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RESUMEN 

 

El Hospital Básico de Machachi es una casa de salud perteneciente al Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, brinda atención médica a la población del Cantón Mejía 

y sus alrededores. En los últimos años, debido al aumento de la población, el 

hospital ha tenido que aumentar los servicios que presta, lo cual ha provocado la 

necesidad de rediseñar su red de datos. 

 

En el Capítulo I se realizará el estudio de las redes de datos y su evolución hasta 

llegar a las redes convergentes, las cuales permiten la transmisión de voz, datos y 

video a través de una infraestructura única. 

 

En el Capítulo II se realizará el levantamiento de información que permita 

determinar la situación actual de la infraestructura de la red de voz y datos del 

Hospital Básico de Machachi, de tal manera de contar con la información necesaria 

acerca de las necesidades a cubrir al momento de rediseñar la red. 

 

En el Capítulo III en base a la información obtenida en el capítulo anterior, se podrá 

determinar los requerimientos mínimos que debemos cumplir al momento de 

realizar el rediseño de la red, integrando a esta la capacidad de soportar servicios 

de Telefonía IP y Videoconferencia. Además, se especificarán los requerimientos 

necesarios para una red WAN que permita la interconexión e intercambio de 

información con el Centro de Salud Machachi. El capítulo incluirá el análisis del 

hardware necesario para que la red LAN permita la implementación de los servicios 

de Telefonía IP y videoconferencia. 

 

En el Capítulo IV se procederá a realizar un análisis de mercado presentando un 

cuadro de costos del equipamiento planteado en el rediseño. Se  considerarán tres 

proveedores diferentes presentes actualmente en el mercado nacional. 

 

En el Capítulo V se describirán un conjunto de conclusiones obtenidas durante el 

desarrollo del presente proyecto, así como recomendaciones que podrían tomarse 

en cuenta en futuros proyectos a desarrollarse. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad, la comunicación se ha vuelto un requerimiento indispensable para 

el desarrollo de las actividades cotidianas, tanto en el hogar como el trabajo, es así 

como el personal de toda institución debe poder comunicarse de forma ágil y sin 

inconvenientes para poder llevar a cabo sus tareas diarias. Por esto, el diseño de 

la red de datos en un edificio que soporte no solo la interconexión interna sino 

acceso seguro al internet es un requerimiento primordial.  

 

Debemos tener en cuenta que la red de datos del Hospital de Machachi tiene un 

tiempo de uso de aproximadamente 25 años, durante los cuales se han realizado 

trabajos sobre la infraestructura sin la debida planificación provocando que en la 

red no exista un estándar que garantice un correcto desempeño. Así, al momento 

el Hospital cuenta con aproximadamente 60 usuarios y se tiene programado un 

crecimiento en el número de estaciones de trabajo, dicho crecimiento se 

determinará exactamente una vez se tenga la información que el Hospital 

entregará. Este crecimiento contempla el aumento de estaciones de trabajo  así 

como equipamiento médico que puede enviar sus resultados de forma automática 

a bases de datos en donde se encuentre el historial médico de cada paciente, con 

lo cual un rediseño de la red resulta necesario. Por esta razón la institución se ha 

interesado en poder ayudar con la información requerida para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

Por lo expuesto, el contar con una red que asegure la comunicación de los usuarios 

internos y que brinde una conexión segura al internet es una necesidad para el 

hospital. Además, por las actividades realizadas por el personal administrativo, 

contar con servicios como Telefonía IP y Videoconferencia facilitaría la realización 

de las mismas, por ejemplo los directores del hospital tienen reuniones semanales 

con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, las mismas podrían llevarse a 

cabo por medio de videoconferencia sin que sea necesario el traslado del personal 

a la Dirección Zonal ubicada en la ciudad de Sangolquí. 
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Adicional, un proyecto de este estilo será una buena referencia a ser tomada en 

cuenta, cuando en un futuro las autoridades y personal de dicha institución estén 

interesados en realizar la implementación de una nueva red, pues este trabajo 

presentará criterios de ingeniería los cuales ayudarán a los responsables de dicho 

proyecto en la toma de decisiones. 
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1. CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS, TELEFONÍA IP Y 
VIDEOCONFERENCIA 

1.1 REDES DE DATOS [L1] 

En la actualidad, la comunicación se ha vuelto un requerimiento indispensable para 

el desarrollo de actividades cotidianas, es así como día a día más personas 

requieren poder comunicarse de forma ágil y segura. En vista de esta necesidad se 

han desarrollado nuevos servicios de red, los mismos que fueron diseñados para 

que una única red transporte voz, datos y video de manera indistinta.  

Así, para empezar el presente estudio, iniciaremos describiendo los conceptos de 

una red de datos, la cual es una infraestructura que permite la interconexión de 

varios dispositivos que comparten recursos e información a través de un medio de 

transmisión; y su principal objetivo es lograr que los datos se encuentren 

disponibles para cualquier usuario conectado, sin importar su ubicación física o la 

de los componentes que la conforman. De forma general, una red de 

telecomunicaciones se compone de los siguientes elementos: medio de 

comunicación, equipos de conectividad y terminales o hosts. Los equipos de 

conectividad son aquellos que permiten la comunicación de los hosts a través de 

un medio de transmisión; y los terminales son los dispositivos empleados por los 

usuarios para interactuar entre sí por medio de la red. 

 
Figura 1.1 Componentes de red 
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1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE DATOS [L2] 

Las redes de datos se clasifican en dos grupos en base a los siguientes criterios: el 

medio de transmisión que emplea y la cobertura de las mismas. 

· Por el medio de transmisión 

Según este criterio, las redes pueden subdividirse en cableadas e inalámbricas. Las 

redes cableadas son aquellas que realizan la transmisión de los datos a través de 

un medio guiado como lo es el cobre, la fibra óptica, guía de ondas, etc. En cambio 

el segundo grupo lo constituyen las redes en las cuales las señales son emitidas 

de forma libre en el espacio siendo este la principal desventaja por la vulnerabilidad 

que presentan a las interferencias del medio. 

· Por su cobertura 

Este criterio hace referencia al área de servicio que las redes pueden cubrir, 

pudiendo ser desde unos pocos metros hasta un alcance global. El rango de 

cobertura que puede abarcar una red de datos es variable, por lo que una 

clasificación específica resulta difícil; sin embargo, se pueden mencionar los dos 

grandes grupos: Redes de Área Local (LAN) y Redes de Área Extendida (WAN). 

Las LAN hacen referencia a redes que se encuentran en pequeñas localidades, 

edificios, áreas metropolitanas, etc.; por lo que su uso, generalmente es 

empresarial e institucional donde se las utiliza para el establecimiento de las 

comunicaciones de sus usuarios internos. Por otro lado, las WAN tienen una 

cobertura mucho mayor, ya que se forman del conjunto de redes LAN localizadas 

en diferentes ubicaciones e interconectadas entre sí. 

1.1.2 TOPOLOGÍAS DE LAS REDES DE DATOS [L1] 

Se conoce como topología a la manera en la que cada elemento de la red se 

conecta con su correspondiente ya sea través de una conexión física o lógica. 

Particularmente se han definido las siguientes tipologías para las redes de datos: 

· Topología en Estrella 

En este tipo de topología, cada dispositivo de red se conecta a un único 

concentrador, por lo que el paso del tráfico de un punto a otro no se realiza de 

manera directa sino través de un solo equipo; lo que puede traducirse en un punto 



3 
 

de falla, ya que si el dispositivo central sufre un daño la conectividad de toda la red 

podría verse comprometida.  

 

Figura 1.2 Topología en Estrella 

· Topología en Árbol 

Es similar a la topología en estrella por cuanto los equipos finales se van 

ramificando hasta conectarse a los concentradores secundarios, los cuales a su 

vez pueden estar en estado activo/pasivo hasta llegar al concentrador central, el 

cual debe ser un equipo activo. 

 

Figura 1.3 Topología en Árbol 

· Topología en Bus 

En este tipo de topología, los dispositivos se conectan a un bus central mediante 

un cable coaxial que presenta terminaciones en sus extremos, su desventaja radica 

en que cualquier ruptura del cable central dejaría sin comunicación a toda la red, 

siendo necesario implementar un mecanismo de regularización en la trasmisión. 

 

Figura 1.4 Topología en Bus 
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· Topología en Anillo 

Este tipo de topología permite la conexión del dispositivo hacia los equipos que se 

encuentran a sus lados. La información viaja en una sola dirección a la largo del 

anillo hasta alcanzar su destino. Cada dispositivo incorpora un repetidor. 

 

Figura 1.5 Topología en Anillo 

1.1.3 MODELO DE REFERENCIA ISO/OSI [L1] [L2] [W7] 

El modelo de referencia OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos, por sus siglas en 

inglés) fue creado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) para 

dar una explicación sencilla de la interconexión en sistemas homogéneos. Por esto 

se estructura en siete capas, cada una con funciones específicas y cuya 

comunicación entre sí es virtual y tiene las siguientes características: 

· Cada capa transfiere sus datos a su respectiva capa inferior hasta alcanzar 

el medio físico. 

· Cuando se transfieren datos, cada capa añade información de control al 

mensaje que recibe de la capa superior y pasa todo a su correspondiente 

capa inferior. 

· En el dispositivo de destino, cada capa realiza el proceso inverso luego de 

recibir los datos. 

Este modelo permite reducir la complejidad de la interconexión de redes, 

estandarización de las interfaces, facilitando la modularidad e interoperabilidad de 

equipos de red de diferentes proveedores. 

A continuación se detalla un breve repaso por cada capa del modelo OSI/ISO: 

· Capa Física 

En esta capa se define las características funcionales, mecánicas y eléctricas de 

las diferentes interfaces a ser utilizadas, su función es el envío/recepción de bits 
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(unos y ceros lógicos) a través de un medio de transmisión. Su unidad de datos de 

protocolo (PDU) es el bit. 

· Capa Enlace 

Esta capa permite establecer un enlace lógico entre nodos adyacentes. Sus 

principales funciones son la organización de los bits en tramas, el control de errores 

de transmisión y el control de flujo. Su PDU es la trama. 

· Capa Red 

La capa de red es la encargada de realizar el enrutamiento de la información a 

través de redes heterogéneas, desde el origen hasta el destino. Esta capa resuelve 

problemas producidos por la capa enlace, y su PDU es el paquete. 

· Capa Transporte 

La capa de transporte es la encargada de la transferencia, libre de errores, de los 

datos entre el emisor y el receptor aunque no estén directamente conectados, así 

como de mantener el flujo de la red. Su principal tarea es proporcionar un transporte 

de datos confiable y económico del host de origen al host de destino, 

independientemente de la red física.  Su PDU se llama Segmento o Datagrama. 

· Capa Sesión 

La capa sesión se encarga de manejar múltiples peticiones de conexiones 

entrantes y salientes de un host mediante sesiones, estableciendo puntos de 

referencia para continuar las transmisiones en caso de interrupción. 

· Capa Presentación 

Esta capa posibilita el entendimiento entre hosts que pueden tener diferentes 

formas de representar los datos trasmitidos. Se encarga además de dar un formato 

a las estructuras de datos con una representación estándar, para su transmisión 

por la red e interpretación en el otro extremo. 

· Capa Aplicación 

La capa de aplicación es la capa del modelo OSI más cercana al usuario; suministra 

servicios de red a las aplicaciones del usuario. Difiere de las demás capas debido 

a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente a 

aplicaciones que se encuentran fuera de este modelo. Algunos ejemplos de 

aplicaciones son los programas de hojas de cálculo, de procesamiento de texto y 

de terminales bancarias. 
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Figura 1.6 Comunicación en Modelo OSI/ISO 1 

1.1.4 REDES DE ÁREA LOCAL [L3] 

La evolución de las redes ha ido a la par con el desarrollo de las diferentes 

tecnologías y tendencias que existen en el mercado, originando así la 

estandarización y el incremento de la capacidad en la transmisión de los datos. 

1.1.4.1 Estándar IEEE 802.3 [L2] [F1] [F2] 

El estándar IEEE 802.3 trabaja en las dos primeras capas de modelo ISO/OSI: 

Física y Enlace de Datos. Como se ha indicado previamente, en la capa de Enlace 

se organizan los bits en estructuras conocidas como tramas. 

Los campos que conforman la trama IEEE 802.3 son: 

· Preámbulo.- Consta de 7 bytes con un patrón de unos y ceros intercalados. 

· SOF (Start Of Frame).- Es el byte delimitador que sirve para sincronización. 

La secuencia binaria es 10101011. 

· Dirección de Destino y Dirección de Origen.- Cada uno de estos campos 

constan de 6 bytes que constituyen las direcciones MAC (Medium Access 

Control). La dirección de origen es única e identifica a la estación que emite 

el mensaje, la dirección destino identifica a la estación o las estaciones 

receptoras del mensaje. 

                                                 
1 Imagen Online: http://m.exam-10.com/doc/29278/index.html?page=5 (Figura 3.1) 
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· Longitud.- Campo de 2 bytes, indica la cantidad de bytes del campo datos. 

· Datos.- Campo de 46 a 1500 bytes que contiene la información recibida de 

la capa superior. 

· FCS (Frame Check Sequence).- Campo de 4 bytes que realiza la detección 

de errores en la trama mediante un algoritmo CRC. 

 
Figura 1.7 Trama IEEE 802.3 2 

1.1.4.2 Red Ethernet [L2] [F1] [F2] 

Es la tecnología más usada por las redes LAN, su tasa de transferencia es de 10 

Mbps. La red Ethernet gestiona el canal de comunicaciones mediante el método de 

Acceso Múltiple con Escucha de Portadora y Detección de Colisiones (Carrier 

Sense Multiple Access / Collision Detection, CSMA/CD), en donde el dispositivo, 

mientras se transmite la información, monitorea el canal para saber si existe o no 

una colisión; de haberla, envía una señal para alertar a los otros; así el dispositivo 

que desea establecer una conexión esperará un tiempo aleatorio antes de volver a 

transmitir el mensaje. En IEEE 802.3 se han establecido algunos estándares que 

definen el tipo de cable de red, la velocidad de transmisión, longitud de cable y la 

topología física que debe utilizarse para conectar los dispositivos en una red 

Ethernet, como se puede contemplar en la Tabla 1.1. 

Estándar Tipo de Cable 
Velocidad de 

Transmisión (Mbps) 
Longitud Máxima 

(m) 
10 Base 2 Cable coaxial delgado RG-58 de 50 Ω 10 185 
10 Base 5 Cable coaxial grueso RG-8 de 50 Ω 10 500 
10 Base T Par Trenzado 10 100 
10 Base F Fibra Óptica 10 1000 

Tabla 1.1 Opciones de IEEE 802.3 para redes Ethernet 3 

1.1.4.3 Red Fast Ethernet [L2] [F1] [F2] 

Se caracteriza por ofrecer una velocidad de trasmisión diez veces mayor a la de 

Ethernet; es decir de 100 Mbps. Mantiene el protocolo CSMA/CD y es compatible 

                                                 
2 Imagen: HIDALGO Pablo, “Folleto de Telemática”, EPN, 2008, Página 74 
3 Tabla: SEIFERT Rich, “The Complete Guide to LAN Switching Tecnology”, Segunda Edición, Editorial John Wiley & Sons, 
2008, Página 5 
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con Ethernet, lo que permite que las modificaciones en la infraestructura de la red 

sea nula o mínima. Algunos estándares Fast Ethernet son los siguientes: 

Estándar Tipo de Cable 
Velocidad de 
Transmisión 

(Mbps) 

Longitud 
Máxima (m) 

100 Base T Cable UTP y Fibra Óptica 100 100 
100 Base T4 Categoría 3, 4 y 5 UTP 100 400 
100 Base TX Categoría 5 UTP 100 100 
100 Base FX Fibra Multimodo 62.5/135µm 100 2000 

Tabla 1.2 Estándares Fast Ethernet 4 

1.1.4.4 Red Giga Ethernet [L2] [F1] [F2] 

Estandarizado en la norma IEEE 802.3z, soporta un ancho de banda de 1000 Mbps, 

opera en modo half-dúplex y full-dúplex (Figura 1.8.), utiliza el protocolo CSMA/CD 

y la técnica de codificación 8B10B. 

 

Figura 1.8 Modos de Transmisión Giga Ethernet 

La red Giga Ethernet mantiene compatibilidad con Ethernet de 10 Mbps - 100 Mbps 

y es una solución para la transferencia de video. 

Estándar Tipo de Cable 
Velocidad de 

Transmisión (Mbps) 
Longitud 

Máxima (m) 
1000 Base T UTP CAT 5E 1000 100 

1000 Base SX Fibra Óptica (Multimodo) 1000 550 
1000 Base LX Fibra Óptica (Multimodo o Monomodo) 1000 5000 

1000 Base C CX STP (dos pares de hilos) 1000 25 
Tabla 1.3 Abreviados Giga Ethernet 5 

1.1.4.5 Redes LAN Virtuales (Virtual Local Área Network, VLAN) [L2] [F1] [F2] 

En un dominio de broadcast los mensajes enviados por un dispositivo llegan al resto 

de los dispositivos que conforman el segmento, así al incrementar el número de 

máquinas en un segmento estos mensajes provocan saturación. Las VLANs (LAN 

                                                 
4 Tabla: SEIFERT Rich, “The Complete Guide to LAN Switching Tecnology”, Segunda Edición, Editorial John Wiley & Sons, 
2008, Página 5 
5 Tabla: SEIFERT Rich, “The Complete Guide to LAN Switching Tecnology”, Segunda Edición, Editorial John Wiley & Sons, 
2008, Página 6 
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Virtuales) son interconexiones virtuales entre distintos dispositivos que dividen 

dominios físicos en varios dominios lógicos, mejorando el rendimiento de la red. El 

protocolo estandarizado para VLAN es el IEEE 802.1q,  este define la adición de 

un campo de 4 bytes en la trama IEEE 802.3, donde se ubican los tags o 

identificadores de VLANs y otros campos de control. 

 
Figura 1.9 Trama IEEE 802.3 con campos para VLANs 6 

Campos de TAG de una VLAN:  

· TPID: Campo de 16 bits utilizado para identificar el tipo de protocolo. 

· Prioridad: Campo de 3 bits utilizado por el estándar 802.1p. 

· CFI: Campo de 1 bit, brinda la facilidad de que tramas Token Ring se envíen 

a través de los enlaces Ethernet. 

· VID: Campo de 12 bits que representa el número de identificación de la 

VLAN. Los números de identificación de una VLAN se dividen en rangos: 

normal: de 1 a 1005 y ampliado: de 1006 a 4094; el rango comprendido entre 

1002 y 1005 es reservado para las tecnologías Token Ring y FDDI (Fiber 

Distribution Data Interface). 

Las redes virtuales se implementan mediante la asociación de un puerto a una 

VLAN (VLANs por puerto) y mediante la asociación de la dirección MAC del 

dispositivo a una VLAN (VLANs por MAC). Dependiendo de su función, se definen 

diferentes grupos de VLANs, por ejemplo VLAN de datos, VLAN de voz, VLAN 

nativa, VLAN de administración y VLAN predeterminada, esto se puede observar 

en la figura 1.10. 

1.1.5 REDES DE ÁREA EXTENDIDA WAN [L2] [F2] [W8] 

La WAN es aquella infraestructura de red que trasmite información entre dos o más 

redes de área local separadas geográficamente por grandes distancias, 

                                                 
6 Imagen: HIDALGO Pablo, “Folleto de Telemática”, EPN, 2008, Página 93 
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permitiendo centralizar servicios integrados como voz, datos y video para obtener 

una mejor administración, disponibilidad y calidad. 

Debido al alto costo que representa la implementación de una red WAN, 

generalmente, las instituciones contratan a proveedores de servicio de transporte 

de datos, para interconectar sus redes de área local; los cuales utilizan diferentes 

tecnologías para el establecimiento de las conexiones. 

 

Figura 1.10 Ejemplo de división de red en VLANs 7 

1.1.5.1 Tipos de WAN [L2] [F2] [F3] 

Las tecnologías de redes de área extendida principalmente se diferencian por su 

tipo de conmutación, las cuales pueden ser: de circuitos, de mensajes, de paquetes, 

de celdas y de etiquetas multiprotocolo 

· Conmutación de Circuitos 

En la conmutación de circuitos se establecen tres fases: el establecimiento, el uso 

y liberación de una conexión física entre el origen y el destino, reservando de esta 

manera un enlace directo con capacidad de transmisión fija garantizada. Este tipo 

de conmutación es utilizada por la Red de Telefonía Pública (PSTN) y la Red Digital 

de Servicios Integrados (ISDN). 

· Conmutación de Paquetes 

En este tipo de conmutación, los datos son transmitidos en unidades llamadas 

paquetes y su longitud puede ser fija o variable. Tiene dos enfoques: 

a) Por datagramas: En esta técnica de conmutación no todos los paquetes 

siguen una misma ruta y pueden llegar al destino en desorden ya que cada 

uno es tratado independientemente. 

                                                 
7 Imagen Online: https://tecnolaboratoriodeideas.wordpress.com/2013/03/08/vlans/ (Figura 3) 
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b) Por circuitos virtuales: Primeramente se establece una conexión y después 

se envían todos los paquetes por el mismo camino. Estos circuitos virtuales 

pueden ser conmutados o permanentes, un ejemplo es Frame Relay. 

· Conmutación de Celdas 

Esta conmutación se basa en los principios de funcionamiento de la conmutación 

de paquetes, sin embargo aquí se define el concepto de celdas que son como 

paquetes de menos tamaño y longitud fija. Un ejemplo de conmutación de celdas 

se puede encontrar en las redes ATM. 

· Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo 

La conmutación por etiquetas multiprotocolo MPLS representa un conjunto de 

especificaciones que combina enrutamiento y conmutación para el envío de 

paquetes, utilizando etiquetas cortas de longitud fija que indican a los routers el 

camino que deben seguir los datos. 

Las características más relevantes de MPLS son: soportar calidad de servicios 

QoS, soportar ingeniería de tráfico, soportar redes privadas virtuales (VPNs) y 

además brindar soporte multiprotocolo.   

1.1.6 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO [L4] [F4] 

Un sistema de cableado estructurado es un tendido de cables en una edificación, 

con el objetivo de implementar una red LAN. Los cables pueden ser fibra óptica, 

par trenzado o coaxial. Para su implementación se debe seguir un conjunto de 

normas y estándares que permitan diseñar, construir y organizar un sistema de 

cableado de telecomunicaciones, de tal manera que se puedan integrar los 

elementos activos y pasivo de la red para transmitir aplicaciones de voz, datos y 

videos de manera eficiente.  

El cumplimiento de estándares en la implementación del cableado permitirá 

garantizar un mejor rendimiento y la confiabilidad del mismo; con libertad en la 

elección de marcas de los elementos para la instalación. 

Además de la utilización de estándares, es importante planificar el crecimiento 

futuro de la red, ya que la cantidad de cables instalados deben satisfacer 

necesidades futuras; por lo que hay que tomar en cuenta soluciones con las 

diferentes categorías de cables UTP o usando fibra óptica. 
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1.1.6.1 Normas y Estándares [F4] 

Los estándares son conjuntos de normas o procedimientos de uso generalizado, 

que se especifican oficialmente y que sirven como modelo de excelencia. Estos 

estándares en la industria permiten la interoperabilidad entre varios proveedores. 

Hay numerosas organizaciones que regulan y especifican los diferentes tipos de 

cables. Las agencias locales, estatales, de los condados o provincias y nacionales 

también emiten códigos, especificaciones y requisitos. Muchas organizaciones 

internacionales tratan de desarrollar estándares universales como: 

· IEEE (Institute of Electrical Engineers) 

· ISO (International Standar Organization) 

· ANSI (American National Standars Institute) 

· EIA (Electronics Industry Association) 

· TIA (Telecommunications Industry Association) 

Las normas que principalmente se han usado para la implementación de Sistemas 

de Cableado Estructurado son las normas americanas conocidas como 

ANSI/TIA/EIA entre las cuales se tiene: 

· ANSI/TIA/EIA-568-B: Especifica un sistema de cableado para edificios 

comerciales, con soporte multiproducto y multimarca. 

· ANSI/TIA/EIA-568-C: Es una revisión del ANSI/TIA/EIA 568-B, publicado 

entre 2001 y 2005. El nuevo estándar consolida los documentos centrales 

de las recomendaciones originales y todas las adendas, pero cambia la 

organización, generando una recomendación “genérica” o “común” a todo 

tipo de edificios. Está armado en varias partes:  

o ANSI/TIA/EIA-568-C.0: Tiene como objetivo permitir la planificación y la 

instalación de un sistema de cableado estructurado para todo tipo de 

instalaciones. Esta norma específica un sistema que soporte cableados 

de telecomunicaciones genéricos en un entorno multiproducto y 

multiproveedor. Varios de los conceptos originalmente indicados en la 

recomendación ANSI/TIA/EIA-568-B.1 (que era específica para edificios 

comerciales) fueron generalizados e incluidos en la 568-C.0 

o ANSI/TIA/EIA-568-C.1: Provee información acerca del planeamiento, 

instalación y verificación de cableado estructurado para edificios 
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comerciales. Los aspectos de la anterior recomendación ANSI/TIA/EIA-

568-B.1 que aplican únicamente a este tipo de edificios fueron detallados 

y actualizados en esta nueva recomendación. 

o ANSI/TIA/EIA-568-C.2: Detalla los requerimientos específicos de los 

cables de pares trenzados balanceados, a nivel de sus componentes y de 

sus parámetros de transmisión. 

o ANSI/TIA/EIA-568-C.3: Especifica los componentes de fibra óptica, 

incluyendo aspectos mecánicos, ópticos y requisitos de compatibilidad. 

o ANSI/TIA/EIA-568-C.4: Especifica los componentes de cable coaxial, 

incluyendo aspectos mecánicos, eléctricos y requisitos de compatibilidad. 

· ANSI/TIA/EIA-569-A: Este estándar especifica los recorridos y espacio de 

telecomunicaciones en edificios comerciales y entre los mismos, 

estableciendo el diseño de las rutas tanto en el cableado horizontal, 

cableado vertical, área de trabajo, sala de equipos, cuarto de 

telecomunicaciones y acometidas. 

· ANSI/TIA/EIA-606-A: Estándar de administración para la infraestructura de 

telecomunicaciones de edificios comerciales, permitiendo identificar a los 

subsistemas de cableado estructurado por medio de colores, códigos y 

etiquetas. Esta documentación facilita la identificación y solución de 

problemas de cada uno de los servicios. 

· ANSI/TIA/EIA-607-B: Estándar sobre los requisitos de conexión a tierra para 

sistemas de telecomunicaciones en edificios comerciales, permitiendo la 

protección de la variación de energía eléctrica a cables, racks y otros 

componentes de red. 

1.1.6.2 Subsistemas del cableado estructurado [F4] 

Hay seis subsistemas relacionados con el sistema de cableado estructurado, cada 

uno de los cuales realiza funciones determinadas para proveer servicios de datos 

y voz en toda la planta de cables: 

· Área de Trabajo 

Los componentes del área de trabajo son los contenidos desde la salida de 

telecomunicaciones (OT) hasta el equipo del usuario. En este punto el cableado 

debe estar diseñado para ser relativamente simple de conectar. 



14 
 

 

Figura 1.11 Área de Trabajo 

Los dispositivos que intervienen en esta área son: computadoras, terminales, 

teléfonos, patch cords, adaptadores, etc. 

· Cableado Horizontal (distribución) 

El cableado horizontal o cableado de distribución es la parte del sistema que va 

desde el área de trabajo hasta la conexión cruzada horizontal que se encuentra en 

el armario de telecomunicaciones.  

El cableado horizontal incluye los cables de distribución, las salidas de 

telecomunicaciones en el área de trabajo, las terminaciones mecánicas del cable y 

los cordones de parcheo en el armario de telecomunicaciones, como se puede 

apreciar en la Figura 1.12. 

Los componentes del cableado horizontal son medios de transmisión como cables 

UTP, fibra óptica y coaxial, conexiones de transición, terminaciones mecánicas, 

patch cord o jumpers en el cuarto de telecomunicaciones, conector en el área de 

trabajo y puede incluir puntos de consolidación o salidas múltiples de usuarios. La 

distancia máxima del cable entre el rack del cuarto de telecomunicaciones y la 

salida de telecomunicaciones es de 90 metros. 

 

Figura 1.12 Cableado Horizontal 

· Cableado Vertical o Backbone 

El cableado vertical o backbone provee la interconexión entre los diferentes 

armarios de telecomunicaciones, la sala de equipos y la entrada al edificio. 
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En un edificio de varios pisos, el cableado vertical incluye las conexiones verticales 

que se extienden entre las diversas plantas, también pueden interconectar 

diferentes edificios, como se representa en la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13 Cableado Vertical 

Los medios de transmisión empleados en este subsistema son el cobre y la fibra 

óptica con capacidad de transmisión mayores a los del cableado horizontal. La 

distancia máxima de los tendidos de cable depende del tipo del cable instalado y 

también del uso que se le dé. 

· Sala de Equipos 

La sala de equipos es el lugar donde se encuentran la mayoría de los equipos de 

telecomunicaciones como switches, routers, centrales telefónicas, servidores, etc. 

Es distinto de un cuarto de telecomunicaciones debido a la complejidad de los 

equipos que contiene. Todos los edificios deben contar con una sala de equipos y 

debe ser diseñado de acuerdo con la norma TIA/EIA-569-A. 

· Cuarto de Telecomunicaciones 

Un cuarto de telecomunicaciones es el área del edificio asignada para albergar 

exclusivamente equipos asociados con el sistema de cableado de 

telecomunicaciones, por lo que no debe ser compartido con instalaciones eléctricas 

que no sean de este tipo.  

Este espacio debe ser capaz de contener equipos de telecomunicaciones, 

terminaciones de cable y cableado de interconexión asociado. 

El diseño de los cuartos de telecomunicaciones debe considerar, además de voz y 

datos, la incorporación de otros sistemas información del edificio, tales como, 

televisión por cable, alarmas, seguridad, entro otros. 

· Entrada de Servicios 

Consiste en cables, accesorios de conexión, dispositivo de protección y demás 

equipo necesario para conectar el cableado estructurado del edificio a servicios 
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externos brindados por proveedores. La entrada de servicios debe ser diseñada de 

acuerdo a la norma TIA/EIA-569-A. 

1.1.7 EQUIPOS DE CONECTIVIDAD [W1] 

Los equipos de conectividad más importantes que se emplean dentro de una red 

de telecomunicaciones son los: hubs, bridges, switches, routers y gateways. 

Las funciones de los equipos de conectividad pueden ser implementadas 

directamente en hardware como equipos dedicados, o también pueden ser 

desarrollados en software en equipos de propósito general. 

A continuación un breve repaso por cada elemento: 

· Hub o Concentrador 

Un concentrador es un equipo que trabaja en la capa 1 del modelo OSI/ISO, y 

permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Esto significa que el 

dispositivo recibe una señal y es capaz de repetirla, emitiéndola por sus diferentes 

puertos. Entre las características más importantes de un hub Ethernet se 

encuentran el soporte de las velocidades de 10 y 100 Mbps y el número de puertos, 

el cual es determinante en el rendimiento de una red; pues a mayor número de 

puertos existirá mayor probabilidad de colisiones provocando la saturación del 

medio compartido. Comúnmente la cantidad de puertos en un hub puede ser de: 4, 

6, 8, 12, 16 y 24 puertos. 

· Bridge 

El bridge es un equipo que trabaja en la capa 2 del modelo OSI, permite la 

interconexión de dos segmentos de red o distintas tecnologías LAN usando las 

direcciones físicas MAC de destino. A diferencia de un hub, el bridge tiene cierta 

inteligencia que le permite filtrar las tramas y retransmitirlas al otro segmento 

únicamente cuando sea necesario. 

· Switch 

El switch es un dispositivo de capa 2 del modelo OSI (aunque también existen de 

capa 3) que utiliza la segmentación para conservar el ancho de banda en la red, 

son utilizados para reenviar los paquetes de un segmento a otro según la dirección 

MAC de destino. Los switches tienen la capacidad de almacenar las direcciones 

MAC en una tabla, a medida que se trasmiten por la red, se asignan la dirección y 
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puerto por donde se a transmitir los datos. El switch permite una conexión separada 

para cada dispositivo, lo que hace que el rendimiento y la seguridad de red mejoren 

de forma notable. 

· Router  

Es un equipo que trabaja en la capa 3 del modelo OSI capaz de enrutar paquetes 

entre redes de diferente tecnología. Para trasmitir los paquetes entre distintas redes 

este equipo toma la dirección de red y dependiendo de su destino envía el paquete 

por la mejor ruta disponible. A diferencia de un switch, el router es un equipo con 

mejores características que le permiten realizar un control y filtrado de datos, 

usando información de la capa de red.  

· Gateway 

Los gateways son dispositivos que regularmente se ubican en el borde de una red 

para conectarse con otras redes diferentes. El mundo de las redes es heterogéneo 

en cuanto a las tecnologías y protocolos que se utilizan, por ello los gateways se 

encargan de traducir los protocolos que cumplen similares funciones pero tienen 

capacidades diferentes. 

1.1.8 ARQUITECTURA TCP/IP [L1] [F3] [W9] 

Esta arquitectura se empezó a desarrollar como base de la ARPANET (red de 

comunicaciones militar del gobierno de los EE.UU), y con la expansión de la 

INTERNET se ha convertido en una de las arquitecturas de redes más difundida. 

 

Figura 1.14 Modelo OSI/ISO vs Arquitectura TCP IP 8 

                                                 
8 Imagen Online: https://fundamentos-redes.wikispaces.com/Tema+2.++Comunicaci%C3%B3n+a+trav%C3%A9s+de+la 
+red (Figura 2.4.8) 
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A diferencia del modelo OSI/ISO que solo define las funciones de capas, en el 

modelo TCP/IP también se indica su implementación mediante un stack de 

protocolos bien definido. Esta característica le otorga la denominación de 

arquitectura. La arquitectura TCP/IP viene definida por 4 niveles: Host-Red, 

Internet, Transporte y Aplicación. (Figura 1.14.) 

1.1.8.1 Capa de Acceso a la Red o Host-Red [L1] [L5] [F3] 

Capa 1, se encarga de todos los aspectos tanto físicos como lógicos que requiere 

un paquete IP para realizar un enlace fisco. Encapsula datagramas en tramas y 

mapea direcciones IP a direcciones físicas. Esta capa se construye con la tarjeta 

de red y sus controladores. 

1.1.8.2 Capa Internet [L1] [L5] [F3] 

Capa 2, divide los segmentos TCP en paquetes y los envía desde cualquier red, es 

aquí donde se determina la mejor ruta y se conmutan los paquetes por la misma. 

El protocolo específico que se utiliza en esta capa es el IP (Internet Protocol).  

· Protocolo IP (Internet Protocol) 

Las tareas principales de este tipo de protocolo son el direccionamiento de los 

datagramas de información y la administración del proceso de fragmentación de los 

mismos. El datagrama es la unidad de transferencia que el protocolo IP utiliza, 

algunas veces identificada en forma más específica como datagrama Internet o 

datagrama IP. Las características de este protocolo son: 

a) No orientado a conexión 

b) Transmisión en unidades denominadas datagramas. 

c) Sin corrección de errores, ni control de congestión. 

d) No garantiza la entrega en secuencia. 

La entrega del datagrama en IP no está garantizada porque ésta se puede retrasar, 

enrutar de manera incorrecta o truncar al dividir y re-ensamblar los fragmentos del 

mensaje. Por otra parte, el IP no contiene suma de verificación para el contenido 

de datos del datagrama, solamente para la información del encabezado.  
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En cuanto al ruteo (encaminamiento) que usa el protocolo, este puede ser: 

a) Paso a paso por todos los nodos 

b) Mediante tablas de rutas estáticas o dinámicas 

· Direccionamiento IP 

El TCP/IP utiliza una dirección de 32 bits para identificar una máquina y la red a la 

cual está conectada. El Centro de Información de Red (NIC por sus siglas en inglés) 

es el único ente encargado de asignar las direcciones IP, aunque si una red no está 

conectada a Internet puede determinar su propio sistema de numeración.  

Hay cuatro formatos para la dirección IP, cada uno de los cuales se utiliza 

dependiendo del tamaño de la red; adicional existe un quinto formato, el cual es 

solamente para uso experimental y de investigación. 

Las direcciones de Clase A corresponden a redes grandes con muchas máquinas 

y van desde la 1.0.0.0 hasta la 126.255.255.255 lo que permite tener 126 redes con 

aproximadamente 1.6 millones direcciones de hosts cada una. 

Las direcciones de Clase B sirven para redes de tamaño intermedio, y su rango 

varía desde la 128.0.0.0 hasta la 191.255.255.255, esto permite tener 16.384 redes 

con 65.536 direcciones de host en cada una. 

Clase 
Direcciones Disponibles Cantidad de 

Redes 
Cantidad de 

Hosts 
Aplicación 

Desde Hasta 
A 1.0.0.0 126.255.255.255 126 16777214 Redes grandes 
B 128.0.0.0 191.255.255.255 16384 65536 Redes medianas 
C 192.0.0.0 223.255.255.255 2097154 256 Redes pequeñas 
D 224.0.0.0 239.255.255.255 no aplica no aplica Multicast 
E 240.0.0.0 254.255.255.255 no aplica no aplica Investigación 

Tabla 1.4 Clases de redes para direccionamiento IP 9 

Las direcciones de Clase C tienen sólo 8 bits para direcciones locales y 21 bits para 

red. Las direcciones de esta clase están comprendidas entre 192.0.0.0 y 

223.255.255.255, lo que permite cerca de 2 millones de redes con 256 direcciones 

de hosts cada una. 

Por último, las direcciones de Clase D se usan con fines de multidifusión, cuando 

se quiere una propagación general a más de un dispositivo. El rango va desde 

224.0.0.0 hasta 239.255.255.255. 

Cabe mencionar que las direcciones de Clase E (aunque su utilización será futura) 

comprenden el rango desde 240.0.0.0 hasta el 254.255.255.255. 

