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RESUMEN

El presente proyecto se lo ha realizado con el apoyo de varias Organizaciones y 

sus respectivos departamentos como, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), Agencia de Aguas Quito, Empresa Metropolitana de Alcantarillado y 

Agua Potable Quito (EMAAP-Q), el Fondo de Protección del Agua (FONAG) y la 

valiosa ayuda  del Administrador del Sistema Integrado de Recursos Hídricos de 

la Hoya de Quito  (SIRH-HQ). 

El proyecto contempla la elaboración del Análisis y Diseño de la Infraestructura 

Computacional y de Comunicación para el Sistema Integrado de Recursos 

Hídricos de la Hoya de Quito (SIRH-HQ), la cual permitirá desarrollar las 

actividades de comercio electrónico mediante la implantación de sistemas de 

seguridad para el intercambio, almacenamiento de información y servicios de 

valor añadido basados en internet. Adicionalmente esta arquitectura permitirá la 

interacción de diferentes Sistemas de Bases de Datos de las Organizaciones 

participantes con el Portal WEB del SIRH-HQ y al mismo tiempo actualizar su 

base de datos principal. 

El Diseño de la Infraestructura Computacional y de Comunicación propuesta para 

este proyecto se basa en la aplicación de las mejores prácticas  que se pueden 

emplear en el diseño e implementación de redes seguras de SAFE Cisco Systems 

sirviendo de guía a los diseñadores que desean considerar los requisitos de 

seguridad de su red y adoptar un enfoque de defensa profunda para el diseño de 

seguridad de redes. 



VIII

PRESENTACIÓN

En este documento presentamos una propuesta de Análisis y Diseño  de una 

Infraestructura Computacional y de Comunicación para un Sistema Integrado de 

Recursos Hídricos de la Hoya de Quito. El Sistema permitirá la fácil integración y 

transparencia de los diferentes tipos de información relacionados a la Gestión del 

Agua, motivo por el cual es indispensable contar con una Infraestructura que 

integre a las diferentes Organizaciones participantes. 

Las Organizaciones participantes son:  

  Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). 

  Agencia de Aguas Quito. 

  Instituto Nacional de Meteorología en Hidrología (INAMHI). 

  Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable Quito  

(EMAAP-Q).

  Fondo de Protección del Agua (FONAG). 

El presente documento está compuesto de 5 capítulos, los mismos que han sido 

distribuidos de la siguiente manera: el capitulo 1, describe al Sistema Integrado de 

Recursos Hídricos para la Hoya de Quito y la Identificación de la Problemática 

que existe actualmente, metodología y herramientas planteadas para el desarrollo 

del proyecto. El capitulo 2 detalla el Análisis y Diagnostico de la Situación Actual 

de la Infraestructura Tecnológica y Computacional,  Aplicaciones, Servicios y 

Seguridades existentes. El capitulo 3 presenta un Análisis de Requerimientos de 

Comunicación, Computacionales, Almacenamiento y de Seguridades. El capitulo 

4 se estudiara el Diseño funcional del Sistema, obteniendo el diseño de la Red 

Física, Red de Datos, Sistemas de Seguridad, Infraestructura Computacional, 

Infraestructura de Almacenamiento.  Finalmente en el Capitulo 5 se definirá las 

Conclusiones y Recomendaciones obtenidas en este estudio. 
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CAPITULO 1. 

En este capítulo se define el proyecto “Análisis y Diseño de la Infraestructura 

Computacional y de Comunicación para el Sistema Integrado de Recursos 

Hídricos de la Hoya de Quito”, para realizar esta actividad describiremos la 

arquitectura del Sistema Integrado de Recursos Hídricos de la Hoya de Quito, a 

continuación identificaremos la problemática que tiene actualmente el SIRH-HQ 

para integrar la información proveniente de las Organizaciones participantes y 

finalmente la metodología y herramientas que se va a utilizar para el desarrollo 

de este proyecto. La metodología, detalla el procedimiento que seguimos para 

elaborar la investigación, primero se realizará un análisis de la situación actual, 

segundo el análisis de requerimientos en cuanto a rendimiento, disponibilidad, 

seguridad y con los resultados del Análisis se realizara el diseño más adecuado 

de la Infraestructura de Computación y de Comunicación. 

1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El Sistema Integrado de Recursos Hídricos para la Hoya de Quito permitirá la 

fácil integración y transparencia de los diferentes tipos de información 

relacionados a la Gestión del Agua, motivo por el cual es indispensable contar 

con una Infraestructura que integre a las diferentes Organizaciones 

participantes. Las Organizaciones participantes son:

  Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). 

  Agencia de Aguas Quito. 

  Instituto Nacional de Meteorología en Hidrología (INAMHI). 

  Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable Quito  

(EMAAP-Q).

  Fondo de Protección del Agua (FONAG). 
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS 

HIDRICOS DE LA HOYA DE QUITO (SIRH-HQ). 

El SIRH-HQ tiene como objetivo crear una herramienta para brindar soporte 

técnico informativo a los diversos sectores de usuarios, actores y otras 

personas naturales o jurídicas interesadas en obtener datos e información del 

recurso hídrico. 

Este sistema nace de la necesidad de integrar diferentes tipos de información  

relacionada a la gestión del agua proveniente de las Organizaciones 

participantes como: EMAAP–Q, CNRH, INAMHI, FONAG y  Agencia de Aguas 

Quito, etc.  El Sistema incluye una página Web, diccionario y catalogo 

cartográfico. La arquitectura del SIRH-HQ está compuesta por tres capas 

(Capa web, Capa de Aplicación, Capa de Datos) y el módulo de 

Administración, las mismas que son descritas a continuación. Ver Figura 1-1. 

Internet

Capa
WEB

Capa 
Aplicación

Capa
Datos

Administrador

Usuario

Browser

Figura 1-1 Arquitectura SIRH-HQ1.

                                           
1Fuente: SIRH-HQ Administrador del Sistema.  
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1.1.1. CAPA WEB.

Esta capa presenta al usuario final  una interfaz web estándar con la imagen de 

un mapa interactivo y herramientas para manipular el mapa, consultar atributos, 

acceder al catalogo y diccionario cartográficos, generar mapas digitales en 

formatos PDF y Shapefile u obtener el uso del sistema, en esta capa no se 

requiere que el usuario realice algún tipo de instalación ni mantenimiento de 

software alguno en su estación de trabajo.

La mayor parte de las páginas web que presentan la información al usuario 

deben ser generadas dinámicamente con la intervención de todos los 

servidores, las cuales responden a solicitudes como: cambios de escala, 

modificación de las capas visibles, consultas a los atributos, etc. 

1.1.2. CAPA DE APLICACIÓN. 

En esta capa radica toda la funcionalidad del Sistema cuyas funciones 

principales son la producción de mapas interactivos, consultas a los atributos 

de los elementos geográficos, el diccionario y catalogo cartográficos, existen 

varios servidores de mapas que procesan mapas digitales almacenados en 

diferentes formatos y producen imágenes para ser publicados dinámicamente 

en la web.

El SIRH-HQ utiliza el Servidor de mapas MapServer, para la configuración del 

servicio de mapas se utiliza un archivo denominado Mapfile en el cual se 

describen las características generales del servicio de mapas. El Sistema ha 

sido diseñado de tal manera que permite la fácil administración y modificación 

del catalogo y diccionario cartográfico. 

1.1.3. CAPA DE DATOS. 

Esta capa es la que contiene todos los datos espaciales y temporales del 

Sistema, el SIRH-HQ utiliza el Sistema de Manejo de Base de Datos 

PostgreSQL y la extensión PostGIS, que le permite almacenar y gestionar 

mapas digitales. 
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1.1.4. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN. 

Este módulo permite las operaciones y mantenimiento del Sistema. Este 

módulo cuenta con perfiles de acceso que gestiona la Infraestructura de 

Computación y Comunicación del SIRH-HQ. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En esta sección identificamos la problemática que tiene actualmente  el SIRH-

HQ para integrar los diferentes tipos de información relacionada a la gestión del 

agua proveniente de las Organizaciones participantes. Para realizar la 

identificación del problema analizaremos una serie de factores que intervienen 

en el proceso de integración de las organizaciones participantes. 

1.2.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

Desde el punto de vista de Gestión de Tecnologías de la Información  las 

Organizaciones participantes que forman parte del SIRH-HQ   improvisan  los 

procesos de gestión para  planificación y organización, adquisición e 

implementación, entrega y soporte de servicios, monitoreo y evaluación de los 

servicios y sistemas TIC por lo que se puede decir que la tecnología, por lo 

general, no está alineada con el plan estratégico de las organizaciones.

De las Organizaciones que cuentan con una infraestructura tecnológica 

actualizada se encuentra la EMAAP-Q, la misma que dispone de recursos 

físicos y lógicos sofisticados. Tiene aplicaciones y servicios TIC de última 

generación; por ejemplo, ArcGIS 9.2, ArcSDE y ArcPad para el procesamiento 

de información geográfica; presencia en Internet con servicios de e-comercio, 

intranet con servicios y aplicaciones avanzadas de cartografía digital, modelos 

computacionales. En el otro extremo están el CNRH y las Agencias de Aguas 

de Quito, los equipos y el software son escasos y desactualizados y no proveen 

el apoyo necesario para el normal desarrollo de los procesos operativos y de 

gestión.
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1.2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

Desde el punto de vista Geográfico las Organizaciones Participantes se 

encuentran ubicadas en distintos puntos geográficos de la ciudad de Quito, lo 

cual dificulta las relaciones de comunicación entre ellas, existiendo 

descoordinación dentro de las mismas  ocasionando que  no se tengan 

catálogos centralizados de los servicios e información disponibles. 

1.2.3. ESTÁNDARES Y NORMATIVAS. 

El SIRH-HQ no cuenta con estándares y normativas que garanticen niveles de  

rendimiento, disponibilidad y seguridad a  usuarios potenciales del sistema. En 

conclusión el SIRH-HQ carece de una infraestructura tecnológica que le 

permita la fácil y transparente integración de los diferentes tipos de información 

relacionados a la gestión del agua, así como también no cuenta con estándares 

y normativas que garanticen los niveles establecidos de rendimiento, 

disponibilidad y seguridad a todos los usuarios miembros de las 

Organizaciones participantes. Las políticas, estrategias y sistemas relacionados 

a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), no están alineados 

con la estrategia institucional, lo cual dificulta la definición de una nueva 

estructura institucional y legal para una Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

1.3. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología sistémica que 

ayude a controlar las diferentes fases del mismo, de una manera ordenada y 

práctica, siendo indispensable contar con  la cooperación de las 

Organizaciones con el objetivo de tener una mejor compresión de lo que el 

usuario requiere. Las fases a seguir son las siguientes: 

  Análisis de la Situación Actual. 

  Análisis de Requerimientos. 

  Diseño de la Infraestructura de Comunicación y de Computación. 
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1.3.1. ANÁLISIS DE  LA SITUACIÓN ACTUAL 

En esta fase se realiza el análisis de la situación actual para determinar una 

visión global en lo que se refiere a sus organización, diseño, protocolos, 

servicios, aplicaciones, seguridad y gestión. El principal objetivo es identificar, 

describir y analizar la infraestructura tecnológica y de gestión actualmente 

brindada en la red. El análisis de la situación actual se basará en la arquitectura 

del modelo OSI, específicamente en el análisis de tres macro capas: Red, 

Física (Capa 1 y 2); se basará en la Arquitectura Modular del modelo de 

seguridad de CISCO (Arquitectura SAFE). Red de Datos (Capa 3 y 4); incluyen 

protocolos que son analizados tomando en cuenta el direccionamiento, 

enrutamiento, configuración. Servicios y Aplicaciones (Capa 5, 6 y 7); se lo 

realiza considerando la disponibilidad del servicio que el SIRH-HQ brinda 

actualmente.

1.3.2. ANALIS DE REQUERIMIENTOS 

En esta fase se realizará el análisis de la percepción del personal que opera en 

el SIRH-HQ y de las Organizaciones participantes en cuanto a rendimiento, 

disponibilidad, seguridad que brinda el SIRH-HQ. En base a este análisis se 

determinarán los requerimientos de Servicio de Comunicación, Computación, 

Almacenamiento y Seguridad para la Red del Sistema Integrado de Recursos 

Hídricos.

1.3.3. DISEÑO  DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL Y DE 

COMUNICACIÓN PARA EL SIRH-HQ 

Esta fase comprende el diseño de la infraestructura Computacional y de 

Comunicación para un Sistema Integrado de Recurso Hídricos de la Hoya de 

Quito. La infraestructura computacional y de comunicación se sustenta en los 

requerimientos de Servicios determinados en la etapa del análisis y se basa en 

la referencia del diseño de Red propuesta por CISCO para Redes Seguras. 
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CAPITULO 2. 

El objetivo de este capítulo es diagnosticar los problemas que actualmente 

presenta  el Sistema Integrado de Recursos Hídricos de la Hoya de Quito y el 

grado de afectación de los mismos dentro de la Infraestructura de 

Comunicación y Computación para el SIRH-HQ. 

2. ANÁLISIS Y  DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL.

El análisis  y diagnóstico de la Situación Actual se realizará en  base al marco 

conceptual del Modelo de Referencia OSI (Open Systems Interconnection), 

este análisis no se lo realizará capa por capa, en su lugar se dividirá este 

análisis en tres capas: Física, Red de Datos, Aplicaciones y Servicios. Para el 

análisis de la capa Física se usará la Arquitectura Modular SAFE de CISCO 

Systems (Ver Anexo A) la cual permite el análisis de todo tipo de red en base a 

módulos funcionales. Para el análisis de la Capa de Red se tomará en cuenta 

direccionamiento, enrutamiento y gestión de configuración de los protocolos 

presentes en la red y en lo referente a la Capa de Aplicación se estudiarán las 

Aplicaciones y Servicios que presta actualmente el SIRH-HQ. Finalmente la 

seguridad abarca un estudio sobre su implementación en la red del SIRH-HQ 

bajo los lineamientos de la Norma ISO 17799.

