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Objetivos:
Proporcionar una mayor accesibilidad y un mayor ancho de banda que permitan poner en producción nuevos servicios y
aplicaciones dirigidos a la comunidad universitaria (nuevos puntos de acceso inalámbricos) y a la integración en las nuevas
iniciativas de I+D a nivel nacional e internacional (más exigentes en cuanto a requerimientos de red). En todos los
desarrollos y servicios implementados se tendrán en cuenta las recomendaciones de info-accesibilidad incluidos en el
informe elaborado por Fundosa Accesibilidad para el Campus de Moncloa.

Descripción de la actuación:
Actualmente, la red de datos de investigación del campus está formada por una red de cableado estructurado con
aproximadamente 20.000 puntos activos de red con tecnología Ethernet y un ancho de banda de 10/100 Mbps que se
concentran en una red troncal de Gigabit Ethernet sobre fibra óptica. También existe al servicio de los investigadores del
campus una red inalámbrica con tecnología 802.11a/b/g que proporciona un ancho de banda compartido de 54 Mbps como
máximo.
Adicionalmente, se incluirán las herramientas necesarias para mejorar la gestión y la seguridad de la red y el control de
acceso a la misma. Para poder conseguir dicho objetivo es necesario:
•

La sustitución del cableado estructurado existente de categorías 3 y 5 que no soporta la transmisión a 1.000 Mbps por
nuevo cableado de categoría 5E o superior.

•

La adquisición de tarjetas de línea (conmutadores de red) con puertos de conexión 10/100/1.000 base-TX.

•

La adquisición de nuevos chasis modulares para sustituir a los chasis antiguos que no son compatibles con las nuevas
tarjetas 10/100/1.000.

•

La ampliación de la capacidad de la red troncal mediante la adquisición de nuevas tarjetas de línea con puertos de
conexión de 10 Gigabit Ethernet.

•

La instalación de nuevos tendidos de fibra óptica monomodo para poder realizar las conexiones de 10 Gigabit Ethernet
entre los edificios donde los tendidos actuales no las soporten.

•

La adquisición de los equipos electrónicos necesarios (firewall, router, gestor de ancho de banda) para gestionar la
nueva conexión a Internet a través de la Red Telemática de Investigación de Madrid con un ancho de banda de 10
Gigabit Ethernet.

•

La adquisición de nuevos puntos de acceso inalámbricos con tecnología 802.11n que proporcionen una capacidad de
conexión de, al menos, 100 Mbps.

Justificación de la necesidad de la actuación:
El objetivo de este proyecto es proporcionar un mayor ancho de banda, que permita poner en producción nuevos servicios
y aplicaciones e integrarse en las iniciativas de I+D a nivel nacional e internacional más exigentes en cuanto a
requerimientos de red. Así, se fijan como requerimientos para la nueva red el proporcionar puntos de conexión a la red
cableada en Gigabit Ethernet (puertos 10/100/1.000 base-TX vía RJ45) y proporcionar el acceso a la red inalámbrica de, al
menos, 100 Mbps (basado en la tecnología 802.11n). Esta red se concentrará en una estructura troncal con enlaces de 10
Gigabit Ethernet sobre fibra óptica monomodo. Simultáneamente a este proyecto, la Comunidad de Madrid, en el nuevo
convenio, ha establecido como objetivo actualizar el enlace del campus a la Red Telemática de Investigación de Madrid de
1 Gigabit Ethernet a 10 Gigabit Ethernet.
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Impacto esperado:
Este proyecto constituye una mejora y ampliación de esta red de investigación.
Se incluye también en el proyecto la ampliación y adquisición de los siguientes elementos:
•

Herramientas de administración y gestión de red para realizar la monitorización, gestión de configuraciones, inventario
de dispositivos, etc., del nuevo equipamiento de red que se quiere desplegar.

•

Herramientas para la implantación de soluciones NAC (Control de acceso a la red) que permitan definir políticas
basadas en roles para clasificar, denegar, priorizar, redireccionar, auditar, etc., el tráfico en los puertos de conexión de
usuario.