                                                 
9 Tabla: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, Año 2015, Página 145 
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En resumen, las direcciones IP son cuatro conjuntos de 8 bits, con un total de 32 

bits, que por comodidad son representados como si estuviesen separados por un 

punto, por lo que el formato de dirección IP puede ser red.local.local.local para 

Clase A hasta red.red.red.local para clase C. 

A partir de una dirección IP, una red puede determinar si los datos se enviarán a 

través de una compuerta (Gateway, ROUTER) para que salgan de la red local; o si 

la dirección de red es la misma que la actual (enrutamiento a un dispositivo de red 

local, llamado host directo). La compuerta que reciba los datos que se transmitirán 

a otra red, tendrá que determinar el enrutamiento con base en la dirección IP de los 

datos y una tabla interna que contiene la información de enrutamiento. 

Otra de las ventajas que ofrece el direccionamiento IP es el uso de direcciones de 

difusión (broadcast addresses), que hacen referencia a todos los host de la misma 

red. Según el estándar, cualquier dirección local compuesta toda por unos está 

reservada para difusión broadcast. Por ejemplo, una dirección que contenga 32 

unos se considera un mensaje difundido a todas las redes y a todos los dispositivos. 

1.1.8.3 Capa Transporte [L1] [L5] [F3] 

La capa de transporte TCP/IP garantiza que los paquetes lleguen en secuencia y 

sin errores, al intercambiar la confirmación de la recepción de los datos y 

retransmitir los paquetes perdidos. Este tipo de comunicación se conoce como 

transmisión de punto a punto. Los protocolos de esta capa son el Protocolo de 

control de transmisión (TCP), el Protocolo de datagramas de usuario (UDP) y el 

Protocolo de transmisión para el control de flujo (SCTP). Los protocolos TCP y 

SCTP proporcionan un servicio completo y fiable, mientras que UDP proporciona 

un servicio de datagrama no fiable. 

· Protocolo TCP 

TCP permite a las aplicaciones comunicarse entre sí como si estuvieran conectadas 

físicamente, pues envía los datos en un formato que se transmite carácter por 

carácter, en lugar de transmitirse por paquetes discretos. Esta transmisión consiste: 

a) Punto de partida, que abre la conexión. 

b) Transmisión completa en orden de bytes. 

c) Punto de fin, que cierra la conexión. 
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TCP añade una cabecera a los datos transmitidos, la cual contiene múltiples 

parámetros que ayudan a los procesos del sistema transmisor a conectarse a sus 

correspondientes en el sistema receptor. Este tipo de protocolo trabaja de modo 

que confirma que un paquete ha alcanzado su destino estableciendo una conexión 

de punto a punto entre los hosts de envío y recepción, por tanto TCP se considera 

un protocolo confiable orientado a la conexión. 

· Protocolo SCTP 

SCTP es un protocolo de capa de transporte fiable orientado a la conexión que 

ofrece los mismos servicios que TCP a las aplicaciones. Además, SCTP admite 

conexiones entre sistemas de host múltiple que tienen más de una dirección.  

La conexión SCTP entre el sistema transmisor y receptor se denomina asociación, 

en la que los datos se organizan en bloques.  

Dado que el protocolo SCTP admite varios hosts, determinadas aplicaciones, en 

especial las que se utilizan en el sector de las telecomunicaciones, necesitan 

ejecutar SCTP en lugar de TCP. 

· Protocolo UDP 

UDP proporciona un servicio de entrega de datagramas sin establecer ninguna 

conexión entre el host transmisor y receptor. Dado que el protocolo UDP elimina 

los procesos de establecimiento y verificación de las conexiones, resulta ideal para 

las aplicaciones que envían pequeñas cantidades de datos. 

1.1.8.4 Capa Aplicación [L1] [F3] [T1] 

La capa de aplicación define las aplicaciones de red y los servicios de Internet 

estándar que puede utilizar un usuario. Estos servicios utilizan la capa de transporte 

para enviar y recibir datos. Existen varios protocolos de capa de aplicación, en la 

siguiente lista se nombran algunos de ellos: 

· Servicios TCP/IP estándar como los comandos ftp, tftp y telnet. 

· Comandos UNIX "r", como rlogin o rsh. 

· Servicios de nombres, como NIS 

· Sistema de nombre de dominio (DNS). 

· Servicios de directorio (LDAP). 

· Servicios de archivos, como el servicio NFS. 
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· Protocolo simple de administración de red (SNMP). 

· Protocolo RDISC (Router Discovery Server) y protocolos RIP (Routing 

Information Protocol). 

1.1.9 MODELO CLIENTE – SERVIDOR Y APLICACIONES DE RED [L3] [W10] 

TCP es un protocolo orientado a la conexión, las aplicaciones sin embargo, utilizan 

un modelo cliente/servidor en las comunicaciones. Los usuarios invocan la parte 

cliente de la aplicación, que construye una solicitud para ese servicio y se la envían 

al servidor de la aplicación que usa TCP/IP como transporte. El servidor es un 

programa que recibe una solicitud, realiza el servicio requerido y devuelve los 

resultados en forma de una respuesta. Generalmente un servidor puede tratar 

múltiples peticiones (múltiples clientes) al mismo tiempo. 

 

Figura 1.15 Modelo de Aplicación Cliente/Servidor 10 

Algunos servidores esperan las solicitudes en puertos bien conocidos de modo que 

sus clientes saben a qué zócalo IP deben dirigir sus peticiones, mientras que el 

cliente emplea un puerto arbitrario para comunicarse. Los clientes que se quieren 

comunicar con un servidor que no usa un puerto bien conocido tienen otro 

mecanismo para saber a qué puerto dirigirse, este mecanismo podría usar un 

servicio de registro como Portmap. 

1.2 TELEFONÍA IP [L6] [F3] 

Debido al constante avance de las redes IP tanto locales como remotas, se han 

desarrollado diferentes técnicas de comunicación que permiten la integración  de 

servicios en una sola red. La telefonía IP ofrece la oportunidad de integrar la 

telefonía convencional con la red de datos, reduciendo así los costos de 

                                                 
10 Imagen Online: http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/aplicacion/cliente-servidor.html 
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mantenimiento de tener redes separadas y dando valor agregado al sistema de 

comunicaciones de una empresa. 

1.2.1  INTRODUCCIÓN A LA TELEFONÍA IP [F3] 

Al poder trasmitir los paquetes de voz sobre una red IP se aprovecha al máximo la 

funcionalidad de la misma, ya que se utilizan los enlaces con oficinas remotas para 

la comunicación de voz, ahorrando así los costos de servicio telefónico 

convencional. En la telefonía IP se convierte las señales de voz estándar en 

paquetes que son transportados a través de redes de datos en lugar de líneas 

telefónicas tradicionales. La evolución de la transmisión conmutada por circuitos a 

la transmisión basada en paquetes toma el tráfico de la red pública telefónica y lo 

coloca en redes IP, las señales de voz se encapsulan en paquetes IP que pueden 

transportarse como IP nativo o como IP por Ethernet, Frame Relay, ATM o SONET. 

1.2.2  TELEFONÍA IP VS TELEFONÍA TRADICIONAL [F3] 

En una llamada telefónica normal, la central telefónica establece una conexión 

permanente entre ambos interlocutores, conexión que se utiliza para llevar las 

señales de voz. En una llamada telefónica IP en cambio, los paquetes de datos que 

contienen la señal de voz digitalizada y comprimida, se envían a través de la red a 

la dirección IP del destinatario. Además la telefonía IP provee una calidad de voz 

similar a las redes telefónicas conmutadas por circuitos. 

· Ventajas de la telefonía IP 

A continuación se presentan las principales ventajas de utilizar VoIP con respecto 

a la telefonía tradicional. 

a) La diferencia entre la telefonía IP y la convencional radica en la exclusividad 

de uso de recursos y en la orientación de la conexión; pues, mientras en Voz 

sobre IP (VoIP) la red es de conmutación de paquetes, la red telefonía 

analógica se orienta a la conmutación de circuitos. Esto pone en ventaja a la 

VoIP ya que en ésta se hace un uso más eficiente de los recursos, liberando 

la conexión cuando ésta se encuentra inactiva. 

b) Disminución del costo de la comunicación. 
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c) Se puede realizar una llamada desde cualquier lado que exista conectividad 

a la red, a través de un teléfono que soporte dicho servicio. 

d) Los teléfonos VoIP se pueden integrar con otros servicios existentes en 

Internet, como video, mensajería, intercambio de datos, etc., de manera 

simultánea y con otros usuarios que también estén en línea. 

· Desventajas de la Telefonía IP 

A continuación se presentan las principales desventajas de utilizar VoIP con 

respecto a la telefonía tradicional. 

a) El inconveniente en este tipo de transmisión son los retardos, cortes y 

pérdidas de información que puede darse, esto debido a que los paquetes 

siguen diferentes rutas para llegar a su destino. 

b) Calidad de la comunicación, por ejemplo ecos, interferencias, interrupciones, 

sonidos de fondo, distorsiones de sonido, que puede variar según la 

conexión a Internet y la velocidad de conexión del Proveedor de servicios de 

Internet. También por el ancho de banda el cual no siempre está garantizado 

el cual hace que se desmejorar el servicio. 

c) Sólo lo pueden usar aquellas personas que posean una conexión con 

Internet, tengan computadora con módem y una línea telefónica; algunos 

servicios no ofrecen la posibilidad de que el computador reciba una llamada, 

ni tampoco funcionan a través de un servidor proxy. 

d) Los teléfonos IP para su funcionamiento requieren de alimentación eléctrica 

por lo cual se debe considerar sistemas de contingencia en caso apagón. 

e) En los casos en que se utilice un Softphone la calidad de la comunicación 

de la telefonía IP se puede ver afacetada por la PC. 

Sin embargo, con los avances de la tecnología es seguro que las desventajas sean 

cada vez menores, lográndose en un futuro no lejano que toda la telefonía actual 

pase a ser telefonía IP. 

1.2.3  ARQUITECTURA DE VOZ SOBRE IP (VoIP) [L6] [F3] [T1] 

VoIP permite integrar el servicio de voz a través de la red de datos, debido a que 

las conversaciones son transportadas en forma de paquetes de datos 

encapsulados en el Protocolo Internet (IP); así los datagramas IP viajan por 
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diferentes caminos mientras dura la comunicación, pudiendo destinar los recursos 

de la red a otro tipo de servicios al mismo tiempo. Esta idea de comunicación no es 

nueva, y como se explicó en párrafos anteriores, su popularidad se deriva 

principalmente por sus atractivos económicos, pues resulta muy eficiente utilizar 

una sola red integrada para proveer transporte de datos y voz, disminuyendo así 

los costos de mantenimiento de varias redes. Además que VoIP ofrece la ventaja 

de integración con la red actual. 

1.2.3.1 Parámetros de calidad de servicio (QoS) en VoIP [L6] [F3] [T1] 

Dado que la red IP está diseñada bajo una filosofía de mejor esfuerzo, no garantiza 

la llegada en orden de los paquetes, ni de valores máximos de retardo; por esto, se 

hace imprescindible la utilización de esquemas que garanticen cierto nivel de QoS 

en la trasmisión de los paquetes. Para garantizar QoS en VoIP existen tres 

parámetros básicos a ser considerados: 

· Retardo (Delay Latency) 

El retardo se define como el tiempo que tarda un paquete en llegar desde la fuente 

a su destino, por esta razón es la característica de QoS más exigente, pues debería 

ser inferior a 150 ms (según ITU-T G.114), dado que el oído humano es capaz de 

detectar las latencias de unos 250 ms. 

· Jitter 

Jitter se define como la variación en el tiempo de llegada de los paquetes y puede 

ser causada por congestión de la red, pérdida de sincronización o por las diferentes 

rutas seguidas por los paquetes para llegar al destino. Para compensar el jitter en 

las redes de VoIP se suelen utilizar jitter buffers, los cuales almacenan los paquetes 

recibidos con "adelanto" para reenviarlos con un pequeño retraso, y descarta los 

paquetes con "retraso"; sin embargo hay que tener cuidado con el uso de los jitter 

buffers ya que si éste es muy pequeño descartará muchos paquetes y si es muy 

grande agregará mucho retardo a la comunicación. Usualmente el retardo esta 

entre 30 y 50 ms. 

· Pérdida de paquetes 

Debido a que el protocolo UDP no es orientado a la conexión, si existen pérdidas 

de paquetes, éstos no se reenvían, además se deben considerar aquellas pérdidas 
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producidas por descarte. La tasa de perdida de paquetes admitida en VoIP debe 

ser menor al 1%; sin embargo, este valor es fuertemente dependiente del códec 

utilizado. Para minimizar este problema, se suelen utilizar técnicas de supresión de 

silencios. Si no es posible tener una tasa menor al 1% en la pérdida de paquetes, 

se pueden tomar acciones preventivas como: 

a) Reserva de recursos: Con esto se busca asegurar el Ancho de Banda a lo 

largo del canal antes que se curse la llamada. 

b) Priorización: Se marcan los paquetes con un valor de prioridad, luego los 

routers deciden si pueden cumplir con la petición. 

1.2.3.2 Componentes en VoIP [L6] [F3] [T1] 

En una red de telefonía IP, dependiendo de las características de la implementación 

se podrían tener los siguientes componentes: 

· Softphone 

Un softphone es un software que es utilizado para realizar llamadas desde una 

computadora a otros softphones, teléfonos convencionales o teléfonos IP. 

Normalmente, un softphone es parte de un entorno Voz sobre IP y puede estar 

basado en el estándar SIP/H.323 o ser privativo.  

 
Figura 1.16 Ejemplo de Softphone en PC 

· Teléfonos IP 

Son aparatos físicamente parecidos a los teléfonos analógicos pero diseñados para 

trabajar en redes de datos, ya que como cualquier elemento de una red poseen una 

dirección MAC y se les asigna una dirección IP, además soportan protocolos como 

SIP, H.323 y una serie de códec como G.711 y G.729. A diferencia de los teléfonos 

analógicos, los teléfonos IP brindan mayor tipo de funcionalidades para el usuario 

y pueden ser configurados desde un ordenador por medio de una interfaz web o 

desde el mismo terminal. 
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Figura 1.17 Teléfono IP 

· Unidades de Control Multipunto (MCU) 

Este componente es requerido para conferencias, si más de dos partes están en 

una llamada, todos sus miembros envían información a la MCU. 

· Gateway 

Es el encargado de interconectar la red telefónica convencional (PSTN) y la red de 

telefonía IP, convirtiendo la señal de voz analógica a señal digital y viceversa, de 

forma totalmente transparente para el usuario. Soporta generalmente protocolos de 

señalización SIP y H.323 como también numerosos códecs. Existen dos tipos de 

Gateway según los puertos que tenga: 

a) Gateway FXS a VoIP: También denominada interfaz de abonado pues envía 

una línea analógica hacia este. Una interfaz FXS proporciona alimentación 

eléctrica, señalización de llamada (ring) y tono al dispositivo terminal, los 

cuales pueden ser: teléfonos analógicos, faxes y líneas de enlace analógico 

de una centralita.  

 

Figura 1.18 Gateway con puertos FXS 11 

b) Gateway FXO a VoIP: Esta interfaz recibe una línea telefónica analógica y 

permite conectar dispositivos terminales o una central de telefonía IP a un 

servicio de telefonía como lo es el servicio de telefonía pública (PSTN) o una 

PBX privada. 

                                                 
11 Imagen: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Páginas 168 
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Figura 1.19 Gateway con puertos FXO 12 

· Gatekeeper 

Es el cerebro de la red telefónica IP y se encarga de realizar las tareas de 

autenticación de usuarios, control de ancho de banda, encaminamiento IP, 

contabilidad de llamadas, determinación de tarifas, entre otras cosas, se podría 

decir que el gatekeeper es como una centralita telefónica IP por la cual pasan todas 

las comunicaciones y es el punto intermedio de señalización de los elementos de 

la red de VoIP. 

El gatekeeper cumple principalmente dos funciones, la primera es la asignación de 

direcciones IP a los terminales de la red y la segunda función es gestionar el ancho 

de banda según el número de llamadas que puedan estarse dando 

simultáneamente en la red y rechazando las nuevas peticiones por encima del nivel 

establecido, de tal manera que se garantice ancho de banda suficiente para las 

aplicaciones de datos sobre la red. 

· Servidores de Aplicación 

Permite acceder a directorios y bases de datos. 

· Agentes de Llamada 

Son dispositivos que controlan la mayoría de equipos IP de voz en la red. Proveen 

control de llamadas, control de admisión, control de ancho de banda y servicio de 

traslación de llamadas. 

1.2.3.3 Protocolos de Telefonía IP [L6] [F3] 

Para tener una comunicación de voz sobre IP se deben emplear ciertos protocolos 

que permiten tener este tipo de aplicación; puesto que VoIP opera sobre el 

                                                 
12 Imagen: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Página 169 
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Protocolo Internet y en la capa física y enlace depende de la tecnología LAN y WAN 

utilizada para su transmisión. En la capa física y enlace, el protocolo que se emplea 

depende del medio de transmisión, siendo en las LAN generalmente empleado el 

protocolo Ethernet/IEEE 802.3.  

En la mayoría de implementaciones LAN de VoIP, se crea una VLAN dedicada para 

el servicio de voz, su ventaja radica en aislar el tráfico de la red de los clientes IP, 

en especial del tráfico broadcast. En condiciones de saturación se debe priorizar 

los paquetes de voz del resto de tráfico. 

 
Figura 1.20 Protocolos en VoIP 13 

1.2.4 ESTÁNDAR H.323 [L6] [F3] 

H.323 es una recomendación del ITU-T (International Telecommunication Union), 

que define los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual sobre 

paquetes de red.  

Éste estándar se creó originalmente para proveer un mecanismo para el transporte 

de aplicaciones multimedia en redes LAN, pero ha evolucionado rápidamente para 

dirigir las crecientes necesidades de las redes de voz IP (VoIP). 

1.2.4.1 Estructura del Estándar H.323 [F3] 

El estándar H.323 incluye recomendaciones como: H.225 referente a empaquetado 

y sincronización, H.245 relacionada a control, H.261 y H.263 video Códecs, G.711, 

G.722, G.728, G.729 y G.723 Audio Códecs y la serie T.120 de protocolos de datos. 

                                                 
13 Imagen: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Página 172 
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Figura 1.21 Arquitectura H.323 14 

· Direccionamiento 

a) RAS (Registration, Admission and Status): Protocolo de comunicaciones que 

permite a una estación que utiliza H.323 localizar otra estación H.323 a 

través del Gatekeeper. 

b) DNS (Domain Name Service): Servicio de resolución de nombres en 

direcciones IP, se utiliza con el mismo fin de que el protocolo RAS pero a 

través de un servidor DNS. 

· Señalización 

a) Q.931: Señalización inicial de llamada. 

b) H.225: Control de llamada: señalización, registro y admisión, y 

paquetización/sincronización del flujo de voz. 

c) H.245: Protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre 

de canales para flujos de voz. 

· Compresión de voz 

a) Requeridos: G.711 y G.723 

b) Opcionales: G.728, G.729 y G.722 

· Transmisión de voz 

a) UDP: La transmisión se realiza sobre paquetes UDP, aunque no ofrece 

integridad en los datos, se aprovecha de mejor manera el ancho de banda 

que con TCP. 

b) RTP (Real Time Protocol): Maneja los aspectos relativos a la temporización 

y marca los paquetes UDP con la información necesaria para la correcta 

entrega de los mismos en recepción. 

                                                 
14 Imagen: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Página 172 
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· Control de la transmisión 

a) RTCP (Real Time Control Protocol): Se utiliza principalmente para detectar 

situaciones de congestión que pueda ocurrir en la red y tomar acciones 

correctoras en caso de ser necesario. 

1.2.4.2 Establecimiento de una llamada H.323 [L6] [F3] 

El proceso de una llamada telefónica IP es similar al que se tiene en la telefonía 

tradicional. En H.323 ciertos protocolos permiten iniciar y terminar una llamada, así 

como el control que se tenga de la misma. Es importante identificar los dispositivos 

que van a intervenir en el proceso ya que de esto dependerá uno u otro modelo de 

señalización. Los modelos de señalización típicos para el establecimiento de una 

llamada en H.323 dependerán del gatekeeper. El gatekeeper es el único que decide 

el tipo de señalización. Cuando distintos protocolos y mensajes pasan a través de 

él, se trata de una señalización enrutada a través del gatekeeper. Cuando distintos 

protocolos y mensajes se intercambian directamente entre los dos terminales a 

conectar, se trata de una señalización directa, en la cual no interviene el 

gatekeeper. Para el establecimiento de una llamada utilizando una señalización 

enrutada a través del gatekeeper, se cumple el siguiente proceso (figura 1.22) 

a) Descubrimiento y registro con el Gatekeeper. El terminal envía un 

mensaje de multicast para identificar a su gatekeeper y éste lo responde con 

un paquete de confirmación. El terminal se registra enviando su dirección y 

alias para finalmente el gatekeeper confirme su registro. 

b) Configuración de la llamada mediante la señalización H.225.0-Q931. El 

terminal envía información de los parámetros de la llamada al gatekeeper y 

éste enruta dicha información al otro terminal a conectar. Si este terminal 

acepta los parámetros procederá a registrarse con el gatekeeper. Si el 

gatekeeper acepta la llamada, enviará información del canal de control de 

llamada H.245 para el intercambio de capacidades. 

c) Inicio de la comunicación e intercambio de las capacidades. Los 

terminales a conectar intercambian mensajes con la información de las 

capacidades multimedia que estos tienen, como son los códecs de audio y 

video. Si los terminales son compatibles para una comunicación multimedia 

se podrán abrir los canales respectivos para la comunicación. 
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d) Establecimiento de la comunicación multimedia y control de la misma. 

Los terminales intercambian información sobre el canal lógico multimedia por 

el cual van a transmitir. La información multimedia se enviará por un canal 

usando el protocolo de transporte UDP, mientras que la información de 

control se enviará usando el protocolo de transporte TCP. 

 
Figura 1.22 Establecimiento de una llamada H.323 con señalización enrutada por el gatekeeper 15 

Para el establecimiento de una llamada con señalización directa se cumple el 

mismo procedimiento anterior, con la diferencia que no es necesario el 

descubrimiento y registro del gatekeeper. El intercambio de información de los 

parámetros para el establecimiento de la llamada se los realiza directamente con el 

terminal a conectar (Figura 1.23). 

 
Figura 1.23 Establecimiento de una llamada directa sin gatekeeper16 

                                                 
15 Imagen: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Página 175 
16 Imagen: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Página 176 
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1.2.4.3 Terminación de una llamada H.323 [L3] [F6] 

La terminación de una llamada puede ser realizada por cualquiera de los 

terminales. El terminal que decida finalizar la llamada debe cumplir con el 

procedimiento que se indica a continuación: 

a) Se realizará la petición de cierre de los canales lógicos de comunicación 

abiertos. Se recibe una confirmación de la misma. 

b) Se envía la petición de cierre de los canales de control H.245. se recibe su 

correspondiente confirmación. 

1.2.5 PROTOCOLO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL) [L7] [F3] 

SIP (Session Initiation Protocol) es principalmente un protocolo de señalización de 

capa de aplicación para iniciación, modificación y terminación de sesiones de 

comunicación multimedia entre usuarios; además, es el que más uso tiene en la 

actualidad. SIP es el protocolo principal dentro del conjunto de protocolos de la 

arquitectura que lleva su mismo nombre. El IETF continúa el desarrollo de SIP cuya 

versión actual es el número 2, estandarizada en el RFC 3261. Este estándar tiene 

como mira las comunicaciones en el internet por lo que reutiliza funciones y 

características ya implementadas, como el enrutamiento y el direccionamiento, o el 

formato de mensajes encontrado en HTTP y SMTP 

1.2.5.1 Funciones de SIP [W2] 

SIP fue diseñado para cubrir las siguientes cinco características específicas del 

establecimiento de sesiones: 

a) Ubicación de usuario: Debido a que el usuario puede hacer uso de distintos 

dispositivos para conectarse a una red, esta función de SIP ayuda a 

determinar cuál de ellos está siendo utilizados. 

b) Disponibilidad de usuario: Determina los estados de presencia del usuario, 

como: conectado, ausente u ocupado; ayuda a los participantes  a iniciar 

sesiones de forma más eficiente. 

c) Capacidades de usuario: SIP está orientado a soportar sesiones 

independientemente del medio, por lo tanto la sesión se establece en base 

a capacidades que sean comunes entre los terminales. 
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d) Configuración de la sesión: Esta función realiza la negociación de los 

parámetros para el establecimiento de la sesión. 

e) Gestión de la sesión: Durante una sesión los parámetros pueden cambiar. 

Es posible que se inviten a nuevos participantes, se cambie el estatus de 

presencia o de la llamada, se cambie el dispositivo de comunicación, etc. 

1.2.5.2 Principales elementos en SIP [L6] [F3] 

Una red basada en señalización SIP tiene al menos cinco tipos de entidades 

lógicas, cada una de las cuales tiene una función determinada y participa en las 

conversaciones SIP como cliente (iniciando solicitudes), como servidor 

(respondiendo a las solicitudes) o de ambas formas.  

 
Figura 1.24 Entidades lógicas en SIP 17 

Las entidades lógicas básicas SIP son: 

a) Agente de Usuario o User Agent (UA): El UA es la entidad final o del 

extremo que dialoga con otras entidades, estos son los encargados de iniciar 

y terminar las sesiones mediante mensajes que solicitan algún servicio, 

responden a solicitudes o piden respuestas. La RFC 3261 define el Agente 

de Usuario como una aplicación, que contiene dos elementos: un Agente de 

Usuario Cliente (UAC una aplicación cliente que inicia solicitudes SIP hacia 

la red IP) y un Agente de Usuario Servidor (UAS una aplicación que al recibir 

una solicitud SIP de la red IP se pone en contacto con el usuario y devuelve 

la respuesta que este desee). 

b) Servidor Proxy: Es un punto intermedio que sirve para aumentar la 

seguridad o la velocidad de acceso. Los servidores proxy se suelen utilizar 

en funciones de enrutado, por tanto su función principal es conseguir que la 

                                                 
17 Imagen: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Páginas 190 
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solicitud del cliente se remita a la entidad más cercana al usuario de destino. 

Pero los proxys también se emplean para verificar políticas como comprobar 

si el usuario está autorizado o no a efectuar una llamada.  

c) Servidor de Redirección: En algunas arquitecturas es conveniente reducir 

la carga del Servidor Proxy y mejorar la robustez de la señalización mediante 

un servidor de redirección. El Servidor de Redirección se utiliza en 

arquitecturas donde es conveniente reducir la carga del servidor Proxy, este 

elemento acepta solicitudes SIP y mapea o convierte la dirección SIP de la 

persona llamada y la devuelve al cliente que las solicitó. A diferencias de los 

servidores Proxy, los Servidores de Redirección no pasan la solicitud a otros 

servidores. El servidor de Redirección contestará a una consulta del cliente 

devolviendo la información de enrutado sin atender más mensajes de la 

transacción. Cuando quien haya originado la solicitud reciba la redirección, 

hará una nueva solicitud basada en la URI que ha recibido. De este modo 

las URI se propagan del núcleo del softswitch hacia los bordes con lo que se 

mejora la escalabilidad y rendimiento del sistema. 

d) Servidor Registrador: Su función consiste en asociar mediante la 

validación en una tabla  a una URI con una o varias direcciones IP; por tanto 

es un elemento cuyo objetivo es atender las solicitudes SIP REGISTER para 

actualizar una base de datos de localización con la información de contacto 

del usuario que se registre. 

e) Agente de Usuario Inverso, Back-to-Back User Agent (B2BUA): Los 

B2BUA se emplean en aquellas funciones donde es preciso controlar el 

saldo remanente del usuario o el tiempo que le queda de conversación, como 

es el caso de los locutorios y de los sistemas de llamadas pre-pagadas. 

Un dispositivo físico puede desempeñar las funciones de más de una entidad 

lógica, por ejemplo un ordenador que funcione como servidor Proxy puede que 

simultáneamente también esté funcionando como Registrador y Redirección. 

1.2.5.3 SDP (Session Description Protocol) [L6] [L7] [F3] 

El principal protocolo utilizado en conjunto con SIP para establecer las sesiones es 

el protocolo SDP. SDP describe las características de los dispositivos terminales, 

así como las capacidades multimedia.  
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Los mensajes SDP se encapsulan dentro de los mensajes SIP y son utilizados 

cuando se necesita establecer comunicaciones en tiempo real, como audio y video. 

La cabecera de un mensaje SDP contiene un descriptor que identifica las 

especificaciones de la sesión. Mediante los descriptores es posible identificar el 

nombre de la sesión, su propósito, el tiempo de inicio, que medios son empleados 

para la sesión (códecs), las direcciones y puertos a ser utilizados para recibir los 

medios. Los medios aceptados incluyen: audio, video, aplicación, datos y control. 

1.2.5.4 Establecimiento de Sesiones SIP [L6] [L7] [F3] 

La figura 1.25 representa una sesión SIP simple que se establece entre dos 

dispositivos terminales habilitados con SIP, conectados a una red de paquetes. 

 
Figura 1.25 Establecimiento de una sesión SIP simple entre dos terminales 18 

Asumiendo que cada dispositivo terminal conoce la dirección del otro: 

a) El usuario A invita al usuario B a iniciar una sesión con un mensaje INVITE. 

El mensajes INVITE contiene los detalles del tipo de sesión o llamada que 

se requiere. Puede ser una simple sesión de voz o algo más avanzado como 

una videoconferencia. 

b) El usuario B indica al usuario A qué se está alertando de la invitación, 

mediante un mensaje 180 RINGING. Este es un mensaje de información 

para el cual no se necesita respuesta. 

c) Cuando el usuario B acepta la llamada, se envía un mensaje 200 OK que 

también indica que el tipo de medio propuesto por el usuario A es aceptable 

para la llamada. 

d) Entonces el usuario A envía un mensaje de confirmación para empezar el 

intercambio de medios. 

                                                 
18 Imagen: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Páginas 195 
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e) La conversación multimedia en el caso de Telefonía IP, se lleva a cabo a 

través del protocolo RTP. 

f) Cualquiera de los dos participantes puede dar por concluida la llamada con 

un mensaje BYE, enviado en este caso por el usuario B. 

g) La confirmación al cierre de sesión es provista por el usuario A con un 

mensaje 200 OK. 

En el ejemplo anterior, se ha supuesto que los terminales tiene la información 

suficiente para establecer una sesión entre ellos. Sin embargo, en un dominio con 

múltiples agentes es necesario introducir a los servidores Registrar, Proxy y 

Redirección para obtener la información del contacto final y poder así establecer la 

comunicación con el mismo. 

1.2.5.5 Registro SIP [L7] [F3] 

Antes de que un agente pueda iniciar una comunicación con otro cliente, cada 

participante debe estar registrado con un servidor Registrar. Para esto, el agente 

envía un mensaje REGISTER al servidor SIP como se muestra en la figura 1.26. 

Una vez que la petición ha sido aceptada, las direcciones SIP e IP son añadidas al 

servicio de localización. 

 
Figura 1.26 Registro de un Agente de Usuario con el Servidor Registrar 19 

1.2.5.6 Rol del servidor proxy [L7] [F3] 

Por medio del servidor Proxy, el agente A realiza una invitación de sesión al agente 

B. el servidor Proxy chequea la información de ubicación con el servidor de Registro 

(figura 1.27) para determinar la dirección IP del agente solicitado. El agente B se 

                                                 
19 Imagen: CHAFFIN Larry, “Building a VoIP Network with Multimedia Communication Server 5100”, Editorial Syngress, 
2006, Página 347 
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contacta al servidor Proxy y, a través de este, envía la respuesta al agente A. En 

caso de una respuesta afirmativa, la conversación puede iniciar. 

 
Figura 1.27 Establecimiento de una sesión SIP mediante el servidor Proxy 20 

1.2.5.7 Rol del Servidor de Redirección 

Al estar presente el servidor de Redirección (figura 1.28), el agente A le pide 

directamente a él la ubicación del agente B. el servidor de Redirección consulta la 

información de localización con el servidor de registro. Una vez que el agente A 

obtiene la dirección de B, le envía directamente el mensaje INVITE y sigue el 

proceso de la figura 1.25. Como se ha mencionado antes, SIP no se ocupa de todos 

los aspectos de una comunicación multimedia, por lo que es relativamente más 

simple que otras arquitecturas tales como H.323. Por ejemplo, SIP no provee por 

sí mismo calidad de servicio; para esto se apoya en protocolos como el protocolo 

de reserva de recursos (RSVP, Resource Reservation Protocol). El transporte de 

medios los puede hacer a través de RTP o SCTP (Stream Control Transmission 

Protocol), y los servicios completamente son provistos por otros protocolos. 

 
Figura 1.28 Establecimiento de una sesión SIP mediante el servidor de Redirección 21 

                                                 
20 Imagen: CHAFFIN Larry, “Building a VoIP Network with Multimedia Communication Server 5100”, Editorial Syngress, 
2006, Páginas 347 
21 Imagen: CHAFFIN Larry, “Building a VoIP Network with Multimedia Communication Server 5100”, Editorial Syngress, 
2006, Páginas 349 
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1.2.5.8 Ventajas del Protocolo SIP [F3] 

A continuación se presentan las principales ventajas del protocolo SIP 

a) Brinda Simplicidad: Basado en texto para una implementación y depuración 

simple, utilización de primitivas (métodos y respuestas al estilo HTTP) para 

establecimiento de sesiones. 

b) Ofrece simplicidad por las URLs de usuarios, las mismas basadas en DNS. 

c) Ofrece escalabilidad y flexibilidad, funcionalidades de proxy, 

redireccionamiento, localización, los registros pueden residir en un único 

servidor o en varios distribuidos. 

d) No es necesario un control centralizado, el funcionamiento “peer to peer” es 

totalmente posible. 

1.2.5.9 Desventajas del Protocolo SIP [F3] 

Entre las desventajas del protocolo SIP, se pueden destacar las siguientes: 

a) Problemas de Red: La utilización de un canal “peer to peer” para la 

transmisión de la voz plantea numerosos problemas a nivel de red con NAT, 

routers, firewalls, etc. 

b) Operatividad con PSTN: H.323 ofrece mayores ventajas. 

1.2.6 DIFERENCIAS ENTRE H.323 Y SIP [F3] [T1] 

Existen bastantes diferencias entre estos dos protocolos de VoIP. H.323 es un 

estándar de la ITU-T, mientras que SIP es un estándar más nuevo del IETF. Ambos 

protocolos realizan las mismas tareas básicas de telefonía (establecimiento de 

llamada y señalización de su inicio, tonos de marcación y terminación), así como la 

señalización de características de su mantenimiento, identificación y transferencia 

de llamadas. Sin embargo, mientras que en las redes H.323 estas tareas dependen 

de un servidor central en SIP se asume un esquema más descentralizado, 

desplazando cierta inteligencia hacia los clientes (teléfonos, PC, dispositivos 

inalámbricos, etc.). El conjunto de protocolos o stack de protocolos que forman las 

arquitecturas H.323 y SIP se muestran en las figuras 1.29 y 1.30. 
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Figura 1.29 Stack de protocolos H.323 22 

 
Figura 1.30 Stack de protocolos SIP 23 

Las principales diferencias podemos resumirlas en: 

· H.323 se presentó como una evolución de SS7, diseñado para el control de 

la señalización en redes de conmutación de circuitos. Por el contrario, SIP 

está más cercano a HTTP el cual se emplea mayoritariamente en Internet, 

paradigma de red de paquetes. 

· H.323 es mucho más complejo que SIP. Tiene cientos de mensajes 

diferentes codificados en binario. En SIP, por el contrario, los mensajes son 

de texto y muy sencillos tanto en su sintaxis como en su semántica. Por lo 

tanto, H.323 complica el trabajo a los desarrolladores, así como a los 

administradores de redes a la hora de localizar problemas. 

· La arquitectura cliente/servidor de SIP es más fácil de implementar, al igual 

que sus mecanismos de seguridad y de gestión. H323 envía muchos 

mensajes a la red, con el riesgo potencial de crear congestión.  

· SIP es más fácilmente extensible y, por lo tanto, se puede adaptar mejor a 

las necesidades futuras de los usuarios. H.323 presenta un mayor número 

de limitaciones en este sentido. 

                                                 
22 Imagen: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Páginas 192 
23 Imagen: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Páginas 192 
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1.2.7 OTROS PROTOCOLOS DE VoIP [L6] [L8] [F3] 

Una vez descritos los protocolos de señalización (H.323 y SIP), se mencionarán los 

protocolos de transporte encargados en que todos los datos lleguen intactos desde 

el origen hasta el destino: 

1.2.7.1 RTP (Real-Time Transport Protocol) [L6] [L8] [F3] 

El protocolo RTP se establece en el espacio de usuario y se ejecuta, por lo general, 

sobre UDP; debido a esto no garantiza la entrega de todos los paquetes, ni la 

llegada de éstos en el instante adecuado. La función básica de RTP es multiplexar 

varios flujos de datos en tiempo real en un solo flujo de paquetes UDP, pudiéndose 

enviar tanto a un solo destino (unicast) o múltiples destinos (multicast). Los 

paquetes son numerados de tal manera que se le asigna a cada paquete un número 

mayor que su antecesor; lo que resulta útil para que la aplicación conozca si ha 

fallado o no algún paquete en la transmisión. Otra característica muy importante 

para las aplicaciones de contenido multimedia en tiempo real es el time-stamping 

(marcación de tiempo), cuya idea es permitir que el origen asocie una marca de 

tiempo con la primera muestra de cada paquete. Las marcas de tiempo son 

relativas al inicio del flujo, por tanto solo importan las diferencias entre dichas 

marcas de tiempo.  

