertas y alertas que permite enviar información 

sobre equipos a los que hayamos especificado basándose en las reglas que nosotros 

les apliquemos. 

Imagen 42. Pantalla de Statseeker. NBAR 
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Además el software nos permitirá saber los SLA para conocer la disponibilidad 

que han tenido nuestros equipos y comunicaciones. Gracias a ello podremos 

comprobar de primera mano que se cumplen los compromisos de BT en cuanto a la 

calidad de las comunicaciones. 

 

 

 

Para usar este software se crearán grupos SNMP, típicamente usados para 

supervisión de equipos y que Cisco utiliza para obtener datos de los interfaces y añadir 

equipos que queramos monitorizar al conjunto creado. 

Imagen 43. Pantalla de Statseeker. Niveles de Uso de CPU 

 

Imagen 44. Pantalla de Statseeker. SLA de delegaciones. 
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Cuando esta tarea sea realizada, crearemos un documento de texto con la 

dirección IP y los hostname de los equipos que queramos supervisar y 

automáticamente Statseeker empezará a realizar las consultas que le hayamos 

pedido. 

La sintaxis es muy sencilla: 

logging IP address [Ip del servidor donde está instalado Statseeker] 

snmp-server community XXXX RO [Nombre del grupo de equipos al que nos dirigimos 

con los permisos apropiados, en este caso Read Only] 

snmp-server host IP address madops  envmon snmp [Dirección IP del servidor SNMP] 

SNMP Mgmt server

 

 

11 Presupuesto. 

11.1  Equipos de red. 

 

En primer lugar vamos a realizar una valoración de los equipos destinados a 

conformar la red y que hemos ido describiendo a lo largo del proyecto, basándonos 

en los precios ofrecidos por los partner de Cisco. Hemos desglosado los precios por 

unidad, las unidades necesarias y el total de cada dispositivo por sede. 

Sede central Norte: 

Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Alimentación Cisco PWR-2700-AC-4 2 20,12 € 

Chasis Router Cisco 7604 1 6.436,80 € 

Modulo supervisión Cisco WS-SUP32-GE-3B 1 Precio inc. - 0 €  

Módulo 16xGigabit Cisco 10/100/1000 1 6.034,50 € 

  Total 12.511,54 € 

 
 

Imagen 45. Servidor de SNMP. 
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Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Alimentación Cisco PWR-2700-AC-4 4 20,12 € 

Switch Cisco Catalyst 6506-E 2 5.224 € 

  Total 10.528,48 € 

 
 

 

Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Alimentación Cisco PWR-2700-AC-4 4 20,12 € 

Switch Cisco Catalyst 2960 PoE 4 1.003,74 € 

   4.091,44 € 

€ 

 

 

Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Firewall Fortinet 300C 2 4.995 € 

   9.990 € 

 
 

Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Servidor Web 

 

HP Proliant DL580 1 2.015 € 

Servidor BBDD HP Proliant ML350P 1 9.915 € 

   11.930 € 

€ 

 

 

Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Proxy BlueCoat SG600-10 1 1.680 € 

   1.680 € 

€ 

 

 

 

 Total Sede Norte 50.731,46 € 

 

Sede central Sur:  

El presupuesto es el mismo al ser un reflejo de la sede norte: 

Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Alimentación Cisco PWR-2700-AC-4 2 20,12 € 

Chasis Router Cisco 7604 1 6.436,80 € 

Modulo supervisión Cisco WS-SUP32-GE-3B 1 Precio inc. - 0 €  

Módulo 16xGigabit Cisco 10/100/1000 1 6.034,50 € 

  Total 12.511,54 € 

 
 

Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Alimentación Cisco PWR-2700-AC-4 4 20,12 € 

Switch Cisco Catalyst 6506-E 2 5.224 € 

  Total 10.528,48 € 
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Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Alimentación Cisco PWR-2700-AC-4 3 20,12 € 

Switch Cisco Catalyst 2960 PoE 3 1.003,74 € 

   3.068,58 € 

 
 

Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Firewall Fortinet 300C 2 4.995 € 

   9.990 € 

 
 

Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Servidor Web 

 

HP Proliant DL580 1 2.015 € 

Servidor BBDD HP Proliant ML350P 1 9.915 € 

   11.930 € 

€ 

 

 

Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Proxy BlueCoat SG600-10 1 1.680 € 

   1.680 € 

€ 

 

 

 

 Total Sede sur 50.731,46 € 

 

 Total Ambas sedes: 101.462,92 € 

 

Sedes periféricas: 

Son 10 sedes por zona y 2 routers por sede. Uno principal y otro de backup. 

Dispositivo Modelo Cantidad Precio/unidad 

Router Cisco 881 40 261,09 € 

   10.443,60 € 

 
 

 Total Equipos: 111.906,52 € 

 

11.2  Contratación de líneas con BT. 

 

Como hemos venido anunciando a lo largo del proyecto, el proveedor de 

servicios que hemos elegido para contratar las líneas MPLS que nos permitirán enlazar 

nuestras sedes. Los requisitos que necesitábamos eran claros, 50 Mbps de conexión 

entre las sedes centrales y 10 Mbps entre sedes periféricas y centrales. Barajando 

opciones como Colt, Orange o Vodafone, hemos optado finalmente con BT para 

nuestro proyecto por su mayor experiencia en el campo de las telecomunicaciones 
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unido a unos precios competitivos. Además es vital para nosotros solicitar un bajo 

número de incidencias y ratio de horas operativas. Era importante que además tuviese 

red en todos los pueblos en los que tenemos sede. 