2.1. RED FÍSICA. 

Para realizar el análisis de la Red Física del SIRH-HQ  usaremos la 

Arquitectura Modular SAFE de CISCO  que se compone de tres macro 

módulos: Campo Empresarial, Perímetro Empresarial y Perímetro de 

Proveedores de Servicio. El Campo Empresarial está conformado  por los 

módulos: Administración, Servidores, Edificios, Distribución de Edificios y 

Central. El Módulo Perímetro Empresarial está compuesto por los módulos de: 

E-Commerce, Internet Corporativo, VPN & Acceso Remoto y WAN. El Módulo 

de Perímetro de Proveedores de Servicio está conformado por todos los ISP 

que brindan servicios a la red empresarial. Ver Figura 2-1 
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Figura 2-1 Arquitectura Modular SAFE de CISCO2

2.1.1. CAMPO  EMPRESARIAL 

El diseño de la red física en el SIRH-HQ incluye dos capas: Core y de Acceso. 

La capa de Core realiza las actividades de ruteo y switcheo el tráfico desde una 

red hacia otra. La capa de acceso proporciona a los usuarios finales acceso a 

la red. Al comparar la arquitectura SAFE con la arquitectura de red del SIRH-

HQ podemos decir que: el Módulo de Edificios, Distribución de Edificios y 

Distribución de Perímetro no se encuentran implementados, y que las 

actividades de estos dos últimos  son realizadas por el Módulo Central, desde 

el punto de vista de SAFE se puede optar por combinar las actividades del 

Módulo de Distribución de Perímetro y del Módulo de Distribución de Edificios 

con las actividades del Módulo Central al igual que las actividades del Módulo 

de Servidores si los requisitos de rendimiento no son tan rigurosos. 

Analógicamente con la arquitectura modular las capas de Core y de acceso 

tienen su equivalente con los módulos: Central y Servidores.  La Figura 2-2 

muestra este diseño jerárquico de la red.

                                           
2 Fuente: Autores. 
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Figura 2-2 Diseño Jerárquico Red SIRH-HQ3

El Campo Empresarial del SIRH-HQ entonces está formado por los módulos: 

Central, Servidores y Administración.

2.1.1.1. Módulo Central. 

La conmutación y enrutamiento de datos del Módulo Central del SIRH-HQ es 

realizada por un Switch de capa 3, que combina las funciones de un Switch de 

capa 2 con las capacidades de los Routers. En este dispositivo se encuentran 

configuradas cuatro VLANs. La primera VLAN contiene el puerto default de 

administración del dispositivo al cual se conecta la estación del administrador 

del SIRH-HQ y los puertos restantes del dispositivo están asignados a las otras 

tres VLAN’s, a los cuales se conectan los diferentes  Servidores (Web, DNS,  

Mapas y Bases de Datos) del SIRH-HQ.

SAFE no define requisitos únicos para el Módulo Central, por lo que las 

actividades que realiza el Módulo Central del SIRH-HQ son como las de 

cualquier otra arquitectura de red que solamente enruta y conmuta el tráfico lo 

                                           
3 Fuente: Autores. 
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más rápidamente posible. Referente a las seguridades para Switches SAFE 

propone que se sigan los axiomas de seguridad de Switches como blancos de 

ataques para asegurarse de que estén bien protegidos contra ataques directos.  

Los servicios de enrutamiento y control de acceso del Módulo de Distribución 

de Edificios son proporcionados por el Módulo Central del SIRH-HQ aportando 

la primera línea de defensa y protección contra ataques que se pueden originar 

internamente en la red, reduciendo así la posibilidad de que una Organización

acceda  a información confidencial del servidor de otra Organización a través 

del uso del control de acceso. SAFE recomienda que por cuestiones de 

rendimiento, el control de acceso se implemente en una plataforma de 

Hardware pero debido a que las demandas de rendimiento no son rigurosas y 

el bajo presupuesto para IT, se ha tenido que prescindir de este tipo de control 

y combinar las actividades de este Módulo con los servicios del Módulo Central 

y las actividades del Módulo de Distribución de Perímetro, el cual es el 

encargado de proporcionar la última línea de defensa para todo el tráfico 

destinado a la red Interna del SIRH-HQ.

2.1.1.2. Módulo de Servidores. 

El Módulo de Servidores provee servicios y aplicaciones que son utilizados por 

los usuarios internos y externos del SIRH-HQ. La fortaleza de este módulo es 

que todos los servidores del SIRH-HQ se encuentran dentro de VLAN’s  

privadas lo que evita que cualquier host se comunique con ellos a menos que 

sea estrictamente necesario, esta es una de las amenazas combatidas que 

pone a consideración SAFE para el Módulo de Servidores. Dentro del SIRH-HQ 

este módulo  está compuesto por: el Servidor DNS, el que indica al browser 

que tiene que ir a buscar la información de la página Web a la IP del Servidor 

Web.

2.1.1.3. Módulo de Administración 

El objetivo de este módulo es que la información de registros e informes fluya 

desde los dispositivos hasta los host de administración, mientras que el 

contenido, configuraciones y nuevo software fluyan desde los hosts de 
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administración a los dispositivos4. Para cumplir este objetivo una red SAFE 

debe tener separada la rede de administración de dispositivos de la red de 

producción mediante el uso de un Router IOS, esta gestión fuera de banda no 

es posible implementar actualmente en el SIRH-HQ por la limitación en la 

infraestructura de TI. En el SIRH-HQ este módulo esta implementado en el 

Campo Empresarial por parte del administrador de la Red del SIRH-HQ, con el 

fin de realizar la gestión segura de todos los dispositivos y host de la red 

utilizando la red de producción para cumplir con dicho objetivo. 

2.1.2. PERÍMETRO EMPRESARIAL 

En el Perímetro Empresarial se encuentran todos los servicios que ofrece la 

empresa hacia el medio externo (servicio de comercio electrónico), así como 

también servicios que necesitan los usuarios internos del medio externo 

(servicio de Internet). Podemos decir que el Perímetro Empresarial  representa 

a la DMZ de la empresa. El Perímetro Empresarial propuesto por SAFE está 

conformado  por los módulos de E-Commerce, Internet Corporativo, VPN & 

Acceso Remoto y WAN, si comparamos este macro módulo con la red del 

SIRH-HQ podemos observar que no están implementados los módulos de 

Internet Corporativo, VPN & Acceso Remoto y WAN por las siguientes razones: 

El servicio de Internet Corporativo no es necesario para proporcionar conexión 

a los usuarios internos del SIRH-HQ a servicios de internet en la actualidad, 

además, los usuarios de Internet pueden acceder al SIRH-HQ utilizando los 

servicios que les brinda su ISP. VPN& Acceso Remoto es la problemática 

actual que tiene el SIRH-HQ para establecer una comunicación segura y 

remota con las Organizaciones participantes y el Módulo WAN no está 

implementado debido a que su objetivo es enrutar el tráfico entre los sitios 

remotos y el sitio central, además su implementación requiere de una alta 

inversión en recursos de TI que actualmente no son posibles de obtener. El 

Perímetro del SIRH-HQ está formado únicamente por el Módulo de E-

Commerce cuyo estudio se realiza a continuación. 

                                           
4 SAFE: A Security Blueprint for Enterprise Networks 
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2.1.2.1. Módulo de E-Commerce. 

El objetivo de este Módulo es la transacción o intercambio de información 

basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación como Internet, 

el cual se convierte en un sistema global y distribuido en el que podemos 

encontrar varios servicios GIS (Geographic Information System) de diferentes 

fuentes que deben trabajar conjuntamente para proporcionar funcionalidad más 

compleja integrable en aplicaciones finales. 

En el SIRH-HQ los principales dispositivos que brindan este servicio son:  

  Servidor Web. 

  Servidor de Aplicaciones (Servidor de Mapas). 

  Servidor de Bases de Datos. 

  Firewall. 

Este Módulo permite al SIRH-HQ  dar a conocer el Servicio de Publicación de 

mapas digitales referentes a la cuenca hidrográfica de la Hoya de Quito que 

son objeto de estudio y monitoreo, especificando detalles generales tales 

como:

  Nombre del Servicio de Mapas. 

  Región Geográfica. 

  Proyección Cartográfica. 

  Formato de la imagen del mapa.

SAFE propone que para este módulo deben existir dos pares de firewalls 

residentes que proporcionan información a los tres niveles de servidores: Web, 

Aplicación y Base de Datos, en el SIRH-HQ  este par de firewalls está 

representada por un único firewall que se encuentra configurado con las 

políticas pertinentes para permitir que un usuario pueda interactuar con el 

SIRH-HQ de forma segura, además hay que recalcar que la infraestructura de 

red del SIRH-HQ cuenta con el Router del ISP, que agrega protección al propio 

ISP y a la red del SIRH-HQ. 
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2.1.1. ANÁLISIS  DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES. 

Este análisis obedece a la necesidad de integrar la información hídrica 

generada por cada una de las Organizaciones participantes de manera segura, 

confiable, eficiente y eficazmente rápida conservando su autonomía. Para 

cumplir este objetivo analizaremos las fortalezas y debilidades que tienen 

actualmente cada una a de ellas para integrarse al SIRH-HQ. 

La principal debilidad que existe actualmente en algunas de las Organizaciones 

es la carencia de una infraestructura de red segura y estandarizada para 

acceder a los servicios del SIRH-HQ como es el caso de la Agencia de Aguas y 

del CNRH. La EMAAP-Q y el INAMHI cuentan con una infraestructura 

tecnológica actualizada cuya información no puede ser publicada por políticas 

de seguridad de la Organización.  

Debido a que las Organizaciones analizadas no implementan sistemas 

formales de gestión de las TIC que permitan el acceso e interoperabilidad para 

compartir y procesar datos, entre los sistemas de información de las distintas 

organizaciones por parte de cualquier usuario a la información geográfica, 

nosotros recomendamos que los requerimientos mínimos en infraestructura 

deben contemplar el uso de una DMZ Network en la que se ubique los servicios  

(Servidor Web, Servidores de Bases de datos Geográficos, DNS, etc.) que 

estarán a expuestos al Internet, configuraciones de Firewalls, el uso de Routers 

y una red interna bien estructurada de acuerdo con las instalaciones del 

“núcleo, distribución y capa de acceso” que se suelen tener entre las redes 

basadas en CISCO bien diseñadas.

2.2. RED DE DATOS. 

La red de Datos comprende la Arquitectura de Comunicación entre el SIRH-HQ 

y las Organizaciones participantes y los protocolos de comunicación que serán 

analizados tomando en cuenta su direccionamiento, enrutamiento y 

configuración.
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2.2.1. ARQUITECTURA DE COMUNICACIÓN.  

Actualmente el SIRH-HQ dispone de una infraestructura de comunicaciones 

para el intercambio de información que funciona como se redacta a 

continuación:  

Todos los usuarios externos y usuarios Organizaciones participantes, que 

tengan conexión a Internet, es decir disponen de acceso al Internet mediante 

un enlace digital hacia el proveedor de servicios, como se muestra en la Figura 

2-3. Es evidente que debido a que las Organizaciones participantes se 

encuentran conectadas a diferentes Proveedores de Servicio (ISP), dificulta la 

comunicación entre ellas por lo que se debe establecer Acuerdos de Niveles de 

Servicio que permitan la comunicación entre ellas y el SIRH-HQ. 

Figura 2-3 Arquitectura de Comunicación5.

En el sitio central del SIRH-HQ no se dispone de varios dispositivos de 

conectividad y comunicaciones destinados a mantener la funcionalidad del 

servicio interno del SIRH-HQ.  
                                           
5 Fuente: Autores. 
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2.2.2. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN. 

El uso adecuado de los protocolos determinara el modo y organización de la 

información, tanto datos como controles. En el SIRH-HQ nos enfocaremos en 

el estudio del protocolo TCP/IP de acuerdo al modelo OSI (Open Systems 

Interconection).

2.2.2.1. Direccionamiento. 

El estándar de comunicación está basado en el modelo TCP/IP, contando con 

cinco direcciones de red, perteneciente a las redes de clase C, la 192.168.10.0, 

192.168.20.0, 192.168.30.0, 192.168.40.0 son propiedad del SIRH-HQ  las 

cuales sirven para asignar  las direcciones IP a los  servidores  y estaciones de 

la red interna como se especifica en la Tabla 2-1 y la 200.110.90.0 propiedad 

del proveedor de Internet TELCONET. 

Tabla 2-1 Direcciones IP de los Servidores del SIRH-HQ6

SERVIDORES DIRECCION IP 

PC ADMINISTRADOR  DEL SIRH-HQ: 192.168.10.4

SERVIDOR WEB & SERVIDOR DNS: 192.168.20.8

SERVIDOR BDD: 192.168.30.12

SERVIDOR DE MAPAS: 192.168.40.16

2.2.2.2. Enrutamiento. 

En el SIRH-HQ el enrutamiento se lo realiza de forma estática, esta ruta está 

conformada por el Switch de capa 3 al firewall y de este al Router del ISP. El 

enrutamiento entre redes lo realiza el Switch de Capa 3 el cual usa el protocolo 

RIP (Routing Information Protocol). A pesar que en el Módulo Central existe un 

Switch de Capa 3, este no se encuentra debidamente configurado como lo 

recomienda la Arquitectura Modular de CISCO. 

