
SISTEMA PACIENTE-ENFERMERA 

REQUISITOS MÍNIMOS DE RED 

NURSE CALL SYSTEM 



I 

ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

2 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA LOS CONMUTADORES DE PLANTA............................ 2 

3 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL CONMUTADOR CENTRAL...................................... 3 

4 DISEÑO DE RED BASADO EN VLAN .................................................................................. 4 

5 CABLEADO HORIZONTAL.................................................................................................. 6 

6 CABLEADO VERTICAL ........................................................................................................ 8 

7 DIRECCIONAMIENTO IP .................................................................................................... 9 

8 ASIGNACIÓN DE BOCAS DE ACCESO ............................................................................ 11 



REQUISÍTOS MÍNIMOS DE RED  1 

1 INTRODUCCIÓN 

En una red normalmente conviven diferentes servicios y protocolos trabajando conjuntamente sin alterar 

entre ellos el correcto funcionamiento de cada uno. En este caso, el sistema Ática Monitorización hace 

uso de diferentes servicios y protocolos de red entre los cuales existen algunos, como puede ser el de 

voz,  que necesitan ser priorizados o simplemente separados de los demás para no afectar a su 

rendimiento.  

Entre todos los servicios y protocolos que utiliza el sistema Ática monitorización el servicio de voz es el 

que mas calidad de servicio requiere, para ello hay que separar los servicios del sistema en dos redes, 

por un lado los servicios de datos y por otro los de voz. 

Para ello se ha definido una topología de red combinada en estrella y árbol basada en la tecnología 

VLAN (Virtual Local Área Network) con la que se consigue dicha separación de servicios mediante la 

creación de diferentes VLAN. 

A continuación se detalla la estructura y direccionamiento de red deseado para el sistema Ática 

Monitorización, así como las características o especificaciones mínimas para la electrónica de red  
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2 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA LOS CONMUTADORES DE 
PLANTA 

 Gestionable de nivel 2

 24/48 Puertos Fast Ethernet 100BASE-TX dependiendo de las necesidades. Se recomienda

velocidad 1000BASE-TX

 2 bahías SFP para módulos GBIC de fibra óptica a velocidad Gigabit Ethernet 1000BASE-T

 Servicios de nivel 2

o Gestión VLAN IEEE 802.1Q

o QoS (Calidad de Servicio) priorización de tráfico.

 QoS basada en puerto. (Básico)

 IEEE 802.1p basada en prioridades. (Avanzado)

 Montaje en Rack
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3 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL CONMUTADOR CENTRAL 

 Gestionable de nivel 2 con rutado estático inter-VLAN.

 24/48 Puertos Gigabit Ethernet 1000BASE-T dependiendo de las necesidades.

 4 bahías SFP para módulos GBIC de fibra óptica a velocidad Gigabit

 Servicios de nivel 2

o Gestión VLAN IEEE 802.1Q

o QoS (Calidad de Servicio) priorización de tráfico

 QoS basada en puerto. (Básico)

 IEEE 802.1p basada en prioridades. (Avanzado)

 Servicio básicos de nivel 3

o Rutado estático inter-VLAN

 Montaje en Rack
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4 DISEÑO DE RED BASADO EN VLAN 
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Aspectos a tener en cuenta durante la configuración e instalación de la red basada en VLAN 

 Todos los conmutadores en la misma VLAN nativa.

 En este caso la VLAN1 de GESTION.

 Separar tráfico de voz y datos mediante dos VLAN.

 En este caso VLAN 2 y VLAN 3 respectivamente.

 El acceso a la red externa al sistema en la VLAN 4.

 Dispositivos y servicios en sus respectivas VLAN.

 Unidad de control central con dos tarjetas de red, una en VLAN 2 y la otra en VLAN 3.

 Teléfonos en la VLAN 2 de VOZ.

 Centrales de Habitación en VLAN 2 de VOZ.

 Puestos de control en la VLAN de DATOS.

 Servicios de datos en VLAN de DATOS, siempre que no se necesiten en la VLAN de VOZ, en

cuyo caso estarán presentes en las dos VLAN

 Servicios de voz en la VLAN de VOZ.

En ocasiones no es posible dedicar una VLAN exclusivamente  al servicio de voz, debido a que los 

dispositivos en esa VLAN también hacen uso de otros servicios de datos como pueden ser DHCP o NTP. 

En este caso el único servicio dedicado exclusivamente a la voz es Asterisk. 

A continuación se muestran todos los servicios presentes en las VLAN de VOZ y DATOS. 

VLAN DE VOZ VLAN DE DATOS 

DHCP DHCP

NTP NTP

TFTP TFTP

Asterisk PostgreSQL

SSH Bato

Cadmo

Apache

SSH 
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5 CABLEADO HORIZONTAL 

La siguiente imagen muestra la topología en estrella de la estructura del cableado horizontal junto con 

los dispositivos pertenecientes a dicha estructura. 

En una instalación puede existir una o varia estructuras horizontales como esta dependiendo del numero 

de plantas o áreas.  