1.2.7.2 RTCP (RTP Control Protocol) [L6] [L8] [F3] 

El protocolo RTCP es complementario a RTP y brinda a éste un mecanismo de 

control, utiliza el puerto UDP adyacente al puerto que utiliza RTP. RTCP se basa 

en la periódica transmisión de paquetes de control a todos los participantes en 

sesión ofreciéndole información sobre la calidad de los datos distribuidos por la 

fuente; por tanto, la función primordial de RTCP es la de proveer una realimentación 

de la calidad de servicio. Los tipos de paquetes RTCP son:  

a) SR (informe de emisor): conjunto de estadísticas de transmisión y recepción 

que provienen de participantes que son emisores activos. 

b) RR (informe del receptor): conjunto de estadísticas que provienen de 

participantes que son sólo receptores. 
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c) SDES (descripción de fuente): están compuestos de varios elementos, 

incluido el CNAME. Constituyen la “tarjeta de visita” de la fuente. 

d) BYE (mensaje de fin): termina la sesión. 

e) APP: funciones específicas de una determinada aplicación. 

1.2.7.3 RSVP (Resource Reservation Protocol) [L6] [L8] [F3] 

El protocolo de reserva de recursos RSVP, es un protocolo de la capa de transporte 

diseñado para reservar recursos de una red, bajo la arquitectura de Servicios 

Integrados (IntServ), para la transmisión por unidifusión y multidifusión con 

escalabilidad y robustez.  

RSVP puede ser utilizado tanto por hosts como por routers para pedir o entregar 

niveles específicos de Calidad de Servicio (QoS) para los flujos de datos de las 

aplicaciones ya que este protocolo define cómo deben hacer las reservas las 

aplicaciones y cómo liberar los recursos reservados una vez que han terminado. 

Las operaciones RSVP generalmente dan como resultado una reserva de recursos 

en cada nodo a lo largo de un camino. 

1.2.7.4 RTSP (Real-Time Streaming Protocol) [L8] [F3] 

RTSP está basado en texto que permite realizar un control remoto de sesión de 

transmisión multimedia, con el que se logra: 

a) Recuperar un determinado medio de un servidor. 

b) Invitar a un servidor de medios a una multiconferencia. 

c) Grabar una multiconferencia. 

1.2.7.5 MGCP (Media Gateway Control Protocol) [L6] [L8] [F3] 

MGCP es un protocolo de control de dispositivos con arquitectura cliente-servidor, 

donde un gateway esclavo (MG Media Gateway) es controlado por un maestro 

(MGC Media Gateway Controller), aunque también contiene un gateway de 

señalización (SG Signaling Gateway). Un gateway tradicional, cumple con la 

función de ofrecer conectividad y traducción entre dos redes diferentes e 

incompatibles como lo son las de conmutación de paquetes y las de conmutación 
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de circuitos. MGCP separa conceptualmente estas funciones en los tres elementos 

gateways previamente señalados, así la conversión del contenido multimedia es 

realizada por el MG, el control de la señalización del lado IP es realizada por el 

MGC, y el control de la señalización del lado de la red de conmutación de circuitos 

es realizada por el SG. 

1.2.8 CALIDAD DE SERVICIO (QoS) EN TELEFONÍA IP [L6] [L8] [F3] [T1] 

Cuando se tiene una red convergente es necesario optimizar al máximo las 

aplicaciones críticas para que funcione lo mejor posible. Entre éstas aplicaciones 

se encuentra la Telefonía IP; por ello, la red debe estar implementada de tal manera 

que pueda diferenciar y priorizar la voz frente a los datos, para lograrlo es necesario 

tomar en cuenta algunos requisitos, como los que se detallan a continuación: 

1.2.8.1 Ancho de banda [L6] [L8] [F3] 

Los requisitos de ancho de banda dependerán del número de comunicaciones 

simultáneas que se quieran soportar. En un entorno LAN donde se utilizan 

velocidades de 10, 100 y hasta 1000 Mbps, se pude permitir el uso de G.711. En 

entornos WAN, o en otras situaciones donde el ancho de banda sea más escaso, 

se pude elegir el códec que ofrezca una menor calidad como el G.729.  

En la siguiente tabla se pueden observar los códec de audio estándar utilizados 

para VoIP, en la actualidad: 

Nombre Estandarizado Descripción 
Bit rate 
(kb/s) 

Frame size 
(ms) 

Observaciones 

G.711 ITU-T 
Pulse code 
modulation (PCM) 

64 Muestreada 
Tiene dos versiones u-law (USA, 
Japón) y a-law (Europa) para 
muestrear la señal 

G.723.1 ITU-T 

Dual rate speech 
code for multimedia 
communications 
transmitting at 5.3 
and 6.3 kbit/s 

5.6/6.3 30 

Parte de H.324 video 
conferencia. Codifica la señal 
usando linear predictive analysis 
by synthesis coding. Para el 
codificador de high rate utiliza 
Multipulse Maximum Likelihood 
Quantization (MP-MLQ) y para 
el de low-rate usa Algebraic 
Code Excited Linear Prediction 
(ACELP). 

G.726 ITU-T 

40, 32, 24, 16 kbit/s 
adaptive differential 
pulse code 
modulation (ADPCM) 

16/24/32/4
0 

Muestreada 
ADPCM; reemplaza a G.721 y 
G.723. 
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Nombre Estandarizado Descripción 
Bit rate 
(kb/s) 

Frame size 
(ms) 

Observaciones 

G.728 ITU-T 

Coding of speech at 
16 kbit/s using low-
delay code excited 
linear prediction 

16 2.5 CELP. 

G.729 ITU-T 

Coding of speech at 8 
kbit/s using conjugate 
structure algebraic 
code excited linear-
prediction (CS-
ACELP) 

8 10 Bajo retardo (15 ms) 

Tabla 1.5 Tabla de códec de audio 24 

1.2.8.2 Pérdida de paquetes, retardo y jitter [L6] [L8] [F3] [T1] 

Debido a la prioridad de flujos y a los picos de tráfico, los equipos de la red pueden 

perder paquetes de datos y producir retardos en la transmisión; mientras las 

aplicaciones de datos no suelen verse afectadas con éstas pérdidas, la voz sobre 

IP si es muy sensible. Concretamente, se ve muy afectada a partir de un 5% de 

paquetes perdidos.  

El factor de retardo está definido como el tiempo de tránsito de los paquetes desde 

el origen al destino y vuelta, este parámetro influye también en la calidad del 

servicio; por lo que a partir de cierto umbral puede empezar a ser incómodo 

mantener una conversación. Para una calidad alta, el retardo debería mantenerse 

por debajo de 150 ms y para una calidad media por debajo de 400 ms. 

Como ya se mencionó en apartados anteriores, el jitter se define como la variación 

del tiempo de tránsito de los paquetes. No todos los paquetes sufren un retardo 

constante, en base a esto un  retardo variable o jitter disminuye la calidad de la voz 

al superar el umbral de los 50 ms. La calidad de la voz resultante depende de la 

combinación de estos tres parámetros como se puede observar en la Tabla 1.6. 

 
Calidad 

Alta 
Calidad 
Media 

Calidad 
Baja 

Pérdida de 
paquetes 1% 3% 5% 

Retardo 150 ms 400 ms 600 ms 

Jitter 20 ms 50 ms 75 ms 
Tabla 1.6 Calidad de voz 25 

                                                 
24 Tabla: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Páginas 85 
25 Tabla: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Páginas 305 
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1.2.8.3 Clases de Servicios [L6] [F3] 

Las Clases de Servicio se encuentran definidas en el estándar 802.1p y no son otra 

cosa que diferenciar las aplicaciones que se tiene en la red para poder así dar una 

diferente priorización de tráfico en los dispositivos activos. 

802.1p define un campo en la trama Ethernet, el cual permite especificar un valor 

de prioridad que va desde 0 a 7, por lo que se tienen establecidas 8 diferentes 

clases de servicio: 

Prioridad Tipo de Tráfico 

0 Mejor Esfuerzo 

1 Background 

2 Reservado 

3 Excelente Esfuerzo 

4 Carga Controlada 

5 Video 

6 Voz 

7 Control de Red 
Tabla 1.7 Clases de Servicio 26 

1.2.8.4 Prioridad y Gestión de Tráfico [L6] [F3] 

Para poder gestionar estos parámetros de forma eficiente se utiliza técnicas de 

colas, existiendo varias alternativas que han permitido abordar esta problemática, 

los llamados servicios integrados y servicios diferenciados (basados en el marcado 

y clasificación del tráfico).  

De estos métodos, el más extendido por su escalabilidad y flexibilidad son los 

servicios diferenciados o Differentiated Services dado que trabajan en base a la 

clasificación y posterior marcado de paquetes y no a la reserva para los diferentes 

flujos que se haya establecido son transportados por la red, lo cual arrastra 

problemas de escalabilidad. Para realizar el marcado de los paquetes se pueden 

utilizar varias técnicas, pero la más extendida y estandarizada es utilizar los DSCP 

(Differentiated Service Code Point), donde los servicios definidos corresponden con 

las siguientes características. 

A continuación se presentan los mecanismos y técnicas existentes actualmente 

para el manejo de colas: 

                                                 
26 Tabla: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Páginas 312 
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Servicio Características 

Expedited Forwarding o 
Premium 

Garantiza tasa de pérdidas, 
retardo y jitter. Equivale a una 
línea dedicada. 

Assured Forwarding 
Asegura un trato preferente, pero 
sin fijar garantías 

Best Effort con prioridad 
Sin garantías, pero obtendrá trato 
preferente a ‘best effort sin 
prioridad’ 

Best Effort sin prioridad Ninguna garantía 
Tabla 1.8 Servicio DSCP 27 

· PQ (Priority Queuing) 

Se caracteriza por definir 4 tipos de colas con prioridad: high, medium, normal y 

low, de forma que mientras queden paquetes en la cola high no se atiende los 

paquetes de medium y así sucesivamente. En ocasiones esta configuración puede 

crear inanición, debido a que el tráfico de Telefonía IP clasificado como high puede 

llegar a consumir todo el ancho de banda disponible. Los tamaños de las diferentes 

colas por defecto son 20, 40, 60 y 80 paquetes, respectivamente.  

· CQ (Custom Queuing) 

Se caracteriza por definir hasta 17 colas (la cola 0 está asociada solo a funciones 

del sistema y se atiende siempre primero) que se atienden según Round Robin, con 

“quantos” definidos en bytes. La cola empleada por defecto para tráfico no marcado 

es la número 1. 

· WFQ (Weigthed Fair Queuing) 

Consiste en gestionar los diferentes flujos o sesiones en colas independientes, 

buscando un reparto equitativo o justo, priorizando aquellas de menor volumen y 

penalizando aquellas sesiones más grandes dado que no las asocia con 

aplicaciones de tiempo real.  

WFQ reserva para cada sesión espacio de hasta 64 paquetes y si se exceden se 

descartan y sólo se vuelven a aceptar en el caso que la ocupación de la red 

descienda al 25%. WFQ se considera una disciplina adaptativa al estado de la red 

y las características del tráfico, no es escalable y por lo tanto no funciona bien en 

routers de backbone   

· CB-WFQ (Class Based WFQ) 

Es una versión de WFQ, pero que si es escalable. Con CB-WFQ se puede juntar 

todas las ventajas de los métodos anteriores y disminuir así los inconvenientes. CB-

                                                 
27 Tabla: HIDALGO Pablo, “Seminario Redes Convergentes”, 2015, Páginas 315 
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WFQ clasifica el tráfico por protocolo, interfaz y lista de acceso; permitiendo hasta 

64 clases diferentes cada una de las cuales tiene asociada una cola. A cada clase 

se le asignan características como ancho de banda o máximo cantidad de paquetes 

que puede tener en cola. Las colas serán atendidas en proporción al BW reservado. 

1.2.8.5 MOS (Mean Opinion Score) [L6] [T2] 

Este parámetro permite obtener el punto de vista del usuario de la calidad de la red, 

en multimedia (audio, telefonía de voz y video) la puntuación del MOS es una 

indicación numérica de la calidad percibida desde la perspectiva de los usuarios de 

los medios de la comunicación que recibieron después de la compresión y/o 

transmisión. El MOS se expresa como un solo número en el rango de 1 a 5, donde 

1 es las más baja calidad percibida de audio y 5 es el más alto de medición de 

calidad percibida de audio. En la tabla 1.9 contiene las características de los 

principales códec usados para la transmisión de voz. 

Codificador 
Estándar / 

Recomendación 

Velocidad de 

transmisión [Kbps] 
MOS 

Retardo Codificador 

/ Decodificador 

PCM G.711 64 4.1 125 µs 

ADPCM G.726 32 3.85 300 µs 

RPE-LTP ETSI – GSM 06-10 13 3.6 50 ms 

CELP EDD FS1016 4.8 3.5 50 ms 

LC-CELP G.728 16 3.61 3 ms 

CS-CELP G.729 8 3.92 30 ms 

MP-MLQ-ACELP G.723.1 6.3 y 5.3 3.9 y 3.8 90 ms 

LCP DOD LPC10 FS1015 2.4 2.3 50 ms 

Tabla 1.9 Características de códec ara la transmisión de voz 28 

1.3 VIDEOCONFERENCIA [W3] 

Es una comunicación simultánea bidireccional de audio y video que permite 

mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí, 

con la opción de intercambio de gráficos, imágenes fijas, transmisión de ficheros 

desde el ordenador, etc., en la Figura 1.31 se puede observar un diagrama que es 

comúnmente utilizado en los sistemas de videoconferencia.  

                                                 
28 Tabla: VILLENAS MORALES María Alejandra, “Rediseño de la red del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI) para implementar voz, datos y videoconferencia”, EPN, Noviembre 2012,Páginas 31 
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Figura 1.31 Diagrama de distribución de equipos usado en Videoconferencia 29 

La implementación de una solución de videoconferencia en una institución, 

proporciona importantes beneficios como el trabajo colaborativo entre personas 

geográficamente distantes y una mayor integración entre grupos de trabajo. 

Entre las principales formas de videoconferencia se puede encontrar los siguientes: 

· Videoconferencia grupal o sala a sala: Esta cuenta con comunicación de 

video comprimido a velocidades desde 64 Kbps (E0) hasta 2048 Mbps (E1). 

· Videotelefonía: Asociada con la ISDN (Integrated Services Digital Network) 

operando a velocidades de 64 y 128 Kbps. Esta forma de videoconferencia 

está asociada a la comunicación personal o videoconferencia escritorio a 

escritorio. 

· Sesiones punto a punto: Se encuentra asociada a las redes corporativas 

donde se encuentra únicamente dos usuarios estableciendo una 

conversación cara a cara. 

· Sesiones punto-multipunto: Involucra varias sedes o dispositivos de manera 

simultánea, aquí se requiere un punto central el cual será quien controle las 

sedes o dispositivos que formaran parte de la videoconferencia.  

La dirección IP es simplemente el número significativo que será el único 

identificador de la computadora que se utilice, el reflector provee la habilidad de 

tener sesiones con otros participantes a través del internet. 

1.3.1 BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA [F3] [W3] 

· Disminuye las distancias reduciendo tiempos y costos. 

· Favorece y aumenta la productividad de los equipos de trabajo. 

· Maximiza el tiempo de empleados y ejecutivos. 

                                                 
29 Imagen Online: ViDOFON, “Videoconferencia con ViDOFON”, http://www.videoconferencia.es/videoconferencia.html 
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· Fortalece la participación y relación entre las personas. 

· Mejora los sistemas de información y comunicación de la empresa. 

· Acelera el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas. 

1.3.2 ELEMENTOS DE UNA VIDEOCONFERENCIA [W4] 

Un sistema de videoconferencia está formado por tres elementos básicos que son: 

· Red de comunicaciones: Los sistemas de videoconferencia requieren que 

este medio proporcione una conexión digital bidireccional y de alta velocidad 

entre los puntos a conectar. 

· Sala de videoconferencia: Área especialmente acondicionada en la cual se 

alojará el personal de videoconferencia, el equipo de control de audio y de 

video que permitirá capturar y controlar las imágenes y los sonidos que 

habrán de transmitirse hacia el o los puntos remotos. 

· Códec: Las señales de audio y video que se desean transmitir se encuentran 

por lo general en forma de señales analógicas, por lo que para poder 

transmitir esta información a través de una red digital, debe ser transformada 

mediante algún método a una señal digital, una vez realizado esto las 

señales se deben comprimir y multiplexar para su transmisión, funciones que 

son desempeñadas por el códec. 

Además de estos elementos, un sistema de videoconferencia también puede tener  

los siguientes elementos: 

· Monitores de TV 

· Control Remoto 

· Cámara 

· Micrófono 

· Videograbadora 

1.3.3 CÓDEC DE VIDEO PARA VIDEOCONFERENCIA [W5] 

Como se explicó en el apartado anterior, un códec de video es un software o un 

dispositivo que permite la codificación y decodificación con o sin compresión de 

video digital. 
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La compresión de datos puede ser con pérdidas, por lo que los problemas de 

medición de calidad se vuelven importantes. La mayoría de los métodos de 

compresión buscan la obtención de un video que más se aproxime a la fuente 

original y al mismo tiempo proporcione el tamaño de archivo más pequeño que sea 

posible. En la tabla 1.10 se detallan los códecs de video utilizados en sistemas de 

videoconferencia: 

Nombre Licencia 
Formato de 
Compresión 

Método de 
Compresión 

3ivx Propietario MPEG-4 ASP Con pérdidas 
DivX Propietario MPEG-4 v3 Con pérdidas 
DNxHC Propietario VC-3 Con pérdidas 
Cinema Craft 
Encoder SP2 

Propietario MPEG-1, MPEG-2 Con pérdidas 

Elecard Propietario 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-
4, AVC 

Con pérdidas 

FFavs GNU LGPL 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-
4, ASP, etc. 

Con y sin pérdidas 

Blackbird Propietario Blackbird Con pérdidas 
Indeo Video Propietario Indeo Video Con pérdidas 

MainConccept Propietario 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-
4 Part2, H.2264/AVC, 
H.263, VC-3, DV, MJPEG, 
etc. 

Con pérdidas 

Windows Media 
Encoder 

Propietario WMV, VC-1 Con pérdidas 

Nero Digital Propietario MPEG-4 ASP, H.264 Con pérdidas 

VP3 BSD-Style 
Patentado pero de licencia 
libre 

Con pérdidas 

RealVideo Propietario H.263, RealVideo Con pérdidas 
ACT-L3 Propietario Desconocido Con pérdidas 
TrueMotion S Propietario TrueMotion S Con pérdidas 

Tabla 1.10 Códec de videos utilizados en videoconferencia 30 

Entre las principales características que deben ser consideradas para la elección 

de un códec de video se tiene: 

· Calidad de video: Considerada una de las principales características en la 

elección de un códec, aunque la calidad de video puede ser subjetiva u 

objetiva. 

· Rendimiento: Velocidad de compresión/descompresión, soporte, 

resoluciones compatibles, soporta estrategias de los tipos de control, etc. 

· Características generales: Como por ejemplo: fabricante, compatibilidad con 

sistemas operativos (Linux, Mac OS, Windows), tipo de licencia (comercial, 

libre, de código abierto), interfaces soportadas (VfW, DIrectShow), etc.  

                                                 
30 Tabla: WIKIPEDIA, “List of códecs”, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_codecs 
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En la Tabla 1.10 se pueden encontrar ciertas características de los códec de video 

existente en el mercado, datos que se deben considerar al momento de la elección 

de un codificador que será usado en los sistemas de video a implementarse. 

1.3.4 H.264 (ADVANCED VIDEO CODING – AVC) [W6] 

Es un estándar de compresión de video muy popular, sobre todo para video de alta 

definición. Su uso estuvo enfocado hacia el video de baja calidad para 

videoconferencia y aplicaciones por internet, basado en 8 bits/muestra y con un 

muestreo ortogonal de 4:2:0. Posteriormente se realizaron ampliaciones para 

mejorar la calidad y velocidad de las transmisiones usadas en aplicaciones 

profesionales logrando extensiones denominadas de perfil alto las cuales son: 

· La extensión High que soporta 4:2:0 hasta 8 bits/muestra. 

· La extensión High-10 que soporta 4:2:0 hasta 10 bits/muestra. 

· La extensión High 4:2:2 que soporta hasta 4:2:2 y 10 bits/muestra. 

· La extensión High 4:4:4 que soporta hasta 4:4:4 y 12 bits/muestra y la 

codificación de regiones sin pérdidas. 

Si se considera la resolución, calidad de imagen y tamaño de cada una de las 

imágenes se utiliza una cantidad de ancho de banda, la misma se puede observar 

en la Tabla 1.11.  

Ancho de Banda (kbps) Resolución de Alto Perfil Resolución de Referencia 
256 704x480 704x480 
384 704x480 704x480 
512 720p (1280 x 720) 704x480 
768 720p (1280 x 720) 704x480 
1024 1080p (1920 x 1080) 720p (1280 x 720) 
1472 1080p (1920 x 1080) 720p (1280 x 720) 
1920 1080p (1920 x 1080) 1080p (1920 x 1080) 

Tabla 1.11 Ancho de banda requerido para transmisiones de videoconferencia 31 

Entre las principales ventajas de este códec se pueden mencionar que provee una 

mejor compresión en comparación a otros tipos de formatos, además de poseer 

mejores mecanismos de reconstrucción de video cuando existen pérdidas de 

información, que son frecuentes en la transmisión de video a través de la red y es 

ampliamente utilizado en todos los ambientes de red incluso Internet. 

 

                                                 
31 Tabla: RNDS, “Estándar de compresión de video H.264”, http://www.rnds.com.ar/articulos/044/RNDS_140W.pdf 
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2. CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE 
VOZ Y DATOS DEL HOSPITAL BÁSICO DE MACHACHI 

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL 

BÁSICO DE MACHACHI [F1] [F5] 

Actualmente nuestro país como política de estado considera que el sector de la 

salud es un eje fundamental dentro del Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017. Así, 

según lo establecido, cada uno de los habitantes del Ecuador debe tener acceso a 

servicios de calidad, esto lo indica explícitamente dentro de sus principios y 

orientación sobre los que se fundamenta y menciona lo siguiente:  

“La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades. En una 

sociedad justa, todas y cada una de las personas gozan del mismo acceso a los 

medios materiales, sociales y culturales necesarios para llevar una vida 

satisfactoria. La salud, la educación y el trabajo son las bases primordiales de la 

justicia social. Con dichos medios todos los hombres y mujeres podrán realizarse 

como seres humanos y reconocerse como iguales en sus relaciones sociales.”32 

Así, para poder lograr que estos principios puedan ser llevados a cabo, el gobierno 

dentro del Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017, ha establecido políticas y 

lineamientos en los cuales se basa la gestión para alcanzar los mismos, entre estas 

se encuentra el uso de las TIC, así podemos mencionar las siguientes: 

· “Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de servicios 

públicos, a través del uso de las telecomunicaciones y de las TIC; 

especialmente para promover el acceso a servicios financieros, asistencia 

técnica para la producción, educación y salud. 

· Fortalecer la seguridad integral usando las TIC. 

· Desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones regionales para 

garantizar la soberanía y la seguridad en la gestión de la información”33. 

                                                 
32 Cita: “Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017”, Página 24 
33 Cita: “Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017”, Páginas 324 -325  
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Así en los últimos años el gobierno nacional ha realizado una fuerte inversión en la 

construcción y readecuación en los hospitales del país, tanto a nivel de las 

instalaciones, infraestructura y equipamiento médico. 

En este contexto, el Hospital Básico de Machachi se encuentra en un proceso de 

mejora, por esto el personal que labora en la institución ha crecido en los últimos 5 

años, además se tiene varios proyectos en los cuales está la readecuación de las 

instalaciones y la adquisición de nueva mobiliaria y equipamiento médico. Debemos 

indicar aquí que, el uso de las TIC por parte del personal del hospital es limitado 

esto determinado principalmente por la red con la que cuenta el hospital. Por esto 

se plantea el presente trabajo, en donde se determinará el estado actual de la red 

LAN del hospital y en base a esto realizar el rediseño de la misma. Contar con una 

nueva infraestructura tecnológica facilitará la futura implementación de 

equipamiento médico que requiera estar en red, el mismo que realizará funciones 

varias como lo es el monitoreo de signos vitales, poder realizar exámenes médicos 

cuyos resultados sean enviados a los servidores en donde se lleve la historia clínica 

de los pacientes, entre otras. Adicional, facilitará la comunicación y ejecución de 

tareas que debe realizar el personal administrativo y médico del hospital reduciendo 

tiempos y costos empleados en traslados de personal a reuniones, conferencias, 

capacitaciones o alguna otra actividad programada. 

Además, el actual momento coyuntural que existe en las provincias de Pichincha y 

Cotopaxi debido al proceso eruptivo del volcán Cotopaxi ha mostrado la importancia 

que el hospital tiene dentro del distrito al cual pertenece, pues al no encontrarse 

dentro de una zona de riesgo y por su cercanía a poblaciones que se verían 

afectadas por los lahares, lo convierte en una casa de salud que podría emplearse 

como centro de ayuda inmediata para la población afectada. Por esto contar con 

una infraestructura que facilite sus actividades se vuelve indispensable. 

En base a esto, el presente capítulo mostrará la situación actual de la red de datos 

y telefonía del Hospital Básico de Machachi y tomar esto como punto de inicio para 

realizar el rediseño de la misma incluyendo nuevos servicios de red como Telefonía 

IP y videoconferencia. Antes de enfocarnos en la infraestructura de red del hospital, 

se realizará un breve repaso de las características administrativas del personal que 

labora en el hospital. 



56 
 

2.1.1 HOSPITAL BÁSICO DE MACHACHI [F1] [F2] [W1] 

El Hospital Básico de Machachi pertenece al Distrito 17D11 Mejía-Rumiñahui del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador34, se encuentra ubicado en la ciudad de 

Machachi, a 40 Km de Quito. La dirección distrital de esta casa de salud se 

encuentra en la ciudad de Sangolquí, aquí se realizan semanalmente reuniones 

con las autoridades del MSP para revisar novedades o requerimientos presentados 

en cualquiera de los hospitales que conforman el distrito. El hospital se encarga de 

la atención médica de la población del cantón Mejía, cubriendo sus siete parroquias: 

Machachi, Aloag, Aloasi, Cutuglagua, El Chaupi, Manuel Cornejo, Tambillo y 

Uyumbicho, con una población total estimada de 76.728 habitantes según datos 

censales del INEC correspondientes al año 2010, brindando servicios de 

Emergencias Médicas, Medicina Externa, Cirugía, Laboratorio Clínico, Ginecología, 

Rayos X, Ecografías entre otros.  

Además de llevar a cabo actividades administrativas, las autoridades del hospital 

se encargan de organizar la ejecución de las campañas de medicina preventiva que 

el Ministerio de Salud Publica realiza de forma periódica en beneficio de la 

población de Machachi. 

2.1.1.1 Misión [F2] 

“Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud 

integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud 

Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social”35. 

2.1.1.2 Visión [F2] 

“Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 

                                                 
34 Cita: “Los distritos son unidades de planificación y prestación de servicios integrados por la unión de varios cantones”, 
Tomado de Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017, Página 17 
35 Cita: Acuerdo Ministerial N° 00001537, “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales”, 
Titulo 1, Articulo 1 
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bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología 

y los recursos públicos de forma eficiente y transparente”36. 

2.1.1.3 Situación Actual del Hospital Básico de Machachi 

Las instalaciones del Hospital Básico de Machachi se encuentran ubicadas en la 

Ciudad de Machachi, en las calles Luis Cordero 466 y Pérez Pareja, aquí dispone 

de un edificio principal, cuatro plantas independientes, áreas verdes y dos zonas 

de parqueaderos. La localización geográfica se muestra en la figura 2.1 

 
Figura 2.1 Instalaciones Hospital Básico de Machachi 

El edificio principal está conformado de una planta, en el cual se hallan distribuidas 

diferentes salas de atención al público, así como también ambientes en donde el 

personal administrativo y médico desempeña sus funciones. Adicional, existen 4 

plantas independientes en las que se encuentran distribuidos departamentos 

suplementarios necesarios para el desempeño de las actividades diarias del 

hospital. Los ambientes y áreas de trabajo se especifica en la tabla 2.1 y en el 

Anexo A se puede visualizar los planos con la distribución de los mismos. 

Planta Ambiente / Departamento 

Edificio 
Principal 

Dirección General 
Secretaría 
Trabajo Social 
Cirugía General 
Medicina Interna 1 
Laboratorio Clínico 
Departamento de Informática 
Sala de Equipos 

                                                 
36 Cita: Acuerdo Ministerial N° 00001537, “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales”, 
Titulo 1, Articulo 1 



58 
 

Planta Ambiente / Departamento 
Consultorio de Pediatría 1 
Ginecología 
Estadística / Archivo 
Preparación Medica 
Sicología 
Ecografía 
Sala de Emergencias 
Triage 
Recepción Emergencia 
Asistencia IESS 
Estación Emergencia 
Sala de Espera Emergencia 
Farmacia 
Medicina Interna 2 
Traumatología  
Consultorio de Pediatría 2 
Rayos X 
Sala de Espera Hospitalización 
Ala Cuartos de Hospitalización  
Comedor 
Cocina 
Lavandería ropa hospitalaria 
Cuarto planchado de ropa hospitalaria 
Cuarto Generador 
Cuarto Equipamiento Médico 
Sala de partos A 
Sala de partos B 
Cuarto A Preparación Quirúrgica 
Cuarto B Preparación Quirúrgica 
Preparación a Quirófano 
Quirófano A 
Quirófano B 
Patio Interno 

Planta A 
Audiometría 
Bodega 

Planta B Almacenamiento de Desechos Médicos 

Planta C 

Talento Humano / Administración 
Medicina Transfusional 
Auditorio  
Generador Auxiliar 

Planta D 
Gestión de medicamentos e Insumos 
Médicos 

Tabla 2.1 Distribución de ambientes y departamentos 

2.1.1.4 Estructura organizacional del Hospital Básico de Machachi [F2] 

El Hospital Básico de Machachi al tener como ente regulador el Ministerio de Salud 

Pública, sigue la estructura organizacional establecida en el  Acuerdo Ministerial N° 
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00001537, “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los 

Hospitales”, el mismo que se encuentra detallado en la figura 2.2. 

 
Figura 2.2 Estructura de Hospitales Básicos y otros de menos de 70 camas 37 

El hospital Básico de Machachi, como toda institución pública, presenta un 

departamento de Informática, encargado de la administración de los servicios y 

recursos con los cuales cuenta la red presente al momento, y está formado por un 

Jefe Departamental y dos asistentes. Dentro de este departamento se realizan las 

siguientes actividades: manejo y administración de la red, ayuda a los usuarios, 

configuración e instalación de equipos de red, mantenimiento y revisión del 

cableado, arreglo y mantenimiento de estaciones de trabajo. 

2.1.1.5 Descripción de los usuarios del Hospital Básico de Machachi 

El Hospital Básico de Machachi está formado por aproximadamente 93 empleados; 

el 60% corresponde a personal médico, enfermería y laboratorio, y 40% restante 

corresponde a personal que apoya en diferentes actividades, la asignación del 

personal que labora en el hospital se encuentra detallada según los diferentes 

departamentos en la tabla 2.2. Podemos describir de manera rápida que las 

actividades del personal médico, enfermería y laboratorio son: consulta y revisión 

                                                 
37 Diagrama: Acuerdo Ministerial N° 00001537, “Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los 
Hospitales”, Titulo 4, Articulo 7, Grafico 3 
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médica, realización de exámenes de laboratorio, realización de radiografías, 

atención de emergencias y cirugía menor, preparación de pacientes para cirugías 

o partos principalmente, en cambio que el porcentaje restante se encargará de 

tareas administrativas, preparación de la alimentación tanto para pacientes como 

personal médico, lavado y planchado de la indumentaria médica así como manejo 

y gestión de los recursos informáticos y tecnológicos con los que cuenta el hospital. 

Planta Ambiente / Departamento Usuarios 

Edificio 
Principal 

Dirección General 1 
Secretaría 1 
Trabajo Social 1 
Cirugía General 3 
Medicina Interna  5 
Laboratorio Clínico 10 
Departamento de Informática 5 
Pediatría  3 
Ginecología 3 
Estadística / Archivo 6 
Preparación Medica 2 
Sicología 1 
Ecografía 1 
Sala de Emergencias 8 
Triage 1 
Recepción Emergencia 2 
Asistencia IESS 1 
Farmacia 3 
Traumatología  1 
Rayos X 4 
Ala Cuartos de Hospitalización  5 
Comedor y Cocina 3 
Lavandería y planchado 3 
Cuarto Equipamiento Médico 2 
Salas de partos 3 
Personal de Quirófanos 3 

Planta A 
Audiometría 1 
Bodega 1 

Planta C 
Talento Humano / Administración 4 
Medicina Transfusional 3 

Planta D Gestión de medicamentos e Insumos Médicos 3 
Tabla 2.2 Número de usuarios por departamento dentro del Hospital Básico de Machachi 

2.1.2 ANÁLISIS DE LA RED DE DATOS [T1] 

El Hospital Básico de Machachi cuenta con una red LAN la cual interconecta los 

equipos terminales existentes dentro de sus instalaciones, además se tiene un 
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enlace de Internet el cual permite la comunicación de las PCs de los usuarios que 

necesitan acceso a internet.  

2.1.2.1 Antecedentes 

Desde sus inicios, el hospital no ha contado con una infraestructura tecnológica que 

permita soportar las actividades que aquí se realizan. Siendo así, en los 25 años 

que el hospital ha venido prestando sus servicios, se han realizado trabajos sobre 

el cableado de la red de datos, pero estos no se han hecho con una planificación 

adecuada, provocando que no exista el uso de ningún estándar en la 

implementación del cableado actual. El último trabajo realizado fue en el año 2008, 

en donde se realizó el tendido de cable UTP categoría 6E en los puntos de red 

correspondientes a la sala de Emergencia, pero sin emplear criterios de cableado 

estructurado; desde esta fecha la red se ha mantenido sin modificación ni 

mantenimiento alguno, esto se lo puede apreciar en la figura 2.3. 

    

  
Figura 2.3 Estado del cableado estructurado del hospital 
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2.1.2.2 Red LAN 

La red LAN del hospital es de tecnología Fast Ethernet, con una topología física 

tipo árbol, la misma se halla compuesta por elementos pasivo/activo, cableados de 

datos, equipos de conectividad, servidores y dispositivos terminales. A continuación 

se detallará cada uno de los elementos mencionados: 

2.1.2.2.1 Sistema de cableado estructurado 

En las instalaciones del Hospital Básico de Machachi no se cuenta con un sistema 

de cableado estructurado certificado para ningún servicio como lo son voz, datos o 

video, pues todo el tendido de cables atraviesa las oficinas por sobre el cielo falso 

sin apegarse a ninguna clase de estándar, aquí los cables se encuentran al 

descubierto sin emplear canaletas o mangueras; y una vez se llega a las oficinas, 

los cables emplean canaletas para dirigirse a las estaciones de trabajo, sin embargo 

estas se encuentran en mal estado o no cubren todo el recorrido. Del levantamiento 

de información realizado, se obtuvo que el medio de transmisión empleado es 

principalmente cable UTP categoría 5E en el área administrativa y para el área de 

la sala de Emergencia cable UTP categoría 6E, ambos tipos de cables emplean 

conectores RJ-45. Los puntos de red dentro de las diferentes edificaciones se 

distribuyen según la tabla 2.3. 

Hospital Básico de Machachi 

Planta 
# Puntos de red # Impresoras 

de red 

# PCs y 

Laptops 

Servidor y 

Acceso Biom. Ocupados Libres 

Edificio Principal 40 4 4 34 2 

Planta A 2 0 0 2 0 

Planta B 0 0 0 0 0 

Planta C 5 0 0 5 0 

Planta D 3 0 1 2 0 

Total 50 4 5 43 2 

Tabla 2.3 Distribución de puntos de red en Hospital Básico de Machachi 

Las distintas áreas de trabajo distribuidas en las plantas se conectan a la sala de 

equipos ubicado en el Departamento de Informática del Edificio Principal 

constituyendo esto el cableado horizontal, desde aquí todo el cableado se lo enruta 
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por sobre el cielo falso hacia las diferentes áreas del hospital sin emplear ningún 

tipo de canaletas o mangueras. En la sala de equipos se encuentra un equipo switch 

principal al cual se conectan los switches secundarios empleados para aumentar el 

número de puntos de red, esto para áreas como el ala de Emergencias, Planta A, 

Planta C y Planta D, en la figura 2.4 se muestra la conexión de los switches 

secundarios hacia el switch principal. 

Edificio Principal

Planta C

Planta D

Planta A

 
Figura 2.4 Distribución de cableado de datos 

La sala de equipos cuenta  con un rack de 19” empotrado en la pared en donde se 

ubican los equipos de conectividad tanto WAN como LAN, esto se muestra en la 

figura 2.5. Es importante señalar la existencia de una PC que cumple funciones de 

servidor que no se encuentra dentro del rack por falta de espacio. 

SW1 HP
Conversor de Medios Fibra Óptica/Ethernet

Organizador 1

SRV01 SRV01

0,
63

0,59

UPS

Router CISCO

 
Figura 2.5 Distribución de equipos en el rack 

Para realizar el levantamiento del estado del cableado del hospital, se empleó el 

checklist adjunto en el Anexo B, aquí se indica el estado de cada uno de los 

parámetros observados. 
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2.1.2.2.2 Equipos de conectividad 

Los equipos de conectividad que se encuentran instalados son de distintas marcas, 

en las que se encuentran: HP, D-Link y TP-Link. La distribución de los equipos 

dentro de la LAN al igual que sus funciones, no siguen ningún modelo jerárquico de 

red o diseño establecido; su implementación obedece más bien a las necesidades 

de la empresa y a su crecimiento a lo largo de los años, en la tabla 2.4 se detallan 

los equipos de conectividad que actualmente existen. 