                                           
6 Fuente: SIRH-HQ, Administrador del Sistema 
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2.2.2.3. Gestión de Configuración. 

El objetivo de la gestión de configuración es obtener datos de la red y utilizarlos 

para incorporar, mantener y retirar los distintos componentes y recursos a 

integrar, con el propósito de asistir a operar servicios de interconexión. Esta 

gestión permite controlar la configuración de comunicaciones o servicios en 

una topología de elementos de red de manera centralizada.  En el SIRH-HQ la 

gestión de Configuración se basa en un esquema de direccionamiento estático.

2.3. APLICACIONES Y SERVICIOS. 

La única aplicación que está en operación es el SIRH (Sistema Integrado de 

Recursos Hídricos). Este Sistema se basa en la concepción de un GIRH 

(Gestión Integrada de Recursos Hídricos), que  está construido con la finalidad 

de que los usuarios no solamente consuman la información del sistema, sino 

que alimenten y actualicen constantemente al sistema con nueva información. 

(Ver Anexo B).Actualmente ofrece los servicios de DNS y Portal WEB (E-

Commerce), estos servicios se brindan de manera centralizada y los servicios 

de red existentes en SIRH-HQ no cuentan con una buena configuración por 

carecer de políticas de seguridad, como son: privacidad en la red, detección de 

intrusos, control de virus, etc. Es necesario entonces, planificar, coordinar y 

controlar todas las actividades relacionadas a mantener y garantizar la 

integridad física y  lógica de los datos y de los recursos de la red. 

2.3.1. PORTAL WEB. 

El Portal WEB es un servicio utilizado por los usuarios internos para acceder a 

la información local y por usuarios externos para acceder a la información Web 

publicada en el SIRH-HQ.  Este servidor tiene como  propósito ser un Servidor 

de Aplicaciones, Base de Datos, DNS. La disponibilidad de este servicio en el 

SIRH-HQ está directamente relacionada con el servicio que brinda el ISP. 

Actualmente existe una persona que realiza las tareas de administración, 

actualización y depuración del portal. 
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2.3.2. SERVICIO DNS. 

El DNS permite a los usuarios de red utilizar nombres jerárquicos sencillos para 

comunicarse con otros equipos y resolver las direcciones requeridas por los 

usuarios del SIRH-HQ. En cuanto a la disponibilidad del servicio de DNS cabe 

indicar que debido a que se encuentra configurado también el Servicio WEB en 

el mismo servidor, el servicio de DNS está directamente relacionado con la 

caída de este servicio, si se produjera una saturación en alguno de estos 

servicios, fallara el servicio de DNS y como consecuencia el Internet en el 

SIRH-HQ.

2.4. INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL. 

2.4.1. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EXISTENTE 

El estudio de la infraestructura tecnológica permitirá mejorar y ampliar la red de 

comunicaciones del SIRH-HQ. La construcción de redes de mayor tamaño 

implica mayor infraestructura, gastos de mantenimiento y una mayor 

sofisticación, las modificaciones a una infraestructura de red requieren un plan, 

que debe ser elaborado después de comprender las debilidades, 

vulnerabilidades y la identificación de las necesidades actuales y futuras. Para 

el estudio de las características de infraestructura de red  SIRH-HQ 

mencionadas anteriormente utilizaremos los conceptos fundamentales de la 

Planificación de Recursos de Red (Network Resource Planning (NRP))  el cual 

nos permitirá mediante un conjunto de pasos detectar las debilidades, 

vulnerabilidades y necesidades actuales. 

La Panificación de Recursos de Red  tiene  3 fases (Ver Figura 2-4): 

  Línea Base 

  Planificación de la Capacidad 

  Aplicación de la Planificación. 
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Figura 2-4 Proceso de Planificación de Recursos de Red.7

El resultado de cada fase es usado como entrada en la siguiente fase. Cada 

fase debe alcanzar un estado constante, seguro en el cual los resultados se 

pueden comunicar y ser transferidos a la siguiente fase. Si en algún instante las 

3 fases se enlazan y se han publicado todos los resultados, estos se alimentan 

en la siguiente generación de las fases. Un cambio relativamente simple dentro 

de este proceso integrado para la administración del rendimiento puede 

mejorar considerablemente la eficiencia y la exactitud en la administración del 

rendimiento. Las revisiones históricas deben ser conservadas para futuras 

investigaciones y análisis de cambio. Estas revisiones también proporcionan un 

histórico de cambios a los datos analizados y a las conclusiones resultantes. 

Esta recopilación de datos históricos y conclusiones puede ayudar a reducir la 

duplicación del esfuerzo y se lo toma como una guía que exhiba los impactos 

(positivos y negativos) de la última planificación de la capacidad.  

Para el estudio de la infraestructura tecnológica existente del SIRH-HQ 

aplicaremos la primera fase de la Planificación de Recursos de Red Línea Base, 

la cual propone un estudio exhaustivo de la red existente, carga de trabajo de 

los equipos de cómputo  y los requerimientos actuales y futuros de la empresa.

                                           
7 Fuente: http://www.acm.org/crossroads/xrds10-1/nrp.html 
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2.4.1.1. Línea Base 

En esta fase se obtiene la carga de trabajo de los servidores en base a una 

bitácora de datos. Dentro del SIRH-HQ no se cuenta con una bitácora de datos 

que permita determinar la carga de los servidores en estudio, como tampoco es 

posible realizar el monitoreo de carga en tiempo real utilizando herramientas de 

monitoreo por políticas de seguridad de la administración, para de esta manera 

obtener un modelo de línea base.

Debido a que no es posible realizar un análisis de la infraestructura de red 

existente, debemos mencionar los pasos a seguir para obtener un estudio de 

línea base que permita a los diseñadores de red la creación de diferentes 

esquemas, en un intento  por comprender las actuales dependencias 

tecnológicas y perfeccionar los requisitos de red. Este ejercicio se realiza en 

varios niveles de abstracción. En un nivel básico se podría diagramar en forma 

generalizada  la red principal y posiblemente los principales servidores, 

información geográfica (si la red se extendiera a través de ciudades, 

continentes, países, universidades, etc.). Un segundo nivel de detalle incluiría 

la red de área amplia (WAN) y la red local (LAN),conexiones entre edificios y 

campus, especificando las tecnologías de capa de enlace de datos utilizados, 

ubicación de los principales componentes de red, servidores, redes LAN 

virtuales (VLAN), firewalls. Además de obtener una serie de mapas de la red se 

debe disponer, crear  un inventario de los recursos de la red que contenga 

información sobre: servidores, Routers (modelos) y las capacidades de las 

redes, con el fin de evaluar la capacidad de la infraestructura existente. No 

obstante, la línea base es mucho más que obtener una cartografía de la red 

existente, si no que implica la comprensión de los objetivos del negocio que 

incluye la determinación de las limitaciones del negocio lo cual es crucial y 

afectara al diseño de las fases posteriores. Debe investigarse si la red puede 

permitir asociaciones con otras organizaciones, racionalizar las operaciones y 

mejorar los procesos del negocio. 

Después de determinar las prioridades del negocio, uno espera definir el nivel 

de calidad del servicio mediante una serie de parámetros: escalabilidad, 
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disponibilidad, rendimiento de red, seguridad, valorización, adaptabilidad, 

capacidad de administración, usabilidad, costo-eficacia.  

2.5. SISTEMA  DE SEGURIDAD.  

Para el análisis de la seguridad nos basaremos en la norma internacional ISO 

17799:2005(E) (Ver Anexo C). El Objetivo de esta norma internacional es 

establecer directrices y principios generales para iniciar, poner en práctica, el 

mantenimiento y la mejora de la seguridad de la información en una 

organización. “La norma ISO 17799:2005(E), contiene 11 clausulas de control 

de la seguridad colectiva que contiene un total de 39 categorías principales de 

seguridad”8.

2.5.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

2.5.1.1. Política de Seguridad. 

Las políticas de seguridad son las reglas y procedimientos que regulan la forma 

en que una organización previene, protege y maneja los riesgos de diferentes 

daños. En la red del SIRH-HQ las únicas políticas establecidas de seguridad se 

encuentran implementadas dentro de la arquitectura del firewall. La política 

principal es la de permisos de ingreso y salida a direcciones internas y externas, 

también influyen políticas relativas a protocolos determinados que son 

controlados (http y puertos específicos de las Bases de Datos internas).

2.5.1.2. Organización de la Seguridad de la Información. 

En el SIRH-HQ no existe una coordinación de las actividades que se ejecutan 

en  cumplimiento de las políticas de la seguridad de la información. Dentro del 

SIRH-HQ solo existe el área Informática; la responsabilidad de esta área es 

asignada al Administrador de SIRH-HQ el cual no ha establecido metodologías 

y procesos para la seguridad de la información. 

                                           
8 INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 17799  Second edition 2005-06-15 
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2.5.1.3. Gestión de activos. 

En el SIRH-HQ no  existe control y clasificación de los recursos de información, 

ni el  establecimiento de las correctas medidas de protección de estos recursos. 

Los diferentes tipos de activos a proteger incluyen: 

 Información: bases de datos y archivos de datos, contratos y acuerdos, 

documentación de sistemas, manuales de usuario, material de 

capacitación, procedimientos de operación y soporte, planes de 

continuidad del negocio, pistas de auditoría  e información archivada. 

 Activos de Software: software de aplicación, software de sistemas, 

herramientas de desarrollo y utilitarios.

 Activos Físicos: equipos computacionales, equipos de comunicación, 

medios removibles y otros equipos. 

 Servicios: servicios de comunicación y computación, y servicios en 

general (aire acondicionado, fuentes de alimentación externa, etc.).

 Recurso Humanos: talento humano (actitudes, habilidades y 

experiencias).

 Activos Intangibles: La reputación y la imagen de la empresa.

2.5.1.4. Seguridad de los Recursos Humanos. 

No existe capacitación del personal en materia de seguridad y confidencialidad 

de la información. 

2.5.1.5. Seguridad física y del Medio Ambiente. 

No existe protección a las áreas donde se procesa, recibe o  almacena la 

información del SIRH-HQ. 

2.5.1.6. Comunicaciones y Gestión de las Operaciones. 

No existen políticas de procedimientos  que aseguren la correcta operación de 

las instalaciones  de procesamiento de la información. El uso de controles de 

cambios en las configuraciones de equipos, manejo de incidentes, 
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administración de aceptación de sistemas y control de código malicioso 

permiten minimizar el riesgo de fallas en las operaciones de los sistemas. 

2.5.1.7. Control de Acceso. 

Existen procedimientos de administración de usuarios, definición de perfiles de 

seguridad y control de acceso a las aplicaciones. 

2.5.1.8. Adquisición de Sistemas de Información, Desarrollo y Mantenimiento. 

El SIRH-HQ carece de políticas, normas de adquisición, desarrollo  y 

mantenimiento de los sistemas de información pero, existe únicamente un 

mantenimiento proactivo de los sistemas de información. 

2.5.1.9. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. 

No existe un documento de manejo de incidentes, que faciliten a los usuarios 

tomar medidas correctivas a cualquier evento asociado con la deficiencia del 

sistema de información. 

2.5.1.10. Gestión de la continuidad del negocio. 

Existe operación de respaldos y restauración de cada uno de los servidores e 

información  cuando se presenta  falla o interrupción en su funcionamiento, 

pero no existe un procedimiento que indique como efectuar dichas operaciones. 

2.5.1.11. Cumplimiento. 

El SIRH-HQ debe cumplir con requerimientos legales, revisión de las políticas 

de seguridad y auditoria de sistemas, sin embargo no tiene implementado 

ninguna norma, ley, ni reglamento que verifique el cumplimiento con la norma 

técnica ISO 177999:2005. 
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CAPITULO 3. 

3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS. 

Este capítulo empieza con el análisis de los requerimientos de comunicación 

para el SIRH-HQ, este análisis será realizado contemplando varios puntos de 

vista como: requerimientos de comunicación para usuarios, requerimientos de 

comunicación para la red LAN del Portal WEB y requerimientos de 

comunicación de las Organizaciones participantes (Bases de Datos). En la 

segunda sección se analizará los requerimientos computacionales para lo cual 

se caracterizará las operaciones generadas por la aplicación para describir de 

manera efectiva la carga de trabajo de la aplicación en la red. En la tercera 

sección analizaremos los requerimientos necesarios para el almacenamiento 

de la información proveniente de los diferentes sistemas de gestión de bases 

de datos de las organizaciones participantes y finalmente se analizará los 

requerimientos de seguridad, con la finalidad de llevar adelante  este proceso 

de modernización el cual  permita al SIRH-HQ tener una red de alta 

disponibilidad en los procesos de entrega y recepción de información entre las 

organizaciones autónomas participantes, garantizando las disponibilidad de la 

red de manera permanente con niveles de seguridad y redundancia acorde a 

las necesidades de los servicios de red. 

3.1. REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN. 

El análisis de requerimientos de comunicación constituye una parte primordial 

para el análisis y diseño de la infraestructura de comunicación del SIRH-HQ, 

para lo cual enfocaremos este análisis hacia los elementos que forman parte de 

la comunicación de datos como: 

  Usuario Emisor representado por todos los usuarios que hacen uso del 

SIRH-HQ.

  Usuario Receptor representado por el Portal WEB del SIRH-HQ. 