Aunque se recomienda utilizar cable UTP de categoría 6 en los enlaces a velocidad 1000Mbps, basta 

con utilizar cable UTP de categoría 5e tanto para los enlaces a velocidades físicas de 100Mbps como 

para los de 1000Mbps.  

Existen dispositivos asociados al cableado horizontal con velocidad 100Mbps que limitan la velocidad 

de acceso 1000Mbps que ofrecen los conmutadores. 

Entre las estructuras de red horizontales, nos encontramos con la estructura horizontal del Centro de 

Procesamiento de Datos que es diferente a las demás. 
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A continuación se clasifican, según su velocidad, los dispositivos asociados a las estructuras horizontales: 

100Mbps 

 Centrales de habitación

 Teléfonos

 Sistema DECT

 Gateways VoIP

1000Mbps 

 Puesto de control

 Tarjetas de red de la unidad de control central

 Terminal de gestión opcional utilizado para tareas de mantenimiento por parte de personal de

operaciones para la configuración de la red.

 Si la distancia supera los 90 metros entre los dispositivos y el conmutador de planta, se debe

utilizar un cable de fibra óptica multimodo con conectores LC a cada extremo.
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6 CABLEADO VERTICAL 

El cableado vertical sirve de enlace entre los conmutadores pertenecientes a las diferentes estructuras 

horizontales y el conmutador central situado en el Centro de procesamiento de Datos (CPD) a una 

velocidad de 1000Mbps 

Para el cableado troncal se aconseja utilizar cable de fibra óptica multimodo con conectores LC a cada 

extremo, aunque para distancias menores a 90 metros se puede utilizar cable UTP CAT5e. 

Su estructura es la siguiente: 

Como se muestra en la imagen, dependiendo de las necesidades, podemos conseguir redundancia y 

duplicar el ancho de banda realizando un enlace lógico mediante dos enlaces físicos.  

Esto acción permite redundancia en caso de rotura del cable o del mal funcionamiento de una de las 

bocas de acceso al enlace. 
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7 DIRECCIONAMIENTO IP 

Para las cuatro VLAN que componen el sistema se han especificado las siguientes direcciones de red y 

puertas de enlace. 

VLAN 1 (Gestión) 

Dirección de red: 172.23.0.0 

Puerta de enlace: 172.23.150.3 

VLAN 2: (Voz) 

Dirección de red: 172.24.0.0 

Puerta de enlace: 172.24.1.1 

VLAN 3: (Datos) 

Dirección de red: 172.25.0.0 

Puerta de enlace: 172.25.0.1 

VLAN 4: (Externa) 

Dirección de red: La correspondiente dependiendo de la instalación. 

Puerta de enlace: La correspondiente dependiendo de la instalación. 

VLAN de GESTIÓN 

Conmutadores de planta: 172.23.150.x (x dependiendo de la planta o área.) 

Conmutador central: 172.23.150.x  (x siguiente a la última planta) 

VLAN de VOZ 

Reservado: 172.24.0.1 – 172.24.0.255 (255 direcciones) 

Teléfonos: 172.24.1.0 – 172.24.9.255 (2304 direcciones) 

Concentradores de habitación: 172.24.10.0 – 172.24.99.255 (22784 direcciones) 
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Servidor: 172.24.201.1 – 172.24.201.9 (9 direcciones) 

Sistema DECT: 172.24.203.0 – 172.24.203.255 (255 direcciones) 

VLAN de DATOS 

Reservado: 172.25.0.1 – 172.25.0.255 (255 direcciones) 

Puestos de control: 172.25.200.1 – 172.25.200.255 (255 direcciones) 

Servidor: 172.25.201.1 – 172.25.201.9 
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8 ASIGNACIÓN DE BOCAS DE ACCESO 

En todos los conmutadores, para futuras ampliaciones, en cada VLAN tienen que quedar libres al menos 

el 10% de las bocas asignadas a dicha VLAN. Es sabido que en ocasiones no es posible mantener ese 

porcentaje, en cuyo caso se tomaran medidas para preparar el sistema frente a una ampliación futura. 

El las siguientes imágenes se ejemplifica la asignación de bocas para los conmutadores de planta y 

central de 24 y 48 bocas. 
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SV SD SW1 SW2

SW3 SW4

172.25.0.1

CONMUTADOR CENTRAL (48 bocas)

CONMUTADOR DE PLANTA (48 bocas)

172.25.0.0DATOSVLAN 3
VLAN4 EXTERNA

X
EXTERNA

CONMUTADOR DE PLANTA (24 bocas)

CONMUTADOR CENTRAL (24 bocas)

VLAN_ID NOMBRE RED GW
VLAN 1 GESTION 172.23.0.0 172.23.150.1
VLAN 2 VOZ 172.24.0.0 172.24.0.1

EXTERNA
VLAN1/2/3 ENLACE X

Interfaz de voz de la unidad de control central

Interfaz de datos de la unidad de control central

Conmutador central

Conmutador de planta
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