  

  Coste/mes  Coste fijo

Instalación línea MPLS 50 Mbps centrales  1.100 € 

         Coste mensual de la línea 150 €  

Instalación línea MPLS 10 Mbps centrales  350 € 

         Coste mensual de la línea 130 €  

Instalación del Router acceso y mantenimiento  4.190 € 

Mantenimiento mensual 60 €  

Total 340 € 5.640 € 

*Condiciones de un SLA del 99,8 % y un mantenimiento de 24/7 para las líneas. 

 

  Coste/mes  Coste fijo

Instalación línea MPLS 10 Mbps sede periférica  350 € 

         Coste mensual de la línea 150 €  

Instalación línea MPLS 1 Mbps sede periférica  300 € 

         Coste mensual de la línea 60 €  

Mantenimiento mensual 30 €  

Total 240 € 650 € 

*Condiciones de un SLA del 95, % y un mantenimiento de 24/7 para las líneas. 

 Total líneas: 6.290 € 

 

11.3  Presupuesto de Instalación. 

 

Para la implantación del proyecto hemos considerado que se dedicarán 4 

técnicos, uno de ellos el supervisor del equipo. En este apartado incluimos el diseño del 

proyecto realizado por dos ingenieros, el desarrollo del proyecto por 3 técnicos en las 

centrales y 1 itinerante entre las sedes periféricas y el soporte técnico los 6 meses 

posteriores para asegurar el buen funcionamiento de la red. Los técnicos en las 

centrales serán a su vez encargados del desarrollo de la Web y de la Base de Datos 

una vez la infraestructura esté desarrollada. 

Se estima que la totalidad del proyecto podrá llevarse a cabo durante 4 meses hasta 

la entrega del proyecto terminado a Actúa.  

El coste de personal supondrá: 

  Coste/mes

Jefe del proyecto 2.500€ 

Ingeniero de telecomunicaciones 2.000 € 

Técnico superior en telecomunicaciones 1.500 €  

Técnico superior en telecomunicaciones       1.500 € 

 X 4 meses 
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Total personal 30.000 € 

 

 Total proyecto: 148.196,52 € 

 

11.4  Viabilidad. 

 

Todas las empresas pasan por un momento en el que se impone una modernización 

de las comunicaciones, no sólo para aprovechar las mejoras que ofrece si no para no 

perder competitividad. En Actúa, los objetivos son distintos al no buscar el beneficio 

empresarial, pero la necesidad de adaptarse es vital también. Ayudar es importante 

pero hacerlo de una manera eficaz es primordial.  

Lo que se busca con este sistema es mejorar mediante las nuevas tecnologías la 

gestión que se hace de los recursos que dispone la ONG para atender a los 

ciudadanos que lo necesiten de manera eficiente y controlada. Esta red además está 

dimensionada y diseñada para que sea posible la conexión con otras ONG y 

organismos mediante la simple instalación de un router y contratación de una línea 

para ampliar y fomentar la colaboración entre instituciones. No se trata tanto de 

conseguir más, sino de mejorar la gestión de lo que ya existe. 

Este proyecto promueve una infraestructura que facilita y agiliza trámites de manera 

segura que para una persona en situación de exclusión social son necesarios y 

urgentes. Prevé futuras ampliaciones como la telefonía IP, acerca a los usuarios de la 

comunidad y contempla la posibilidad de crecimiento o adhesión con otros 

organismos para su cooperación. Y en definitiva mejora significativamente la el trabajo 

del día a día que realiza esta ONG. 

12 Conclusión 

Ahora que nos encontramos con una situación de crisis económica aguda, ser 

capaces de ofrecer una solución conjunta a estos problemas es imprescindible. El 

coste de este proyecto puede resultar alto aunque se espera que pueda ser 

financiado a través de diversas instituciones e incluso con la ayuda de la 

administración.  

Es un paso que ha de darse, si ahora no fuese posible económicamente, tendrá 

que ser tarde o temprano, no sólo para comunicar a Actúa con sus sedes, sino 

también para permitir trabajar en conjunto con otros organismos. 

Existe una gran predisposición en estos tiempos a ayudar a las personas que nos 

necesiten y las cifras lo demuestran: Otras ONG como Cruz Roja y Cáritas han 

recaudado hasta el doble que años anteriores debido a la sensibilización de la 

población. Es necesario que se produzca el paso adelante que permita una óptima 

gestión de estos recursos y las comunicaciones son la herramienta idónea. En este 

proyecto en concreto se ofrece esa puerta hacia la interoperabilidad de las sedes y 

en un futuro, de las diversas organizaciones. 
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