  Dispositivos de Comunicación. 
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Dentro de este punto, la consideración más importante está relacionada con el 

uso de la red que hará cada uno de estos usuarios, para lo cual se han 

considerado dos motivos principales por los que puede ser usada la red, estos 

son Operativos y Administrativos, cada uno de ellos se detalla a continuación. 

Usos  Operativos. 

Este tipo de transacciones se realizan con la finalidad de mantener un flujo de 

información entre los usuarios y el SIRH-HQ, estas transacciones pueden 

contemplar los siguientes usos: 

  Compartir recursos de red 

  Acceso a Internet 

  Correo Electrónico 

  Enviar y compartir ficheros 

  Acceso a Bases de Datos Cliente/Servidor 

Usos  Administrativos. 

En este caso se toma en consideración el tráfico de red generado por las 

actividades de administración y mantenimiento dentro de las cuales  se pueden 

mencionar las siguientes: 

  Configuración de equipos de red 

  Envío de mensajes multidifusión 

  Administración remota de equipos de comunicación 

  Pruebas e implementación de nuevos servicios. 

3.1.1. REQUERIMIENTOS  DE COMUNICACIÓN A NIVEL DE USUARIO 

EMISOR.

Actualmente, dentro del SIRH-HQ, se puede diferenciar varios tipos de 

usuarios, según la actividad que requiere el uso de algún equipo informático, 

aquí se muestra la Tabla 3-1 con los usuarios que han sido considerados. 
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Tabla 3-1 Tipos de Usuarios SIRH-HQ9.

TIPOS DE USUARIOS ACTIVIDADES 

Externos: 

  Acceso a Servicios de  Internet y descarga de 
archivos. 

  Utilización de los Servicios de Mapas, consulta del 
catalogo cartográfico. 

  Consultas a la Base de Datos 

Administradores: 

  Acceso a  Servicios de Internet 

  Acceso a Servicios de red:  

FTP, HTTP, DNS, Acceso a Internet, Acceso a 

Servicios de: Mapas, Bases de Datos. 

  Utilización de servicios de correo electrónico, control 

de Virus y servicios de impresión. 

  Configuración de: equipos de red, protocolos de 

enrutamiento, direccionamiento, controles de acceso, 

etc.

  Configuraciones de hosts en los módulos que forman 

parte de la red del SIRH-HQ. 

Internos: 

  Acceso a Servicios de Internet 

  Acceso a Servicios de red:  

FTP, HTTP, DNS, Acceso a Servicios de: Mapas, 

Bases de Datos. 

  Utilización de servicios de correo electrónico, control 

de Virus y servicios de impresión  

Organizaciones Participantes: 

  Utilización de Servicios de Correo Electrónico 

  Búsquedas  y actualizaciones en Bases de Datos 
Geográficas 

  Utilización de Servicios de Mapas 

  Transferencia de Archivos. 

Para una comprensión mucho más detallada del flujo de información entre los 

usuarios y el SIRH-HQ utilizaremos diagramas de casos de uso, los cuales nos 

permiten representar las actividades de interacción de un usuario o sistema con 

otro. Además asociaremos a cada caso de uso sus respectivos requerimientos 

                                           
9 Fuente: Autores. 
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no funcionales los cuales especifican propiedades del sistema como 

dependencias de plataformas, seguridades, es decir en los gráficos siguientes 

se ilustran las actividades que un usuario determinado realiza en el SIRH-HQ y 

los correspondientes requerimientos no funcionales que permiten que se 

ejecute dicha actividad.

3.1.1.1. Usuario Externo 

El usuario externo solo necesita un browser y acceso a Internet para visualizar 

los mapas interactivos en forma de imágenes.

Los usuarios podrán interactuar con el SIRH-HQ,  escogiendo la escala y las 

capas de mapas que deseen desplegar para formar mapas especializados de 

acuerdo a sus necesidades. Estos mapas estarán agrupados en varios temas: 

mapas administrativos (cantones, parroquias, subcuencas), mapas base 

(curvas de nivel, ríos, vías, centros poblados), isoyetas, evapotranspiración,  

riego (acequias, bocatomas, área de riego, concesiones), suelos (tipos de suelo, 

uso actual, suelo potencial, suelo remanente). Los usuarios externos podrán 

realizar consultas sobre atributos de las capas y preparar mapas para 

impresión.

Figura 3-1 Diagrama de CU01 Actividades del usuario externo en el SIRH-HQ10.

                                           
10 Fuente: Autores. 
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3.1.1.1.1. Descripción del Diagrama de Casos de Uso.
11

Caso de Uso: Actividades Usuario Externo 

Propósito: 

Realizar un seguimiento de todas las actividades que ejecuta un usuario 

externo en el Sistema Integrado de Recursos Hídricos de la Hoya de 

Quito.

Actores: Usuario externo 

Precondiciones: 

  Registrado como usuario  del SIRH-HQ 

  Acceso a Internet:  

Control de acceso  y Acceso a Servicios de: Mapas, Bases de 

Datos. 

Pos

condiciones: 

  Consulta sobre atributos de capas, Preparación de Mapas para 

impresión, Consultas a la Base de Datos.  

Flujo: Pasos Acción 

1
El usuario externo utiliza el Internet para acceder al Portal 

WEB del SIRH-HQ. 

2

El Portal WEB del SIRH-HQ presentara una interfaz con 

información sobre el SIRH-HQ, información base sobre 

ingreso al Sistema, en la cual el usuario deberá ingresar su 

login y password.  

3
Se presenta una interfaz en la cual se le permite al usuario 

realizar operaciones sobre los mapas. 

3.1.1.2. Usuario Administrador 

Este perfil está conformado por el personal técnico con la suficiente experiencia 

capacidad y visión para gestionar un sistema de información federado con todo 

lo que ello implica. Este perfil debe tener acceso a servicios de  red del SIRH-

HQ como: Acceso a Internet, FTP, WEB, DNS, Correo electrónico, Bases de 

Datos, Mapas. 

                                           
11 Fuente: Autores 
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Figura 3-2 Diagrama de CU02 Actividades del Usuario Administrador SIRH-HQ.12

3.1.1.2.1. Descripción del Diagrama de Caso de Uso.
13

Caso de Uso: Actividades Usuario Administrador 

Propósito:

Realizar un seguimiento de todas las actividades de administración del 

Sistema Integrado de Recursos Hídricos de la Hoya de Quito por parte 

del usuario administrador. 

Actores: Usuario administrador, usuario administrador de la Red. 

Precondiciones:

  Registrado como usuario administrador del SIRH-HQ 

  Acceso a Servicios de red: 

Control de acceso, FTP, HTTP, DNS, Acceso a Internet, Correo 

Electrónico. 

  Acceso a Servicios de: Mapas, Bases de Datos. 

Pos condiciones:

  Actualización de Catálogo y Diccionario Cartográficos, 

Configuraciones de Servicios, actualización Portal WEB del SIRH-

HQ. 

Flujo: Pasos Acción 

1

El usuario Administrador utiliza la red LAN del SIRH-HQ 

(protocolo TCP/IP) para acceder a la aplicación, o en su 

defecto puede acceder a esta por medio del Portal WEB 

(Internet). 

                                           
12 Fuente: Autores 
13 Fuente: Autores. 
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2

Si accede al  Portal WEB del SIRH-HQ este presentará una 

interfaz con información sobre el SIRH-HQ, información 

base sobre ingreso al Sistema. Si accede al SIRH-HQ 

utilizando la red LAN se desplegará una interfaz de acceso 

en la cual el usuario administrador deberá ingresar su Login 

y Password. 

3

Se presentará la interfaz del Módulo de Administración del 

SIRH-HQ, el cual le permitirá realizar las actividades de: 

Configuración del servicio.

  Configuración de la pagina web 

  Localización de directorios del servicio y archivos de 

configuración 

Gestión de usuarios.

  Creación de usuarios y grupos 

  Eliminación de usuarios y grupos 

  Gestión de membrecía en grupos 

  Asignación de privilegios a usuarios y grupos 

Gestión del catálogo cartográfico.

  Gestión de carpetas (creación, modificación, 

eliminación, membrecía) 

  Gestión de capas (creación, modificación, 

eliminación)

  Edición del archivo  de configuración del catálogo. 

Gestión de viñetas y herramientas.

  Creación 

  Eliminación 

  Modificación (definición del script,  icono, mensaje 

de ayuda) 

Otras tareas.

  Gestión del registro de eventos 

  Verificación del Mapfile

  Gestión de respaldos de configuración 

4
El Sistema guarda los cambios y actualiza la información 

publicada el Portal WEB del SIR-HQ. 

Dentro del perfil de administradores hay que considerar a los usuarios 

administradores de la red del SIRH-HQ que se encargarán de ejecutar las 

tareas de administración de los dispositivos de interconexión de red, sistemas 
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de control de acceso, sistemas de detección de intrusos y sistema de 

monitoreo de red. 

3.1.1.3. Usuario Interno 

Los usuarios internos del SIRH-HQ necesitan interactuar con la Base de Datos 

centralizada del SIRH-HQ para realizar consultas, modificación a los mapas y 

al mismo tiempo necesita acceder a servicios como internet, correo electrónico 

interno, subir y descargar archivos tales como imágenes, videos y archivos 

shapefiles.

Adicionalmente utiliza herramientas para análisis, creación, modificación de 

mapas como: ArcGIS (ArcGIS tiene tres tipos de licencias: ArcView, ArcEdit y 

ArcInfo).

Figura 3-3 Diagrama de CU03 Actividades del Usuario Interno.14

                                           
14 Fuente: Autores. 
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Descripción del Diagrama de Caso de Uso15

Caso de Uso: Actividades Usuario Interno 

Propósito: 
Realizar un seguimiento de todas las actividades que puede realizar el 

usuario interno del SIRH-HQ. 

Actores: Usuario interno. 

Precondiciones: 

  Registrado como usuario del SIRH-HQ 

  Acceso a Servicios de red: 

Control de acceso, FTP, HTTP, DNS, Acceso a Internet, Correo 

Electrónico. 

  Acceso a Servicios de consulta y modificación de la Base de Dato. 

Pos

condiciones: 

  Actualización, modificación  y creación de las capas que conforman 

los mapas. 

Flujo: Pasos Acción 

1

El usuario interno utiliza la red LAN del SIRH-HQ (protocolo 

TCP/IP) para acceder a la Base de Datos del SIRH-HQ, o en 

su defecto puede acceder al  Portal WEB (Internet) para 

descargar archivos de su interés y editarlos. 

2

Si accede al  Portal WEB del SIRH-HQ este presentará una 

interfaz con información sobre el SIRH-HQ, información base 

sobre ingreso al Sistema. Si accede al SIRH-HQ utilizando la 

red LAN se desplegará una interfaz de acceso en la cual el 

usuario interno deberá ingresar su Login y Passwords. 

Servicios:

Acceso a servicios de transferencia de archivos, internet, correo 

electrónico interno. 

Acceso a software para editar, crear capas de mapas o mapas. 

3.1.1.4. Usuario Organizaciones Participantes 

Las Organizaciones participantes necesitan conectar sus bases de datos 

geográficas ubicadas en diferentes lugares de la ciudad a las bases de datos 

del SIRH-HQ (Ver Figura 3-4). Como se puede observar en este gráfico, el 

requerimiento de comunicación de las Organizaciones participantes se enfoca 

a tener un Sistema de Gestión de Bases de Datos corporativas autónomas en 

las que los participantes solo compartan la información que desean y además 

                                           
15 Fuente: Autores 
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que tengan acceso a los datos de los distintos sistemas, a través de una 

interfaz en común (Portal WEB del SIRH-HQ). 

Figura 3-4 Bases de  Datos Federadas.16

Para cumplir con este requerimiento, lo recomendable seria que cada una  de 

las Organizaciones participantes tenga implementado un Módulo WAN dentro 

de sus redes empresariales, pero como ya se ha mencionado en puntos 

anteriores no ha sido posible implementarlo  por limitaciones en manejo de 

TIC’s y presupuesto. Es por esta razón que nosotros proponemos que  las 

Organizaciones participantes deben contar con una DMZ Network en la que se 

ubique  el servidor de base de datos geográfico y mediante un software de 

mapeo (SIRH-HQ) permita combinar la información sobre donde se encuentran 

los objetos con información sobre que son estos objetos utilizando tecnología 

computacional para mostrar los datos como un mapa, que permita tomar 

decisiones de forma más eficiente,  rápida y adaptada al entorno geográfico.  

Además de proponer una infraestructura de red básica para la integración con 

el SIRH-HQ hay que analizar los posibles medios de comunicación que 

utilizarán las Organizaciones Autónomas para comunicarse con el SIRH-HQ, 

esta inquietud será abordada en el capítulo de Diseño de la infraestructura de 

computacional y de Comunicación para el SRH-HQ. 

3.1.2. REQUERIMIENTOS DEL PORTALWEB. 

En esta etapa de análisis de requerimientos, se logra claridad sobre el conjunto 

de servicios informáticos que desean los Usuarios del SIRH-HQ que se 

                                           
16 Fuente: http://www.acm.org/crossroads/xrds10-1/nrp.html 
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implemente. En la Figura 3-5 se muestran estos servicios con su respectiva 

descripción.

Figura 3-5 Requerimientos de Portal WEB17.

3.1.2.1. Descripción de los requerimientos del Portal Web18.

Portal WEB: Requerimientos del Portal WEB 

Propósito: 

  Implementar un conjunto de servicios informáticos que apoyen la 

automatización de los procesos y flujos administrativos 

  Los servicios de red especificados, permitirán la administración de la 

información a través de herramientas inteligentes de red, que faciliten y 

garanticen agilidad y seguridad en sus operaciones y acceso. 