Hospital Básico de Machachi 

Cantidad Marca Modelo Ubicación # Puertos 

1 HP V1910-24G Sala de Equipos 24 

1 D-Link DGS-1024D Sala de Emergencias 24 

1 TP-Link TL-SG1008D Talento Humano / Administración 8 

1 D-Link DGS-1008A Talento Humano / Administración 8 

Tabla 2.4 Equipos de conectividad LAN 

La red LAN del Hospital Básico de Machachi tiene 4 switches que se interconectan 

entre sí en una topología física tipo árbol y sirven para el acceso de estaciones de 

trabajo, impresoras y servidores, aquí existe un único switch principal de marca HP 

a este se conecta un servidor en donde se ha virtualizado un firewall para luego 

conectarse este al equipo router propiedad del proveedor del enlace de internet, 

este permite el acceso de las estaciones de trabajo al internet, en la figura 2.6 se 

muestra el esquema topológico de la red LAN del hospital. 

CISCO 800

HP V1910-24G

D-Link DGS-1024D

TP-Link TL-SG1008D

D-Link DGS-1008A

INTERNET HP SRV01

PFSense INTRAFAC

 
Figura 2.6 Esquema topológico de la red LAN 



65 
 

2.1.2.2.3 Servidores 

Los usuarios de la red LAN cuentan con el servicio de firewall para seguridad de la 

red, además que algunas estaciones de trabajo emplean el servicio de base de 

datos, esto depende de las funciones que realiza. Ambos servicios se hallan 

virtualizados en un único servidor, en la tabla 2.5 se detalla las características del 

mismo y los servicios que brinda. 
Servidor 

Nombre Marca Procesador 
Memoria RAM (GB) Disco Duro (GB) Sistema 

Operativo 

Tarjeta de 

red 

Servicios de 

Red 
Total Libre Usada Total Libre Usada 

SRV01 HP Core i7 4.0 0.5 3.5 500 100 400 Centos 7 
10/100/1000 

Mbps 

Firewall / 

Base de 

Datos 

Tabla 2.5 Características del servidor y servicios prestados 

2.1.2.2.4 Dispositivos terminales [F3] 

En el hospital, los dispositivos desde los que se accede a los recursos de la red son 

computadores de escritorio o PCs, impresoras y un dispositivo biométrico. Los 

computadores son de uso personal para tareas de oficina y también para el acceso 

a los recursos de los servidores, dispositivos multimedia como parlantes o tarjetas 

aceleradoras de video han sido suprimidos en la mayoría de las computadoras por 

ser innecesarios para sus labores. Las impresoras de red permiten el acceso desde 

cualquier computador, previo la configuración de los drivers, esto para la impresión 

de certificados médicos, informes, y demás documentación interna. 

En relación a los computadores de escritorio con los que cuenta el hospital, estos 

no guardan un estándar, pues han sido adquiridas a lo largo de los años de 

funcionamiento del hospital, así podemos encontrar computadores con 

procesadores Pentium4 hasta procesadores Core i7. En los discos duros se 

almacenan los documentos propios del usuario y las configuraciones particulares 

de ese equipo. Toda información referente a historias médicas de pacientes no se 

guarda en un servidor central, sino que estas son llevadas de forma manual por el 

departamento de Estadística y Archivo. El acceso a la red se da a través de tarjetas 

NIC (Network Interface Card) Ethernet típicamente de 10/100 Mbps. 
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En cumplimiento al Decreto  Presidencial 1014, en donde se indica: “Establecer 

como política pública para las Entidades de la Administración Publica Central la 

utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamiento informático”38, todo el 

parque Informático del Hospital Básico de Machachi tiene como Sistema Operativo 

Linux. De igual manera, todas las aplicaciones utilizadas en las computadoras están 

basadas en software libre, por lo que se tiene: Open Office para ofimática, Intrafac 

como cliente de la base de datos, Mozilla Firefox como navegador WEB. En las 

tablas 2.6 y 2.7, se resume el total y las características de los dispositivos terminales 

de la red de datos. 

Dispositivos Terminales Hospital Básico de Machachi 

Planta PCs Laptop 
Acceso 

Biométrico 
Servidor  

Impresora 

de red 

Edificio Principal 33 1 1 1 4 

Planta A 2 0 0 0 0 

Planta B 0 0 0 0 0 

Planta C 5 0 0 0 0 

Planta D 2 0 0 0 1 

Total 42 1 1 1 5 

 Total dispositivos terminales 50 

Tabla 2.6 Total de dispositivos terminales en la red del Hospital Básico de Machachi 

Computadoras Impresoras de red 

Características Detalle Características Detalle 

Marca Clon / HP / ARI Marca  HP M3035 

Procesador 

Intel Pentium 4 / 

Intel Core i7 Resolución  

Estándar: 100 x 200 ppp  

Fina: 200 x 200 ppp 

Superfina: 300 x 300 ppp 

Almacenamiento 80 – 500 GB Procesador 400 MHz 

Memoria RAM 512 MB – 4 GB Memoria (Max) 256 – 512 Mb 

Tarjeta NIC 10/100 Mbps Tarjeta NIC 10/100Base-T 

Sistema Operativo Linux   

Tabla 2.7 Características de los dispositivos terminales 

2.1.2.2.5 Direccionamiento IP [F4] 

Para el direccionamiento IP en el Hospital Básico de Machachi se ha tomado el 

rango de direccionamiento privado clase C 192.168.16.0/24, al cual no ha sido 

subdividido en subredes, pues no se tiene configurado ninguna VLAN. El 

                                                 
38 Cita: Decreto Presidencial N° 1014, Artículo 1 
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direccionamiento IP combina direccionamiento estático y dinámico proporcionado 

por DHCP, este se encuentra activado en el servidor virtual firewall con el que 

cuenta la red, y se emplea el rango de direcciones 192.168.16.1 -192.168.16.100 

con mascara 24. El direccionamiento estático se encuentra distribuido tanto para el 

servidor, impresoras de red y el terminal biométrico con el que cuenta el hospital. 

La ultima dirección, es decir la IP 192.168.16.254/24 se encuentra asignada a la 

interfaz del router del enlace de internet, esto como puerta de salida hacia el exterior 

de la red. En la tabla 2.8 se indica el uso del rango de IPs empleado. 

Subred 

Rango 

asignado por 

DHCP 

Rango asignado 

estáticamente 
Gateway 

Dirección de 

broadcast 

Mascar de 

subred 

192.168.16.0 
192.168.16.1 a 

192.168.16.100 

192.168.16.101 a 

192.168.16.200 
192.168.16.254 192.168.16.255 255.255.255.0 

Tabla 2.8 Direccionamiento IP de la red LAN del Hospital Básico de Machachi 

El Hospital Básico de Machachi tiene como ISP (Proveedor de Servicio de Internet) 

a CNT E.P, esto en concordancia con el Acuerdo Ministerial 141 del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en el que se establece: 

“Requerir de las instituciones y organismos señalados en el Art. 225 de la 

Constitución de la República del Ecuador que, cuando demanden la contratación 

de servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, servicio móvil avanzado, enlaces 

de datos), servicios de valor agregado (servicio de internet) y otros servicios 

vinculados con este ámbito, lo hagan con una empresa pública de 

telecomunicaciones, aplicando lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su reglamento general”39. 

2.1.2.3 Red de Internet 

La infraestructura de un ISP permite la interconexión de la LAN del Hospital Básico 

de Machachi con el Internet, es por esto que actualmente llevan un contrato de 

aproximadamente 4 años con CNT E.P., que tiene los permisos de operación de 

ISP y carrier en el territorio nacional ofreciendo distintos medios de acceso como 

fibra óptica, cables de cobre, enlaces de microondas, enlaces satelitales y wimax, 

y como tecnologías WAN se ofrece principalmente MPLS. 

                                                 
39 Cita: Acuerdo Ministerial 141 del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Artículo 1 
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2.1.2.3.1 Equipos del enlace de internet 

CNT E.P. proporciona los equipos de conectividad para la interconexión con el 

internet, siendo así en las instalaciones del hospital se encuentran un equipo 

transceiver de fibra óptica y el equipo router, en la tabla 2.9 se muestra la marca, 

modelo y ubicación de los dispositivos de conectividad. 

Router 

Cantidad Marca Modelo Ubicación Empresa 

1 Cisco 800 series Sala de Equipos CNT E.P. 

Tabla 2.9 Equipos de conectividad enlace de Internet 

2.1.2.3.2 Enlace de Internet 

EL hospital tiene contratado al momento un enlace de internet con CNT E.P., el 

mismo utiliza como medio de trasmisión fibra óptica y tiene una capacidad de 3 

Mbps con una partición de 1:1, el mismo que es utilizado para dar acceso a internet 

a las computadoras del hospital. 

En la tabla 2.10 se muestra el tipo de medio de transmisión, ancho de banda y 

ciertos parámetros del enlace con el que cuenta el hospital. 

Enlace Última milla 
Ancho de banda 

(Mbps) 
Compartición 

Enlace Internet Fibra óptica 3 1:1 

Tabla 2.10 Enlace de acceso a internet 

2.1.2.4 Servicios y aplicaciones de Red 

Los siguientes servicios son los que se prestan actualmente dentro de la red del 

Hospital Básico de Machachi para uso de sus empleados.  

· Servicio de Base de Datos (INTRAFAC) 

· Servicio correo electrónico (Dominio @hbs.gob.ec) 

· Servicio de registro de asistencia biométrico 

· Servicio de DHCP 

· Servicio de Firewall 

En cada servicio se especifican las aplicaciones utilizadas para su funcionamiento. 
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2.1.2.4.1 Base de Datos INTRAFAC 

Se trata de un servicio de red importante para el desempeño de las actividades que 

se desarrollan por parte del personal del hospital, pues se encarga de la gestión de 

los insumos médicos con los que cuenta el hospital. Permite llevar un inventario de 

los insumos médicos así como del stock de medicamentos que el hospital cuenta 

para entregar a los pacientes. A la base ingresan principalmente personal de 

bodega y farmacia, quienes son los que manejan de forma recurrente dicha 

información. La plataforma que soporta el servicio de base de datos está 

conformado por una computadora de escritorio de marca HP que hace las funciones 

de servidor, ubicada en la sala de equipos del hospital, con sistema operativo Linux 

Centos 7 y se virtualiza sobre VMware. Los usuarios acceden al servicio mediante 

software Intrafac-client que funciona en modo Cliente-Servidor instalado localmente 

en las PC del personal que requiere ingresar al mismo.  

Cada usuario tiene una cuenta para poder acceder al servidor dependiendo de sus 

funciones, esto es, existen cuentas de administrador y cuentas de usuario regular. 

Las tareas más comunes que se realizan mediante la base de datos es la entrega 

de medicinas a los pacientes, esto mediante la farmacia con la que cuenta el 

hospital; y el manejo de los insumos médicos provistos para las consultas a los 

pacientes o material médico empleado en las salas de parto y quirófanos.  

2.1.2.4.2 Servicio de correo electrónico 

El correo electrónico es uno de los servicios principales que se pueden encontrar 

en una red, pues este permite un fácil intercambio de texto o archivos entre los 

usuarios de la misma red o de redes diferentes. El hospital dispone del servicio de 

correo electrónico mediante la contratación a CNT E.P, el mismo que provee a 

todos los Hospitales del distrito por medio del dominio @hbs.gob.ec, este es 

configurado en las PCs por medio del cliente de correos Thunderbird. 

2.1.2.4.3 Servicio de registro de asistencia biométrico 

Para llevar el registro de ingresos del personal que labora en la institución se 

emplea un sistema de registro biométrico, el mismo que mediante la verificación de 
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la huella dactilar y su código de empleado o credencial registra la hora de ingreso, 

este sistema consta de un módulo el cual permite la configuración de una IP hacia 

donde se enviarán los datos, en este caso la PC perteneciente al personal 

encargado dentro del departamento de Talento Humano/Administración. En esta 

PC se instala el software propietario que permite obtener los reportes respectivos 

para cuadrar atrasos, permisos, horas extras y de esta manera poder realizar las 

compensaciones respectivas en los roles de pagos. 

2.1.2.4.4 Servicio DHCP 

Para facilitar el manejo de los equipos de red existentes en el hospital, se levantó 

el servicio de DHCP en la red LAN empleando una de las funcionalidades que 

brinda el firewall virtual presente en la misma, con este servicio se realiza la 

configuración dinámica de direcciones IP en las PC de los usuarios. 

El rango de direcciones utilizado para DHCP va desde 192.168.16.1 a 

192.168.16.100, además se configura el default Gateway como 192.168.16.254. El 

hospital al no contar con un servidor de DNS, para las configuraciones del DHCP 

se emplea los DNS de CNT E.P., estos son como servidor DNS principal 

201.219.1.19 y DNS alternativo 201.219.1.20. 

2.1.2.4.5 Servicio de Firewall 

El firewall es un dispositivo de seguridad importante dentro de una red, pues este 

impide accesos no autorizados desde el exterior a los recursos de la red, además 

controla los paquetes entrantes o salientes en base a reglas de seguridad 

determinadas por el administrador de la red, la implementación se la pueda realizar 

tanto en hardware, software o como una combinación de ambos. La red del hospital 

cuenta con un firewall implementado en software, para esto en la PC existente en 

el sala de equipos se ha levantado una máquina virtual por medio de VMware en la 

cual se instaló el firewall PFSense, este proporciona varios servicios como: DHCP, 

DNS, mail-server, WEB-server, VPN-server entre otros; sin embargo de todos estos 

servicios solo se emplea DHCP. El firewall se encuentra trabajando con filtrado de 

paquetes y realiza funciones de un proxy como: filtrado de páginas WEB o WEB 
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Filtering, con esto se bloquea el acceso a páginas de redes sociales, y streaming 

tanto de audio y video. 

2.1.2.5 Análisis de tráfico [T1] [T2] 

Para el análisis de tráfico, basado en la utilización del ancho de banda del enlace 

de internet, se empleará una de las funcionalidades que presente el firewall virtual 

que dispone la red del hospital, pues a partir de este se obtendrá información 

perteneciente al tráfico generado por cada una de las máquinas que conforman la 

red del hospital, esta información es entregada como un reporte en donde se indica 

por IP la cantidad de bytes generada, como también los URLs hacia donde ingreso 

cada una de las máquinas que hayan tenido acceso a Internet. De esta manera se 

obtendrá un monitoreo real de la red correspondientes a los últimos dos meses, es 

decir julio y agosto del 2015, y por medio de la sumatoria de los tráficos de cada 

estación de trabajo podremos dimensionar el porcentaje de ocupación del enlace 

de internet que al momento genera el hospital. En el Anexo C se puede visualizar 

el reporte generado por el equipo firewall, y a partir de esta información se realizará 

el análisis del uso del enlace de internet en el numeral siguiente. 

2.1.2.5.1 Uso del enlace de internet 

El Hospital Básico de Machachi cuenta con un enlace de internet simétrico con 

compartición 1:1 y tiene una capacidad de 3 Mbps y por este cruza todo el tráfico 

generado por las estaciones de trabajo  de los usuarios que necesitan de acceso 

hacia el internet, el volumen de tráfico que curso durante el período de monitoreo 

se muestra en la figura 2.7.  

 
Figura 2.7 Volumen de Tráfico download/upload cursado por el enlace de internet del Hospital Básico 

de Machachi, periodo Julio-Agosto  2015 
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Del periodo de monitoreo se ha procedido a verificar la semana en donde existe el 

mayor volumen de tráfico cursado por el enlace de internet, mostrándose los 

resultados obtenidos en la tabla 2.11, y el período del 20 al 26 de Julio del 2015 

presenta el mayor volumen por lo cual en este periodo se analizará las velocidades 

pico para poder dimensionar la ocupación del canal de internet. 

Mes Semana 
Volumen de Datos (Mbytes) 

Entrada Salida 

Julio 

29/06/2015 - 05/07/2015 4823.1 297.8 

06/07/2015 - 12/07/2015 6218.0 393.6 

13/07/2015 - 19/07/2015 4102.4 254.9 

20/07/2015 - 26/07/2017 18151.5 1120.5 

27/07/2015 - 02/08/2015 14954.0 936.3 

Agosto 

03/08/2015 - 09/08/2015 6168.4 390.3 

10/08/2015 - 16/08/2015 4914.3 301.5 

17/08/2015 - 23/08/2015 8114.4 497.2 

24/08/2015 - 30/08/2015 12383.1 765.8 

31/08/2015 - 06/09/2015 13903.0 791.4 

Tabla 2.11 Volumen de tráfico semanal del enlace de internet tomado entre Junio y Julio de 2015 

En la figura 2.8 se observan la velocidades que se tuvieron diariamente en la 

semana indicada, los datos proporcionados se encuentran en el Anexo D, de aquí 

se obtiene los valores máximos de velocidad de transmisión de entrada y salida 

mostrados en la tabla 2.12, así como el promedio del 10% de las velocidades más 

altas, de manera que se puede constatar que el enlace no tienda a saturarse. 

 
Figura 2.8 Semana de mayor tráfico del enlace de internet (20 al 26 de julio del 2015) 

Tráfico Capacidad 
Velocidad 

Máxima 

Promedio del 10% de 

valores máximos 

Entrada (Kbps) 3000 2421.111 1497.523 

Salida (Kbps) 3000 323.995 161.167 

Tabla 2.12 Velocidad máxima de entrada y salida del enlace de internet 
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Mediante el resultado de los datos de velocidades de acceso a internet, tanto en 

tráfico entrante, es decir download, y tráfico saliente o upload, se podrá estimar la 

capacidad necesaria que permita dimensionar, en caso de ser necesario, un nuevo 

enlace de internet adecuado para todos los usuarios y que soporten nuevos 

servicios sin que este llegue a saturarse. 

2.1.2.5.2 Enlace hacia el Servidor 

Como se mencionó en el numeral 2.1.2.2.3, dentro de la red LAN del Hospital 

Básico de Machachi existe una PC en donde se hallan virtualizados dos servidores: 

una base de datos y un firewall, aquí el servidor en donde se halla virtualizado la 

base de datos INTRAFAC es un equipo interno al que se comunican algunas PCs, 

especialmente en el horario en donde está el personal administrativo y médico 

encargado del manejo de las medicinas y material quirúrgico del hospital, por lo 

cual es necesario analizar el tráfico que se tiene hacia este, para esto se utilizó el 

software PRTG (Peassler Router Traffic Graffer o Graficador de Tráfico de Ruteo 

de Paessler) en cual permite tomar medidas de tráfico entrante, saliente y promedio 

de la interfaz lógica del servidor, esto en el mismo período de recolección de datos 

del tráfico del enlace de internet, es decir julio y agosto del 2015 y con los mismos 

criterios de análisis empleados, el reporte obtenido se encuentra en el Anexo E. 

Adicional, existe un equipo biométrico el cual se comunica hacia una PC específica 

del área de Talento Humano/Administración en donde se guarda la información 

relacionada al ingreso/salida del personal del hospital, este sin embargo es un 

tráfico con un comportamiento diferente al anterior pues  solo se genera cada vez 

que existe un timbrado, aquí el módulo biométrico se comunica con la PC enviando 

un volumen de tráfico de menos de 1 Kbyte por lo cual podemos considerarlo 

despreciable y no será necesario un análisis del mismo. 

En la tabla 2.13 se muestra un resumen semanal del tráfico cursado por la interfaz 

del servidor INTRAFAC, detallándose el volumen total cursado, y en la tabla 2.14 

en cambio se observa la velocidad máxima de entrada y salida, así como el 

promedio del diez por ciento de las velocidades más altas, de manera que se puede 

constatar que el enlace no tienda la capacidad de la interfaz, esto perteneciente a 

la semana con mayor volumen de tráfico cursado. 
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Mes Semana 
Volumen de Datos (Mbytes) 

Traffic In Traffic Out 

Julio 

29/06/2015 - 05/07/2015 671.23 85.97 

06/07/2015 - 12/07/2015 714.12 107.61 

13/07/2015 - 19/07/2015 591.81 45.21 

20/07/2015 - 26/07/2017 653.57 97.06 

27/07/2015 - 02/08/2015 645.42 75.35 

Agosto 

03/08/2015 - 09/08/2015 705.56 98.59 

10/08/2015 - 16/08/2015 614.31 83.32 

17/08/2015 - 23/08/2015 737.94 119.38 

24/08/2015 - 30/08/2015 698.74 89.07 

31/08/2015 - 06/09/2015 689.48 79.40 

Tabla 2.13 Volumen de tráfico hacia el servidor INTRAFAC 

Tráfico 
Velocidad 

Máxima [Kbps] 

Promedio del 10% de valores 

máximos [Kbps] 

Velocidad del 

puerto [Mbps] 

Entrada 46.93 34.58 
100 

Salida 11.56 5.08 

Tabla 2.14 Velocidad máxima del enlace del servidor INTRAFAC 

Una vez analizados los tráficos tanto a nivel de la red LAN como del enlace de 

internet, se podrá definir el ancho de banda tanto de la red interna como de la salida 

a internet, y estos valores se emplearán en el siguiente capítulo para realizar el 

dimensionamiento del equipo activo. 

2.1.3 ANÁLISIS DE LA RED TELEFÓNICA [T3] 

Uno de los primeros servicios de telecomunicaciones que toda institución ha 

contado para el desempeño de sus labores ha sido la telefonía.  

Siendo así el Hospital Básico de Machachi hace uso del siguiente sistema: por 

medio de una centralita o PBX en su edificio principal permite la comunicación 

interna, y está conectada a la PSTN permite llamadas externas a través de la 

infraestructura nacional de la CNT, aquí se tiene interconexión con otras 

operadoras (nacionales, internacionales, números fijos y números móviles) lo que 

posibilita la comunicación de pacientes o funcionarios que se encuentran fuera de 

las instalaciones del hospital. 

Cabe mencionar, que el personal del hospital no cuenta con un plan celular 

empresarial con ninguna de las operadoras que ofertan este servicio. 
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2.1.3.1 Infraestructura telefónica del Hospital Básico de Machachi 

Actualmente el Hospital Básico de Machachi para sus comunicaciones de voz utiliza 

una solución analógica, cuya gestión se realiza mediante una central telefónica 

PANASONIC TDA 100, instalada en la sala de equipos y con un tiempo de vida de 

más de 10 años por lo cual se encuentra obsoleta tecnológicamente. Esta central 

maneja un total de 30 extensiones las cuales se hallan distribuidas para todo el 

personal tanto administrativo como médico, asignadas por departamento. Sin 

embargo, la central PANASONIC TDA 100 está configurada de tal manera que 

únicamente permite 3 comunicaciones simultáneas, esto debido a que las troncales 

que alimentan la misma son 3 líneas analógicas proporcionadas por CNT E.P. En 

la tabla 2.15 se indica la distribución de las extensiones que el hospital ha realizado 

a los diferentes departamentos. 

Planta Ambiente / Departamento Numero de extensiones 

Edificio 
Principal 

Dirección General 1 

Secretaría 1 

Trabajo Social 1 

Cirugía General 1 

Medicina Interna 1 1 

Laboratorio Clínico 1 

Departamento de Informática 1 

Consultorio de Pediatría 1 1 

Ginecología 1 

Estadística / Archivo 3 

Sicología 1 

Ecografía 1 

Triage 1 

Recepción Emergencia 1 

Asistencia IESS 1 

Farmacia 1 

Medicina Interna 2 1 

Traumatología  1 

Consultorio de Pediatría 2 1 

Rayos X 1 

Ala Cuartos de Hospitalización  1 

Preparación a Quirófano 1 

Planta A 
Audiometría 1 

Bodega 1 

Planta C 

Talento Humano / Administración 1 

Medicina Transfusional 1 

Generador Auxiliar 1 

Planta D Gestión de medicamentos e 
Insumos Médicos 

1 

Tabla 2.15 Extensiones por departamento 
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En relación al cableado telefónico con el que cuenta el Hospital Básico de 

Machachi, este parte desde la sala de equipos, aquí se encuentran la PBX 

PANASONIC TDA 100, un cajetín de distribución del cual salen las 30 extensiones 

y además la acometida de la PSTN. Todo el cableado telefónico se reparte a partir 

del cajetín de distribución conectado a la PBX, de aquí se reparte empleando cable 

multipar de 50 pares,  se realiza el tendido del mismo sin el uso de mangueras o 

canaletas, esto sobre el cielo falso y se dirigen a cada uno de los departamentos 

que cuentan con la extensión asignada, aquí se emplea jacks telefónicos RJ 11 los 

cuales permiten la conexión de los terminales telefónicos que al momento son 

empleados por los funcionarios del hospital, aquí se especifica que los 30 

dispositivos son analógicos. 

  
Figura 2.9 Centralita telefónica y cajetín de distribución 

2.1.3.2 Análisis de tráfico de voz [L1] T1] [T3] 

En el análisis de tráfico de voz se validó la opción de poder obtener un reporte de 

la central PANASONIC TDA 100, sin embargo al ser un equipo con más de 10 años 

de operación, el encargado del área informática no cuenta con información para la 

gestión de la misma, además de que al ser un equipo que se encuentra en 

producción no es factible que personal externo al hospital ingrese al mismo para 

obtener el reporte. Por tal motivo, para obtener valores referenciales aproximados 

del tráfico de voz en el Hospital Básico de Machachi, es necesario realizar 

estadísticas de llamadas, tomando en cuenta el número de llamadas entrantes y 

salientes durante un periodo de tiempo, para este caso se realiza en periodos de 

una hora, además de verificar el tiempo promedio de duración para cada una de 
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ellas. Este análisis se realizó en el departamento de Estadística/Archivo, que es el 

lugar en donde más llamadas se receptan y se realizan durante todo el día, esto 

debido a que aquí se maneja toda la información relacionada a pacientes, citas 

médicas, reporte de casos de emergencia, etc. Luego de la observación realizada, 

se determinó que el horario en donde está la mayor cantidad de usuarios es a partir 

de 08:00 hasta 18:00 siendo aquí en donde se genera el mayor número de llamadas 

entrantes y salientes, y este se dividió en tres periodos: 08:00 – 11:00, 11:00 -14:00 

y 14:00 – 18:00, de esta manera se puede calcular el porcentaje de llamadas 

llevadas a cabo en cada rango. En la tabla 2.16 se muestra un resumen de la 

estimación del número de llamadas que se realiza diariamente y su respectiva 

distribución horaria. 

 08:00 – 11:00 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00 Total 

Cantidad de llamadas 58 39 45 142 

Porcentaje de llamadas 41% 27% 32% 100% 

Tabla 2.16 Porcentaje de llamadas y su distribución horaria 

Adicional, de la observación realizada se pudo determinar que el rango de duración 

de una llamada es de 2 a 7 minutos con un promedio de 270 segundos. En base a 

los cálculos anteriores se puede estimar la intensidad de tráfico aproximado que 

soporta el sistema telefónico, el mismo que tiene como unidad el Erlang que 

equivale a una llamada de una hora de duración, considerada en una hora de 

referencia. El cálculo se lo realiza de la siguiente manera. 

Vt = n * d 

Vt: Volumen de tráfico 

n: Número de llamadas 

d: Duración promedio de cada llamada 

It = Vt / T 

It: Intensidad de tráfico 

T: Periodo de tiempo de observación o referencial 

En la tabla 2.17 se muestra el volumen y la intensidad de tráfico para el rango de 

horas mostrado en la tabla anterior. 

De lo mostrado en la tabla 2.17 se puede observar que el horario de mayor 

intensidad de tráfico es de 08:00 hasta las 11:00, aquí se observa que durante este 

periodo, dos líneas están siendo usadas de manera constante dejando tan solo una 
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línea adicional, lo cual produciría que exista perdidas de llamadas cuando esta sea 

ocupada. Este escenario de congestión de llamadas fue mencionado por el 

personal del hospital, en especial en horas de la mañana. En base a esta 

información se podrá dimensionar la cantidad de líneas troncales requeridas para 

evitar que exista una alta probabilidad de perdida de llamadas. 

Duración promedio llamada (seg) 270 

 08:00 – 11:00 11:00 – 14:00 14:00 – 18:00 Total Diario 

Cantidad de llamadas 58 39 45 142 

Volumen de tráfico (seg) 15660 10530 12150 38340 

Tiempo de referencia (Horas) 3 3 4 10 

Intensidad de tráfico (Erlangs) 1.45 0.98 0.84 1.07 

Tabla 2.17 Volumen e intensidad de tráfico telefónico 

2.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Luego de haber realizado el análisis del estado actual de red del Hospital Básico 

de Machachi, tanto a nivel de equipamiento activo y pasivo, servicios y 

funcionamiento de los mismos, se procederá a realizar una evaluación global, 

enfocando los resultados en los siguientes aspectos: 

· Rendimiento 

· Escalabilidad 

· Disponibilidad 

· Administración 

· Calidad de servicio 

· Seguridad 

2.2.1 RENDIMIENTO 

El elemento de red con mayor carga lo constituye el servidor (esto se puede validar 

en la tabla 2.5), seguido del equipamiento de conectividad y finalmente los equipos 

terminales, aquí se debe considerar que en el caso del servidor, este no es un 

equipo diseñado para esta función, pues se trata de una PC de escritorio en la cual 

se ha virtualizado dos servidores: un firewall y una base de datos, por lo cual 

presenta un alto porcentaje de utilización en recursos como son procesador, 

memoria y espacio de almacenamiento. Ante esto, se debe considerar una 
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alternativa, como por ejemplo la implementación de hardware especializado el cual 

haya sido diseñado específicamente para realizar dichas funciones. En el caso de 

los equipos de conectividad, el switch principal que soporta la red LAN del hospital 

es el HP V1910-24G, el cual es un equipo que en un inicio cubrió los requerimientos 

de parte de los usuarios del hospital, sin embargo en la actualidad el mismo se 

encuentra empleado totalmente a nivel del hardware, pues sus 24 puertos se 

encuentran ocupados, esto se lo puede observar en la figura 2.9, además que por 

el tiempo de uso es necesario que el mismo sea reemplazado. 

 
Figura 2.10 Switch principal ubicado en la sala de equipos 

El sistema de telefonía con el que cuenta el hospital se encuentra en estado crítico, 

en primer lugar la centralita que funciona actualmente tiene más de 10 años de vida 

lo cual la hace obsoleta tecnológicamente pues al momento no cuenta con soporte 

técnico y el modelo ha sido descontinuado por parte del proveedor lo que 

imposibilita adquirir repuestos en caso de ocurrir algún inconveniente a nivel de 

hardware. Adicional el personal que labora actualmente no cuenta con el 

conocimiento necesario para administrar la central y una capacitación del equipo 

no es viable por ser un modelo descontinuado. En relación a la configuración de la 

central telefónica, evidentemente no es la óptima pues debido al limitante en el 

número de comunicaciones simultáneas dado por las 3 líneas analógicas que 

cuenta el hospital, provoca que en horas pico exista perdida de llamadas tanto 

entrantes o salientes, esto se pudo validar realizando llamadas de pruebas durante 

la recolección de los datos de la red de voz y se debía esperar hasta que una troncal 

sea liberada. Por otra parte, para el rediseño de la red LAN se considera emplear 

la tecnología Fast Ethernet, la misma que alcanza velocidades de hasta 100 Mbps 

y transportará sin problema el tráfico generado hacia el servidor el cual tiene un 

ancho de banda máximo que no supera 1 Mbps (ver tabla 2.14). Adicional se 

concluye que la tarjeta NIC del actual equipo server es subutilizada. 
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Del enlace de internet, por donde pasa todo el tráfico que cada usuario genera hacia 

el Internet, se utiliza como máximo  el 61% de su capacidad total (ver tabla 2.12), 

aunque este grado de utilización da la apariencia que el mismo es elevado aún 

resta un 39% como margen de seguridad, sin embargo es necesario tomar en 

cuenta esta información al momento de proyectar un aumento en el número de 

estaciones de trabajo. 

2.2.2 ESCALABILIDAD 

Los inconvenientes de escalabilidad encontrados en la red LAN del hospital se 

relacionan con el cableado y los equipos de conectividad. Así a nivel del cableado, 

en la red no existen suficientes puntos para un crecimiento, además que los puntos 

existentes no cumplen ningún estándar por lo que estos no son confiables, esto se 

lo puede apreciar en la figura 2.11 y 2.12. Adicionalmente, para añadir nuevos 

equipos a la red se debe realizar una readecuación en la sala de equipos para 

garantizar que trabajen de manera correcta. En relación a los equipos de 

conectividad, estos trabajan sin basarse en planificación alguna o modelo, así en el 

switch principal existen estaciones de trabajo conectadas directamente lo que ha 

provocado que ya no disponga de puertos libres. A nivel de los equipos de acceso 

el número de puertos es reducido por esta razón en determinadas alas el personal 

ha adquirido switches básicos aumentando así los puntos de red, esto se observó 

en la plantas A, C y D. Estas prácticas han complicado disponer de un esquema de 

la red así como la escalabilidad en la misma. Por esto es necesario descartar 

equipamiento no planificado y reubicar los existentes dependiendo de las 

capacidades en base a un modelo organizado. 

Para los servicios de red es necesario un reordenamiento y determinar cuáles 

nuevos servicios deben implementarse en base a los requerimientos de los 

usuarios de la red. Actualmente el servicio de DHCP lo da el firewall, sin embargo 

al considerarse dentro del rediseño el uso de hardware especializado como lo es 

un equipo UTM, este servicio será separado del server firewall para ser 

implementado en un servidor virtual que se levantará en los nuevos servidores 

físicos a ser propuestos.  
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Figura 2.11 Conexión del cableado en Switch Principal 

 
Figura 2.12 Conexión cableado switch del ala de Emergencias 

2.2.3 DISPONIBILIDAD 

Para que los servicios de red sufran caídas existen varias razones, entre las 

principales podemos contar las fallas eléctricas, caída del enlace de datos e 

internet, modificación a nivel de las configuraciones de los equipos de red y 

manipulaciones o daños involuntarios de los servicios o equipos de la red.  

El hospital cuenta con un generador eléctrico a diésel para casos de emergencia 

como por ejemplo equipos médicos que realizan el monitoreo  y control de 

pacientes que se encuentren en observación, sin embargo existe un tiempo de 

conmutación entre la red eléctrica y la alimentación del generador.  

Enfocándonos en el equipamiento de red, el UPS (Uninterruptible Power Supply) 

que existe en el sala de equipos solo tiene respaldo suficiente para mantener 

encendidos al servidor y el switch principal, por lo que en caso de un apagón la sala 
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de Emergencia, y las plantas A, C y D no tendrán conexión de red hasta que se 

conmute a la alimentación eléctrica del generador.  

En base a esto se debe aumentar la capacidad del UPS o en su defecto validar una 

opción para evitar que varias alas pierdan la conexión.  

La caída del enlace de internet es esporádica y variable, y depende principalmente 

de alguna novedad o incidente que el proveedor del servicio presente a nivel de su 

última milla, core, transmisiones, etc., en este caso se deberá realizar el 

escalamiento respectivo al proveedor y en base al SLA que disponga solicitar la 

normalización del enlace.  

Para evitar que la ejecución de trabajos que implique cualquier modificación de las 

configuraciones de los equipos de red y que pueda afectar de forma parcial o total 

cualquiera de los servicios se debe mantener una planificación adecuada y realizar 

dichos trabajos en una ventana de mantenimiento a fin de producir el menor 

impacto posible en los servicios.  

Por último, cualquier manipulación indebida o daños accidentales en los equipos 

de red pueden ser ocasionados principalmente a que el equipamiento y el cableado 

se encuentran expuestos a usuarios no autorizados. Esto se puede solucionar 

estableciendo políticas de manejo de la información y de recursos de red así como 

medidas de seguridad que garanticen que personal no autorizado no pueda 

acceder a los mismos. 

2.2.4 ADMINISTRACIÓN 

El hospital sigue los lineamientos dados por el Decreto Presidencial 1014 referente 

al empleo del uso del software libre y el Acuerdo Ministerial 141 del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, esto para la contratación 

del enlace de Internet, sin embargo estos es insuficiente. En la red los equipos 

switches, servidores, computadores son de varias marcas y características, por 

ejemplo los switches son de marcas heterogéneas y algunos de ellos son equipos 

no administrables. El servidor como ya se ha indicado no es un equipo con 

características que garantice su operación pues se adaptó una PC para que cumpla 

estas tareas. A nivel de los sistemas operativos y software según lo dispuesto en el 

Decreto Presidencial 1014 se emplea software libre, sin embargo existen usuarios 

que han realizado la instalación de programas no autorizados. Por esta 
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heterogeneidad la administración de la red no se realiza de forma sencilla. 

Adicionalmente, la red no cuenta con estándares y normas para la implementación 

y la gestión de la tecnología, esto se evidencia en el majeo que se ha venido dando 

a la infraestructura de red, principalmente en el cableado el cual no cumple ninguna 

de las normas ANSI/EIA/TIA. Finalmente, para el control y seguimiento de los 

activos de la red no se tiene una herramienta de gestión y administración para los 

equipos ni el personal del hospital, de manera de llevar el registro y estadísticas 

sobre el estado actual de los servicios y funcionamiento de los mismos, sino que se 

ha realizado una reutilización de equipos empleando para esto partes o equipos 

que tuvieron que ser reemplazados. 

2.2.5 CALIDAD DE SERVICIO 

La red del Hospital Básico de Machachi no está en capacidad de brindar calidad de 

servicios para aplicaciones en tiempo real como son la Telefonía IP y 

Videoconferencia. Esta limitación se debe a factores como el cableado estructurado 

el cual presenta falencias como las ya descritas, a nivel lógico la red no puede 

priorizar el tráfico de paquetes, no se tiene configurado ningún tipo de VLANs, 

además que no todos los equipos switches soportan los protocolos IEEE 802.1q y 

802.1p. A pesar que el ancho de banda empleado en la LAN y en enlace de Internet 

no satura la capacidad de los mismos, esto no garantiza por si solo que paquetes 

de voz o video tengan preferencia sobre paquetes de datos en caso de presentarse 

un escenario de saturación, adicional se deben tomar en cuenta parámetros como 

disponibilidad, retardos y jitter para la implementación de los servicios en tiempo 

real como lo es la telefonía IP y videoconferencia. 