Servicios:

Requerimientos:

Control de Acceso:

  Controlar el Acceso Seguro y apropiado a la Red 

del SIRH-HQ, y funciones correctivas 

atomizadas. 

  Aplicar Políticas de Seguridad en los dispositivos 

de red del SIRH-HQ. 

  Permitir asignar los derechos de acceso a cada 

usuario o grupos de usuarios a determinados 

                                           
17 Fuente: Autores. 
18 Fuente: Autores. 
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Puertos TCP Y UDP. 

DNS:
  Permitir y gestionar los enlaces a Internet por 

parte de los usuarios. 

Servicios de Correo 

electrónico interno:

  Creación y Asignación de cuentas de correo 

electrónico para la comunicación interna y 

externa del SIRHQ. 

  Asignación entre 10 y 20 Megas de 

almacenamiento disponible en las cuentas de 

correo electrónico. 

  Disponibilidad en todo momento para todos los 

usuarios del SIRH-HQ. 

  Creación de Políticas de control de Spam, Virus, 

Archivos Ejecutables. 

  Creación de políticas de manejo de contraseñas 

periódicas. 

  Privacidad de la Información. 

  Acceso Remoto al Servicio. 

Transferencia de 

Archivos: 

  Intercambio de archivos entre usuarios Internos 

del SIRH-HQ y las Organizaciones participantes. 

  El Contenido de los archivos pueden ser: datos, 

Información Codificada;  Imágenes, Archivos 

Shapefiles y  Videos. 

Monitoreo de tráfico 

de red: 

  Incorporar herramientas de controles de 

Seguridad Informática, para detectar accesos no 

autorizados a los computadores o a la Red del 

SIRH-HQ en base el análisis del contenido y 

comportamiento del tráfico de la red. 

  Realizar un monitoreo para que los 

administradores de red puedan supervisar y 

hacer un seguimiento de los diversos 

parámetros, de acuerdo a sus necesidades 

  El monitoreo de la red es vital, para lograr 

niveles de servicio satisfactorios. 

Acceso a Internet:

  Acceso al Servicio de Interne en Horas 

laborables 

  Disponibilidad del Servicio de Navegación, 

basada en las políticas de configuración para las 

estaciones de Trabajo dentro del SIRH-HQ. 

  Filtrado URL y acceso privilegiado de acuerdo a 
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políticas establecidas para usuario. 

  Servicio de Navegación de Internet con altas 

velocidades de transmisión. 

Telefonía :

  Proveer de Telefonía para la comunicación entre 

todos los usuarios del SIRH-HQ, de los usuarios 

con el medio externo y de este con los usuarios 

del SIRH-HQ. 

Enrutamiento:

  El Administrador de red, deberá seleccionar e 

implementar el protocolo de enrutamiento que 

cumpla con los requisitos de la red. 

Control de Virus:

  Implementar mecanismos de protección de su 

red contra virus. Si se detecta un virus, tiene 

disponibles las siguientes opciones: 

o Limpiar 

o Borrar 

o Avisar sólo 

o Ignorar 

  Los ficheros que no pueden ser limpiados se 

moverán a  la área de cuarentena 

Publicación WEB: 

  Visualización de los mapas interactivos y 

herramientas para su manipulación.  

  Acceso a Catálogos y diccionarios cartográficos 

  Publicación de Mapas digítales en formato 

Abierto (PDF) y Shapefile. 

  Acceso a la ayuda sobre el uso del Sistema 

Integrado de recurso Hídrico. 

  Enlaces a las diferentes organizaciones 

participantes. 

  Publicación de últimos ingresos y modificaciones 

de mapas almacenados en el sistema Integrado 

de Recursos Hídricos. 

  Acceso al correo electrónico del SIRH-HQ. 

  Publicación y Acceso al formulario de registros 

de Usuarios. 

3.1.3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN. 

El análisis de requerimientos para protocolos de comunicación (protocolos de 

red) del SIRH-HQ se basa en el estudio de: protocolos de aplicación, 
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protocolos de transporte, protocolos de Internetwork y protocolos de acceso a 

la red, los cuales describirán las funciones que se producen durante las 

comunicaciones en la  red.

3.1.3.1. Protocolos de Aplicación. 

Los procesos que acontecen en este nivel son aplicaciones específicas que 

pasan los datos al nivel de aplicación en el formato que internamente usa el 

programa y es codificado de acuerdo con un protocolo estándar. Para la 

determinación del conjunto de protocolos necesarios a nivel de la Capa 

Aplicación volveremos a analizar las Figura 3-1, 3-2 y 3-3 en la cual se muestra 

la interacción de los diferentes usuarios identificados con  el SIRH-HQ, con la 

finalidad de identificar que protocolos son necesarios para esta comunicación. 

Como se puede apreciar en la Figura 3-1  el usuario externo interactúa con una 

interfaz WEB la cual le muestra un mapa interactivo, herramientas para 

manipular el mapa, servicios de consulta de atributos, acceso a catalogo y 

diccionario cartográfico, generación de mapas digitales en formatos PDF y 

Shapefile u obtener ayuda sobre el uso del Sistema. Implícitamente esta 

interfaz Web le permite al usuario externo usar el Servicio de mapas 

funcionalidad que es implementada por MapServer (ver Figura 3-6) que es una 

plataforma de código abierto para la publicación de datos espaciales y 

aplicaciones de cartografía interactiva para la Web. Entonces a nivel de capa 

de aplicación un usuario externo que desee interactuar con el SIRH-HQ 

necesita que los siguientes protocolos estén implementados: HTTP, FTP, DNS, 

protocolos para el servicio de mapas OGC: Map Service (WMS), Web Feature 

Service (WFS, ofrece un interfaz de comunicación que permite interactuar con 

los mapas servidos por el estándar WMS). 
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Figura 3-6 Anatomía de la Aplicación MapServer.19

3.1.3.2. Protocolos de Transporte. 

En esta sección se analiza los aspectos sobre los protocolos que administrarán 

el proceso de comunicación de datos en la red del SIRH-HQ, por lo que es 

importante analizar cuáles deben ser las características de estos protocolos. El 

SIRH-HQ y las Organizaciones autónomas participantes necesitan disponer de 

una red de comunicación de datos que les permita una entrega de datos fiable, 

confiable y eficiente  con el menor tiempo  y esfuerzo posible, lo que implica el 

uso de protocolos transporte orientados a conexión, independientemente de la 

tecnología, topología, número y tipo de redes que hayan intervenido para 

establecer un canal de comunicación entre dos entidades, para conseguir este 

objetivo se emplearán protocolos que cumplan con este requerimiento. Por lo 

tanto, existe una fuerte dependencia entre el servicio de red y el nivel de 

transporte, puesto que para que el nivel de transporte proporcione un servicio 

fiable y eficiente deberá tener en cuenta las características del servicio de red y 

corregir todas las deficiencias que éste pueda presentar utilizando un protocolo 

de transporte. 

                                           
19Fuente: http://mapserver.org/introduction.html#anatomy-of-a-mapserver-application 
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3.1.3.3. Protocolos de Internet. 

El flujo de tráfico está orientado desde las Organizaciones participantes hacia 

el SIRH-HQ y desde el SIRH-HQ hacia ellas tal como se puede observar en la 

Figura 2-3. En esta Figura se puede identificar la presencia de varios Sistemas 

Autónomos (Organizaciones Autónomas y el SIRH-HQ) que poseen una 

política de rutas propia e independiente y que tiene su propia gestión de tráfico. 

Por lo tanto el requerimiento en esta sección es identificar los protocolos de red 

necesarios y suficientes que permitan tener conectividad entre los módulos de 

la red SIRH-HQ y conectividad entre el Sistema Autónomo SIRH-HQ formado 

por los Sistemas Autónomos Organizaciones participantes y SIRH-HQ, que sea 

capaz de gestionar el tráfico que fluya entre él y los diferentes sistemas 

autónomos de una manera confiable y eficaz utilizando protocolos de entrega, y 

ruteo de paquetes e identificando principalmente el tipo comunicación 

(orientada o no a conexión) a emplear.

3.2. REQUERIMIENTOS COMPUTACIONALES. 

El siguiente paso dentro de la Planificación de Recursos de Red después de 

haber aplicado los pasos de Línea Base y Aplicación de Planificación es la 

aplicación de la Planificación de la Capacidad, la cual  tiene por objeto predecir 

el futuro comportamiento de la red dentro de varios escenarios de trabajo, pero 

debido a que no podemos someter al SIRH-HQ a varios escenarios de trabajo 

analizaremos la navegabilidad del  Portal Web del SIRH-HQ. 

3.2.1. PLANIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 

La Planificación de la Capacidad es la responsable de asegurar que la 

capacidad de procesamiento y almacenamiento sea correctamente 

dimensionada a las demandas del SIRH-HQ de una manera efectiva, menos 

costosa y a un tiempo oportuno. Sin una correcta Gestión de la Capacidad los 

recursos no se aprovechan adecuadamente y se realizan inversiones 

innecesarias que acarrean gastos adicionales de mantenimiento y 

administración. O aún peor, los recursos son insuficientes con la consecuente 

degradación de la calidad del servicio.  
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La Planificación de la Capacidad debe analizar el rendimiento de  la 

infraestructura, desde el punto de vista cuantitativo, pero debido a que el SIRH-

HQ está en su fase de construcción no es posible realizar este análisis, por lo 

que se hemos decidido  realizar un análisis cualitativo de la capacidad existente. 

Para realizar el análisis descrito anteriormente nos basaremos en documentar 

los niveles de utilización de recursos y una conclusión sobre los requerimientos 

computacionales necesarios para el SIRH-HQ. 

3.2.1.1. Niveles  de Utilización de Recursos. 

Para determinar los niveles actuales de utilización de recursos visualizaremos 

la secuencia de acciones, actividades o tareas utilizadas para la ejecución del 

proceso de navegabilidad del Portal Web del SIRH-HQ. Ver Figura 3-7. 
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Figura 3-7 Secuencia de tareas utilizadas en el Portal Web SIRH-HQ.20

                                           
20 Fuente: Autores 
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De acuerdo a la Figura 3-7 obtenida se puede estimar el rendimiento que los 

Servidores del SIRH-HQ deben tener, para realizar todas las tareas descritas 

anteriormente. Ver Tabla 3-2. 

Tabla 3-2 Estudio del rendimiento de los Servidores del SIRH-HQ21.

NIVEL DE CARGA SERVIDOR WEB SERVIDOR DE MAPAS SERVIDOR BDD 

ALTA   

MEDIA

BAJA  

3.2.2. CONCLUSIÓN. 

Luego de realizar el análisis de requerimientos computacionales deducimos 

que estos no se pueden determinar de una forma cuantitativa, por lo que se 

propone que la infraestructura computacional debe cumplir con las siguientes 

características: 

  Equipos Informáticos (Servidores) diseñados para operar con alta carga 

de trabajo y en condiciones de alta disponibilidad 

  Alta velocidad de respuesta 

  Capacidad de operación en configuración de cluster. 

  Capacidad Hot Swap en discos duros y fuentes de alimentación 

  Compatibilidad de Hardware con diferentes Sistemas Operativos 

(GNU/Linux, Windows, Unix, etc.).

                                           
21 Fuente: Autores. 
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3.3. REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO. 

El SIRH-HQ necesita almacenar de forma segura diferentes tipos de 

información y estar disponibles para una rápida recuperación en corto tiempo, 

además de tener que responder a las necesidades de archivado a corto, 

mediana y largo plazo, y cumplir con las reglamentaciones vigentes. Estos 

asuntos complejos han creado una variedad de desafíos de administración, 

disponibilidad de almacenamiento y precio/desempeño, que van desde la 

pérdida de niveles de servicio hasta riesgos operacionales. 

Adicionalmente uno de los requerimientos sobre la disponibilidad de los datos 

es que los usuarios no solo consuman la información del sistema, sino que 

alimenten y actualicen constantemente al mismo con nueva información y 

modelos. Para esto es necesario que tanto la base de datos geográfica como 

los servicios de procesamiento se vayan enriqueciendo con aporte de los 

diferentes actores del SIRH-HQ. 

Para el análisis de almacenamiento del SIRH-HQ, nos enfocaremos en los 

datos con los que este trabaja como: 

  Almacenamiento en la Base de Datos. 

  Almacenamiento de Imágenes. 

  Almacenamiento de Videos. 

  Almacenamiento de Archivos Shapefile. 

3.3.1. ALMACENAMIENTO EN LA BASE DE DATOS. 

En esta fase se estima la capacidad de almacenamiento que gestiona el SIRH-

HQ en su Base de Datos, para lo cual describiremos las Tablas y los Tipos de 

Datos del SIRH-HQ. La Tabla 3-3 y la Tabla 3-4, se muestra dicha descripción. 
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Tabla 3-3 Descripción de las Tablas de la BDD SIRH-HQ.22

TABLA DE LA BDD SIRH-HQ # DE REGISTROS DESCRIPCIÓN

CANTONES: 12 
Tabla del SIRH-HQ que 
contiene los cantones de la 
Hoya de Quito 

COBERTURA2007: 12685 

Tabla de contiene el mapa 
de cobertura del suelo 
generado por TNC en el 
2007 

CONCESIONES: 6465 

Tabla de concesiones 
generada a partir de la  hoja 
Excel entregada por CNRH 
en Enero/2008.  
Excel ! DBF ! shp2pgsql 

COTAS: 898 

Tabla del SIRH-HQ que 
indica la altura de un punto 
sobre el nivel del mar o 
sobre otro plano de nivel. 