2.2.6 SEGURIDAD 

Debido a varias causas, la red del Hospital Básico de Machachi y su información se 

encuentran expuestas a amenazas tanto internas como externas, así, entre las 

amenazas internas podemos indicar que no existe control en el acceso a la sala de 

equipos lo cual puede ocasionar robos, manejo inadecuado o daños en el 

equipamiento y lo cual provocaría una falla en el servicio. 
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El tráfico de la red atraviesa la misma en texto plano, lo cual facilitaría el robo de la 

información mediante la utilización de técnicas de sniffing, para esto se podría 

incrustar hubs, Access Points o laptops y al no realizarse ningún proceso de  

autenticación a nivel de dispositivo o usuario, facilitaría que una máquina ajena a la 

red pueda ingresar a esta. El firewall virtual protege a la red de amenazas externas 

mediante restricciones, aun así virus informáticos y troyanos pueden infectar la red 

por medio de descargas de internet o por el uso de memorias USB, además de 

spyware que se puede alojar en correos electrónicos incluso empleando un 

antivirus localmente. 
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3. CAPÍTULO III 

REDISEÑO DE LA RED LAN DEL HOSPITAL BÁSICO DE 
MACHACHI PARA QUE SOPORTE SERVICIOS DE 

TELEFONÍA IP Y VIDEOCONFERENCIA 

3.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS PARA EL REDISEÑO DE LA 

RED LAN DE HOSPITAL BÁSICO DE MACHACHI 

Una vez que se recopiló la información del estado actual de la red del Hospital 

Básico de Machachi se puede concluir que el rediseño de la red del hospital es 

necesario, no solo para optimizar el funcionamiento de los servicios existentes sino 

también para implementar nuevos. A continuación se establecerán los 

requerimientos para el rediseño de la red LAN, de tal manera que soporte la 

integración de servicios de voz y datos y video, acceso a Internet y la PSTN, y los 

requerimientos necesarios para una red WAN que permita la interconexión e 

intercambio de información con el Centro de Salud Machachi.  

La proyección y el crecimiento se estimarán para un lapso de 5 años, esto en base 

la información del número de empleados proporcionada por el departamento de 

Talento Humano/Administración, a continuación se detallan  los puntos que se 

deberá tomar en consideración: 

Estaciones de trabajo 

· Considerar que la tarjetas de red tanto de los computadores, servidores y 

dispositivos de conectividad puedan acoplarse con cable UPT cat. 6 de 

manera que puedan mejorar su tasa de transmisión actual. 

· Reemplazar el parque informático descrito en el numeral 2.1.2.2.4 (tabla 

2.7), aquí se pedirá que los equipos cumplan con características mínimas 

como capacidad de disco y memoria RAM, esto para realizar el cambio del 

equipamiento que haya cumplido su tiempo de vida útil. 

· Plantear actividades que permitan una adecuada administración, gestión y 

mantenimiento de los equipos que emplean los usuarios finales, tales como: 

computadores, impresoras, teléfonos, laptops, etc. 
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Sistema de cableado estructurado 

· Para mejorar las prestaciones de ancho de banda, velocidad de acceso e 

intercambio de información se plantea que el actual cableado sea 

reemplazado por uno que esté acorde a las norma ANSI/EIA/TIA 568-C con 

cable UTP categoría 6. 

· Incrementar el número de puntos de red para que soporte el crecimiento del 

personal proyectado que se calculó para los próximos 5 años en base a la 

información entregada por el departamento de Talento 

Humano/Administración. 

· Sugerir un sistema por medio del cual se documente de forma adecuada la 

red, además de especificar el etiquetado para los puntos de voz y datos. 

· Proponer un sistema de puesta a tierra en base a la norma ANSI/EIA/TIA 

607-B de manera que se cumpla con las políticas de seguridad del 

equipamiento activo perteneciente a la red LAN del hospital. 

· Rediseñar el backbone actual de la red, de manera que cumpla la norma 

ANSI/EIA/TIA 568-C y que permita cubrir necesidades actuales y futuras. 

· Mediante la norma ANSI/EIA/TIA 569-A que indica la forma de las 

conexiones en la sala de equipos se rediseñará el mismo, ya que al ser el 

centro de la red debe cumplir con estándares y normas adecuadas de 

instalación y funcionamiento. 

Direccionamiento IP 

· Según la información proporcionado por el departamento de Informática, 

actualmente no se emplea ningún tipo de direccionamiento por tanto se 

planteará uno, teniendo en cuenta VLANs y subredes que permitirá llevar un 

mejor control y administración de los dispositivos de red. 

Sistema de videoconferencia 

· Diseñar un sistema de videoconferencia que permita la comunicación del 

hospital con otras casas de salud pertenecientes al Ministerio de Salud 

Pública o en general con cualquier institución que requiera una 

videoconferencia con el hospital. 

 Seguridad  

· Será necesario establecer políticas de seguridad, mantenimiento y 

administración de la red, de forma que el control de usuarios y recursos 
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disponibles se lo pueda realizar de manera que facilite el desarrollo de las 

actividades del hospital. 

· Es necesario implementar normas que garanticen la seguridad tanto el 

equipamiento como los servicios que presta la red, estas normas de 

seguridad se deben implementar tanto a nivel físico como lógico, con niveles 

de acceso en la configuración de los equipos, ingreso controlado a los 

equipos activos, establecer características de las claves de seguridad, entre 

las más importantes. 

Telefonía IP 

· Los equipos de telefonía IP deben tener características de forma que tengan 

disponibilidad así como manejo de QoS. 

· Reemplazar los actuales teléfonos analógicos por teléfonos IP compatibles 

con el protocolo que se planteará en el rediseño de red de forma que todas 

las extensiones soporten los servicios adicionales que brinda la telefonía IP, 

además que no sea necesario adquirir tarjetas con interfaces FXS para la 

nueva central telefónica. 

· Rediseñar la red de manera que disponga del número de extensiones 

suficientes para cubrir la demanda actual de los usuarios del hospital así 

como un crecimiento futuro establecido para los próximos 5 años. 

· Entre las principales funcionalidades que debe contar el servicio de la 

telefonía IP podemos mencionar: centro de llamadas, buzón de voz, correo 

de voz, enrutamiento de llamadas, transferencia de llamadas, operadora 

virtual, cancelación de ecos, centro de llamadas, entre otras. 

Servicios a desarrollarse 

· Para el desempeño de las actividades diarias del personal se plantea 

servicios adicionales a los que actualmente el hospital cuenta, estos serían: 

o Servicio de correo electrónico, Servicio de directorio activo, Servicio 

Wireless y Servicio de Archivos compartidos 

Cada estación de trabajo deberá presentar un perfil de funcionamiento, el 

cual se aplicará de acuerdo a los permisos de cada usuario, tanto para 

accesos a recursos de red y aplicaciones, como para la instalación de 

programas y software adicional, así cada usuario tendrá acceso a 

aplicaciones indicadas, con la característica de que el servicio de Internet 
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presentará restricciones de acuerdo a las políticas internas del hospital, lo 

que quiere decir que existirá restricción a páginas WEB con contenido crítico 

(pornografía, violencia, etc.), tráfico P2P, redes sociales (Facebook, Twitter 

y demás páginas similares). 

Se implementará un servidor DHCP el mismo que únicamente asignará IPs 

de forma dinámica a los equipos inalámbricos, es decir que solo los Access 

Point para el acceso Wireless contarán con este servicio ya que todas las 

estaciones de trabajo, así como servidores y equipos de red presentarán 

direcciones IP estáticas, configuradas en el perfil de administrador del 

equipo, de forma que el usuario no tenga acceso a modificar sus 

propiedades. El manejo y asignación de las direcciones IP estará a cargo del 

personal del Departamento de Sistemas.  

Al igual que los demás servicios, la nueva red  propuesta dispondrá de un 

servidor de correo electrónico, el cual permita que los empleados y los 

diferentes departamentos puedan interactuar internamente así como con el 

exterior mediante el uso de esta herramienta.  

Generales  

· La disponibilidad de la red se va a establecer para este rediseño en un 98%, 

esto para servicios como lo son: acceso a la red LAN, servidores, telefonía 

IP, videoconferencia. Esto estará en función de cuan robustos sean los 

equipos de conectividad, un adecuado diseño del cableado estructurado, 

UPS que alimenten eléctricamente de forma permanente a equipos 

sensibles de la red. 

· Para realizar el rediseño de la red se considerará un crecimiento de un 

43.1% de usuarios para el periodo de los próximos 5 años. 

· En base a los datos recogidos en el capítulo anterior, se analizará la 

necesidad de aumentar o no el ancho de banda del enlace que da acceso a 

internet, además para los nuevos servicios que se desea implementar dentro 

de la red LAN será importante que el equipamiento e infraestructura pueda 

garantizar la transmisión de voz, datos y video de manera eficiente teniendo 

en cuenta para esto el manejo de QoS, PoE, redundancia de fuente, 

redundancia de equipos, manejo de VLANs, etc. 
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3.2 REDISEÑO DE LA RED LAN DEL HOSPITAL BÁSICO DE 

MACHACHI 

En base a las deficiencias establecidas que presenta la red LAN del Hospital Básico 

de Machachi tanto a nivel de infraestructura, administración, políticas de uso y 

seguridad de la red, se hace evidente la necesidad de plantear mejoras y cambios 

dentro de la misma para de esta manera optimizar su disponibilidad y rendimiento. 

3.2.1 ESQUEMA DE REDISEÑO PROPUESTO [L1] [L4] 

Para empezar seleccionaremos el modelo con el cual se trabajará de aquí en 

adelante, siendo el modelo jerárquico el escogido en este rediseño por las 

características que este presenta. En la figura 3.1 se observa esquemáticamente 

como se basará el rediseño de la red del Hospital Básico de Machachi, aquí se 

considerarán elementos como: red LAN de hospital, enlace de Internet, accesos a 

servicios externos como por ejemplo la PSTN. 

 
Figura 3.1 Esquema general para el rediseño de red propuesto 

El modelo jerárquico es ampliamente utilizado en diseño de redes, porque al ser 

modular, presenta beneficios en aspectos tales como: escalabilidad, redundancia, 

facilidad de administración y mantenimiento, rendimiento, seguridad y costo-

beneficio. Esto se consigue al dividir a la red, según sus funciones en 3 capas: 

accesos, distribución y núcleo. 

· “Capa de acceso (Access Layer): Aquí se tiene los dispositivos finales como 

computadores, impresoras, teléfonos IP; conectados a los switch, hubs, 
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Access points, bridges. Es la encargada además de controlar que terminales 

pueden conectarse o no a la red. Entre las principales características que 

deben poseer los equipos de esta capa son: VLANs, puertos Fast Ethernet 

y Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, seguridades a nivel de puerto, etc. 

entre otros principalmente. 

· Capa de distribución (Distribution Layer): Esta capa se interconecta con los 

dispositivos de la capa de acceso y provee funcionalidades de ruteo entre 

las diferentes subredes de la LAN, dividiendo los dominios de broadcast, 

usualmente por medio de VLANs. Pueden realizan controles de seguridad 

por medio de reglas de filtrado, es importante notar que los equipos de esta 

capa deben tener una buena capacidad de procesamiento. Entre otras 

características que se pueden mencionar están: Calidad de Servicios, 

Spanning Tree Protocol, Agregación de enlaces, VLANs, puertos Fast 

Ethernet y Giga Ethernet. 

· Capa de núcleo (Core Layer): Provee la interconexión de los dispositivos de 

la capa de distribución, para un buen rendimiento de la red los equipos de la 

capa de core deben proveer altas tasas de transferencia con latencias muy 

bajas, su función debe limitarse solo al reenvío de paquetes, minimizando el 

procesamiento. Entre los principales requerimientos de dispositivos de esta 

capa se tiene: Calidad de servicio, protocolos de enrutamiento, puertos de 

conexión Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, puertos para conexión WAN 

y conexiones de fibra óptica”40. 

3.2.2 NÚMERO DE USUARIOS FUTUROS EN LA RED 

El Hospital Básico de Machachi al ser una institución pública ha ido variando su 

personal a lo largo del tiempo que lleva prestando servicios, sin embargo en los 

últimos años se ha observado una tendencia a incrementar paulatinamente el 

número de personal que labora en el mismo debido principalmente al aumento de 

servicios que presta. Según el departamento de Talento Humano/Administración el 

crecimiento del personal que labora en el hospital en los últimos 5 años es el que 

se detalla en la tabla 3.1 

                                                 
40 Cita: EDWARDS James, BRAMANTE Richard, “Networking Self-Teaching Guide: OSI, TCP/IP, LANs, MANs, WANs, 
Implementation, Management and Maintenance”, Primera Edición, Editorial John Wiley &Sons, Año 2009, Página 27 
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Año Personal por año 

2011 65 

2012 71 

2013 78 

2014 85 

2015 93 

Tabla 3.1 Personal que labora en el Hospital Básico de Machachi en los últimos 5 años 

Según los datos obtenidos, el crecimiento del personal dentro del período 

correspondiente a los últimos 5 años ha crecido en un 43.1%, esto principalmente 

a que el hospital ha aumentado los servicios que presta por lo cual requiere de un 

mayor número de profesionales de la salud especializados en diferentes áreas. 

En base a los datos que disponemos podemos realizar una proyección para un 

periodo de tiempo igual, asumiendo aquí que la tendencia de crecimiento 

observada se mantendrá y así tener una estimación de aumento del personal que 

laborará en el hospital dentro de los próximos 5 años, esto se lo detalla a 

continuación en la tabla 3.2. 

Proyección del número de empleados del Hospital 

Año 2015 43.1%+ Año 2020 

93 41 134 

Tabla 3.2 Crecimiento estimado del personal del Hospital Básico de Machachi en 5 años 

3.2.3 REDISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Según los datos recopilados en el numeral 2.1.2.2.1, el cableado estructurado que 

existe en el hospital no se encuentra en óptimas condiciones ya que el tendido de 

los cables no garantiza disponibilidad a nivel de la red LAN, adicional que a nivel 

de los equipos de conectividad se dispone de tan solo 4 puertos libres lo cual limita 

que nuevos puntos de red puedan ser instalados; la distribución así como la 

ubicación de los puntos de red que actualmente existen en el Hospital Básico de 

Machachi se lo puede visualizar en el Anexo F. 

El hospital se halla distribuido en 49 departamentos divididos en un edifico principal 

y 4 plantas adicionales, sin embargo el Departamento de Informática así como el 

departamento de Talento Humano/Administración indicaron que la actual 

distribución será modificada en el transcurso de los próximos meses, fusionándose 

el edificio principal con la planta A como se puede observar en el Anexo G esto con 
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el fin de aumentar el número de departamentos y estaciones de trabajo por lo cual 

los nuevos puntos de red se los asignará tomando en cuenta esta modificación; así 

la distribución de los departamentos del hospital quedaría de la siguiente manera: 

Edificio principal + Planta A 

· Dirección General 

· Secretaría 

· Trabajo Social 

· Cirugía General 

· Medicina Interna 1 

· Laboratorio Clínico 

· Departamento de Informática 

· Sala de Equipos 

· Consultorio de Pediatría 1 

· Ginecología 

· Estadística / Archivo 

· Preparación Médica 

· Sicología 

· Ecografía 

· Sala de Emergencias 

· Triage 

· Recepción Emergencia 

· Asistencia IESS 

· Estación Emergencia 

· Sala de Espera Emergencia 

· Farmacia 

· Medicina Interna 2 

· Traumatología  

· Consultorio de Pediatría 2 

· Rayos X 

· Sala de Espera Hospitalización 

· Ala Cuartos de Hospitalización  

· Comedor 
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· Cocina 

· Lavandería ropa hospitalaria 

· Cuarto planchado de ropa hospitalaria 

· Cuarto Generador 

· Cuarto Equipamiento Médico 

· Sala de partos A 

· Sala de partos B 

· Cuarto A Preparación Quirúrgica 

· Cuarto B Preparación Quirúrgica 

· Preparación a Quirófano 

· Quirófano A 

· Quirófano B 

· Patio Interno 

· Audiometría 

· Bodega 

· Nueva área planificada 

Planta B 

· Almacenamiento de Desechos Médicos 

Planta C 

· Talento Humano / Administración 

· Medicina Transfusional 

· Auditorio  

· Generador Auxiliar 

Planta D 

· Gestión de medicamentos e Insumos Médicos 

El edificio principal como las plantas A, B, C y D se encuentran conformadas por 

edificaciones independientes de una sola planta, todas localizadas en el área 

cerrada perteneciente al hospital. Para el rediseño del cableado se tendrá en cuenta 

el crecimiento reflejado en el número de empleados, para de esta manera poder 

cubrir la demanda estimada para los próximos 5 años, así aplicaremos la norma 

ANSI/EIA/TIA 568-C y una escalabilidad del 43.1% para este periodo.  
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3.2.3.1 Distribución de puntos de red 

Según lo indicado en el numeral anterior, la distribución de los puntos de red se 

realizará en 4 edificaciones dando un total de 85 puntos ubicados en las diferentes 

dependencias, en el Anexo G se especifica la ubicación de los mismos. La tabla 3.3 

muestra un resumen de la distribución por planta partiendo del número actual de 

puntos tomando en consideración el crecimiento del 43.1% asumido en base al 

crecimiento del número de empleados del hospital. 

Edificio principal + Planta A 

Este módulo se encuentra formado por 43 departamentos en donde labora tanto 

personal administrativo, médico, limpieza y cocina, sin embargo no en todos es 

necesario colocar un punto de red en base a las actividades que realizan, siendo 

así las siguientes dependencias requerirán un punto: Dirección General, Secretaría, 

Trabajo Social, Cirugía General, Medicina Interna 1, Laboratorio Clínico, 

Departamento de Informática, Sala de Equipos, Consultorio de Pediatría 1, 

Ginecología, Estadística/Archivo, Preparación Medica, Sicología, Ecografía, Triage, 

Recepción de Emergencia, Asistencia IESS, Estación de Emergencia, Sala de 

Espera área de Emergencia, Farmacia, Medicina Interna 2, Traumatología, 

Consultorio de Pediatría 2, Rayos X, Sala de Espera de Hospitalización, Ala 

Cuartos de Hospitalización, Sala de partos A, Sala de partos B, Preparación a 

Quirófano, Quirófano A, Quirófano B, Audiometría, Bodega y la nueva área 

planificada en donde se asignará nuevas estaciones de trabajo.  

Se ubicarán un total de 66 puntos de voz y datos, considerando además 4 puntos 

adicionales para colocar Access Points y así proveer de internet inalámbrico al 

personal del hospital. 

 

Puntos de 

voz 

actuales 

Puntos de 

datos 

actuales 

Crecimiento 
Puntos de 

Voz y datos 

Access 

Point 
Total 

Edificio 

Principal + 

Planta A 

0 46 43.1% 66 4 70 

Planta B 0 0 43.1% 0 0 0 

Planta C 0 5 43.1% 8 2 10 

Planta D 0 3 43.1% 5 0 5 

     TOTAL 85 

Tabla 3.3 Puntos de red propuestos para el Hospital Básico de Machachi 
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Planta B 

En la planta se ubica el área de Almacenamiento de Desechos Médicos, aquí no 

será necesario la colocación de un punto de red. 

Planta C 

La planta C se halla conformada por solo 4 departamentos, los mismos que son: 

Talento Humano/Administración, Medicina Transfusional, Auditorio y Generador 

Auxiliar, aquí se planteará la instalación de 8 puntos de red para voz y datos y 2 

puntos adicionales para la inserción de dos equipos Access Points para proveer de 

internet Wireless para el personal administrativo como para el Auditorio.  

Planta D 

La planta D se halla conformada por un único departamento, Gestión de 

medicamentos e Insumos Médicos, aquí se planteará la instalación de 5 puntos de 

red para el personal que labora en esta área, no se considera necesario proveer de 

internet inalámbrico a esta pues por sus funciones no es requerido. 

3.2.3.2 Cableado horizontal 

El cableado horizontal lo constituirá todos los elementos que permiten la llegada 

del cableado desde los racks, ubicados en los cuartos de telecomunicaciones o 

equipos, hasta los faceplates, ubicados en la salida de las áreas de trabajo; para el 

rediseño que estamos desarrollando, se empleará las ubicaciones en donde se 

encuentran los actuales equipos switches, de esta manera se tendría dos cuartos 

de telecomunicaciones y una sala de equipos según se detalla en la figura 3.2. 

· Categoría a ser utilizada en el rediseño de la red LAN 

En base al análisis de tráfico realizado en el capítulo anterior y el cálculo de ancho 

de banda que se empleará para las aplicaciones requeridas por el hospital señalado 

en el numeral 3.2.7.5, la categoría a ser empleada será la cat. 6, la cual cubre de 

forma adecuada las características requeridas por la red para los nuevos servicios 

y además tendrá vigencia tecnológica para los próximos años, pues podrá soportar 

una variedad de servicios, pero sobre todo multimedia. Una vez establecida la 

categoría que emplearemos en el rediseño del al red LAN del hospital, se incluirá 

los siguientes ítems cat. 6: cable UTP, jacks y plugs RJ-45, patch cords y accesorios 

pertinentes, los mismos que se pueden visualizar en la figura 3.3 
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                                  Cuarto de Telecomunicaciones 

                                                   Sala de Equipos 

Figura 3.2 Distribución de los cuartos de equipos y telecomunicaciones 

 
     a) Faceplate                          b) Jack RJ-45                       c) Plug RJ-45                    d) Patch Cords 

Figura 3.3 Elementos de cableado estructurado en el área de trabajo 

Los cables UTP a emplearse para el rediseño será del tipo CMP (Communications 

Plenum Cable), empleado en rutas donde existe circulación de aire como es el caso 

del cielo falso del hospital y de esta manera evitar la propagación de incendios, y 

tipo CMR (Communications Riser Cable) para ser usado en instalaciones por 

ductos en donde no hay mucha circulación de aire. 

· Canalización y enrutamiento del cableado 

El cableado horizontal del ala de emergencia, cuarto de hospitalización y quirófanos 

terminarán en el cuarto de telecomunicaciones ubicado en el edificio principal de 

forma similar a como están conectados actualmente los puntos hacia el switch 

DGS-1024D; y los puntos de la plantas A, C y D terminarán en el cuarto de 

telecomunicaciones que se ubicará en la planta C en donde antes se localizaba un 

generador pero que actualmente se encuentra vacío. Las distancias máximas hacia 
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estos dos cuartos de telecomunicaciones desde los puntos de red más alejados 

son de aproximadamente 45 metros, lo cual no excede el límite de 90 metros 

estipulado por la norma ANSI/TIA/EIA 568-B.  

Dentro de las edificaciones, todos los departamentos del Hospital Básico de 

Machachi cuentan con techo falso lo cual facilitará la implementación pues sobre 

este se colocará la ruta principal de distribución del cableado horizontal empleando 

bandejas metálicas porta cables en donde la densidad del cableado sea alta, 

tubería Conduit EMT de 1 ¼ de pulgada (tiene una capacidad máxima de hasta 10 

cales UTP categoría 6) para realizar la distribución hacia cada uno de los 

departamentos del hospital y para recorridos hacia instalaciones del hospital que 

no están dentro de una misma edificación, por ejemplo desde el cuarto de 

telecomunicaciones de la planta C hacia la planta D y la distribución interna de los 

puntos de esta planta se lo realizará por medio del cielo falso como ya se lo 

establecido anteriormente, finalmente para llegar hacia los faceplates al salir del 

cielo falso se empleará canaletas decorativas sobre las paredes, utilizando 

elementos adicionales como ángulos internos y externos, codos, esquineros 

acopladores, reductores, etc. 

3.2.3.3 Cableado vertical (backbone) 

El cableado vertical o backbone es aquel que realiza la interconexión entre los 

diferentes cuartos de telecomunicaciones hacia la sala de equipos. 

· Categoría a ser utilizada en el rediseño de la red LAN 

Para este rediseño se considera que en base a los consumos de los usuarios de 

red, el tráfico de backbone no es mayor a 100 Mbps, sin embargo por estandarizar 

el cableado del hospital con una sola categoría, se empleará la categoría 6. Aquí 

se empleara cable UTP tanto del tipo CMR (Communications Riser Cable) y CMP 

(Communications Plenum Cable) pues se tiene los dos escenarios de ventilación 

en los recorridos hacia los cuartos de telecomunicaciones. 

· Canalización y enrutamiento del cableado 

El backbone de la red del hospital presenta dos tipos de rutas: una interna y una 

externa. Dentro del edificio principal se realizará el tendido del backbone desde la 

sala de equipos hacia el cuarto de telecomunicaciones del ala de emergencia por 
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medio de tubería Conduit el cual estará por sobre el cielo falso, en cambio la 

conexión desde la sala de equipos al cuarto de telecomunicaciones de la planta C, 

será una parte de trayecto por sobre el cielo raso del edificio principal, luego saldrá 

por la pared lateral para enterrarse con dirección al cuarto de telecomunicaciones, 

todo este trayecto se instalará con tubería Conduit.  

En ambos trayectos, se colocará tubería Conduit EMT de ¾ de pulgada, el cual 

tiene una capacidad máxima de hasta 3 cables UTP cat 6, aquí tendrá 2 cables por 

cada una de las tuberías de manera de disponer de respaldo en cada conexión, en 

la figura 3.4 se aprecian las rutas para el cableado vertical. 

 
                                  Cuarto de Telecomunicaciones 

                                                   Sala de Equipos 

Figura 3.4 Rutas del cableado vertical 

3.2.3.4 Sala de equipos [L3] [T2] 

Como se indicó en el capítulo anterior, el hospital cuenta con una sala de equipos, 

la misma que no cumple con ningún tipo de norma, por lo cual al momento de 

rediseñar el cableado estructurado es de vital importancia considerar esta sala. 

Debido a la cantidad de equipos activos que están presentes en la red LAN del 

hospital, una sala de equipos a la cual se conecte los switches de distribución es 

suficiente, esta deberá cumplir las siguientes características según las normas 

ANSI/TIA/EIA 568-C y 569-A: 

Tubería 
Conduit 
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· “Se debe ubicar en un lugar central de la edificación. 

· Este lugar deber ser libre de tuberías de agua sea por la parte inferior o 

superior para evitar posibles inundaciones y/o goteras. Es por esto que se 

debe prever mediante la colocación de canaletas dentro de la sala equipos 

en caso de una catástrofe de este tipo. 

· El cielo raso debe ser desmontable, libre de desprendimiento de polvillo y 

poseer un sistema de protección contra el fuego. 

· Se recomienda por lo menos 2 ductos de 1 ½ pulgadas para la distribución 

de cables de backbone con retardo de propagación de incendios. 

· Los ductos de salida de cables tanto para el cableado horizontal como el 

vertical deben poseer un espacio de reserva del 25%. 

· Las puertas de acceso deben ser de apertura completa de al menos dos 

metros de alto y con una llave que permita el ingreso. Esta puerta debe ser 

removible y debe permitir abrir hacia afuera, tiene que ser colocada a ras de 

piso además de poseer soportes centrales. 

· Debe ser un área libre de estática y polvo, para lo que se recomienda utilizar 

un piso de goma o piso falso. 

· Las paredes deben ser tratadas de manera que permita reducir el polvo y la 

estática. Para la manipulación de los equipos se recomienda el uso de 

pulseras antiestáticas las cuales deben ser calibradas por lo menos dos 

veces al día. 

· En cuanto a la temperatura del cuarto de telecomunicaciones esta debe 

mantenerse durante todo el año entre los 18 a 24 grados centígrados. La 

humedad relativa debe mantenerse entre el 30% y 55%. 

· Debe poseer un sistema contra incendios, que posea extintores que sean 

verificados en su fecha de expiración, además de llevar control de la presión 

de los mismos. 

· Dentro de la sala de equipos debe existir adicionalmente sensores de humo 

para activarse en caso de un incendio. En cuanto a la iluminación las 

lámparas deben encontrarse a una altura mínima de 2.6 metros del piso. 

· Las paredes deben ser de un color claro lo cual permite mejorar la 

iluminación. Se recomienda el uso de luces de emergencia en dicha área. 
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· En cuanto al suministro de energía dentro de la sala de equipos debe existir 

un mínimo de dos tomacorrientes dobles de 110V A.C. dedicados de tres 

patas y dos tomacorrientes de 220V. deben ser circuitos separados de 15 a 

20 amperios. Estos tomacorrientes deben estar dispuestos a una distancia 

mínima de 1.8 metros uno del otro. Se debe considerar la existencia de una 

UPS que permita habilitar la red en caso que exista un corte del suministro 

de energía a la misma. 

· Los equipos deben ubicarse dentro de la sala de equipos a una distancia 

mínima de 30 cm alejado de las esquinas. Debe tener un espacio libre de 

mínimo 82 cm tanto hacia adelante como atrás del equipo. 

· Todos los gabinetes y paneles deben encontrarse bien sujetos sea al piso, 

pared o al techo. 

· Debe contar con un adecuado sistema de puesta a tierra sea una barra o 

malla de tierra ubicada en un terreno tratado según la norma ANSI/TIA/EIA 

607-B, la misma que deberá ser conectada mediante cable 6 AWG con grasa 

conductiva. Todos los equipos de conectividad de la sala de equipos deben 

ser aterrizados”41. 

Patch Panel 1

Switch HBM1

Switch Core HBM

Organizador de cables 1

Organizador de cables 2

Conversor FO/Ethernet

Patch Panel 2

UPS

Central Telefónica IP

UTM Firewall

Servidor HBM1

Router y equipamiento 
de conectividad CNT

Servidor HBM2

 
Figura 3.5 Rack de piso usado en la Sala de equipos 

                                                 
41 Cita: VILLENAS MORALES María Alejandra, “Rediseño de la red del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI) para implementar voz, datos y videoconferencia”, EPN, Noviembre 2012,Páginas 127 
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En base a estas características, se plantea que dentro de la sala de equipos exista 

un rack de 42 U o 73.2 “, aquí se ubicarán los equipos de conectividad de la red 

LAN, patch panels, organizadores horizontales de cables de cobre, Firewall UTM, 

central telefónica IP, servidores internos, equipos de conectividad del proveedor 

CNT y equipos UPS; para la interconexión entre los mismos se empleará de igual 

manera cables UTP y conectores RJ-45 de categoría 6. 

3.2.3.5 Cuartos de telecomunicaciones 

Para el rediseño de la red LAN del hospital, se considera dos cuartos de 

telecomunicaciones, en cada uno se ubicará un rack de pared de 12 U para de esta 

manera reutilizar el actual rack de la sala de equipo; dentro de cada uno se 

dispondrá los equipos de conectividad que servirán de acceso a la red así como 

sus respectivos patch panels en donde se concentrará el cableado horizontal. 

Patch Panel 

Switch HBM2

Organizador de cables 

 
Figura 3.6 Organización dentro del rack del cuarto de telecomunicaciones del ala de emergencia 

Patch Panel 

Switch HBM3

Organizador de cables 

 
Figura 3.7 Organización dentro del rack del cuarto de telecomunicaciones de la Planta C 

Del análisis realizado en cuanto a los rack necesarios para el rediseño de la red del 

hospital, la tabla 3.4 muestra el total de los mismos, cabe mencionar aquí que se 

considera la reutilización de un gabinete rack de pared de 12 U que existe 

actualmente en el hospital el cual se halla en condiciones óptimas para continuar 

con su uso, en relación a los patch panels y organizadores horizontales de cable  

se debe indicar que no existen por lo cual serán considerados en la cotización. 
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Ubicación Racks Patch Panel 
Organizadores 

Horizontales 

Sala de equipos 1 gabinete de piso de 42 U de rack 
1 de 48 puertos 

1 de 24 puertos 
2 

Cuarto de Telecomunicaciones 

Sala de Emergencias 
1 gabinete de pared de 12 U de rack 1 de 48 puertos 1 

Cuarto de Telecomunicaciones 

Planta C 
1 gabinete de pared de 12 U de rack 1 de 24 puertos 1 

Total 
1 gabinete de piso de 42 U de rack 

2 gabinetes de pared de 12 U de rack 

2 de 48 puertos 

2 de 24 puertos 
4 

Tabla 3.4 Ubicación de los racks por área 

3.2.3.6 Áreas de trabajo [T1] [L3] [W1] 

Las áreas de trabajo constituyen cuartos independientes en donde se han ubicado 

los diferentes departamentos con los que cuenta el hospital, estos cuartos son de 

dimensiones variables dependiendo del número de personas y equipamiento 

presentes, así, cada habitación contará con faceplates cableados con patch cord 

de cable UTP cat. 6, los puntos de red serán instalados a una altura mínima de 40 

cm medidos desde el piso para evitar algún tipo de daño en los mismos, tanto los 

patch cords y los puntos de red deberán ser certificados. 

Como se empleará VLANs para los servicios de datos y telefonía IP, no serán 

necesario puntos independientes para cada servicio, por lo cual se empleará 

faceplates simples con un solo punto de red; de reuniones mantenidas será 

necesario nuevos puntos de red adicionales a los existentes actualmente y se los 

ubicará según lo solicitado por el personal del hospital, estos serán empleados en 

nuevos terminales, equipamiento médico que requiere estar en red, Access Pont, 

etc. Adicional, la terminación de los pares trenzados a ser usada en los conectores 

RJ-45 seguirá el estándar ANSI/TIA/EIA T568-B ilustrada en la figura 3.8. 

 
Figura 3.8 Estándar T568-B para conectores RJ-45 42 

                                                 
42 Imagen Online: http://www.memrise.com/mem/1229385/t568b/ 
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3.2.3.7 Etiquetado de puntos de voz y datos [T2] [T4] 

Para garantizar una correcta administración y mantenimiento del Sistema de 

Cableado Estructurado es importante que se lleve una adecuada identificación 

tanto de los faceplates, patch panels, racks y cables utilizados para la comunicación 

dentro de la red. La caracterización a ser utilizada, está normada bajo el estándar 

ANSI/TIA/EIA 606-A. En este rediseño se propone el registro y etiquetación del 

sistemas de cableado estructurado, que facilitará la administración de la misma, las 

etiquetas para los puntos de red llevarán el indicativo del rack al que se conectan 

según se indica en la tabla 3.5. 

Sala de Emergencias CTE 

Rack pared Cuarto de Telecomunicaciones Sala de Emergencias CTE1 

Sala de Equipos SEQ 

Rack piso Sala de Equipo SEQ1 

Planta C CTC 

Rack pared Cuarto Telecomunicaciones Planta C CTC1 

Tabla 3.5 Nomenclatura para etiquetado 

Para entender el modo de identificación que se empleará se muestra el siguiente 

ejemplo del etiquetado de un punto de red, el cual se explica a continuación: 

SEQ1 02 - D19 

SEQ1: Identificador del rack ubicado en la Sala de equipos   

02: Número del Patch Panel al cual se encuentra conectado el punto de red 

En el rediseño se considera un solo punto de red por usuario, por lo cual no será 

necesario una diferenciación entre servicios, por esta razón tan solo se realizará la 

numeración de los mismos por medio del siguiente formato 

D19: Punto de red, número consecutivo que identifica el puerto al cual se encuentra 

conectado el faceplate. 

Adicional, según la norma utilizada se indica que las etiquetas no deben ser de 

material metálico, estas deben ser adhesivas, individuales e identificadas con un 

número único consecutivo el cual deberá contener la información de ubicación ya 

descrita, además con respecto a los cables, estos deben ser etiquetados dentro de 

los 30 cm finales de la cubierta de ambos extremos y en los puntos de consolidación 

si existieran dentro de la red. 
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3.2.3.8 Sistemas de puesta a tierra [F1] 

La protección para los equipos activos es de vital importancia ya que en caso de 

existir una descarga eléctrica y no tener dicha protección todos los equipos activos 

sufrirían variaciones de voltaje y en ciertos casos llegar a quemarse o deteriorarse 

en sus funciones o características, esto provocaría que la red se inhabilite, con lo 

que la información almacenada sufre el riesgo de perderse. 

Es por lo antes mencionado que se debe colocar un electrodo en la tierra el cual 

permitirá absorber cualquier tipo de descarga existente. El tamaño y diseño de este 

dependerá de la cantidad de equipos, el material del mismo y la composición del 

suelo en el que se va a colocar. 

Tanto el suelo como la distancia entre los electrodos pueden variar de tal forma que 

será necesario mejorar el suelo para aumentar o reducir la resistividad del mismo 

mediante procesos químicos y mediante sustancias tales como Cloruro de Sodio + 

Carbón vegetal o Bentonita de manera que se pueda conseguir que la resistividad 

del suelo sea menor a 5Ω. 

La mejora del suelo deberá ser suficiente para que el electrodo tenga radio de buen 

terreno entre 0 a 0.50 m en todo su contorno así como en su fondo. Para lugares 

de alta resistividad el porcentaje de reducción de la resistencia puede estar entre 

50% y 70% mientras que para terrenos de media resistividad el porcentaje de 

reducción puede estar entre 20% y 60% de cambio total o parcial. En el caso de 

terrenos de baja resistividad el porcentaje de reducción puede estar entre el 20% y 

el 40% para un trabajo óptimo. 

Además es necesario ubicar una barra de cobre que funcionara como sistema de 

puesta a tierra para telecomunicaciones (TMGB) dentro de la sala de equipos, esta 

funciona como conexión central del equipo y de los sistemas verticales de puesta 

a tierra (TBB) las cuales deben tener huecos del tamaño adecuado para calzar los 

tornillos M8 de doble ojo que también se deberán conectar al sistema de puesta a 

tierra, el calibre mínimo recomendado para la TBB es el cable 6 AWG.  

Esta barra debe tener orificios pre taladrados con un grosor de 6 mm, un ancho de 

100 mm y una longitud que puede ser variables dependiendo a las necesidades y 

los equipos a proteger. La barra se ensambla con la barra principal de puesta a 

tierra mediante conectores de compresión de 2 orificios, en el caso de que la barra 
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no tenga recubrimiento galvanoplástico deberá limpiarse la superficie antes de ser 

instalada. Es importante dejar como mínimo 2 pulgadas de separación entre la 

TMGB y el soporte. La ubicación recomendad para la TMBG es junto al soporte 

principal existente en la sala de equipos. 