CUERPOSAGUA: 370 

Tabla del SIRH-HQ que 
describe una extensión 
de agua como un lago o rio 
que cubre parte de la hoya 
de quito. 

CURVASNIVEL: 2337 
Tabla del SIRH-HQ que 
contiene las Curvas de 
Nivel de la Hoya de Quito. 

GEOMETRY_COLUMNS: 53 
Tabla de PostgreSql/ 
PostGIS 

HOYAQUITO: 1
Tabla del SIRH-HQ que 
describe la Hoya de Quito. 

LINEASDRENAJE: 615 
Tabla del SIRH-HQ que 
describe las líneas de 
drenaje de la Hoya de Quito 

PARROQUIAS: 116 
Tabla del SIRH-HQ que 
contiene las parroquias de 
la Hoya de Quito 

POBLACIONES: 49 
Tabla del SIRH-HQ que 
contiene las poblaciones de 
la Hoya de Quito. 

                                           
22 Fuente: SIRH-HQ, Administrador del Sistema. 



44

PUNTOSMONITOREO: 39 

Tabla del SIRH-HQ que 
contiene la Red de 
monitoreo. Estaciones 
hidrológicas y 
meteorológicas 

SPATIAL_REF_SYS: 3162 
Tabla de PostgreSql/ 
PostGIS 

SUBCUENCAS: 5

Tabla del SIRH-HQ 
describe los ríos que van a 
dar a un cauce principal, 
formando una unidad 
territorial de menor 
superficie que la cuenca. 

TIPOSSUELO: 3774 
Tabla del SIRH-HQ que 
contiene el Mapa de suelos 
del PRONAREG 

UNIDADESRESPUESTAHIDROLOGICA: 5342 
Tabla del SIRH-HQ que 
describe las Unidades de 
respuestas Hidrológicas. 

VIAS: 542 

Tabla del SIRH-HQ que 
describe los caminos 
terrestres de la Hoya de 
Quito.

Tabla 3-4 Tipos de Datos utilizados de la BDD SIRH-HQ23.

TIPOS DE DATOS TAMAÑO DESCRIPCIÓN

BIGINT: 8 bytes 
Tipos de datos numéricos exactos que 
utilizan datos enteros 

CHARACTER VARYING: 2 bytes 
Tipo de Dato de longitud variable 
(Cadena de Caracteres). 

DATE: 8 bytes Fecha de Calendario (Año, Mes, Día). 

MULTIPOLYGON: (40 + 16n)  bytes 
Colección de cero o más Polígono 
(Similar al camino cerrado) 

POINT: 16 bytes Punto Geométrico en el Plano. 

MULTILINESTRING: 32 bytes 
Colección de cero o más geometría o 
geografía LineString 

INTEGER: 8 bytes Número Entero con o sin signo. 

NUMERIC: 17 bytes 
Numérico Exacto de Precisión 
Seleccionable. 

SMALLINT: 4 bytes 
Tipos de datos numéricos exactos que 
utilizan datos enteros 

                                           
23 Fuente: SIRH-HQ, Administrador del Sistema. 
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Tabla 3-5 Análisis del Tamaño de la BDD SIRH-HQ24.

TABLA # DE REGISTROS BYTES TOTAL
BYTES

CANTONES: 12 1770 21240 

COBERTURA2007: 12685 2013 25534905 

CONCESIONES: 6465 616 3982440 

COTAS: 898 40 35920 

CUERPOSAGUA: 370 1875 693750 

CURVASNIVEL: 2337 128 299136 

GEOMETRY_COLUMNS: 53 1070 56710 

HOYAQUITO: 1 1761 1761 

LINEASDRENAJE: 615 103 63345 

PARROQUIAS: 116 2282 264712 

POBLACIONES: 49 1871 91679 

PUNTOSMONITOREO: 39 209 8151 

SPATIAL_REF_SYS: 3162 4368 13811616 

SUBCUENCAS: 5 2015 10075 

TIPOSSUELO: 3774 2043 7710282 

UNIDADESRESPUESTAHIDROLOGICA: 5342 1745 9321790 

VIAS: 542 210 113820 

 TAMAÑO TOTAL: 62021332 

En base al análisis realizado en la Tabla 3-5, se obtuvo un tamaño de 

62021332 bytes de almacenamiento en la base de datos, pero a este tamaño 

se le debe aumentar el 10 % de administración de Índices del DMBS 

(PostgreSQL/PostGIS) por lo que obtendremos un tamaño de 68223465,20 

bytes final de almacenamiento de la Base de Datos. Para más información 

sobre el cálculo del tamaño de la Base de Datos ver Anexo D. 

3.3.2. ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES. 

Uno de los grandes dilemas a la hora de incluir gráficos en las  páginas Web es 

elegir el formato adecuado para cada tipo de imagen, en esta sección se 

indicará los tipos de formatos utilizados en la aplicación del SIRH-HQ (Ver 

Tabla 3-6.). 

                                           
24 Fuente: SIRH-HQ, Administrador del Sistema. 
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Tabla 3-6 Estándar de Imágenes SIRH-HQ.25

FORMATO IMÁGENES

JPEG:

24Bits 

Baja compresión 

6028 bytes 

Media compresión 

2761 bytes 

Alta compresión 

1815 bytes 

GIF:

256 Colores 

12230 bytes 

16 Colores 

4304 bytes 

255 Col. + Trans. 

8703 bytes 

PNG:

24 Bits 

29070 bytes 

256 Colores 

11640 bytes 

255 Col. + Trans. 

8795 bytes 

La Tabla 3-6 especifica el tipo de formato, calidad y tamaño necesarios de una 

imagen a ser almacenada en el repositorio de datos del SIRH-HQ, pero hay 

que considerar que el formato mayor mente utilizado para imágenes dentro del 

SIRH-HQ es JPG, por eso la necesidad de una capacidad de almacenamiento 

para cada imagen dentro del rango de 6028 bytes a 1815 bytes.

                                           
25 Fuente: SIRH-HQ, Administrador del Sistema. 
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3.3.3. ALMACENAMIENTO DE VIDEO. 

El siguiente análisis corresponde a las características de almacenamiento que 

debe tener el repositorio de datos del SIRH-HQ para almacenar videos 

comprimidos en diferentes formatos, y ser reproducirlos en línea, además que 

estos archivos puedan ser descargados y grabados por el usuario. Como 

primer punto sobre este requerimiento es saber que si se dispone de un video 

con una duración m, en un formato X, determinar cuál es la capacidad de 

almacenamiento necesaria dentro del repositorio de datos sin causar 

deficiencia en la red del SIRH-HQ. Entonces para resolver este problema 

debemos pensar en cuál es la tecnología de video necesaria para implementar 

este servicio, la respuesta a esta interrogante es implementar una estrategia 

sobre demanda para la distribución de contenido multimedia a través del 

internet esto es el streaming de video el cual nos permite ver  u oír un archivo 

directamente en una página web sin necesidad de descargarlo antes al 

computador permitiendo almacenar en buffer lo que se escucha o se ve. 

Para determinar el almacenamiento del streaming de video en un buffer se 

puede utilizar la siguiente fórmula: 

Tamaño de Almacenamiento =  
(Duración en Segundos) x (Taza de bits en kbit/s)  

(8x1024) 

Como  se puede apreciar en esta formula el almacenamiento del video 

depende del tiempo de duración y de la tasa de bits, el tiempo de duración 

dependerá de las necesidades del usuario pero hay que tomar en cuenta que si 

el video tiene una duración prolongada esto perjudicaría al rendimiento de la 

red y por lo tanto nuestro servicio de video funcionaria de una forma deficiente, 

para evitar estos problemas se puede pensar en proponer parámetros al 

archivo de video que los usuarios necesiten guardar en el repositorio de datos 

del SIRH-HQ, estos parámetros pueden ser: tiempo de duración, formato del 

video y tamaño del archivo. 

Para proponer estos parámetros nos basarnos en el estándar que utiliza 

Youtube para la transmisión de videos por el Internet: todos los videos deben 
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ocupar un  espacio en disco no mayor a los 100 Mb y deben tener una duración 

menor o igual a 10 minutos, con una tolerancia extra de 58 segundos de 

grabación y  una resolución de 480x360.

Los formatos de video que el Portal Web del SIRH-HQ soporta están 

especificados en la siguiente Tabla 3-7. 

Tabla 3-7 Formatos de Video del Portal Web SIRH-HQ26

FABRICANTE FORMATO EXTENSIÓN 

Microsoft Corporation Microsoft Windows Media Video .asf, wmv. 

Real Networks Real Video .rm, rmvb 

Apple Inc. Apple Quicktime .mob, .qt 

Adobe Systems Incorporated Flash Video .flv 

Microsoft Corporation Audio Video Interleave .avi 

3.3.4. ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS SHAPEFILE. 

Shapefile es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la 

localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos, que 

carece de la capacidad para almacenar información topológica. Un Shapefile es 

generado por varios archivos, cuyo número mínimo requerido es de tres con  

las extensiones siguientes:

 .shp: Es el archivo que almacena las entidades geométricas de los 

objetos.

 .shx: Es el archivo que almacena el índice de las entidades geométricas. 

 .dbf: El dBASE, o base de datos, es el archivo que almacena la 

información de los atributos de los objetos. 

Además de estos tres archivos requeridos, opcionalmente se pueden utilizar 

otros para mejorar el funcionamiento en las operaciones de consulta a la base 

                                           
26 Fuente: Autores. 
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de datos, información sobre la proyección cartográfica, o almacenamiento de 

metadatos. Estos archivos son: 

 .sbn y .sbx: Almacena el índice espacial de las entidades 

 .fbn y .fbx: Almacena el índice espacial de las entidades para los  

Shapefile que son inalterables (solo lectura). 

 .ain y .aih: Almacena el índice de atributo de los campos activos en una 

tabla o el tema de la tabla de atributos. 

 .prj: Es el archivo que guarda la información referida a sistema de  

coordenadas.

 .shp.xml: Almacena los metadatos del Shapefile. 

A continuación analizaremos las características principales de cada uno de los 

tres archivos basándonos en la especificación técnica de Shapefile (ESRI 

Shapefile Technical Description). Ver Figura 3-8, con lo cual se pretende 

obtener características del tamaño de cada uno de ellos para así determinar la 

capacidad de almacenamiento que debe poseer el SIRH-HQ para guardarlos 

en su base de datos.

Figura 3-8 Estructura Básica del Shapefile.27

El archivo Shape o archivo principal (.shp) consta de un encabezado de archivo, 

encabezado de registro y el registro, el cual es de longitud variable según el 

tipo de Shape, es decir que el tamaño del contenido del registro  depende del 

objeto geométrico que estemos empleando ( línea, punto, poli línea, polígono, 

etc) Ver Anexo E. El encabezado del archivo es de tamaño fijo 100 bytes y el 

                                           
27 Fuente: Autores. 
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encabezado de cada registro almacena el número y tamaño de cada registro 

este encabezado tiene una longitud fija de 8 bytes, el tamaño del registro esta 

dado en palabras de 2 bytes. Por lo que podemos decir que el tamaño mínimo 

de un archivo Shape es de 100 bytes esto cuando se crea por primera vez el 

archivo, este tamaño puede ir incrementándose de acuerdo al tipo de Shape 

que se esté empleando.

El archivo de índices (.shx) contiene un encabezado de 100 bytes seguido por 

encabezados de 8 bytes de longitud fija , este encabezado posee la misma 

estructura que el encabezado del archivo principal (.shx), en cada registro se 

guarda la posición donde comienza el registro en el archivo principal y el 

tamaño del registro, estos datos están dados en palabras de 2 bytes, el numero 

de registros en el archivo de índices es el mismo número de registros que en el 

archivo principal y el tamaño del registro que se almacena en el archivo de 

índices es igual al tamaño del registro que se almacena en el archivo principal 

ya que estamos hablando del mismo registro. Por lo que podemos decir que el 

tamaño mínimo de un archivo índice es de 100 bytes.

El archivo dbase o .dbf almacena la información descriptiva que contienen las 

características de los atributos o las llaves de los atributos a través de los 

cuales se pueden efectuar joins. Los archivos .dbf se dividen en dos partes, 

una cabecera que almacena información sobre la estructura del archivo y una 

zona de datos, a su vez la cabecera se divide en dos partes, la primera ocupa 

32 bytes y contiene información general sobre el archivo, la segunda arte está 

formada por bloques de 32 bytes como campos tenga la tabla. Por lo tanto el 

tamaño minino de este archivo seria de 32 bytes.

Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos en este paso 

es: Cual es el tamaño máximo que pude tener el archivo Shapefile, para 

contestar esta pregunta debemos revisar el Anexo E en el cual se menciona 

que el tamaño de los archivos antes descritos dependerá del tipo de Shape que 

se esté empleando por lo que se puede decir que un archivo Shapefile estará 

en continuo crecimiento de acuerdo a las necesidades del usuario, pero al 

mismo tiempo el usuario debe tener el conocimiento de que no se puede 

manejar un archivo Shapefile de gran tamaño. 
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3.3.5. CONCLUSIÓN. 

El SIRH-HQ se basa en la idea de mantener la prestación del Servicio en todo 

momento. Esto presenta una situación ideal, siendo necesario que el Sistema 

estuviera compuesto de componentes perfectos que no fallaran nunca, tanto en 

Hardware como en Software. Una posible solución a este problema de 

ingeniería es el uso de Clusters, que han evolucionado para apoyar actividades 

en aplicaciones que van desde la supercomputación hasta el Software 

adaptado a misiones criticas, pasando por los servidores Web, el Comercio 

Electrónico, y las Bases de Datos de alto rendimiento. 

3.4. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD. 

En esta sección  enfocaremos el tema de requerimientos de seguridad para  la 

Red del SIRH-HQ a los siguientes objetivos: Confidencialidad, Integridad y 

Disponibilidad (Ver Figura 3-9), para lo cual se emplearán las buenas prácticas  

o blueprints que entrega CISCO como SAFE: A Security Blueprint for 

Enterprise Networks, la cual nos permite identificar los puntos críticos de la 

infraestructura actual, ya que la seguridad no es ningún hito, es más bien un 

proceso continuo que hay que gestionar conociendo siempre las 

vulnerabilidades y las amenazas que se ciñen sobre cualquier información, 

teniendo siempre en cuenta las causas de riesgo y la probabilidad de que 

ocurran, así como el impacto que puede tener. Una vez conocidos todos estos 

puntos, se procederá a implementar las medidas de seguridad necesarias para 

fortalecer los puntos débiles identificados en la red, es por esta razón que 

empezaremos describiendo los puntos críticos encontrados en la red del SIRH-

HQ los cuales se relacionan directamente con los requerimientos de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

La Confidencialidad consiste en proteger la información de acceso no 

autorizado así como también evitar su intercepción al momento de transmitirla, 

en la red del SIRH-HQ el control de acceso esta implementado en el Módulo 

Central cuando este debe implementarse en los Módulos de distribución de 

Edificios utilizando plataformas de Hardware para proporcionar la primera línea 

de defensa contra ataques que pueden producirse internamente por parte de 
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los usuarios de la red y en el Módulo de Distribución de Perímetro para 

proporcionar la última línea de defensa para todo el tráfico destinado al módulo 

de las oficinas centrales desde el Módulo de Contorno, lo cual incluye la 

defensa contra los paquetes falsificados, actualizaciones erróneas de 

enrutamiento y provisiones para el control de acceso a las capas de la red. 

Además cabe mencionar que en el estudio del Sistema de Seguridad utilizando 

la norma ISO/IEC 17799 se detecto que no se han implementado políticas para 

el control de acceso a los recursos de la red, pues solamente se han 

implementado procedimientos de administración de usuarios, definición de 

perfiles de seguridad y control de acceso a las aplicaciones. 

Disponibilidad

Objetivo de 
Seguidiad

Integridad Confidencialidad

Figura 3-9 Objetivos de Seguridad.28

La integridad se define como: ¨Garantía de la exactitud de la información frente 

a la alteración, pérdida o destrucción, ya sea de forma accidental o fraudulenta¨, 

y se refiere a la fidelidad de la información que debe mantenerse entre el 

emisor y el receptor. La transmisión de datos de un punto a otro o de un punto 

a multipuntos, implica que habrá un momento en el cual la información ha de 

estar viajando por un medio ya sea guiado o no guiado, durante ese trayecto 

puede ser alterada por una persona no autorizada. En la red del SIRH-HQ no 

se han implementado métodos, políticas, herramientas que nos permitan 

realizar actividades para proporcionar un servicio de integridad al momento de 

                                           
28 Fuente: Autores. 
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transmitir la información como tampoco se han realizado actividades de 

Monitoreo de Logs, tal como lo propone SAFE. 

La disponibilidad asegura que la información pueda ser utilizada por usuarios 

autorizados en el momento que sea requerida de tal forma que su integridad no 

se vea comprometida, para lo cual existen dos enfoques principales para 

asegurar la disponibilidad de la información, estos son: asegurar que los 

sistemas operen para presentar la información cuando se requiera y contar con 

información de respaldo para prevenir fallas del sistema o perdida de 

información , como se ha mencionada en párrafos anteriores la red del SIRH-

HQ no cuenta con un documento de manejo de incidentes, que faciliten a los 

usuarios tomar medidas correctivas a cualquier evento asociado con la 

deficiencia del sistema de información ( Puntos 2.5.1.9 Gestión de incidentes 

de seguridad de la información y 2.5.1.10 Gestión de la Continuidad del 

negocio del Sistema de Seguridad), además hay que tomar en cuenta que el 

objetivo de obtener disponibilidad no solamente se refiere a la disponibilidad de 

la información también este concepto se aplica a la disponibilidad de la red y de 

los recursos que están presentes en ella, en la red del SIRH-HQ no se han 

implementado mecanismos de para impedir ataques de Denegación de 

Servicio (DoS) en el Módulo de E-Commerce convirtiéndolo en un punto de 

gran criticidad, como tampoco se han implementado sistemas de redundancia 

física que proteja a la red  de las fallas de los dispositivos debidos a una 

configuración errónea, a una falla física, o a un ataque a la red. 

Para lograr cada uno de los objetivos propuestos SAFE propone la aplicación 

de diferentes capas de seguridad como VPN, Monitoreo de Logs, Políticas de 

Seguridad Patch Management, etc., adicionalmente se puede pensar en  el 

planteamiento de  los siguientes mecanismos: 

  Mecanismos técnicos de seguridad. 

  Mecanismos Organizativos de Autorización y Auditoría. 
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3.4.1. MECANISMOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD. 

El uso de Infraestructura de PKI (Public Key Infraestructure) con un  conjunto 

de tecnologías que se aprovechan de los algoritmos de encriptación de clave 

pública, de clave privada y hash, para garantizar, la autenticidad, integridad y  

confidencialidad de los comunicantes y del contenido de la transmisión.

3.4.2. MECANISMOS ORGANIZATIVOS DE AUTORIZACIÓN Y AUDITORÍA. 

Los mecanismos Organizativos plasman las normas o políticas que una 

organización ha dictado al efecto; siendo independiente de los mecanismos 

físicos que los implementan. Una vez decididas estas normas, se 

implementarán los mecanismos de autorización,  normalmente no son 

perfectos ya que si lo fueran dejarían de ser operativos. Suelen dejar un 

margen a la buena voluntad de los usuarios. El cumplimiento real de la buena 

voluntad es lo que se examina mediante los mecanismos de auditoría, la 

comprobación de que efectivamente cada uno accede y manipula solamente 

aquella información sobre la que está autorizado a hacerlo. En la Tabla 3-8, se 

detallan los mecanismos de seguridad que el SIRH-HQ debe  implementar. 

Tabla 3-8 Mecanismos de Seguridad29

NOMBRE DETALLE 

Identificación. 
Certificados Digitales. 

Definición de Roles, Perfiles y Niveles de Autorización. 

Confidencialidad. Cifrado e Encriptación. 

Integridad. Firma Digital. 

No repudio. Firma Digital e Auditoria. 

Disponibilidad. Operación y Nivel de Servicio. 

                                           
29 Fuente: Autores. 
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Adicionalmente se puede establecer el objetivo  y buena práctica de  gestión de 

la seguridad la implementación de una base común para desarrollar normas de 

seguridad dentro de la red del SIRH-HQ tomando como punto de partida la 

correcta implementación de la Norma ISO/IEC 17799 que ha sido aplicada para 

el estudio del Sistema de Seguridad actual, pues el marco referencial SAFE por 

sí solo no garantiza la seguridad de los activos de la información, por el 

contrario este debe complementarse con la correcta gestión de la seguridad de 

la información, en la que se establezcan políticas y procedimientos para 

asegurar la continuidad del negocio. 
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CAPITULO 4. 

4. DISEÑO 

En este capítulo  se presenta el diseño de la Infraestructura de Computación y 

de Comunicación para el Sistema Integrado de Recursos Hídricos de la Hoya 

de Quito.  Para el diseño de la Red Física y Red de Datos utilizaremos como 

marco conceptual el Modelo de Referencia OSI (Open Systems 

Interconnection), mismo que nos permite diseñar redes divididas en capas. 

Adicionalmente en este capítulo se presenta el diseño del Sistema de 

Seguridad, Infraestructura Computacional e Infraestructura de Almacenamiento,  

utilizando los resultados obtenidos en el Análisis de la Situación Actual 

expuesta en el Capítulo II y la determinación de requerimientos funcionales 

expuestos en el Capítulo III del presente proyecto.   

Para el diseño de la Red Física se utilizará la Arquitectura Modular de Cisco 

Systems SAFE, mediante esta arquitectura se divide a la red en módulos 

funcionales, los cuales nos permitirán obtener la arquitectura física de la red 

propuesta para este proyecto. Para la Red de Datos, seleccionaremos los 

protocolos de comunicaciones para estaciones de trabajo, servidores y 

elementos de comunicación activa. En el Sistema de Seguridad emplearemos 

los lineamientos de seguridad propuestos por SAFE para la construcción de 

redes seguras. Finalmente para el diseño de la Infraestructura Computacional 

determinaremos la arquitectura del Servicio Web  que presta el SIRH-HQ y 

estableceremos su  infraestructura de almacenamiento. 

4.1. RED FÍSICA 

Para el diseño de la Red Física, utilizaremos la Arquitectura Modular de CISCO 

Systems SAFE, esta arquitectura se puede aplicar a cualquier tipo de red, y 

divide a la misma en módulos funcionales con el objetivo de diseñar módulo por 

módulo la red empresarial del SIRH-HQ   
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Basado en la Arquitectura SAFE, el modelo propuesto para el Sistema 

Integrado de Recursos Hídrico de la Hoya de Quito (SIRH-HQ) se expone en la 

Figura 4-1. La misma que está agrupada en módulos de acuerdo a la 

funcionalidad y actividades que se realizan el todo el SIRH-HQ. 

V

Figura 4-1 Arquitectura modular propuesta SIRH-HQ30.

El diseño se desarrolla en función de los siguientes objetivos: 

  Diseñar una red segura para garantizar confidencialidad, integridad, 

disponibilidad de datos y recursos del sistema de apoyo a las funciones 

clave del SIRH-HQ, aplicando directrices para la creación de redes 

seguras y fiables de infraestructuras flexibles frente a nuevas técnicas y  

a las bien conocidas formas de  ataques. 

  Proponer mecanismos de autenticación y autorización de usuarios a los 

recursos críticos de red mediante diversos medios como: LDAP, 

protocolo Kerberos y monitoreo de logs para el control de actividades en 

la red, así como también mecanismos de control para: acceso de 

usuarios, horarios, autorización de servicios para acceder a Internet y 

generación de logs. 

  Proponer criterios de control de Perímetros como: uso de firewall, control 

de sesiones y criterios de acceso a servicios. 

                                           
30 Fuente: Autores. 
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  Plantear medidas y dispositivos para la detección de intrusos en la red 

del SIRH-HQ con la implementación de IDS, NIDS, HIDS y acciones de 

protección en tiempo real.

  Presentar mecanismos de filtrado en firewalls y routers para el control de 

tráfico, perímetros, control de virus en correos y accesos no autorizados 

a segmentos, servicios y  recursos de la red del SIRH-HQ. 

4.1.1. MÓDULO CENTRAL & DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS. 

El Módulo Central & Distribución de Edificios de la red del SIRH-HQ deberá 

implementar un Switch de Capa de Red, para garantizar los requerimientos de 

disponibilidad y rendimiento descritos en el Capítulo 3. Este Switch permite 

Rutear y Switchar el tráfico de red entre los módulos de servidores, edificios y 

administración de manera rápida y segura. La alternativa de diseño propuesta 

se muestra en la Figura 4-2. 

M. Administración

M. Distribución

Switch Capa 3

M. Edificios

M. Servidores

Figura 4-2 Módulo Central & Distribución de Edificios propuesto.31

4.1.2. MÓDULO DE SERVIDORES. 

El Módulo de Servidores provee servicios y aplicaciones que son utilizados por 

los usuarios finales del SIRH-HQ de manera segura, satisfaciendo el 

requerimiento de comunicación identificado en la sección 3.1.1 del Capítulo 3. 

El Módulo de Servidores se basa en la configuración de al menos un Switch de 

Capa de Red como  recomienda la arquitectura modular. Este deberá habilitar 

el servicio de detección de intrusos de red (NIDS), lo que brindará un nivel de 

protección en dichos servidores. 

                                           
31 Fuente: Autores. 
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El SIRH-HQ contará con 3 servidores que proporcionarán las funciones de 

correo electrónico interno, control de virus y servidores departamentales (por 

ejemplo servidores de impresión.). 

Adicionalmente en este módulo se instalará una central telefónica que cumpla 

con las funciones de conmutar las llamadas telefónicas a los teléfonos IP. La 

central telefónica ha sido incluida en este módulo debido a que proveerá 

servicios de voz a los usuarios finales, esta central tendrá la capacidad de 

crecer en nuevas extensiones telefónicas, cumpliendo así el requerimiento de 

Telefonía IP especificado en la sección 3.1.2.1  del Capítulo 3. 

La alternativa de diseño propuesta de ese módulo se muestra en la Figura 4-3. 

Figura 4-3 Módulo de Servidores propuesto.32

4.1.3. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

El objetivo de la implementación de este módulo es satisfacer los 

requerimientos identificados en la sección 3.1.2.1 del Capítulo 3 y la 

administración segura de todos los dispositivos pertenecientes a los módulos 

del Campo Empresarial y Perímetro Empresarial. El Módulo de Administración 

es la llave para la administración segura de cualquier red y para la obtención de 

                                           
32 Fuente: Autores. 
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información estratégica. Este provee hosts, servicios y conectividad necesaria 

para:

  Acceso y configuraciones a dispositivos 

  Recolección de eventos para observación, análisis y correlación. 

  Administración de control de acceso a la red y perfiles 

El Módulo de Administración combina la administración fuera de banda (OOB) 

con administración en banda (IB), expandiéndola a todos los segmentos de red 

del SIRH-HQ. En los módulos del Campus Empresarial y Borde del SIRH-HQ 

una administración de red OOB puede ser implementada como una colección 

de switches dedicados o basados en VLANs aisladas, para lo cual este módulo 

debe contar con Switches de Capa 2 y routers con característica de 

cortafuegos como recomienda la arquitectura modular.