Adicionalmente la barra de puesta a tierra (TGB) está ubicada en los cuartos de 

telecomunicaciones; esta es una de cobre con orificios pre taladrados y espaciados, 

con un grosor de 6 mm, y una longitud de 1.80 m., suficiente para satisfacer la 

aplicación actual y el crecimiento futuro. Todo el sistema de puesta a tierra debe 

estar regido por la norma ANSI/TIA/EIA 607-B. 

3.2.4 MATERIALES Y ACCESORIOS A UTILIZARSE 

Para poder determinar el costo que implicaría llevar a cabo el rediseño de la red 

LAN del hospital, se detallarán los elementos del cableado estructurado para cada 

una de las áreas que conforman la institución y así obtener un listado de elementos 

para solicitar la cotización respectiva. 

3.2.4.1 Rollos de cables [F2] 

En base a la información obtenida en el numeral 3.2.3.1, la red dispondrá de 85 

puntos para los servicios de voz, datos y video. Para poder determinar el número 

de rollos de cable UTP categoría 6 es necesario determinar las distancias máximas 

y mínimas medidas desde el punto de red en el jack hasta el cuarto de 

telecomunicaciones correspondientes y en base a las siguientes formulas obtener 

datos de longitud media, un factor de seguridad del 10%, una holgura de 2 m 

tomando en cuanta posibles cambios de posición de las estaciones de trabajo o 

cambios del tendido de cableado, número de corridas y número de rollos, para esto 

se debe tener en cuenta que cada rollo de cable UTP tiene un valor normalizado de 

305 m de longitud. 

   Longitud media 

  Longitud media con factor de seguridad 10% 

  Longitud media final con holgura de 2m 

    Número de corridas  
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    Número de rollos por piso 

Los cálculos respectivos para el cableado horizontal hacia cada uno de los rack 

ubicados en los cuartos de telecomunicaciones y la sala de equipos, se puede 

observar en la tabla 3.6 

L rollo [m] 305         

Rack 
Número de 
puntos de 

red 

Lmax 
[m] 

Lmin 
[m] 

Lmed 
[m] 

Lm10% 
[m] 

Lmedf 
[m] 

Número 
de 

Corridas 

Número 
de 

rollos 

Total 
rollos por 

rack 

Sala de equipos 36.00 31.30 5.50 18.40 20.24 22.24 13.71 2.63 3 

Cuarto de 

telecomunicaciones 

Sala de 

emergencias 

34.00 56.33 9.70 33.02 36.32 38.32 7.96 4.27 5 

Cuarto de 

telecomunicaciones 

Planta C 

15.00 51.25 7.20 29.23 32.15 34.15 8.93 1.68 2 

      
Total número de rollos 10 

Tabla 3.6 Cantidad de rollos de cable UTP CMP cat. 6 para cableado Horizontal 

Para el cableado vertical, las conexiones entre los switches de acceso y el switch 

de core de la sala de equipos van por tubería Conduit  por lo cual requieren cable 

UTP CMR y en base a la distancia que existen se determinará el número de rollos, 

el detalle se observa en la tabla 3.7. 

Conexión 
Cantidad de 

enlaces 
Longitud 

Enlace [m] 
Longitud 
Total [m] 

SW Acceso Sala de 
Emergencias - SW Core 
Sala de Equipos 

2 36.80 73.60 

SW Acceso Planta C - 
SW Core Sala de 
Equipos 

2 31.64 63.28 

 Subtotal enlaces (A) 136.88 

 Recorridos verticales (B) 10.00 
 Subtotal recorrido (C=A+B) 146.88 
 Seguridad + 10% (D=0.1*C) 14.67 

 Total (C+D) 161.57 
 Numero de rollos 1 

Tabla 3.7 Cantidad de cable UTP CMR cat. 6 para cableado vertical 

3.2.4.2 Accesorios 

Para la implementación del cableado estructurado será necesario considerar 

ciertos accesorios adicionales a los rollos de cable ya descritos en el numeral 

anterior, de forma que a continuación se detallara los elementos requeridos: 
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Plugs RJ-45 categoría 6 y capuchones para plugs categoría 6 

Aplicación Cantidad 
Total 
Plugs 

Total 
Capuchones 

Puntos de red 

Sala de equipos 36 72 72 

Cuarto de Telecomunicaciones 
Sala de Emergencias 

34 68 68 

Cuarto de Telecomunicaciones 
Planta C 

15 30 30 

Cableado Vertical 

SW Acceso Sala de 
Emergencias - SW Core Sala de 
Equipos 

2 4 4 

SW Acceso Planta C - SW Core 
Sala de Equipos 

2 4 4 

SW Acceso Sala de 
Emergencias - SW Core Sala de 
Equipos 

2 4 4 

Patch Cord 85 340 340 

Servidores, UTM, Central Telefónica IP, Enlace WAN 6 12 12 

Backup 30 60 60 

 Total 594 594 

Tabla 3.8 Desglose de plugs RJ-45 categoría 6 y capuchones para plugs categoría 6 

Jacks RJ-45 categoría 6 

Aplicación Cantidad 

Puntos de red 

Sala de equipos 36 

Cuarto de Telecomunicaciones Sala de 
Emergencias 

34 

Cuarto de Telecomunicaciones Planta C 15 

Patch Panels 

Patch panels Sala de equipos (48 y 24 
puertos) 

72 

Patch panel Cuarto de Telecomunicaciones 
Sala de Emergencias 

48 

Patch panel Cuarto de telecomunicaciones 
Planta C 24 

Backup 50 

 Total 279 
Tabla 3.9 Desglose de jacks RJ-45 categoría 6 

Faceplates Simples 

Aplicación Cantidad 

Puntos de red 

Sala de equipos 36 

Cuarto de Telecomunicaciones Sala de 
Emergencias 

34 

Cuarto de Telecomunicaciones Planta C 15 

Backup 30 

 Total 115 
Tabla 3.10 Desglose de faceplates 
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Racks Cerrados y Gabinetes Rack Compacto para pared 

Aplicación 
Cantidad 

Rack 
cerrado 42 U 

Gabinete Rack 
pared 12 U 

Puntos de red 

Sala de equipos 1   

Cuarto de Telecomunicaciones 
Sala de Emergencias * 

-  -  

Cuarto de Telecomunicaciones 
Planta C 

  1 

 Total 1 1 

* Se reutilizara el Gabinete Rack de pared 12 U existente en la Sala de Equipos 
Tabla 3.11 Desglose de Racks 

Patch Panels 

Aplicación 
Cantidad 

48 Puertos 24 Puertos 

Puntos de red 

Sala de equipos 1 1 

Cuarto de Telecomunicaciones Sala de 
Emergencias 

1   

Cuarto de Telecomunicaciones Planta C   1 

 Total 2 2 
Tabla 3.12 Desglose de Patch Panels 

Bandejas metálicas porta cables, Tuberías Conduit, Canaletas decorativas [L3] 

Para poder dimensionar las cantidades de estos accesorios debemos tener en 

cuenta el recorrido en el cual serán empleados así como la capacidad de cables 

UTP que pueden transportar para en base a esto poder determinar las dimensiones 

y longitudes adecuadas para cada uno, en las tablas 3.13 y 3.14 se puede observar 

la capacidad de estos accesorios en función de sus medidas comerciales. Para el 

caso de las bandejas metálicas porta cables, estas serán empleadas como un 

recorrido principal desde el cual se derivarán los cables UTP por medio de tubería 

Conduit y canaletas decorativas las cuales irán hasta los faceplates, en cambio para 

conexiones exteriores se empleará tubería Conduit que irá enterrada. 

Conduit Máximo Número de Cables UTP 

Denominación 

[Pulgadas] 

Diámetro Interno 

[mm] 
Diámetro 6.1 mm 

½ 15.7 0 

¾ 20.8 3 

1 26.7 6 

1 ¼ 35 10 
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Conduit Máximo Número de Cables UTP 

Denominación 

[Pulgadas] 

Diámetro Interno 

[mm] 
Diámetro 6.1 mm 

1 ½ 40.9 15 

2 52.6 20 

2 ½ 62.7 30 

3 80 40 

Tabla 3.13 Capacidad de Tubería Conduit para cable UTP de 6.1 mm de diámetro según norma 
ANSI/TIA/EIA 569-A 43 

Ducto 

Medidas Área 
Número de cables UTP 

CAT 6, diámetro 6.1 mm 

Ancho 

[mm] 
Alto [mm] [mm2] [pulg2] 40% 60% 

Bandejas 

Metálicas 

porta cables  

50 50 2500 3.88 34 51 

100 50 5000 7.75 68 102 

150 50 7500 11.63 102 153 

Canaleta 

13 7 91 0.14 1 2 

20 12 240 0.37 3 5 

30 12 360 0.56 5 7 

40 25 1000 1.55 13 20 

60 40 2400 3.72 32 48 

100 45 4500 6.98 60 89 

Tabla 3.14 Capacidad de bandejas metálicas porta cables y canaletas estándar para cables UTP de 6.1 
mm de diámetro 44 

En base al volumen de cables que se transportará y a las distancias de los 

recorridos de cada uno de estos (el detalle de las longitudes así como de los 

recorridos del cableado se encuentra en los Anexos H e I) se ha determinado las 

cantidades de los elementos las cuales se hallan detalladas en la tabla 3.15. 

Detalle de accesorios Longitud a cubrir [m] Cantidad 

Bandeja metálica porta cable 50 x 50 mm (2.4 m) 74.14 31 

Tubería Conduit flexible ¾” (3m) 80.78 27 

Tubería Conduit flexible 1 ¼” (3m) 172.58 58 

Canaleta decorativa 40 x 25 mm (2m) 278.03 140 

Tabla 3.15 Desglose de Bandeja metálica, tubería Conduit y canaletas 

                                                 
43 Tabla: ANSI/TIA/EIA, “ANSI/TIA/EIA 569-A TIA/EIA TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS BULLETIN: Transmission 
Perfomance Specifications for Field Testing of Unshielded Twisted-Pair Cabling Systemn”, Editorial Telecomunications 
Industry Association, Año 1995, Página 143  
44 Tabla: ANSI/TIA/EIA, “ANSI/TIA/EIA 569-A TIA/EIA TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS BULLETIN: Transmission 
Perfomance Specifications for Field Testing of Unshielded Twisted-Pair Cabling Systemn”, Editorial Telecomunications 
Industry Association, Año 1995, Página 143 
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Accesorios adicionales 

Para finalizar se tomarán en cuenta accesorios que serán necesarios para una 

correcta instalación de las canaletas y racks, estos se detallan a continuación luego 

de la inspección realizada en las instalaciones del hospital. 

Detalle de accesorios Cantidad 

Organizadores horizontales para rack 4 

Angulo 90° para bandeja metálica portacable 50 x 50 mm 3 

Conector tipo T para canaleta portacable 50 x 50 mm 2 

Ángulos internos para canaleta 40 x 25 mm 125 

Conector tipo T para canaleta 40 x 25 mm 45 

Ventiladores para rack 110 VAC 4 

Multitoma polarizada 12 tomas 1 

Multitoma polarizada 8 tomas 2 

Tabla 3.16 Accesorios adicionales de cableado estructurado 

3.2.5 SISTEMA DE TELEFONÍA IP [L2] [W2] 

El servicio de telefonía IP actualmente se encuentra disponible con un total de 30 

extensiones, si se considera un crecimiento de 43.1% en un lapso de 5 años 

determinado en el numeral 3.2.2 y que dentro del hospital existe un total de 49 

departamentos en los cuales existe personal que labora en diferentes horarios 

dependiendo de las labores que realiza, se determinó un total de 43 extensiones 

activas para cubrir la demanda del personal que labora en el hospital, en el Anexo 

G se encuentra indicada las distribución establecida en conjunto con el personal 

del departamento de informática de la institución. 

En base a los datos analizados en el capítulo 2 numeral 2.1.3.2 sobre el tráfico de 

voz generado se puede predecir el valor que alcanzará en los próximos 5 años y 

así establecer el número mínimo de líneas troncales necesarias para evitar el 

bloqueo de llamadas. Aquí, a partir del valor máximo de intensidad de tráfico de 

1.45 Erlang (Tabla 2.17) y considerando el crecimiento del 43.1%, la intensidad de 

tráfico será de 2.075 Erlang. Además en base a las reuniones mantenidas con el 

personal técnico del hospital se estableció una probabilidad de pérdida de llamadas 

del 1%. Con esto datos y en base a la fórmula de Erlang B que se indica a 

continuación se obtuvo un total de 7 troncales para evitar un bloqueo de llamadas 
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En la formula indicada, cada uno de los campos representa lo siguiente: 

Pb es la probabilidad de bloqueo 

m es el número de recursos o troncales 

A=λh es la cantidad total del tráfico expresado en Erlangs 

Según los datos registrados en la CNT existe un total de 3 números telefónicos 

asociados al nombre del Hospital Básico de Machachi que se encuentra 

funcionando como troncales telefónicas, por lo cual se puede concluir que el 

número de recursos disponibles actualmente no serían suficientes para soportar la 

comunicación a través de la red IP, por esto se planteará el dimensionamiento de 

una troncal SIP que soporte la transmisión de al menos 7 canales concurrentes y 

se solicitará la cotización al proveedor CNT. 

3.2.5.1 Códec de voz para telefonía IP 

Para poder realizar el diseño de un sistema de VoIP, es necesario determinar el 

códec que se desea utilizar, para esto se comparará las opciones disponibles 

actualmente en el mercado y se tomará en cuenta varios parámetros que se 

indicaron en el capítulo uno. 

En base a esto se puede concluir que según los datos de la tabla 1.9 es 

recomendable emplear el códec G.729 pues requiere un menor ancho de banda (8 

Kbps), el valor del MOS (3.91) se encuentra dentro de los rangos y parámetros 

necesarios y es un códec universalmente utilizado. 

3.2.5.2 Recomendaciones para el sistema de telefonía IP 

Según los datos mencionados anteriormente se puede indicar que el sistema actual 

de telefonía con el que cuenta el hospital requiere ser rediseñado de tal manera 

que soporte el servicio de telefonía IP, por lo cual entre las sugerencias se 

mencionará las siguientes: 

· La mejor opción es utilizar teléfonos IP compatibles con el protocolo SIP y el 

códec G.729, pues para reutilizar los actuales equipos analógicos es 

necesario adquirir conversores analógicos/digitales y sin embargo con esto 

no se tendrán todas las funcionalidades que brinda la telefonía IP.  
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· Se puede emplear otra opción para la comunicación de voz de los usuarios 

el uso de un software especializado de manera que tenga las 

funcionalidades y facilidades de un teléfono IP en hardware. 

· Se proyecta un total de 43 extensiones activas en base al estado actual y el 

crecimiento del 43.1% considerado, sin embargo el sistema podrá admitir un 

crecimiento posterior al mencionado actualmente. 

· El Hospital Básico de Machachi tiene contratadas 3 líneas telefónicas que 

llegan mediante cables de cobre, estas deberán ser migradas a una troncal 

SIP que soporte 7 canales concurrentes para poder cubrir el tráfico de voz 

así como la proyección realizada para los próximos 5 años. 

· La central telefónica deberá soportar el funcionamiento del códec G.729. 

· Entre las principales funcionalidades que debe contar el servicio de la 

telefonía IP podemos mencionar: buzón de voz, correo de voz, enrutamiento 

de llamadas, transferencia de llamadas, operadora virtual, cancelación de 

ecos, centro de llamadas, entre otras. 

· Para conseguir una disponibilidad y QoS en el servicio de VoIP, es necesario 

tomar en consideración ciertos aspectos: 

o La implementación de módulos de administración de la red, tanto 

físico como lógico para los sistemas de VoIP y videoconferencia. 

o La red LAN debe ser diseñada con redundancia a través de enlaces 

redundantes o por el empleo de protocolos como Spanning Tree, 

Rapid Spanning Tree. 

o El hospital cuenta con una planta de energía la cual entra en 

funcionamiento cuando existen cortes eléctricos en la zona, pero solo 

los equipos ubicados en la actual sala de equipos poseen una UPS 

que les permite mantener la actividad hasta que entre en 

funcionamiento el generador. Por tal razón es importante considerar 

que los equipos de conectividad cuenten como una de sus 

características el protocolo 802.3af (PoE Power over Ethernet). 

o Debe soportar protocolos de enrutamiento tales como RIP, RIP v2, 

EIGRP, OSPF así como enrutamiento estático. 
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o Para garantizar la transmisión con QoS para los paquetes de voz los 

equipos deberán soportar los protocolos 802.1p (Priorización de 

Tráfico) y 802.1q (Compartición de medio físico sin interferencia). 

o Es recomendable que se realice el monitoreo y gestión periódica de 

la red a fin que su información (puntos de red, equipos de usuarios, 

equipos activos, diagramas de red, servidores, etc.) se actualice en 

un periodo no mayor a 30 días. 

· Para conseguir un mejor rendimiento de la red es recomendable que los 

teléfonos IP se encuentren configurados en una VLAN independiente y así 

evitar la saturación del canal por excesivo tráfico broadcast. 

Según la información mencionada se puede indicar que el sistema de telefonía con 

el que cuenta el Hospital Básico de Machachi no soportará las necesidades 

actuales y futuras por lo cual será considerado un nuevo sistema de telefonía IP en 

el cual se tomarán en cuenta las consideraciones realizadas; en la figura 3.9 se 

indica los elementos que constarán en el sistema de Telefonía IP propuesto para el 

Hospital Básico de Machachi 

Internet

Router CNT

Switch de Core

Switch HBM1Switch HBM2 Switch HBM3

Central Telefónica HBM

Troncales SIP
Firewall HBM

 

Figura 3.9 Elementos del sistema de Telefonía IP 

3.2.6 SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 

Al analizar las necesidades del Hospital Básico de Machachi se pudo determinar 

que al ser parte de uno de los distritos en los que se encuentran organizados los 

hospitales pertenecientes al Ministerio de Salud Pública del Ecuador requiere 

mecanismos eficientes de comunicación sin pérdida de dinero, tiempo y recursos 

pues semanalmente se mantiene reuniones en la ciudad de Sangolquí entre las 
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principales autoridades de los hospitales para analizar diferentes situaciones que 

puedan presentarse en la población y así coordinar las correspondientes acciones 

a tomar en conjunto con el Ministerio de Salud. En base a esto, el modelo del 

sistema de videoconferencia que el hospital requerirá será Punto-Multipunto, en el 

cual interviene dos o más participantes donde todos difunden su información al 

resto de participantes. 

Para comenzar con el diseño es necesario determinar en primer lugar el códec a 

utilizar en las transmisiones de video por lo que se realizó un análisis comparativo 

de las diferentes opciones presentes en el mercado actual, los detalles se los puede 

consultar en las tablas 1.10 y 1.11 del capítulo 1. 

En base a esto se puede decir que el códec H.264 es la mejor opción pues además 

de encontrarse consolidado dentro del mercado y tener una gran popularidad 

incluso en internet ofrece una buena tasa de compresión, calidad de video 

adaptable con múltiples usos y variable según los perfiles disponibles en el códec 

y sus codificadores/decodificadores son rápidos y eficientes. 

3.2.6.1 Elementos y disposición de un sistema de videoconferencia 

En la figura 3.10 se puede apreciar los elementos requeridos para la 

implementación de un sistema de videoconferencia, además dentro del hospital en 

base a las características y necesidades de la misma, se puede aplicar dos tipos 

de configuración, grupal e individual; cuyas características se indican en la tabla 

3.17, estos dos esquemas son aplicables dentro de las necesidades y 

requerimientos del hospital. 

Configuración 
Esquema 

Físico 

Dispositivo de 

visualización 
Cámaras 

Cantidad 

participantes 
Micrófonos  

Sala preparada Auditorio Monitores grandes Cámaras especializadas (1 o más) Gran grupo Varios 

Escritorio PC 
Sistema en un 

ordenador 
Monitor WebCam Individual Uno 

Tabla 3.17 Configuraciones y elementos de una videoconferencia  

Para el caso de la videoconferencia en una PC de escritorio se puede indicar que 

existen aplicaciones que permiten realizar un comunicación adecuada y eficiente, 

así para el sistema operativo Linux el cual es el empleado en las PCs del hospital 

se puede utilizar un programa denominado Ekiga o Isabel, estos permiten 



116 
 

comunicarse de forma segura además de realizar video llamadas grupales con la 

compartición y transferencia de archivos. 

Internet

Router CNT

Switch de Core

Servidor de 
videoconferencia

CámarasTeléfonoPantalla TVParlantes
MicrofonoVideograbadora

Firewall HBM

 

Figura 3.10 Elementos de un sistema de videoconferencia 

3.2.6.2 Recomendaciones de un sistema de videoconferencia [T2] 

Para el servicio de videoconferencia deberemos considerar equipos especializados 

que deben soportar los requerimientos que dicho servicio requiere, es decir voz y 

video de alta calidad. Existen varios aspectos que tomaremos en cuenta para 

diseñar un sistema de videoconferencia adecuado para las necesidades del 

hospital, entre estos tenemos: 

Sala de videoconferencia: se tiene ciertas recomendaciones como por ejemplo: 

· Deberá estar ubicada en un lugar de poco tránsito de personas y/o vehículos, 

de forma que el ruido ambiental externo sea el mínimo, adicional estará 

alejados lo más posible de fuentes de ruido eléctrico (elevadores, motores, 

instalaciones eléctricas deficientes, etc.) y mecánico (vibraciones) que 

puedan degradar la calidad de la comunicación. 

· Con respecto a las instalaciones eléctricas, es importante que este equipo 

cuente con un circuito independiente y aterrizado, igualmente debe contar 

con un número suficiente de tomas de corriente y de ser posible conectado 

a un sistema ininterrumpido de energía. 

· Los niveles de ruido ambiental dentro de la sala deberán ser entre los 45 y 

60 dB, para conseguir estos niveles se recomienda que la superficie del 
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suelo se cubra con alfombra o piso falso, el color debe combinar con el color 

de las paredes y del mobiliario y es recomendable utilizar techo falso. 

· La iluminación debe ser homogénea, la luz ideal es la fluorescente blanca 

fría, indirecta para la reducción de sombras en la cara de los participantes, 

los niveles óptimos en la sala son: 200 luxes hacia el equipo de 

videoconferencia, 100 luxes hacia las superficies de las mesas y de 500 a 

800 luxes hacia los asistentes. 

· Los monitores deben estar ubicados en un lugar visible y tener una buena 

vista para la cámara robótica, no debe estar exactamente frente a la puerta 

de acceso a la sala. 

· Se recomienda el uso de mesas o escritorios modulares, con esto se logrará 

versatilidad en el uso del aula, el color de estos muebles debe ser mate para 

así evitar reflejos de la luz proveniente de las lámparas del techo. 

· La sala no debe tener ventanas y de no ser esto posible, las mismas deberán 

tener cortinas acústicas o gruesas de tal manera que además de bloquear la 

iluminación proveniente del exterior, también disminuya los ruidos externos. 

· Es importante que se encuentre pintada de un color neutro, los colores 

recomendados son: azul, gris claro, champaña, madera con matiz mate y 

color blanco (únicamente para el techo de la sala). 

· Se recomienda instalar extractores silenciosos de aire. 

Equipo de videoconferencia: el equipo especializado en la videoconferencia debe 

tener las siguientes características: 

· “Una cámara incorporada para tomas panorámicas, zoom y seguimiento 

automático por voz del conferenciante. 

· Es necesario además tener un control remoto que permita resaltar y 

seleccionar los iconos que aparecen en el monitor, configurar la libreta de 

direcciones, desplazar la cámara, ajustar el volumen, hacer video llamadas. 

· Una base de micrófono que da entrada a señales audio-digitales 

omnidireccionales que proporcione control de aumento automático, 

supresión de ruido, cancelación de eco y un botón silenciador, además debe 

poseer al menos un micrófono con un radio de aproximadamente de 25 pies 

(8 metros) a la redonda, debe existir un indicador de la potencia del 

micrófono así como también la opción de silenciar el uso de páginas web. 
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· Es importante mencionar que para que uno de los participantes de la 

videoconferencia pueda ser vía telefónica es necesario que se dispongan de 

teléfonos especializados para conferencia.” 45  

El sistema de videoconferencia debe poder integrar satisfactoriamente las 

herramientas necesarias para realizar la comunicación que normalmente será 

multipunto de manera que tanto la calidad del video como el audio puedan 

satisfacer las necesidades para la cual fue diseñada. 

3.2.7 DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO 

La nueva infraestructura de comunicaciones del Hospital Básico de Machachi debe 

ofrecer servicios adicionales a los que actualmente cuenta, por esto es necesario 

asegurar que los nuevos servicios dispongan de un ancho de banda apropiado para 

su funcionamiento. Como punto de partida se tomó en cuenta los servicios actuales 

con los que cuenta el hospital, es decir: el servicio de internet en donde se considera 

descargas de archivos y navegación de páginas WEB y el servicio de base de 

datos; a estos se sumará los nuevos servicios de Telefonía IP y videoconferencia. 

Para organizar el análisis se procedió a indicar que tráficos se cursan hacia el 

enlace de internet y por la red LAN, esto se puede observar en la tabla 3.18; además 

para determinar el ancho de banda de cada servicio se consideraron los índices de 

simultaneidad que se presentan en la tabla 3.18. 

 Aplicación Usuarios 
Índice de 

simultaneidad 

Usuarios 

simultáneos 

Internet y 

Red LAN 

Descargas 15 20% 3 

Navegación 15 20% 3 

Red LAN 

Correo Electrónico 15 20% 3 

Archivos Compartidos 10 10% 1 

Base de datos 15 10% 2 

Telefonía IP 15 20% 3 

Total 85 100% 14 

Tabla 3.18 Índice de simultaneidad por aplicativo 

Los índices de simultaneidad presentados en la tabla anterior fueron obtenidos en 

una de las reuniones mantenidas con el personal técnico del hospital (Ing. José 

Luis Gamarra) en donde se indicó varios aspectos para el uso de los recursos. 

                                                 
45 Cita: VILLENAS MORALES María Alejandra, “Rediseño de la red del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI) para implementar voz, datos y videoconferencia”, EPN, Noviembre 2012,Páginas 151 
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3.2.7.1 Cálculo de la velocidad de transmisión de acceso a Internet 

Para poder determinar este ancho de banda se ha considerado dos aspectos, el 

ancho de banda necesario para descargas y navegación de páginas WEB 

· Cálculo de la velocidad de transmisión de descargas  

Al igual que se realizó en el capítulo 2, de los datos de la semana de mayor tráfico 

se pudo obtener un reporte con los archivos de mayor tamaño que fueron 

descargados, aquí se pudo validar que durante esa semana (20 al 26 de Julio del 

2015) el tamaño promedio de los archivos descargados fueron de 26.1 Mbytes 

(Anexo J), luego se procedió a realizar pruebas para obtener el tiempo que un 

archivo de tamaño similar demoraba en descargarse obteniéndose tiempos 

aproximados de 10 minutos, con lo cual la velocidad de descarga será: 

 

Según la tabla 3.18 se considera que 3 usuarios simultáneos realizarán esta 

actividad, por lo cual la velocidad de transmisión necesaria será 1.044 Mbps   

· Cálculo velocidad de transmisión para navegación de páginas WEB [W3] 

Al igual que se realizó en el capítulo 2, se analizó los datos proporcionados y se 

obtuvo el reporte correspondiente al mes de Julio en donde existió la semana de 

mayor tráfico (Anexo K), aquí se pudo validar que las páginas que reportan mayor 

número de ingresos corresponde a sitios WEB como: 

Quipux Sistema de Gestión documental (www.gestiondocumental.gob.ec) 

Ministerio de Salud Pública (http://sgi02.msp.gob.ec/web/webclient/home)  

Empleando la herramienta online PingDom Tools 46 se procede a obtener el tamaño 

y tiempo que las mismas se demoran en cargar, obteniéndose los resultados que 

se puede observar en las figuras 3.11 y 3.12. 

 
Figura 3.11 Tamaño y tiempo de carga de página www.gestiondocumental.gob.ec 

                                                 
46 PINGDOM TOOLS: http://tools.pingdom.com/fpt/ 
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Figura 3.12 Tamaño y tiempo de carga de página sgi02.msp.gob.ec 

En base a esto se determina que el tamaño de las páginas es de 353.3 Kbytes y 

1.5 Mbytes respectivamente, aquí se empleará el valor de 1.5 Mbytes la cual se 

carga en 34 segundos y obteniéndose la velocidad de navegación: 

 

Según la tabla 3.18 se considera que 3 usuarios simultáneos realizarán esta 

actividad, por lo cual la velocidad de transmisión necesaria será 1.059 Mbps.   

3.2.7.2 Cálculo de la velocidad de transmisión de la Intranet 

Para el cálculo de la Intranet se considera el ancho de banda de los servicios de 

correo electrónico, base de datos INTRAFAC y archivos compartidos. 

· Cálculo de la Velocidad de Transmisión del Servicio de Correo 

Electrónico 

La información que se envía o recibe dentro del correo institucional es netamente 

relacionada con las labores del Hospital Básico de Machachi, así según las 

reuniones mantenidas con el personal de la institución se estimó un tamaño 

promedio de 500 Kbytes con un promedio de envío de 10 correos electrónicos en 

una hora, en base a esto se tendría la siguiente velocidad: 

 

Según la tabla 3.18 se considera que 3 usuarios simultáneos realizarán esta 

actividad, por lo cual la velocidad de transmisión necesaria será 33.33 Kbps.   

· Cálculo de la Velocidad de Transmisión de Acceso a la Base de Datos 

INTRAFAC 

La información que se envía hacia el servidor INTRAFAC será considerado 

continua durante el horario de 08:00 a 18:00 horas y según las reuniones 
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mantenidas con el personal del hospital se estimó un tamaño promedio de 350 

Kbytes con tiempo de envío de 15 segundos, en base a esto se tendría la siguiente 

velocidad de transmisión: 

 

Según la tabla 3.18 se considera que 2 usuarios simultáneos realizarán esta 

actividad, por lo cual la velocidad de transmisión necesaria será 373.34 Kbps.   

· Cálculo de la Velocidad de Transmisión para acceso a servidor de 

Archivos Compartidos 

La información que se enviará hacia  este servidor de Archivos Compartidos será 

de información personal relacionada con las labores del hospital, este tráfico no 

será constante y según las reuniones mantenidas con el personal del hospital se 

estimó un tamaño promedio de 5 Mbytes de los archivos a ser respaldados con un 

promedio de 3 archivos cada hora, en base a esto se tendría la siguiente velocidad: 

 

Según la tabla 3.18 se considera que un usuario simultáneo realizará esta actividad, 

por lo cual la velocidad de transmisión necesaria será 33.33 Kbps.   

3.2.7.3 Cálculo de la velocidad de transmisión de la Telefonía IP 

Para poder calcular la velocidad de transmisión que requerirá el servicio de 

telefonía IP partiremos del códec seleccionado en el numeral 3.2.5.1, es decir el 

G.729, este trabaja a una velocidad de 8 Kbps y tiene un payload de 20 bytes, 

adicional debemos considerar que la transmisión de los paquetes de voz se realiza 

a través de protocolos como RTP, UDP, IP y Ethernet por lo cual se debe determinar 

la capacidad para trasmitir la voz a través del canal considerando las cabeceras de 

cada uno de los protocolos mencionados, así los valores serán los siguientes: 

Protocolo Tamaño [Bytes] 

Cabecera RTP 12 

Cabecera UDP 8 

Cabecera IP 20 

Cabecera Ethernet * 22 

Total 62 

*Se considera 4 bytes adicionales para el uso de VLANS (IEEE 802.1q) 

Tabla 3.19 Tamaño de las cabeceras para la transmisión de voz 
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 Codec Bit Rate Payload Periodo de muestreo Paquete por segundo 

G.729 8 kbps 20 bytes 20 ms 50 pps 

Tabla 3.20 Características del Códec G.729 

Con la información indicada podremos determinar la velocidad de transmisión para 

el servicio de telefonía IP: 

 

Según la tabla 3.18 se considera que tres usuarios simultáneos realizarán esta 

actividad, por lo cual la velocidad de transmisión necesaria será 98.40 Kbps. 

3.2.7.4 Cálculo de la velocidad de transmisión de la Videoconferencia 

Para una llamada de videoconferencia con una calidad óptima, se recomienda que 

al menos se maneje 30 cuadros por segundo a fin de garantizar requisitos mínimos 

de audio y video, así según la tabla 3.21 se puede establecer que el ancho de banda 

necesario para videoconferencia será de 256 Kbps. 

VIDEOCONFERENCIA VÍA IP 

Calidad Ancho de banda Consumo real de ancho de banda 

15 cuadros por segundo 128 Kbps 128 Kbps + 25% (overhead) 

30 cuadros por segundo 192 Kbps 192 Kbps + 25% (overhead) 

VIDEOCONFERENCIA VÍA ISDN 

Calidad Ancho de banda Consumo real de ancho de banda 

15 cuadros por segundo 128 Kbps 128 Kbps 

30 cuadros por segundo 256 Kbps 256 Kbps 

Tabla 3.21 Características de la videoconferencia 

Las comunicaciones de videoconferencia se realizarán con un solo equipo, por lo 

cual el uso de este servicio será en sesiones individuales y no simultaneas dentro 

de la red, adicionalmente se considerara que las mismas tendrán una frecuencia 

de 2 veces por semana en promedio. 

3.2.7.5 Cálculo de la velocidad de transmisión de la conexión a Internet y la Intranet 

En base al análisis de tráfico realizado en el numeral 3.2.7.1; para satisfacer de 

manera eficiente los servicios de descargas de archivos, navegación de páginas 

WEB que los usuarios de la institución realizan y el nuevo servicio de 
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videoconferencia, se requiere que la conexión de internet cuente con una velocidad 

mínima de 2.359 Mbps  

Servicios 
Velocidades de 

transmisión [Mbps] 

Descargas de archivos 1.044 

Navegación de páginas WEB 1.059 

Videoconferencia 0.256 

Total 2.359 

Tabla 3.22 Velocidad de transmisión total para el acceso a Internet 

En base a esto, se sugiere que el enlace de internet actualmente contratado con 

CNT y cuya capacidad es de 3 Mbps es suficiente para cubrir la demanda y no es 

necesario aumentar la capacidad del mismo. 

En relación al acceso hacia la intranet, la velocidad de transmisión requerida para 

satisfacer las necesidades de todos los usuarios dentro de la red es de 3028.6 Kbps 

o 3.029 Mbps, aquí hemos considerado todos los tráficos que se cursarían por la 

red LAN y el detalle se lo puede observar en la tabla 3.23. 

Servicios 
Velocidades de 

transmisión [Kbps] 

Descargas de archivos 1044.00 

Navegación de páginas WEB 1059.00 

Videoconferencia 256.00 

Correo Electrónico 33.33 

Archivos Compartidos 33.33 

Base de datos 373.34 

Telefonía IP 229.60 

Total 3028.60 

Tabla 3.23 Velocidad de transmisión total para el acceso a la Intranet 

De lo observado, se puede concluir que esto valores son bajos si se compara con 

los cientos de Mbps que están en capacidad de soportar las actuales tecnologías 

de redes LAN, por lo que empleando tecnología Fast Ethernet a nivel de los equipos 

LAN se podrá cubrir las capacidades requeridas. 

3.2.7.6 Cálculo de la velocidad de transmisión de enlace WAN hacia el Centro de 

Salud de Machachi 

El Centro de Salud de Machachi es una nueva institución que presta servicios en la 

población de Machachi, construida en los últimos años por la necesidad de abarcar 
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más servicios médicos necesarios para los habitantes; este cuenta con su conexión 

propia a internet, Telefonía IP y cableado estructurado; sin embargo no cuenta con 

comunicación hacia el Hospital Básico de Machachi por lo cual al estar realizando 

el rediseño de la red del hospital, se ha considerado establecer los requerimientos 

mínimos para una red WAN que permita la comunicación de estas dos 

edificaciones, aquí emplearemos como criterios para dimensionar este enlace las 

capacidades ya calculadas en los numerales anteriores, es decir: 

· Velocidad de Transmisión del Correo Electrónico  

· Velocidad de Transmisión para acceso a servidor de Archivos Compartidos 

· Velocidad de Transmisión de Acceso a la Base de Datos INTRAFAC 

· Velocidad de transmisión de la Telefonía IP, aquí se considerará el peor 

escenario, es decir las 7 troncales calculadas serán ocupadas con llamadas 

hacia el centro de salud. 

En base a esto, la capacidad mínima requerida que se necesita para el enlace WAN 

hacia el Centro de Salud de Machachi sería de 669.60 Kbps 

Servicios 
Velocidades de 

transmisión [Kbps] 

Correo Electrónico 33.33 

Archivos Compartidos 33.33 

Base de datos 373.34 

Telefonía IP 229.60 

Total 669.60 

Tabla 3.24 Capacidades para enlace WAN hacia el Centro de Salud de Machachi 

3.2.8 REDISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE RED LAN DEL HOSPITAL BÁSICO 

DE MACHACHI 

La nueva red del Hospital Básico de Machachi será planteada empleando una 

topología tipo árbol, todo esto basado en el modelo jerárquico según lo indicado en 

el numeral 3.2.1, pues el uso de esta configuración permitirá mantener la red 

siempre activa y de esta manera brindar protección a la información, además de 

permitir un crecimiento de manera planificada, una fácil implementación de nuevos 

servicios y acceso en caso de ser necesario garantizando así escalabilidad, mejor 

rendimiento de red, calidad de servicio, seguridad de equipos e información y 

facilidad para que el personal encargado pueda administrar la red. En la figura 3.13 

se observa la topología de la red LAN la cual se detalla a continuación: 
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· Para empezar y en vista del número de los usuarios de red del hospital, se 

unificarán las funciones más importantes de las capas de distribución y core 

en un solo switch, esto para abaratar costos y porque el tráfico generado no 

es elevado, así se plantea la utilización de un equipo switch core de capa 3  

que utilice tecnología Giga Ethernet para garantizar la conectividad de los 

usuarios de la red LAN de hospital. 

· Entre el switch de core y el router de CNT se conectará un equipo firewall el 

cual controlará y detectará accesos no deseados hacia la intranet del 

hospital así como hacia los servidores, esto según las políticas de seguridad 

que se planteará más adelante. 