A continuación en la Figura 4-4, se presenta la alternativa de diseño de este 

módulo, que contempla la distribución de dispositivos necesarios para la 

administración. 

Acces Control 
Server

(Servicios AAA)

Network
Monitoring

IDS Director &
Syslog

System
Admin

Módulo Central

Administración Fuera de 
Banda

Switch Capa 
2

Host

NIDS

Switch Capa 
2

Router & 
Firewall

Host

Host

Host

Figura 4-4 Módulo de Administración propuesto.33

                                           
33 Fuente: Autores. 
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4.1.4. MÓDULO DE EDIFICIOS. 

En este módulo se ubican las estaciones de trabajo, teléfonos e impresoras de 

todos los usuarios internos del SIRH-HQ,  por el número de equipos ubicado en 

este módulo existe la posibilidad de tener gran cantidad de broadcast. Para 

mejorar la administración de este tráfico y la velocidad con que viajan los 

paquetes en este segmento de red se debe utilizar un Switch de Capa 2. 

El diseño de éste módulo, se presenta en la Figura 4-5. 

Ingenieros
(Geógrafo,Hidrólogo)

Ingenieros (Sistemas)

Módulo Central

Switch Capa 
2

Switch Capa 
2

IP

Fhone IP
Host Host

IP

Fhone IP

HostHost

Figura 4-5 Módulo de Edificios propuesto.34

Se instalarán terminales telefónicas para la comunicación de voz  entre los  

usuarios, estos son parte integral de la solución al requerimiento de  

comunicación identificado en el Capítulo 3. Una posible solución a este 

requerimiento seria unificar o integrar las redes de voz y datos en una sola 

infraestructura de comunicación (VoIP) obteniendo un ahorro en costos. Esta 

unificación de comunicación permite que el tráfico de voz y datos circule por 

una sola red de comunicaciones, mediante una fácil administración. 

Adicionalmente la telefonía IP ayuda al SIRH-HQ a conseguir mayor seguridad, 

resistencia, flexibilidad, escalabilidad adicional a los beneficios inherentes de 

usar una red convergente para el transporte de datos y la interconexión. 

                                           
34 Fuente: Autores. 
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Finalmente se deben tomar en cuenta los  perfiles de cada tipo de usuarios 

definidos en la Tabla 3-1 del Capítulo 3, ya que de ellos depende el  acceso  a 

los servicios publicados en el módulo de servidores, Módulo de Internet y 

Módulo de E-Commerce.

4.1.5. MÓDULO DE DISTRIBUCIÓN DE PERÍMETRO. 

Este módulo permite la conectividad de los módulos de Internet, VPN & Acceso 

remoto y E-Commerce, con el Módulo Central, filtrando y ruteando el tráfico 

deseado. Además provee la última línea de defensa del tráfico destinado al 

Campus Empresarial SIRH-HQ.  

Para cumplir con todos los requerimientos de conectividad y comunicación, 

este módulo debe estar constituido por uno o dos Switch de Capa 3, como 

especifica la arquitectura SAFE; los cuales garantizan los requerimientos de 

rendimiento y disponibilidad descritos en el Capítulo 3. En la Figura 4-6, se 

presenta la alternativa de diseño para este módulo. 

 

Figura 4-6 Módulo de Distribución de Perímetro propuesto.35

4.1.6. MÓDULO E-COMMERCE. 

El objetivo de la implementación de este módulo es construir una 

infraestructura para apoyar a una aplicación segura de E-commerce (Aplicación 

SIRH-HQ), basada en el modelo de tres niveles correspondiendo así al 

requerimiento de la arquitectura computacional Three-Layer del SIRH-HQ. 
                                           
35 Fuente: Autores. 
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La arquitectura de este módulo esta  cuidadosamente protegida por un firewall, 

mismo que solventará los distintos niveles de seguridad requeridos. El firewall 

garantiza que las conexiones externas sólo pueden hacerse a los dispositivos 

de primer nivel (Servidor Web), los dispositivos de  primer nivel sólo puede 

conectarse a dispositivos de segundo nivel (Servidor de Aplicación) y que los 

dispositivos de segundo nivel sólo se conecten a los dispositivos de tercer nivel 

(Servidor de Base de Datos), a esto  también se suma el filtrado a nivel de capa 

4 proporcionado por los Routers del ISP y del SIRH-HQ, 

La alternativa de diseño propuesto de este módulo se presenta en la Figura 4-7.  

Figura 4-7 Módulo E-Commerce propuesto.36

Las comunicaciones entre el servidor Web, Aplicaciones y Bases de Datos, 

deben ser transacciones encriptados y totalmente autenticadas, pues dichos 

servidores solamente responde a lo solicitado por su anterior. 

4.1.7. MÓDULO INTERNET CORPORATIVO. 

El Módulo Internet corporativo será el encargado de proveer conectividad a 

usuarios internos del SIRH-HQ con el internet, así también permitirá a usuarios 

externos acceder a servicios públicos como, Transferencia de archivos (FTP) y 

Correo electrónico (SMTP) cumpliendo así con el requerimiento identificado en 

                                           
36 Fuente: Autores. 
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la sección 3.1.2.1 del capítulo 3. Además, el Módulo de Internet Corporativo 

sirve como un centro para acceder a otros módulos que requieren conexión a 

Internet como: Módulo de Edificios, Administración, VPN & Acceso Remoto y E-

commerce.

En la Figura 4-8, se presenta la alternativa de diseño para este módulo, siendo 

el Firewall el componente fuerte de seguridad, proveyendo de protección a los 

servidores públicos y a los usuarios internos del SIRH-HQ, realizando 

inspección constante y permitiendo únicamente el tráfico deseado.  

Figura 4-8 Módulo Internet Corporativo propuesto.37

                                           
37 Fuente: Autores. 



65

4.1.8. VPN & ACCESO REMOTO. 

El diseño de VPN & Acceso Remoto, que se plantea en este proyecto será 

exclusivo para usuarios Organizaciones participantes del SIRH-HQ. En la 

Figura 4-9, se presenta el diseño que permitirá el acceso a los distintos 

servicios que ofrece el SIRH-HQ. 

Figura 4-9 Módulo VPN  & Acceso Remoto propuesto.38

Para la descripción del diseño de este módulo dentro de la infraestructura de 

red segura para el SIRH-HQ, empezaremos diciendo que algunas de las 

Organizaciones participantes cuentan con servicios de Internet proporcionados 

por un ISP, por lo que se puede aprovechar dicha infraestructura para 

establecer una conexión de red privada virtual entre las Organizaciones 

participantes y el SIRH-HQ, en el caso de que  una determinada Organización 

no posea dicha infraestructura proponemos que adicionalmente al Módulo de 

VPN se implemente Acceso Remoto, esta alternativa de solución  corresponde 

al requerimiento de comunicación presentado en la sección 3.1.1.3 del Capítulo 

3 . 

El tipo de VPN a diseñarse para el Módulo de “VPN y Acceso Remoto” será del 

tipo Site to Site. En la Figura 4-10 se muestra este tipo de conexión.

                                           
38 Fuente: Autores. 
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Red Privada
SIRH-HQ

VPN TUNEL IPSec

Internet

VPN Endpoint I VPN Endponit II

BDD
Organizaciones 

Participantes

Figura 4-10 Esquema VPN  Site to Site & Organizaciones Participantes.39

El objetivo de la implementación de este tipo de VPN es que los usuarios 

pertenecientes a las Organizaciones participantes pueda acceder  a la red del 

SIRH-HQ previa autenticación y permisos propios de acuerdo a su perfil. El 

proceso de autenticación y control de acceso será efectuado por un Router con  

características de Cortafuego e IPSec. Dentro de la infraestructura de red del 

SIRH-HQ el tipo de VPN  Site to Site se  representa en la Figura 4-11: 

Firewall

Módulo 
Distribución

Módulo Internet Corporativo
(Router SIRH-HQ)

Router
Router & 
Firewall

Switch Capa 2
Switch Capa 2

Switch Capa 2

NIDS

NIDS

Figura 4-11 Módulo VPN SITE TO SITE del SIRH-HQ.40

Conceptualmente, una VPN Site to Site y Acceso Remoto  son muy similares, 

ya que las dos infraestructuras utilizan un túnel para hacer parecer a dos 

                                           
39 Fuente: Autores. 
40 Fuente: Autores. 



67

puntos separados por una red de área amplia como dos puntos pertenecientes 

a la misma red. (Ver Figura 4-12) 

Figura 4-12 Esquema VPN Acceso Remoto & Usuario Remoto.41

El objetivo de la implementación de este tipo de VPN es que un usuario remoto 

perteneciente a las Organizaciones participantes que posea un software de 

“Cliente VPN” pueda acceder a la red del SIRH-HQ, previa autenticación y con 

permisos propios de acuerdo a su perfil. El proceso de autenticación y control 

de acceso será efectuado por un concentrador VPN y  un Host con Servicios 

AAA ubicado en el Módulo de Administración. 

Dentro de la infraestructura de red del SIRH-HQ el tipo de VPN de Acceso 

Remoto está representado en la  Figura 4-13. 

Figura 4-13 Módulo VPN Acceso Remoto del SIRH-HQ.42

                                           
41 Fuente: Autores. 
42 Fuente: Autores. 
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4.1.9. DISEÑO GENERAL DE LA RED FÍSICA. 

En esta sección presentaremos el diagrama del diseño físico  propuesto para la 

Red del  Sistema Integrado de Recurso Hídricos de la Hoya de Quito. Este 

diagrama consta de Campus Empresarial SIRH-HQ, Borde Empresarial SIRH-

HQ y Borde ISP. Ver Figura 4-14. Cabe recalcar que este diagrama esta 

intrínsecamente referido al diagrama del modelo SAFE. 
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Figura 4-14 Diseno Red Fisica SIRH-HQ.43

                                           
43 Fuente: Autores. 
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4.2. RED DE DATOS 

En esta sección se seleccionará el protocolo de comunicación para la 

transmisión de datos entre las estaciones de trabajo, servidores y dispositivos 

de comunicación de la red, también se seleccionará el protocolo de 

encaminamiento para la conexión con otras redes, la distribución del espacio 

de direcciones de red y el modo de asignación de dichas direcciones. 

4.2.1. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

Se utilizará el protocolo TCP/IP para establecer las comunicaciones entre 

equipos y dispositivos de comunicación, ya que el mismo permite el 

encaminamiento de paquetes, requisito indispensable para el acceso al servicio 

de Internet y aplicaciones tipo WEB; así como también permite la comunicación 

entre los dispositivos y sistemas, independientemente de la plataforma o 

arquitectura de red existente proporcionando el transporte y entrega fiable de 

datos de un nodo a otro, mediante el uso de técnicas orientadas a conexión. El 

protocolo TCP/IP proporciona servicios para  el protocolo de gestión de red 

(SNMP), servicios para el protocolo de transferencia de archivos (FTP), 

servicios para el protocolo básico de transferencia de correo (SMTP) y soporte 

para protocolos de encriptación de datos, entre otros.

4.2.2. DIRECCIONAMIENTO. 

Para el espacio de direccionamiento de la red del SIRH-HQ se utilizará la red 

de clase C privada 192.168.0.0  y para la conexión entre el SIRH-HQ y su ISP 

conservaremos la red pública 200.110.90.0. 

En las Tablas 4-1 y 4-2 se especifica el direccionamiento a utilizar. 
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Tabla 4-1 Direcciones de Red para Módulos44.

MÓDULO
DIRECCIÓN  DE RED 

INICIO

DIRECCION DE RED 

FIN
MÁSCARA DE 

SUBRED

ADMINISTRACION 192.168.10.1 192.168.10.50 255.255.255.0 

SERVIDORES 192.168.20.1 192.168.20.40 255.255.255.0 

EDIFICIOS 192.168.30.1 192.168.30.100 255.255.255.0 

E-COMMERCE 192.168.40.1 192.168.40.60 255.255.255.0 

INTERNET 192.168.50.1 192.168.50.30 255.255.255.0 

VPN & ACCESO 

REMOTO
192.168.60.1 192.168.60.30 255.255.255.0 

DISTRIBUCION DE 

EDIFICIOS & CORE 
192.168.70.1 192.168.70.20 255.255.255.0 

DISTRIBUCION DE 

CONTORNO 
192.168.80.1 192.168.80.30 255.255.255.0 

Tabla 4-2 Reservación de Direcciones para equipos y dispositivos por Módulo45.

MÓDULO EQUIPOS
DIRECCION DE 

RED

MASCARA DE 
SUBRED

ADMINISTRACION

SWITCHES,DISPOSITIVOS

ADICIONALES 

192.168.10.1  

192.168.10.20 255.255.255.0 

EQUIPOS WAN 
192.168.10.21 

192.168.10.31 255.255.255.0 

ESTACIONES 
192.168.10.32 

192.168.10.50 255.255.255.0 

SERVIDORES 
SWITCHES,DISPOSITIVOS

ADICIONALES 

192.168.20.1 

192.168.20.15 255.255.255.0 

                                           
44 Fuente: Autores. 
45 Fuente: Autores. 
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MÓDULO EQUIPOS
DIRECCION DE 

RED

MASCARA DE 
SUBRED

EQUIPOS WAN 
192.168.20.16 

192.168.20.26 255.255.255.0 

SERVIDORES
192.168.20.26 

192.168.20.40 255.255.255.0 
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