· Para la capa de acceso, se emplearán tres switches capa 2 los cuales 

deberán poseer tecnología Fast Ethernet, estos se conectaran al switch de 

core mediante enlaces redundantes en una topología tipo árbol. 

· Tanto el switch de core, el firewall y uno de los switch de acceso se ubicarán 

en el rack de la sala de equipos, los otros dos switches de acceso se 

localizarán cada uno en los cuartos de telecomunicaciones de la Sala de 

Emergencia y Planta C. 

· Los servidores para los nuevos servicios que se implementarán en la red del 

hospital se conectarán directamente al switch de core por medio de enlaces 

Fast Ethernet. 

· Al igual que los servidores, el equipo de videoconferencia se conectará 

directamente al switch de core para así evitar retardos o fallas en la 

trasmisión de la información. 

· Para el servicio del telefonía IP se requerirá una central telefónica, la cual se 

conectará directamente al switch de core, luego este se comunicará con el 

equipo del proveedor para tener acceso hacia la PSTN. 

· El firewall además de realizar el control de accesos no deseados a la red 

LAN, realizará el control del tráfico saliente para de esta manera poder 

discriminar si el tráfico debe ser enviado por el enlace de Internet o por el 

enlace WAN. Se empleará cable UTP categoría 6 para interconectar todos 

los equipos de red. 
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3.2.9 PLANTEAMIENTO DE VLANs 

Considerando la cantidad de usuarios y los tipos de servicios que se proveerá 

dentro de la red se plantea la creación de VLANs para mejorar la organización, 

rendimiento, seguridad y calidad de servicio en la red; así la red se dividirá en cuatro 

VLANs: datos, voz, video y Wifi; las mismas deberán ser configuradas en todos los 

switches de la red. En la tabla 3.25 se puede visualizar las VLANs propuestas para 

la administración de los servicios dentro del hospital. 

Servicio VLAN ID Etiqueta 

Datos VLAN10 HBM_DATOS 

Wifi  VLAN20 HBM_WIFI 

Voz  VLAN30 HBM_VOZ 

Videoconferencia VLAN40 HBM_VIDEO 

Tabla 3.25 Distribución de VLANs por servicio 

En los equipos switches de acceso no se clasificarán en puertos de voz o datos, 

pues para abaratar costos y optimizar recursos a los usuarios finales que requieran 

el servicio de voz y datos en el puerto respectivo se configurará el modo native 

VLAN para las VLANs 10 y 30, en cambio para el resto de usuarios se configurarán 

las VLAN requerida en el puerto asignado según el servicio respectivo. 

3.2.10 REDISEÑO DEL DIRECCIONAMIENTO IP 

Actualmente el hospital emplea la red 192.168.16.0/24 para el direccionamiento 

interno de las máquinas, sin embargo por los nuevos servicios que se formulan en 

el rediseño y el uso de VLANs que supone esto el pool actual no será suficiente, 

por lo cual se empleará además del pool 192.168.16.0/24 el siguiente 

192.168.17.0/24  y a partir de estos se realizará una segmentación mediante VLSM, 

y así optimizar al máximo la cantidad de direcciones disponibles, esto se indica en 

la tabla 3.26. 

VLAN 

ID 
Etiqueta 

Dirección de  

subred 
1era dirección 

Ultima 

dirección 

Dirección de 

Broadcast 

VLAN10 HBM_DATOS 192.168.16.0/24 192.168.16.1 192.168.16.254 192.168.16.255 

VLAN20 HBM_WIFI 192.168.17.0/25 192.168.17.1 192.168.17.126 192.168.17.127 

VLAN30 HBM_VOZ 192.168.17.128/26 192.168.17.129 192.168.17.190 192.168.17.191 

VLAN40 HBM_VIDEO 192.168.17.192/28 192.168.17.193 192.168.17.206 192.168.17.207 

Tabla 3.26 Direccionamiento IP de subredes 
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Como se indicó en el numeral anterior, las VLAN se asignarán en base al servicio 

que presten los dispositivos finales, así en la tabla 3.27 se indica la asignación de 

las IP y los dispositivos que se tomarán en cuenta dentro de cada una de las VLANs. 

VLAN10 HBM_DATOS 

Pool IP : 192.168.16.0 255.255.255.0 

Gateway: 192.168.16.254 255.255.255.0 

Dispositivos 
Rango de IP asignado 

estáticamente 
Mascara 

PCs usuarios 192.168.16.1 - 192.168.16.150 255.255.255.0 

Impresoras 192.168.16.151 - 192.168.16.170 255.255.255.0 

Servidores 192.168.16.171 - 192.168.16.190 255.255.255.0 

Equipos de red (Switches de 

accesos, switch de core, Firewall) 
192.168.16.191 - 192.168.16.230 255.255.255.0 

Equipos varios (biométrico, equipos 

futuros a ser instalados en la red)  
192.168.16.231 - 192.168.16.253 255.255.255.0 

VLAN20 HBM_WIFI 

Pool IP : 192.168.17.0 255.255.255.128 

Gateway: 192.168.17.126 255.255.255.128 

Dispositivos Rango de IP asignadas dinámicamente Mascara 

Dispositivos Móviles y Laptops 192.168.17.1 - 192.168.17.125 255.255.255.128 

VLAN30 HBM_VOZ 

Pool IP : 192.168.17.128 255.255.255.192 

Gateway: 192.168.17.190 255.255.255.192 

Dispositivos Rango de IP asignadas estáticamente Mascara 

Teléfonos IP 192.168.17.129 - 192.168.17.189 255.255.255.192 

VLAN40 HBM_VIDEO 

Pool IP : 192.168.17.192 255.255.255.240 

Gateway: 192.168.17.206 255.255.255.240 

Dispositivos Rango de IP asignadas estáticamente Mascara 

Sistema de videoconferencia 192.168.17.193 - 192.168.17.205 255.255.255.240 

Tabla 3.27 Distribución de IP dentro de los pools utilizados 

3.2.11 DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE 

Como se ha indicado en el numeral 2.1.2.2.3, el Hospital Básico de Machachi al ser 

una institución miembro del Ministerio de Salud Pública del Ecuador deberá cumplir 

lo dispuesto en el Decreto Presidencial 1014, en donde se establece como política 

pública para las Entidades de la Administración Publica Central la utilización de 
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Software Libre en sus sistemas y equipamiento informático, por lo cual tanto para 

equipos servidores así como para equipos terminales se empleará el Sistema 

Operativo Linux, seleccionando la distribución adecuada entre las existentes 

actualmente en el mercado.  

Así, para los equipos servidores se podría emplear una de las siguientes 

distribuciones: Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS 7 o Ubuntu Server, estas 

distribuciones presentan características de robustez, estabilidad y rapidez por lo 

cual resultan ideal para trabajo en servidores, garantizando así el correcto 

funcionamiento de los mismos 

En cambio, para los equipos asignados al personal del hospital, se recomendaría 

emplear distribuciones como CentOS 7 o Ubuntu en sus versiones de escritorio, las 

cuales presentan estabilidad y rapidez; finalmente programas como Open Office 

para ofimática, Intrafac como cliente de la base de datos, Mozilla Firefox como 

navegador WEB y Thunderbird como cliente de correo electrónico. 

3.2.12 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

ACTIVOS 

Antes de caracterizar los equipos que serán necesarios para el rediseño de la red 

LAN del hospital en base a los cálculos realizados, será importante mencionar que 

en cuestiones de equipamiento activo se requiere el cambio de todos los 

dispositivos de conectividad, pues la red LAN planteada requiere características 

como: QoS, protocolos de enrutamiento, soporte de VLANs, compatibilidad con 

cable UTP cat. 6, además de otras prestaciones que servicios en tiempo real 

requieren. Como parte del rediseño de la red del hospital es necesario realizar el 

dimensionamiento del equipamiento activo para que este pueda soportar las 

velocidades de transmisión que se logrará, esto se detallará a continuación: 

3.2.12.1 Equipos de conectividad 

Según las características establecidas, para la nueva red del hospital serán 

necesarios para la implementación equipos que funcionarán como Switches de 

Acceso y Core los cuales deberán brindar mayor disponibilidad, confiabilidad y 

seguridad dentro de la red LAN.  
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Características para los Switches de Acceso 

Según los requerimientos actuales y teniendo en cuenta un crecimiento del 43.1% 

de usuarios durante los próximos 5 años, se requerirá un total de 3 switches de 

acceso que serán instalados en las ubicaciones indicadas en la tabla 3.28. 

Switch Ubicación Puertos Totales 

1 Switch de Acceso; 48 

puertos Fast Ethernet y 2 

puertos Gigabit Ethernet  

administrables  

Rack de equipos ubicado en la 

Sala de equipos del 

Departamento de Informática  

- 48 puertos de cobre 

- 2 puertos administrables 

1 Switch de Acceso; 48 

puertos Fast Ethernet y 2 

puertos Gigabit Ethernet 

administrables 

Rack de equipos ubicado en el 

Cuarto de Telecomunicaciones 

del Ala de Emergencias 

- 48 puertos de cobre 

- 2 puertos administrables 

1 Switch de Acceso; 24 

puertos Fast Ethernet y 2 

puertos Gigabit Ethernet 

administrables 

Rack de equipos ubicado en el 

Cuarto de Telecomunicaciones 

del Planta C 

- 24 puertos de cobre 

- 2 puertos administrables 

 Total: 
- 120 puertos de cobre 

- 6 puertos administrables 

Tabla 3.28 Ubicación de los Switches de acceso 

Adicionalmente, en la tabla 3.29 se puede indicar la cantidad de puertos usados y 

libres que dispondrá la red, los puertos usados son aquellos que se emplearán en 

el transcurso de los próximos 5 años facilitando la escalabilidad de la red, mientras 

que los puertos extras representan puertos libres que podrán ser usados para 

cualquier requerimiento adicional de la institución. 

Switch 
Puertos 

usados 

Puertos 

extras 

Puertos 

totales 

Switch Sala de equipos 36 12 48 

Switch Cuarto Telecomunicaciones de 

Ala de Emergencias 
34 14 48 

Switch Cuarto Telecomunicaciones de 

Planta C 
15 9 24 

TOTAL 85 35 120 

Tabla 3.29 Numero de puertos disponibles en los switches de acceso 

Para determinar la velocidad del backplane mínima que se necesitara tener en cada 

uno de los switch utilizados se va a considerar el total de los puertos de cobre así 

como los puertos administrables trabajando a su máxima velocidad y en 
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transmisiones full dúplex, de lo cual se obtienen los siguientes valores según las 

consideraciones antes mencionadas: 

Switch de acceso 48 puertos de cobre y 2 administrables 

 

Switch de acceso 24 puertos de cobre y 2 administrables 

 

Una vez realizado el análisis para los equipos de acceso, podemos mencionar entre 

las características mínimas los siguientes parámetros: 

· Los switches serán equipos de capa 2, apilables y modulares. 

· Los equipos deberán tener puertos 10/100 Mbps para Ethernet conmutada 

que emplee conector RJ-45, los puertos deben ser auto-sensing y deberán 

trabajar en modo full dúplex (IEEE 802.3x). 

· Los equipos deberán tener al menos dos puertos 10/100/1000 Mbps. 

· Los equipos deberán tener un tiempo de latencia menor a 5 µs para evitar 

retardos en los servicios de tiempo real. 

· Memoria RAM mínimo 64 MB o superior para almacenamiento de 

información de rutas y datos enviados a través de la red. 

· Los equipos deberán soportar IEEE 802.1d (Spanning Tree) para manejo de 

redundancias en la red. 

· Los equipos deberán soportar IEEE 802.1q (VLANs) para manejo de 

diferentes tipos de tráfico. 

· Los equipos deberán soportar IEEE 802.1p (Priorización de tráfico) para 

poder priorizar tráficos de diferentes naturaleza. 

· Los equipos deberán tener redundancia a nivel de fuente en caso de falla de 

una de ellas, además el equipo deberá trabajar con una alimentación 

eléctrica de 110-120 V en AC. 

· Los equipos deberán soportar IEEE 802.3af (PoE Power over Ethernet) para 

energizar los dispositivos de telefonía IP. 

· Los equipos deberán soportar IEEE 802.1x para autenticación de 

dispositivos dentro de la LAN. 



  132 

 

· Los equipos deberán permitir la administración mediante telnet, puerto RJ-

45 de consola CLI y SNMP v1, v2 y v3; así como soporte mediante una 

interfaz WEB. 

· Los equipos deberán contar con garantía de mínimo 1 año, contar con 

soporte 24x7 durante todo el año y la marca deberá contar con partners en 

el territorio ecuatoriano. 

Características para el Switch de Core 

En el rediseño de la red del hospital se considera la utilización de un switch de core, 

el mismo que será ubicado en el rack de la sala de equipos localizada en el 

Departamento de Informática; la descripción del número de puertos así como el uso 

de los mismo se indica en las tablas 3.30 y 3.31. Los puertos extras representan 

puertos libres que podrán ser usados posteriormente en cualquier necesidad 

adicional de la institución. 

Switch Ubicación Puertos Totales 

1 Switch de Core; 24 puertos 

Fast Ethernet y 2 puertos 

Gigabit Ethernet  

administrables  

Rack de equipos ubicado en la 

Sala de equipos del 

Departamento de Informática  

- 24 puertos de cobre 

- 2 puertos 

administrables 

Tabla 3.30 Ubicación de equipo switch de Core 

Descripción de puertos usados 
Puertos 

usados 

Puertos 

extras 

Puertos 

totales 

- Conexión con redundancia hacia los switches 

de acceso. 

- Conexión hacia los servidores. 

- Conexión hacia equipo Firewall 

- Conexión hacia central de telefonía IP  

- Conexión hacia servidor de videoconferencia 

11 13 24 

Tabla 3.31 Numero de puertos disponibles en el switch de Core 

Este equipo considerando la carga y los requerimientos de uso debido a los 

servicios que dispondrá la red debe cumplir con ciertos requerimientos mínimos los 

cuales se indica a continuación: 

· El equipo que funcionará como switch de core deberá ser de capa 3 para 

realizar el enrutamiento de las VLANs. 

· El equipo debe tener al menos dos puertos administrables de capacidad 

10/100/1000 Mbps. 
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· El equipo deberá ser modular. 

· El equipo deberá tener 24 puertos 10/100/1000 Mbps para Ethernet 

conmutada que emplee conector RJ-45, los puertos deben ser auto-

sensing y deberán trabajar en modo full dúplex (IEEE 802.3x). 

· El equipo deberá soportar IEEE 802.1d (Spanning Tree) para manejo de 

redundancias en la red. 

· El equipos deberá soportar IEEE 802.1q (VLANs) para manejo de 

diferentes tipos de tráfico. 

· El equipo deberá soportar IEEE 802.1p (Priorización de tráfico) para 

poder priorizar tráficos de diferentes naturaleza. 

· El equipo deberá tener redundancia a nivel de fuente en caso de falla de 

una de ellas, además el equipo deberá trabajar con una alimentación 

eléctrica de 110-120 V en AC. 

· El equipo deberá soportar IEEE 802.1x para autenticación de dispositivos 

dentro de la LAN. 

· Seguridad RADIUS, cliente SSH (SSH2) 

· El equipo deberá permitir la administración mediante telnet, puerto RJ-45 

de consola CLI y SNMP v1, v2 y v3; así como soporte mediante una 

interfaz WEB. 

· El equipo deberá contar con garantía de mínimo 1 año, contar con 

soporte 24x7 durante todo el año y la marca deberá contar con partners 

en el territorio ecuatoriano. 

Para determinar la velocidad del backplane mínima que se necesitara se va a 

considerar al total de los puertos de cobre así como los puertos administrables 

trabajando a su máxima velocidad y en transmisiones full dúplex, de lo cual se 

obtienen el siguiente valor según las consideraciones antes mencionadas: 

Switch de Core 24 puertos de cobre y 2 administrables 

 

Características para el equipo Firewall UTM 

Debido a que actualmente se está empleando un firewall implementado a nivel de 

software virtualizado en una PC de escritorio, se plantea la adquisición de un equipo 
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especializado para que se encargue de la seguridad de ataques hacia la red LAN, 

para ellos se plantea que el mismo cumpla lo siguientes requerimientos mínimos: 

· Poseer al menos dos puertos 10/100/1000 Mbps para enlaces WAN en 

conectores RJ-45. 

· Poseer al menos cuatro puertos 10/100/1000 Mbps para enlaces LAN en 

conectores RJ-45. 

· Poseer un puerto de consola en RJ-45 

· El equipo debe ser modular. 

· Deberá soportar enrutamiento estático, VLAN, NAT, VPN, Sistema de 

Prevención y Detección de Intrusos (IDP/IPS), Filtrado de Contenidos WEB 

(WFC), bloqueo a nivel de URL/Keyword, protección de Antivirus (AV), 

balanceo de carga de tráfico y administración de ancho de banda. 

· Seguimiento y generación de informes de auditoría. 

· Los equipos deberán contar con garantía de mínimo 1 año, contar con 

soporte 24x7 durante todo el año y la marca deberá contar con partners en 

el territorio ecuatoriano. 

3.2.12.2 Características de los computadores de las estaciones de trabajo 

Debido a las aplicaciones que serán necesario instalar en las estaciones de trabajo 

de los usuarios de la red del hospital, podemos recomendar los requerimientos para 

poder estandarizar los computadores con las siguientes características mínimas: 

· Procesador AMD E1 - 2500 Dual Core 1.4Ghz 

· Memoria RAM de 4 GB 

· Disco duro de 500 GB o superior 

· Tarjeta de red 10/100/100 Mbps. 

· Monitor LCD de 17 pulgadas. 

Para usuarios críticos, como el director general y personal del departamento de 

Informática se propone que cada equipo asignado sea una laptop que tenga 

características mínima de hardware como procesador Core i7 y memoria RAM de 

mínimo 8 GB 
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3.2.13 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE 

VIDEOCONFERENCIA, TELEFONÍA IP, ACCESS POINT Y SERVIDORES 

Según los análisis realizados en numerales anteriores sobre los sistemas de 

telefonía IP, videoconferencia y servidores se pueden mencionar las siguientes 

características a considerar para cada uno de los equipos. 

3.2.13.1 Características del equipamiento de videoconferencia 

Para realizar un correcto dimensionamiento de los equipos de videoconferencia 

debemos considerar que este a diferencia de otros servicios como correo 

electrónico, base de datos entre otras la videoconferencia requiere mínimos 

retardos en las comunicaciones punto a punto, así se debe asegurar que “el rango 

total de los retardos para una comunicación de video en un sentido es 

aproximadamente 125 a 150 milisegundos”. 

En base a esto es importante asegurar que los retardos en la transmisión de 

paquetes sean mínimos caso contrario estos podrían perderse, y si está perdida 

alcanza porcentajes del 1% ocasionaría congelamiento de la imagen y/o perdida de 

audio y si está perdida alcanza un 2% el video no podría ser reproducido a pesar 

que el audio sea audible, por lo cual la calidad de la videoconferencia no deberá 

superar el 2%, en base a esto debemos tener en cuenta las siguientes 

características para el sistema de videoconferencia: 

· El sistemas debe ser administrable, para poder realizar configuraciones a 

nivel de códecs y así evitar cortes de audio o video en comunicaciones punto 

– punto y multipunto. 

· Deberá contar con un televisor LCD de 52” HDTV (compatible con 

HDTV/SDTV), el mismo debe soportar una relación de aspecto de 16:9 e 

imágenes de 1280x720 pixeles. Este televisor deberá permitir una visión de 

140 grados y la pantalla debe ser antirreflejo, soportar emulación para doble 

monitor y disponibilidad de entrada XGA. 

· 4 entradas de video: entrada auxiliar S-Video, entrada de video compuesto, 

entrada de componentes analógicos Y/PB/Pr y una entrada RGB, esto para 
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tener una mayor visibilidad de todos los usuarios de la videoconferencia 

mediante la conexión de diferentes cámaras. 

· 2 entradas de audio: micrófonos (estéreo, micrófonos con cobertura de 360 

grados), entrada de audio (MIC/AUX, estéreo), esto para mejorar la calidad 

del sonido en la presentación de la videoconferencia. 

· 2 salidas de video: HDMI y RGB para poder conectarse con otros 

dispositivos periféricos de video; además permitir la inclusión de contenido 

mediante un dispositivo adicional e interoperabilidad con redes IP. 

· 2 salidas de audio tipo full dúplex con un alto alcance: HDMI, REC (estéreo) 

esto para mejorar la calidad del sonido en la presentación de la sesión de 

videoconferencia establecida.  

· Soportar los siguientes códec, audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.729; 

video: H.261, H.263+, H.263++, H.264; otro protocolos: H.239, H.233, H.234, 

H.323, SIP, MPEG-4. La disponibilidad de varios códecs tanto de audio como 

video permite al sistema poder converger con otros de su tipo de diferentes 

marcas reduciendo el consumo de ancho de banda. 

· Soporte para realizar streaming, esta característica permite la reproducción 

de la imagen de la videoconferencia en otros dispositivos como 

computadores e internet. 

· Soporte de QoS con lo cual la transmisión de la información de audio y video 

puede evitar cortes o fallas en la comunicación. 

· Posibilidad de conexión a la red ISDN, convergencia de servicios integrados 

dentro de la red como conferencias telefónicas por ejemplo. 

· Soporte multipunto (6 sitios) para permitir la comunicación y realizar 

reuniones con diferentes sitios de forma simultánea. 

· Niveles de acceso y privilegios para los usuarios, las conferencias deben 

estar protegidas por contraseñas para evitar cambios en la configuración y 

acceso no permitidos dentro de la información de comunicación y contactos. 

· Poseer cifrado AES de 128 bits para la clave, lo que evita la filtración de 

información confidencial a personal o usuarios no autorizados a través de la 

red de datos. 

· Cámara de 1/3”, zoom óptico 10x y zoom digital 40x, ángulo de giro: -100 

grados a +100 grados (horizontal), -25 grados a +25 grados (vertical) 



  137 

 

· Incluir control multifunción para selección de las diferentes opciones que 

tiene el sistema. 

3.2.13.2 Características del equipamiento de Telefonía IP 

Para cumplir las necesidades actuales y futuras demandadas por el Hospital Básico 

de Machachi se empleará un sistema de telefonía IP, a continuación se describen 

las características y requerimientos mínimos que dicho sistema deberá cumplir: 

· Soportar un mínimo de 43 extensiones telefónicas. 

· Soportar el protocolo SIP y estándar H.323. 

· Soportar protocolos tales como DHCP, DNS, MAC, TCP, IP, HTTP, FTP y 

Telnet entre otros. 

· Soportar VLANs, DMZ. 

· Tener compatibilidad con el códec G.729 

· Ser un equipo administrable. 

· Permitir realizar conferencias telefónicas (para los departamentos que 

necesiten para la realización de sus actividades) 

· Compatibilidad de operación con centrales y teléfonos IP que soporten 

protocolo SIP. 

· Permitir el manejo de QoS. 

Para los 43 usuarios de la red de voz, se utilizará una única central telefónica IP, la 

cual se localizará en el rack de la sala de equipos, esta se conectará al switch de 

core para poder comunicarse con los teléfonos IP. Los puertos FXO y FXS se 

emplearán en el caso de que se requieran teléfonos convencionales, de igual 

manera a la central telefónica se conectaran una troncal SIP de 7 canales 

concurrentes para la interconexión hacia la PSTN. 

Teléfonos IP 

Estos equipos son los terminales de voz los cuales se asociarán con la central 

telefónica, estos deberán cumplir ciertas características mínimas: 

· Soportar el protocolo SIP. 

· Soportar el códec G.729. 

· Soportar el estándar IEEE 802.3af (PoE Power over Ethernet) además de 

alimentación eléctrica. 
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· Disponer de 2 puertos Fast Ethernet, para conexión hacia la red y la PC 

· Soportar estándar IEEE 802.1q 

3.2.13.3 Características de los servidores [W4] 

Según el análisis realizado en el capítulo anterior, la PC de escritorio que funciona 

como servidor de base de datos y firewall ya no dispone de recursos (espacio en 

disco duro y memoria RAM, referencia en la tabla 2.5). En base a esto, un equipo 

que no está diseñado para trabajar de manera continua  y que más del 90% de sus 

recursos ya están siendo empleados hacen necesario un nuevo equipo Server, más 

aun si se desea implementar nuevos servicios a la red. 

Estos nuevos servidores deben poseer características adecuadas de hardware 

tales como procesamiento, memoria RAM y capacidad de almacenamiento 

suficientes para soportar la demanda de toda la institución, además de que su 

arquitectura debe brindar escalabilidad y tolerancia a fallas. 

RAM y CPU 5 usuarios 5-10 usuarios 10-50 usuarios 50-200 usuarios 

Procesador/CPU 500 MHz 1 GHz 2 GHz 3 GHz 

Memoria RAM 512 MB 1 GB 1.5 GB 2 GB 

Disco duro 

Disco duro 
Instalación y registro d eventos requieren 1GB – almacenamiento 

opcional depende del usuario. 

RAID Recomendado para sistemas de misión crítica. 

Tabla 3.32 Capacidad del servidor por número de usuarios47 

En base a lo que actualmente ofrece el mercado tecnológico en servidores se 

puede virtualizar permitiendo de esta manera que varios servicios estén dentro de 

un mismo software y hardware, compartiendo los recursos de almacenamiento, 

memoria y procesamiento.  

Tomando en cuenta estas características se escogió dos servidores en los cuales 

se alojarán los servicios de la siguiente manera: 

· Servidor 1: Servicio de respaldo de archivos compartidos, Servicio DHCP 

· Servidor 2: Servicio de correo electrónico, directorio activo, Servicio de base 

de datos Intrafac. 

                                                 
47 Tabla: http://www.clearfoundation.com/software/downloads.html 
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A continuación se muestra los cálculos realizados para determinar las capacidades 

mínimas necesarias para cada servidor, considerando que los mismos utilizarán el 

sistema operativo Ubuntu Server. Los requisitos mínimos del sistema operativo 

Ubuntu Server son: 

· Procesador Intel x86 o compatible a 1000 MHz o 1 GHz o superior 

· Mínimo 1 GB de memoria RAM, mejor más 

· 20 GB de disco duro (swap incluida) 

· Tarjeta de video gráfica VGA y monitor compatibles con una resolución de 

1024 x 768 como mínimo. 

· Unidad de DVD o puerto USB para realizar la instalación 

· La BIOS del sistema debe ser capaz de arrancar desde el lector de DVD o 

desde la memoria USB. 

· Conexión activa a Internet (no imprescindible, pero sí muy recomendable) 

Características del primer servidor 

En este servidor se alojarán los servicios de respaldo de archivos compartidos y 

DHCP. De acuerdo a los requerimientos del sistema operativo, la memoria RAM 

debe ser de 1 GB como mínimo, por lo cual se asumirá un valor de 2 GB para que 

el equipo no funcione a su máxima capacidad. Adicional deberemos tomar en 

cuenta los servicios que serán virtualizados en el mismo, así en base a la tabla 3.32 

serán necesarios 2 GB por cada servicio, obteniendo el siguiente valor: 

 

 

 

Para el cálculo del espacio de disco duro será necesario tomar en cuenta el 

requerido por el sistema operativo así como para los servicios que estarán en el 

mismo, de esta manera se obtiene los siguientes valores 

· Se necesita un espacio 20 GB para el sistema operativo 

· Para el servicio de respaldo de archivos compartidos, se considera que los 

usuarios van a almacenar información relacionada con sus labores diarias, 

por lo cual se asignara un espacio de 5 GB por usuario. 

· Para el servicio de DHCP el espacio para instalación y funcionamiento de 

este es de al menos 20 GB, este valor se lo toma con el propósito de evitar 

que exista saturación en el file system del servidor. 
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En base a estas consideraciones el valor obtenido sería el siguiente: 

 

 

 

En relación al procesador, en base a la disponibilidad del mercado se escogerá un 

procesador de 4 núcleos de 2 GHz o superior para satisfacer las necesidades tanto 

del sistema operativo como de los servicios que ejecutará. 

Características del segundo servidor 

En este servidor se alojarán los servicios de correo electrónico, directorio activo y 

Servicio de base de datos Intrafac. De acuerdo a los requerimientos del sistema 

operativo, la memoria RAM debe ser de 1 GB como mínimo, por lo cual se asumirá 

un valor de 2 GB para que el equipo no funcione a su máxima capacidad. Adicional 

deberemos tomar en cuenta los servicios que serán virtualizados en el mismo, así 

en base a la tabla 3.32 serán necesarios 2 GB por cada servicio, obteniendo el 

siguiente valor: 

 

 

 

Para el cálculo del espacio de disco duro será necesario tomar en cuenta el 

requerido por el sistema operativo así como para los servicios que estarán en el 

mismo, de esta manera se obtiene los siguientes valores 

· Se necesita un espacio 20 GB para el sistema operativo 

· Para el servicio de correo electrónico, se considera que los usuarios van a 

realizar el envío de información relacionada con sus labores diarias, por lo 

cual se asignara un espacio de almacenamiento del buzón de correo 

electrónico de 1 GB 

· Para el servicio de directorio activo el espacio para instalación y 

funcionamiento de este es de al menos 10 GB, este valor se lo toma con el 

propósito de evitar que exista saturación en el file system del servidor. 

· Para el servicio de base de datos Intrafac el espacio para instalación y 

funcionamiento de este es de al menos 50 GB, este valor se lo toma con el 

propósito de evitar que exista saturación en el file system del servidor. 

En base a estas consideraciones el valor obtenido sería el siguiente: 
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En relación al procesador, en base a la disponibilidad del mercado se escogerá un 

procesador de 4 núcleos de 2 GHz o superior para satisfacer las necesidades tanto 

del sistema operativo como de los servicios que ejecutará. 

 Procesador Memoria RAM Disco duro 

Server 1 2 GHz x 4 Núcleos 6 GB 465 GB 

Server 2 2 GHz x 4 Núcleos 8 GB 165 GB 

Tabla 3.33 Resumen de características de los servidores 

3.2.13.4 Características de los Access Point 

La implementación de internet inalámbrico o Wifi para el personal del Hospital 

Básico de Machachi requiere de equipos Access Point que cumplan con ciertos 

requerimientos mínimos: 

· 1 puerto Gigabit Ethernet con PoE (Power over Ethernet) 802.3af integrado. 

· Estándar 802.11n WLAN.  

· Contar con Tecnología Quadband que permita velocidades de transferencia 

de datos inalámbricas de hasta 300. 

· Ajuste automático de canales RF y potencia.  

· Certificación Wi-Fi Multimedia (WMM).  

· Soporta WDS (Wireless Distribution System), en modo autónomo.  

· Cifrado de datos WEP 64/128/152-bit.  

· WPA Personal/WPA Enterprise y WPA2 Personal/WPA2 Enterprise.  

· Autentificación de usuario 802.1X, detección de puntos de acceso maliciosos 

y filtrado de direcciones MAC 

· VLAN Tagging 802.1Q.  

3.2.14 POLÍTICAS DE SEGURIDAD [T2] 

Según los datos obtenidos acerca de la situación actual del hospital se puede 

determinar ciertas medidas para mejorar el rendimiento de la red además de 

ampliar eficiencia y eficacia de las actividades realizadas. 
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Las siguientes medidas de seguridad fueron sugeridas al personal técnico que 

trabaja en el hospital siendo aceptadas por estos, además que las mismas podrán 

ser actualizadas según los requerimientos futuros. 

3.2.14.1 Del usuario y estación de trabajo 

· Todo el personal tiene la obligación de cumplir las presentes disposiciones 

además de ser responsables de la información que se maneje en sus 

computadores, es importante que los mismos actores, en este caso los 

usuarios de la red sean los más indicados para proponer estrategias que 

permitan mejorar la distribución y uso de la red dentro del hospital. 

· La longitud mínima de las contraseñas será de 8 caracteres, estos deberán 

estas ser alfanuméricos y caracteres especiales. 

· La clave asignada a los usuarios de la red no deberá ser bajo ningún 

concepto revelada a terceros, en caso de sospechar que alguien tiene 

acceso a estos datos, el personal deberá informar inmediatamente al 

administrador de la red. Se debe evitar utilizar contraseñas con fechas 

significativas, días de la semana, meses, nombres de personas, teléfonos. 

· Es indispensable verificar que la información que proviene de medios 

externos sean verificadas y se encuentren libres de cualquier agente que 

perjudique a la información almacenada y el correcto funcionamiento de los 

equipos de red.  

· La información personal no debe almacenarse en los computadores, discos 

duros o dispositivo de almacenamiento de la institución.  

· La información que cada usuario almacene dentro de su computador deberá 

ser responsabilidad del mismo personal, por lo que los respaldos deberán 

ser realizados por cada uno de manera periódica de acuerdo a su 

comodidad, beneficio y las actividades realizadas. 

3.2.14.2 De la administración de hardware y software 

· Se debe procurar que el software utilizado en la institución posea una 

licencia libre o en su defecto se deberá comprar una licencia de uso 
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adecuada, además de la documentación y garantías respectivas para este 

tipo de programas computacionales. 

· Debe existir únicamente un administrador de red que tenga acceso a la sala 

de equipos, servidores y dispositivos dentro del hospital. Esta persona será 

responsable de vigilar el correcto funcionamiento de la red, esto incluye 

actualizaciones tanto físicas como lógicas, llevar documentación adecuada 

sobre los equipos y servicios disponibles, además de inspeccionar que se 

cumplan las políticas de seguridad impuestas. 

· Todos los sistemas y dispositivos de red deberán poder ser administrados 

de manera centralizada y remota y llevar un control no solo de los 

dispositivos, estaciones de trabajo y servidores sino también de la 

información que viaja a través de la red. 

· Todos los equipos de red deben contar con un manual el cual debe tener 

información sobre el usuario y contraseña, programas, actualización, 

archivos y cambios realizados con sus respectivas fechas, además de dar 

una pequeña guía acerca de las transacciones que son necesarias e 

importantes en cada dispositivo. 

· Los usuarios temporales deberán ser configurados por el administrador de 

la red y tener validez por pequeños periodos de tiempo luego del cual el 

usuario será invalidado. 

· Se debe cambiar la contraseña utilizada al menos cada 60 días para evitar 

accesos no autorizados. 

· Es necesario que el administrador de red realice auditorías periódicas a los 

sistemas tanto físicos como lógicos de la red, con el fin de garantizar la 

seguridad de la información que se utiliza en el hospital. 

· Con el fin de garantizar la seguridad de la información e infraestructura de 

red se debe contar con niveles de seguridad para el acceso, el cual le 

concederá suficientes privilegios para garantizar un acceso controlado a 

información importante dentro de la red. Esta información deberá ser 

controlada por el administrador de la red, el cual vigilará el correcto uso de 

los datos proporcionados. 

· Los datos de los sistemas informáticos que representan información valiosa 

dentro del hospital deberán ser respaldados de manera periódica, rotando 
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los dispositivos de almacenamiento y mediante un registro de los respaldos 

realizados. Es importante que los dispositivos de almacenamiento, discos 

duros, CD, etc. sean guardados en condiciones ambientales adecuadas que 

permitan garantizar la información que almacena. 

· El acceso a la sala de equipos deberá ser controlado por clave de acceso o 

tarjeta magnética de ser posible. 

· La sala de equipos debe disponer de UPS conectados a los dispositivos 

activos de red, además de poseer módulos que permitan mantener la 

temperatura y humedad adecuada. Todos los equipos deben estar 

conectados a tierra y ubicados de manera correcta, limpia y ordenada. 

· Debe tener planes de recuperación de información en caso de desastres. 

· Es recomendable ubicar una cámara de seguridad en la puerta de accesos 

a la sala de equipos. Tener un registro diario de entrada y salidas del 

personal a la sala de equipos, en el cual se indique fecha, hora, motivo y 

firma de la persona responsable. 

· El administrador de la red debe contar con un esquema actualizado de las 

conexiones tanto eléctrico como de red, dispositivos de conectividad, 

equipos de escritorio, además de un instructivo para la detección de fallas, 

esto permitirá realizar un mantenimiento adecuado.   

· Para los armarios de telecomunicaciones, de ser posible evitar que los 

equipos se encuentran a vista y acceso de todo el personal que reside en 

esas áreas, de lo contrario ubicar los equipos en armarios adecuados que 

estén bajo llave, la cual será asignada al administrador de la red. 

· Es recomendable que el hospital contrate un servicio de seguros que cubra 

no solo los equipos sino también la información que almacenan en correcto 

estado y de esta manera prevenir problemas futuros que se puedan 

presentar en la red. 

3.2.14.3 Disposiciones generales y prohibiciones 

· Todos los recursos disponibles dentro el hospital están destinados a la 

realización y cumplimiento de los objetivos planteados dentro de la 

institución y no deberán ser usados con fines personales. 
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· Está totalmente prohibido introducir contenidos obscenos, amenazadores, 

inmorales u ofensivos dentro de los medios o equipos existentes en la red. 

· En caso de ser necesario se procederá a realizar bloqueos de puertos para 

garantizar la seguridad de la red. 

· No se permite la instalación de programas que no estén relacionados con 

las actividades realizadas dentro de la institución además se deberá evitar 

descargar e instalar programas cuya fuente no sea confiable y autorizada 

por el personal del Departamento de Informática. 

· Evitar la conexión de equipos de comunicación que permita una ampliación 

no permitida ni autorizada de la red hacia los otros dispositivos o usuarios. 

· La conexión a internet será monitoreada y controlada a través de un firewall, 

el cual proporciona cierto nivel de seguridad para la información que se envía 

como la que se recibe. 

· El internet es una herramienta de trabajo que permite desarrollar y facilitar 

las actividades que aquí se desempeñan normalmente. 

· Las políticas de seguridad mencionadas anteriormente deberán ser 

actualizadas según la tecnología utilizada así como de las amenazas de 

seguridad existentes, las mismas que serán evaluadas y posteriormente 

informadas a todos el personal por el encargado. 

· En caso de no cumplir constantemente las disposiciones antes 

mencionadas, se procederá a aplicar sanciones establecidas por la dirección 

general del Hospital Básico de Machachi. 

Cabe recalcar que el funcionamiento y la aplicación de estas normas son 

responsabilidad de todo el personal que utiliza y administra la red, el administrador 

de la red será el encargado de velar por el cumplimiento, coordinación e 

implementación de las medias así como también de los cambios que se requieran 

a futuro. Es necesario que todo el personal que labora en el Hospital Básico de 

Machachi conozca y acepte las medias de seguridad que se desea instaurar. 
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4. CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 
PRESENTES EN EL MERCADO ECUATORIANO Y 

COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En base a lo planteado en el capítulo 3, el equipamiento obtenido del rediseño de 

la red LAN del hospital Básico de Machachi tanto en su parte pasiva como activa 

debe cumplir con requerimientos específicos por lo cual será necesario analizar 

varias marcas de elementos que conforman la red y que se hallan presentes en el 

mercado ecuatoriano y así determinar la mejor opción en cuanto a las 

características que ofrece cada una de ellas.  

La información que se detallará en el presente capítulo referente a costos tanto de 

la red pasiva como activa se tomará de las diferentes cotizaciones entregadas por 

las empresas Point-Technical, Andean-Trade, y Solinfra; y las cuales se encuentran 

detalladas en el Anexo L, por lo cual se considerará en cada ítem el precio y 

especificaciones adicionales más convenientes para la implementación de la red, 

siendo indiferente la empresa que haya enviado la propuesta. Para establecer de 

manera sencilla los costos de la red LAN, esta ha sido dividida en tres partes: 

· Red Pasiva  

· Red Activa 

· Enlace WAN y troncal SIP 

4.2 COSTOS DE LA RED PASIVA 

Los costos y cantidades que se detallan en este numeral pertenecen a los 

elementos de la red pasiva y corresponden específicamente a los materiales y la 

implementación de todo el sistema de cableado estructurado, así los componentes 

requeridos serán los siguientes: rollos de cables UTP CMP y CMR, plugs RJ-45, 

capuchones para plugs RJ-45, jacks RJ-45, faceplates simples, rack de piso, 

gabinete de pared, patch panels, bandejas metálicas, tubería Conduit, canaletas 

decorativas, organizadores horizontales, accesorios para canaletas, ventilador para 

rack, multitomas polarizadas, certificaciones de cables y puntos de red. Todos estos 

elementos deberán permitir la instalación y funcionamiento del cableado 
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estructurado cumpliendo las normas ANSI/EIA/TIA 568-C. En la tabla 4.1 se 

muestra un resumen de costos de implementación del sistema de cableado 

estructurado, en el cual se incluyen los costos concernientes a certificación e 

instalación de los puntos de red necesarios para la red LAN del hospital. 

Ítem 
Point 

Technical 
Andean 
Trade 

Solinfra 

Materiales 5695.63 5996.57 5759.25 

Instalación 85 puntos de red categoría 6 5500.00 4500.00 6000.00 

Certificación 85 puntos de red categoría 6 1000.00 800.00 1150.00 

Instalación rack y accesorios 600.00 500.00 600.00 
Mantenimiento cableado estructurado: pruebas de 
conectividad, habilitación de puntos 93.50 76.50 84.15 

Subtotal 12889.13 11873.07 13593.40 

12% IVA 1546.70 1424.77 1631.21 

Total 14435.83 13297.84 15224.61 
Tabla 4.1 Costo de cableado estructurado 

4.3 COSTOS DE LA RED ACTIVA 

En base al rediseño de la red LAN de hospital realizado en el capítulo anterior, los 

equipos activos existentes no pueden ser reutilizados ya que no cumplen los 

requerimientos mínimos indicados por esto se consideró el cambio de todo el 

equipamiento de conectividad, para esto se solicitó a varios proveedores de 

networking de la ciudad de Quito su ayuda con la cotización de equipamiento que 

cumpla con las especificaciones indicadas en el numeral 3.2.4 

Para establecer la mejor opción del equipamiento requerido: switch de core, switch 

de acceso, firewall UTM, central telefónica y videoconferencia se ha realizado la 

comparación de los equipos enviados en las cotizaciones tal como se describe en 

los siguientes numerales: 

4.3.1 EQUIPO SWITCH DE CORE 

Las opciones de equipos que cumplen con las especificaciones solicitadas y que 

fueron enviados en las cotizaciones son las siguientes: 

Switch HP HI 5500-24G-4SFP [F1] 

La serie de equipos switches HP 5500 HI ofrece compatibilidad superior, seguridad 

y servicios múltiples en la capa perimetral de las grandes redes de campus y de 

sucursal. El HP 5500 HI dispone de un sólido conjunto de características que admite 

10 GbE fijo y modular y apilamiento IRF de 9 chasis. 
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Figura 4.1 Switch de Core HP HI 5500-24G-4SFP 

· Puertos: 24 puertos RJ-45 10/100/1000 con detección automática, 4 

ranuras GbE SFP y 2 ranuras SFP+ 10GbE 

· Protocolos que soporta: Enrutamiento estático y RIP, OSPF, MPLS, ACL, 

DHCP, IPv4, IPv6, OSPF, BGP, ISIS y PIM 

· Características y cumplimiento de normas: La serie de switches HP 5500 

HI es compatible con QoS en función de clasificación de avanzada que 

direcciona el tráfico mediante múltiples criterios de coincidencia basados en 

información de Capa 2, 3 y 4. Aplica políticas de QoS, tales como 

establecimiento del nivel de prioridad y límite de velocidad en tráfico 

seleccionado, por puerto, por VLAN o en todo el switch. 

· Throughput: 130.9 Mpps 

· Backplane: 176 Gbps 

· Garantía de fabricante: Garantía limitada de por vida, reemplazo de 

hardware anticipado con entrega al siguiente día hábil 

· Precio Unitario: $ 3000.00 

Switch Cisco WS-C3850-24T-S [F2] 

Este equipo proporciona soluciones de conmutación Gigabit Ethernet para 

pequeñas y medianas empresas, funcional y de fácil administración. 

 
Figura 4.2 Switch de Core Cisco WS-C3850-24T-S 

· Puertos: 24 puertos RJ-45 para 10/100/1000BASE-T con 4 slots para 

puertos Gigabit SFP. 
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· Protocolos que soporta: Enrutamiento estático y RIPv1, RIPv2, EIGRP, 

OSPF, MPLS, ACL, DHCP, IPv4, IPv6, OSPF, BGP e ISIS. 

· Características y cumplimiento de normas: Permite clasificar, reclasificar, 

marcar, colocar políticas de envío de paquetes, configuración de QoS 

802.1q, autenticación con Radius, configuración de VLAN 

· Throughput: 68.4 Mpps 

· Backplane: 92 Gbps 

· Garantía de fabricante: Garantía de 3 años. 

· Precio Unitario: $ 2748.00 

Switch D-Link DGS-3620-28TC [F3] 

Equipo de la próxima generación de switches Gigabit, ofrece gran rendimiento, 

flexibilidad, seguridad, calidad de servicio multicapa y accesibilidad, con fuente de 

alimentación redundante para medianas y grandes empresas. 

 
Figura 4.3 Switch de Core D-Link DGS-3620-28TC 

· Puertos: 20 puertos RJ-45 para 10/100/1000BASE-T, 4 puertos combo 

10/100/1000BASE-T/SFP y 4 slots para puertos SFP+. 

· Protocolos que soporta: Enrutamiento estático y RIPv1, RIPv2, OSPF, 

ACL, DHCP, IPv4, IPv6, OSPF, BGP. 

· Características y cumplimiento de normas: Proporciona características 

de seguridad, ACL L2/L3/L4 multicapa y autenticación de usuarios 802.1x 

mediante servidores TACACS + y RADIUS, soporte de VLAN, incluyendo 

GVRP, 802.1Q, y Asymmetric VLAN, soporte de aplicaciones convergentes 

tales como VoIP, ERP, Intranet y Video Conferencia. 

· Throughput: 95.24 Mpps 

· Backplane: 128 Gbps 

· Garantía de fabricante: Garantía de por vida. 

· Precio Unitario: $ 2313.12 
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En la tabla 4.2 se indica los requerimientos mínimos establecidos en el capítulo 

anterior y que son necesarios para el equipo switch de core de 24 puertos y se 

valida el cumplimiento o no de estas especificaciones en cada uno de los equipos 

enviados en las cotizaciones así como el precio referencial enviado. 

Características 
HP HI 5500-

24G-4SFP 

Cisco WS-

C3850-24T-S 

D-Link DGS-

3620-28TC 

Equipo switch de capa 3 Si Si Si 

El equipo deberá ser modular. Si Si Si 

Mínimo 24 puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps  Si Si Si 

Mínimo 2 puertos administrables 10/100/1000 Mbps. Si Si Si 

Los puertos deben ser auto-sensing Si Si Si 

IEEE 802.3x full dúplex Si Si Si 

Capacidad de backplane mínimo de 52000 Mbps Si Si Si 

IEEE 802.1d (Spanning Tree) Si Si Si 

IEEE 802.1q (VLANs) Si Si Si 

IEEE 802.1p (Priorización de tráfico)  Si Si Si 

El equipo deberá tener redundancia a nivel de fuente. Si Si Si 

IEEE 802.1x para autenticación de dispositivos Si Si Si 

Seguridad RADIUS, cliente SSH (SSH2) Si Si Si 

Enrutamiento estático Si Si Si 

Routing information protocol (RIP, RIP v2) Si Si Si 

Administración en consola, CLI, WEB Si Si Si 

Soporte de telnet, SNMP v1, v2 y v3 Si Si Si 

Garantía de mínimo 1 año Si Si Si 

Soporte 24x7 durante todo el año Si Si Si 

La marca deberá contar con partners en Ecuador. Si Si Si 

PRECIO $ 3000.00 $ 2748.00 $ 2313.12 

Tabla 4.2 Comparativa de modelos de Switch de Core 

Todos los equipos enviados cumplen con los requerimientos mínimos solicitados, 

por lo cual para la selección de un modelo tomaremos en cuenta parámetros 

adicionales como tiempo de entrega y precio, así el modelo seleccionado es el 

DGS-3620-28 TC de la marca D-Link pues además de ser el de menor precio su 

tiempo de entrega es de 30 días posteriores a la adquisición del mismo. 

4.3.2 EQUIPOS SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS 

Las opciones de equipos que cumplen con las especificaciones solicitadas y que 

fueron enviados en las cotizaciones son las siguientes: 
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Switch HP 5130-48G-PoE+-4SFP [F4] 

La serie de switches HP 5130 ofrece flexibilidad, escalabilidad y un bajo retardo en 

la capa de acceso, ideal para redes de campus de medianas y grandes empresas, 

la serie ofrece QoS y seguridad de clase empresarial, 

 
Figura 4.4 Switch de Acceso HP 5130-48G-PoE+-4SFP 

· Puertos: 48 puertos PoE RJ-45 10/100/1000 con detección automática, 4 

puertos SFP+ 1000/10000 fijos 

· Protocolos que soporta: Enrutamiento estático y RIPv1, RIPv2, OSPF, 

ACL, DHCP, IPv4, IPv6, OSPF, BGP. 

· Características y cumplimiento de normas: Compatible con QoS, 

clasificación de tráfico mediante el uso de criterios de coincidencia múltiples 

basados en información de Capa 2 y 3; aplica políticas de QoS, tales como 

establecimiento del nivel de prioridad y límite de velocidad en tráfico 

seleccionado, por puerto o por VLAN, o en todo el switch. 

· Throughput: 130.9 Mpps 

· Backplane: 176 Gbps 

· Garantía de fabricante: Garantía limitada de por vida, reemplazo de 

hardware anticipado con entrega al siguiente día hábil. 

· Precio Unitario: $ 3847.06 

Switch Cisco SFE2010P 48-Port [F5] 

El switch Cisco SFE2010P permite ampliar la red de forma segura, está optimizado 

para ofrecer la máxima disponibilidad del sistema, con apilamiento plenamente 

redundante. 

 
Figura 4.5 Switch de Acceso Cisco SFE2010P 48-Port 
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· Puertos: 48 puertos PoE RJ-45 10/100, 4 puertos Ethernet 10/100/1000, 2 

ranuras mini Gigabit Interface SFP+ 1000/10000 fijos 

· Protocolos que soporta: GVRP, GARP, LACP, ACL, DHCP. 

· Características y cumplimiento de normas: VLAN basadas en puertos y 

en etiquetas 802.1Q; VLAN basada en protocolo, VLAN de gestión, VLAN 

TV multidifusión, PVE, GVRP  

· Throughput: 13 Mpps 

· Backplane: 17.6 Gbps 

· Garantía de fabricante: Garantía de 3 años. 

· Precio Unitario: $ 1705.23 

Switch D-Link DES-3052P [F6] 

El DES-3052P es un Switch Layer 2 administrable, permite a las pequeñas y 

medianas empresas establecer una red segura y eficaz a un costo económico.  

 
Figura 4.6 Switch de Acceso D-Link DES-3052P 

· Puertos: 48 puertos PoE RJ-45 para 10/100BASE-TX, 2 puertos 

10/100/1000Base-T y 2 puertos combo 10/100/1000BASE/SFP 

· Protocolos que soporta: STP, RTSP, LBD, DSCP, COS, QoS, SSH 

· Características y cumplimiento de normas: Proporciona características 

de seguridad, manejo y gestión de VLAN 802.1Q para una mejorada 

seguridad y utilización de ancho de banda, CoS basado en puerto, VLAN ID, 

IEEE 802.1p que ayudan a dinamizar tráficos específicos en la red, soporta 

múltiples estándares y protocolos para la administración incluyendo SNMP, 

RMON, Telnet entre otros. 

· Throughput: 13.1 Mpps 

· Backplane: 17.6 Gbps 

· Garantía de fabricante: Garantía de por vida. 

· Precio Unitario: $ 1071.74 
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En la tabla 4.3 se indica los requerimientos mínimos establecidos en el capítulo 

anterior y que son necesarios para el equipo switch de acceso de 48 puertos y se 

valida el cumplimiento o no de estas especificaciones en cada uno de los equipos 

enviados en las cotizaciones así como el precio referencial enviado. 

Características 
HP 5130-48G-

PoE+-4SFP 

Cisco SFE2010P 

48-Port 

D-Link 

DES-3052P 

Equipo de capa 2, apilable y modular No Si Si 

Mínimo 48 puertos RJ-45 10/100 Mbps No Si Si 

Los puertos deben ser auto-sensing Si Si Si 

IEEE 802.3x full dúplex Si Si Si 

Mínimo 2 puertos administrables 10/100/1000 Mbps. Si Si Si 

Capacidad de backplane mínimo de 13600 Mbps Si Si Si 

Latencia menor a 5 µs  Si Si Si 

Memoria RAM mínimo 64 MB o superior  Si Si Si 

IEEE 802.1d (Spanning Tree)  Si Si Si 

IEEE 802.1q (VLANs) Si Si Si 

IEEE 802.1p (Priorización de tráfico) Si Si Si 

Redundancia de fuente Si Si Si 

IEEE 802.3af (PoE Power over Ethernet) Si Si Si 

IEEE 802.1x para autenticación de dispositivos  Si Si Si 

Administración por telnet, consola CLI y SNMP, WEB. Si Si Si 

Garantía de mínimo 1 año  Si Si Si 

Soporte 24x7 durante todo el año Si Si Si 

La marca deberá contar con partners en Ecuador. Si Si Si 

PRECIO $ 3847.06 $ 1705.23 $ 1071.74 

Tabla 4.3 Comparativa de los modelos de Switch de acceso de 48 puertos 

Todos los equipos enviados cumplen con los requerimientos mínimos solicitados, 

sin embargo el modelo 5130-48G-PoE+-4SFP de la marca HP se encuentra 

sobredimensionado pues es un equipo de capa 3 y sus puertos son Giga Ethernet 

por lo cual a pesar de tener mejores prestaciones que las solicitadas aumentará los 

costos, por esto el análisis para la selección de un modelo se lo realizará entre los 

equipos restantes tomando en cuenta parámetros como tiempo de entrega y precio, 

así el modelo seleccionado es el DES-3052P de la marca D-Link pues además de 

ser el de menor precio su tiempo de entrega es de 30 días posteriores a la 

adquisición del mismo. 

4.3.3 EQUIPOS SWITCH DE ACCESO 24 PUERTOS 

Las opciones de equipos que cumplen con las especificaciones solicitadas y que 

fueron enviados en las cotizaciones son las siguientes: 
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Switch HP 5130-24G-PoE+-4SFP [F7] 

La serie de switches HP 5130 ofrece flexibilidad, escalabilidad y un bajo retardo en 

la capa de acceso, ideal para redes de campus de medianas y grandes empresas, 

la serie ofrece QoS y seguridad de clase empresarial, 

 
Figura 4.7 Switch de Acceso HP 5130-24G-PoE+-4SFP 

· Puertos: 24 puertos PoE RJ-45 10/100/1000 con detección automática, 4 

puertos SFP+ 1000/10000 fijos 

· Protocolos que soporta: Enrutamiento estático y RIPv1, RIPv2, OSPF, 

ACL, DHCP, IPv4, IPv6, OSPF, BGP. 

· Características y cumplimiento de normas: Compatible con QoS, 

clasificación de tráfico mediante el uso de criterios de coincidencia múltiples 

basados en información de Capa 2 y 3; aplica políticas de QoS, tales como 

establecimiento del nivel de prioridad y límite de velocidad en tráfico 

seleccionado, por puerto o por VLAN, o en todo el switch. 

· Throughput: 96 Mpps 

· Backplane: 128 Gbps 

· Garantía de fabricante: Garantía limitada de por vida, reemplazo de 

hardware anticipado con entrega al siguiente día hábil. 

· Precio Unitario: $ 2181.18 

Switch Cisco SFE2000P 24-Port [F8] 

El switch Cisco SFE2000P permite ampliar la red de forma segura, está optimizado 

para ofrecer la máxima disponibilidad del sistema, con apilamiento plenamente 

redundante en su arquitectura. 

 

Figura 4.8 Switch de Acceso Cisco SFE2000P 24-Port 
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· Puertos: 24 puertos PoE RJ-45 10/100, 4 puertos Ethernet 10/100/1000, 2 

ranuras mini Gigabit Interface SFP+ 1000/10000 fijos 

· Protocolos que soporta: GVRP, GARP, LACP, ACL, DHCP. 

· Características y cumplimiento de normas: VLAN basadas en puertos y 

en etiquetas 802.1Q; VLAN basada en protocolo, VLAN de gestión, VLAN 

TV multidifusión, PVE, GVRP  

· Throughput: 9.5 Mpps 

· Backplane: 12.8 Gbps 

· Garantía de fabricante: Garantía de 3 años. 

· Precio Unitario: $ 929.54 

Switch D-Link DES-1210-28P [F9] 

El DES-3052P es un Switch Layer 2 administrable, permite a las pequeñas y 

medianas empresas establecer una red segura y eficaz a un costo económico.  

 
Figura 4.9 Switch de Acceso D-Link DES-1210-28P 

· Puertos: 24 puertos PoE RJ-45 para 10/100BASE-TX, 2 puertos 

1000BASE-T y 2 puertos combo 1000BASE-T/SFP 

· Protocolos que soporta: STP, RTSP, LBD, DSCP, COS, QoS, SSH 

· Características y cumplimiento de normas: Proporciona características 

de seguridad, manejo y gestión de VLAN 802.1Q para una mejorada 

seguridad y utilización de ancho de banda, CoS basado en puerto, VLAN ID, 

IEEE 802.1p que ayudan a dinamizar tráficos específicos en la red, soporta 

múltiples estándares y protocolos para la administración incluyendo SNMP, 

RMON, Telnet entre otros. 

· Throughput: 9.5 Mpps 

· Backplane: 12.8 Gbps 

· Garantía de fabricante: Garantía de por vida. 

· Precio Unitario: $ 676.74 
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En la tabla 4.4 se indica los requerimientos mínimos establecidos en el capítulo 

anterior y que son necesarios para el equipo switch de acceso de 24 puertos y se 

valida el cumplimiento o no de estas especificaciones en cada uno de los equipos 

enviados en las cotizaciones así como el precio referencial enviado. 

Características 
HP 5130-24G-

PoE+-4SFP 

Cisco SFE2000P 

24-Port 

D-Link 

DES-1210-

28P 

Equipo de capa 2, apilable y modular No Si Si 

Mínimo 24 puertos RJ-45 10/100 Mbps No Si Si 

Los puertos deben ser auto-sensing Si Si Si 

IEEE 802.3x full dúplex Si Si Si 

Mínimo 2 puertos administrables 10/100/1000 Mbps. Si Si Si 

Capacidad de backplane mínimo de 8800 Mbps Si Si Si 

Latencia menor a 5 µs  Si Si Si 

Memoria RAM mínimo 64 MB o superior  Si Si Si 

IEEE 802.1d (Spanning Tree)  Si Si Si 

IEEE 802.1q (VLANs) Si Si Si 

IEEE 802.1p (Priorización de tráfico) Si Si Si 

Redundancia de fuente Si Si Si 

IEEE 802.3af (PoE Power over Ethernet) Si Si Si 

IEEE 802.1x para autenticación de dispositivos  Si Si Si 

Administración por telnet, consola CLI y SNMP, WEB. Si Si Si 

Garantía de mínimo 1 año  Si Si Si 

Soporte 24x7 durante todo el año Si Si Si 

La marca deberá contar con partners en Ecuador. Si Si Si 

PRECIO $ 2181.18 $ 929.54 $ 676.74 

Tabla 4.4 Comparativa de los modelos de Switch de acceso de 24 puertos 

Todos los equipos enviados cumplen con los requerimientos mínimos solicitados, 

sin embargo el modelo 5130-24G-PoE+-4SFP de la marca HP se encuentra 

sobredimensionado pues es un equipo de capa 3 y sus puertos son Giga Ethernet 

por lo cual a pesar de tener mejores prestaciones que las solicitadas aumentara los 

costos, por esto el análisis para la selección de un modelo se lo realizará entre los 

equipos restantes tomando en cuenta parámetros adicionales como tiempo de 

entrega y precio, así el modelo seleccionado es el DES-1210-28P de la marca D-

Link pues además de ser el de menor precio su tiempo de entrega es de 30 días 

posteriores a la adquisición del mismo 

4.3.4 EQUIPO FIREWALL UTM 

Las opciones de equipos que cumplen con las especificaciones solicitadas y que 

fueron enviados en las cotizaciones son las siguientes: 
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HP U200-A UTM APPLIANCE [F10] 

Este dispositivo de seguridad está diseñado para proporcionar una protección 

completa en redes de pequeñas y medianas empresas 

 
Figura 4.10 Firewall HP U200-A UTM APPLIANCE 

· Puertos: 6 puertos RJ-45 10/100/1000 auto negociación configurables para 

LAN o WAN (máximo 2), un puerto de consola RJ-45 

· Protocolos que soporta: Enrutamiento estático, RIPv1, RIPv2, OSPF, 

BGP, DHCP, NAT 

· Características y cumplimiento de normas: La plataforma emplea la 

técnica de múltiples núcleos y aceleración de hardware avanzado, 

protección robusta contra ataques maliciosos, además ofrece protección 

contra amenazas conocidas como malware y ataques de denegación de 

servicio (DoS), presta servicios opcionales tales como antivirus, antispam y 

capacidades de filtrado de URL. Esto proporciona, opciones de seguridad 

flexible y manejable para las organizaciones y sus necesidades de 

despliegue únicas 

· Garantía de fabricante: Garantía limitada de por vida, reemplazo de 

hardware anticipado con entrega al siguiente día hábil. 

· Precio Unitario: $ 4075.92 

Cisco ISA550 [F11] 

Este dispositivo de seguridad está diseñado para proporcionar una protección 

completa en entornos distribuidos como sucursales y sitios remotos 

 
Figura 4.11 Firewall Cisco ISA550 
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· Puertos: 7 puertos RJ-45 10/100/1000 auto negociación configurables para 

LAN o WAN (máximo 2). 

· Protocolos que soporta: Enrutamiento estático, RIPv1, RIPv2, OSPF, 

BGP, DHCP, NAT, L2TP, PPTP 

· Características y cumplimiento de normas: Incluye firewall, correo 

electrónico y la seguridad web, control de aplicaciones para evitar ataques 

externos, control de acceso a la web, reduciendo los correos electrónicos de 

spam, y la minimización de los ataques de phishing, intrusiones no 

autorizadas y otras amenazas emergentes. 

· Garantía de fabricante: Garantía de 3 años. 

· Precio Unitario: $ 7002.80 

D-Link DFL-860E [F12] 

Este dispositivo es una potente solución de seguridad y está diseñado para proteger 

a las pequeñas y medianas oficinas de una amplia gama de amenazas que se 

encuentran en la red. 

 
Figura 4.12 Firewall D-Link DFL-860E 

· Puertos: 8 puertos RJ-45 LAN 10/100/1000 en auto negociación, 2 puertos 

WAN 10/100/1000 en auto negociación, un puerto de consola RJ-45. 

· Protocolos que soporta: Enrutamiento estático, RIPv1, RIPv2, OSPF, 

BGP, DHCP, NAT, L2TP, PPTP 

· Características y cumplimiento de normas: Características avanzadas de 

seguridad permitiendo administrar y monitorear la red manteniéndola segura 

y saludable. Para la administración de la red incluye características como: 

Administración Remota, políticas de control de ancho de banda, bloqueo de 

URL/Keyword, Políticas de acceso y SNMP. Para el monitoreo de red, el 

firewall soporta alarmas de correo electrónico, system log (registro de 

sistema), controles de consecuencia (consistency checks) y estadísticas en 

tiempo real. 
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· Garantía de fabricante: Garantía de por vida. 

· Precio Unitario: $ 1919.26 

En la tabla 4.5 se indica los requerimientos mínimos establecidos en el capítulo 

anterior y que son necesarios para el equipo UTM Firewall y se valida el 

cumplimiento o no de estas especificaciones en cada uno de los equipos enviados 

en las cotizaciones así como el precio referencial enviado. 

Características 
HP U200-A 

UTM Appliance 

Cisco 

ISA550 

D-Link DFL-

860E 

Mínimo 2 puertos RJ-45 10/100/1000 para enlaces WAN Si Si Si 

Mínimo 4 puertos RJ-45 10/100/1000 para enlaces LAN Si Si Si 

Poseer un puerto de consola en RJ-45 Si No Si 

El equipo debe ser modular. Si Si Si 

Deberá soportar enrutamiento estático, VLAN, NAT, VPN, 

Sistema de Prevención y Detección de Intrusos (IDP/IPS), 

Filtrado de Contenidos WEB (WFC), bloqueo a nivel de 

URL/Keyword, protección de Antivirus (AV), balanceo de carga 

de tráfico y administración de ancho de banda. 

Si Si Si 

Seguimiento y generación de informes de auditoría. Si Si Si 

Los equipos deberán contar con garantía de mínimo 1 año Si Si Si 

Soporte 24x7 durante todo el año Si Si Si 

La marca deberá contar con partners en Ecuador. Si Si Si 

PRECIO $ 4075.92 $ 7002.80 $ 1919.26 

Tabla 4.5 Comparativa de los modelos de Firewall UTM 

El equipo Cisco ISA550 no dispone de un puerto de consola lo cual es un 

requerimiento mínimo y por esto el análisis para la selección de un modelo se lo 

realizará entre los equipos restantes tomando en cuenta parámetros adicionales 

como tiempo de entrega y precio, así el modelo seleccionado es el DFL-860E de la 

marca D-Link pues además de ser el de menor precio su tiempo de entrega es de 

30 días posteriores a la adquisición del mismo 

4.3.5 CENTRAL TELEFÓNICA IP 

Las opciones de equipos que cumplen con las especificaciones solicitadas y que 

fueron enviados en las cotizaciones son las siguientes: 

Panasonic KX-TDE600 [F13] 

Esta central constituye un sistema de telefonía IP que ofrece comunicaciones 

avanzadas y características para comunicaciones sobre redes IP, esto lo hace ideal 

para implementar soluciones de telefonía cubriendo necesidades actuales y futuras 

de la red.  
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Figura 4.13 Central Telefónica IP Panasonic KX-TDE600 

· Dimensiones: 430 mm (ancho) x 415 mm (alto) x 276 mm (largo) 

· Peso: 16 Kg 

· Factor de forma: Externo – modular – 2U de rack 

· CPU: Microprocesador RIC 32 bits (bus interno 32 bits, bus externo 16 bits) 

· Bus de control: Bus original (16 bits, 8 MHz, 10 megabytes por segundo) 

· Bus de comunicación: Conformidad con bus H.100 

· Conmutación: Conmutación distribuida  

· Máxima tolerancia de caída de tensión: 300 ms  

· Discado troncal: Discado por pulsos (DP) 10 y 20 pps y por tonos (DTMF) 

· Discado extensión: Discado por pulsos (DP) 10 y 20 pps y por tonos 

(DTMF) 

· Conversión de modo: DP-DTMF, DTMF-DP 

· Número de troncales: el sistema básico admite hasta un total 224 troncales 

que puede estar distribuido de la siguiente forma: 

o Troncal (Tarjeta de troncal física) máximo 160 

o Troncal (Tarjeta de troncal virtual) máximo 64  

§ Troncales H.323 máximo 32 canales 

§ Troncales SIP máximo 64 canales 

· Número de extensiones: el sistema básico admite hasta un total 432 

extensiones que puede estar distribuido de la siguiente forma: 

o Extensión (Tarjeta de extensión física) máximo 304 

§ Extensiones PT máximo 256 

§ Extensiones SLT máximo 240 

§ Extensiones PL y SLT máximo 304 

o Extensión (Tarjeta de extensión virtual) máximo 128 

§ Teléfono virtual IP-PT e IP máximo 128 

§ Extensión SIP máximo 128 
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· Teléfonos IP: La central PBX admite teléfonos Panasonic patentados 

compatibles, entre ellos los siguientes: serie KX-NT300, KX-DT390, KX-

T7710, KX-WT115, KX-TCA355, KX-TCA275, KX-DT390, KX-T7710. 

Terminales de otras marcas deben soportar estándar SIP, H.323 para que 

sean compatibles con la central telefónica IP. 

· Códec que soporta: G.711, G.729 y G.722 

· Garantía del fabricante: Garantía de 3 años 

· Precio de la solución: $ 2808.02 

Cisco 2951 w/3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 2 SM, 256MB CF, 512MB DRAM, IPB [F14] 

El Cisco 2951 ofrece una solución altamente flexible de voz sobre IP la cual por su 

versatilidad permite la escalabilidad para sucursales de pequeñas y medianas 

empresas, además de facilitar la gestión de la red. 

 
Figura 4.14 Central Telefónica IP Cisco 2951 w/3 G 

· Dimensiones: 3.5 pulg (ancho) x 17.25 pulg (alto) x 18.5 pulg (largo) 

· Peso: 15.5 Kg 

· Factor de forma: Externo – modular – 2U de rack 

· Memoria: 512 MB DRAM expandible hasta 2 GB, memoria flash 256 MB 

expandible hasta 8 GB 

· Sesiones CCME simultaneas: 150  

· Puertos: 2 puertos RJ-45 10/100/1000, 1 puerto 10/100/1000BASE-T/SFP, 

4 slots para puertos EHWIC, 1 puerto de consola RJ-45  

· Protocolos que soporta: SIP, H.323, IPv4, IPv2, enrutamiento estático, 

OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS, IGMPv3, PIM SM, SSM, DVMRP, IPSec, GRE, 

BVD, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, VPN en L2 y L3, manejo de QoS. 

· Número de troncales: el sistema soporta desde 2 a 720 troncales. 

· Número de extensiones: el sistema admite hasta 250 extensiones. 

· Teléfonos IP: La central PBX admite teléfonos tanto Cisco como de otras 

marcas que trabajen con los protocolos SIP y H.323. 
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· Códec que soporta: G.711, G.729, G.729a/b, G.722, Internet Low Bitrate 

Códec iLBC, G.723.1, G.726 y G.728 

· Garantía del fabricante: Garantía de 3 años. 

· Precio de la solución: $ 7738.18 

Denwa PRO [F15] 

La central Denwa PRO está enfocada para medianas y grandes empresas, la cual 

permite tener una solución de Comunicaciones Unificadas para todos los usuarios, 

es un equipo de fácil instalación y configuración. 

 
Figura 4.15 Central Telefónica Denwa PRO 

· Procesador: Intel Core i3 Intel 

· Sistemas Operativo: Linux 

· Memoria: 8Gb DDR3 1333 ECC 

· Almacenamiento interno: 1 Tb Serial ATA 

· Conectividad: Dual Gigabit Ethernet 

· Capacidad de expansión: 5 slots low profile, 1 PCIe x 16, 3 PCIe x8, 1 PCI 

32 bits. 

· Dimensión: 480 mm (ancho) x 550 mm (profundidad) x 89 mm (alto) 

· Número de troncales: el sistema soporta hasta 60 llamadas concurrentes. 

· Número de extensiones: el sistema admite un número ilimitado de 

extensiones SIP/IAX 

· Protocolos que soporta: SIP, H.323, IPv4, IPv6, LDAP, enrutamiento 

estático y dinámico. 

· Teléfonos IP: La central PBX admite teléfonos tanto Denwa como de otras 

marcas que trabajen con los protocolos SIP y H.323. 

· Códec que soporta: G.711, G.729, G.722, G.728 

· Garantía del fabricante: Garantía de 3 años. 

· Precio de la solución: $ 5779.08 
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En la tabla 4.6 se indica los requerimientos mínimos establecidos en el capítulo 

anterior y que son necesarios para la central telefónica IP y se valida el 

cumplimiento o no de estas especificaciones en cada uno de los equipos enviados 

en las cotizaciones así como el precio referencial enviado. 

Características 
Panasonic 

KX-TDE600 

Cisco 2951 

w/3 GE 
Denwa PRO 

Soportar un mínimo de 43 extensiones telefónicas. Si Si Si 

Soportar el protocolo SIP y estándar H.323. Si Si Si 

 Admitir la conexión de al menos 7 canales SIP Si Si Si 

Puertos FXO y FXS Si Si Si 

Soportar DHCP, DNS, MAC, TCP, IP, HTTP, FTP y Telnet. Si Si Si 

Soportar DMZ. Si Si Si 

Soportar VLANs. Si Si Si 

Tener compatibilidad con el códec G.729 Si Si Si 

Ser un equipo administrable. Si Si Si 

Permitir realizar conferencias telefónicas Si Si Si 

Interoperabilidad con la mayoría de las PBX IP, dispositivos SIP Si Si Si 

Permitir el manejo de QoS. Si Si Si 

Los equipos deberán contar con garantía de mínimo 1 año Si Si Si 

Soporte 24x7 durante todo el año Si Si Si 

La marca deberá contar con partners en Ecuador. Si Si Si 

PRECIO $ 2808.02 $ 7738.18 $ 5779.08 

Tabla 4.6 Comparativa de los modelos de Centrales Telefónicas 

Todos los equipos enviados cumplen con los requerimientos mínimos solicitados, 

por lo cual para la selección de un modelo tomaremos en cuenta no solo los 

parámetros requeridos sino también los parámetros adicionales como garantía, 

tiempo de entrega y precio, así el modelo seleccionado es el KX-TDE600 de la 

marca Panasonic pues además de ser el de menor precio el equipo tiene una 

garantía de tres años y con un tiempo de entrega, instalación y configuración 

máximo 45 días posterior a su compra. 

4.3.6 TELÉFONOS IP 

Las opciones de equipos que cumplen con las especificaciones solicitadas y que 

fueron enviados en las cotizaciones son las siguientes: 

Panasonic KX-NT321 [F16] 

Dispositivo que brinda acceso a las funciones avanzadas de la telefonía IP, cuenta 

con un diseño estético y ergonómico adecuado para las necesidades de los 

usuarios de la empresa. 
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Figura 4.16 Teléfono IP Panasonic KX-NT321 

· Características del dispositivo: Encriptación de voz, cuenta con un display 

LCD monocromático de una línea, cuenta con Speakerphone, tiene 2 puertos 

RJ-45 100BASE-T, soporta Power over Ethernet (PoE), soporta IEEE802.1q, 

soporta los siguientes códec: G.729, G.711 y G.722. 

·  Garantía del fabricante: Garantía de 1 año. 

· Precio unitario: $ 177.68 

Cisco SPA502G IP Phone [F17] 

Dispositivo digital que permite acceso a funcionalidades de telefonía IP, entre las 

características técnicas más representativas se puede indicar: 

 
Figura 4.17 Teléfono IP Cisco SPA502G IP Phone 

· Características del dispositivo: 128x64 pixeles en la pantalla LCD 

monocromático, dispone de 2 puertos RJ-45 100BASE-T, conferencia con 

tres líneas simultaneas, soporta PoE, llamada en espera, identificador de 

llamada, bloqueo de llamadas anónimas, soporta los protocolos DHCP, 

ICMP, DNS, compatible con los códec G.723.1, G.729, G.726, G.722 

· Garantía del fabricante: Garantía de 1 año 

· Precio unitario: $ 96.87 

Denwa DW-310P [F18] 

Dispositivo digital de fácil configuración por medio de su pantalla LCD, entre las 

características técnicas más representativas se puede indicar: 
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Figura 4.18 Teléfono IP Denwa DW-310P 

· Características del dispositivo: Soporta SIP, compatible con los códec 

G.711A/u, G.723.1 high/low, G.729, G.722.1, G.726, AMR, cuenta display 

LCD monocromático, soporta headset jack RJ9, cuenta con dos interfaces 

RJ-45 10/100BASE-T, soporta DHCP, DNS, VPN (L2PT) y DMZ, compatible 

con el estándar PoE.  

· Garantía del fabricante: Garantía de 1 año 

· Precio unitario:  $ 86.73 

En la tabla 4.7 se indica los requerimientos mínimos establecidos en el capítulo 

anterior y que son necesarios para los teléfonos IP y se valida el cumplimiento o no 

de estas especificaciones en cada uno de los equipos enviados en las cotizaciones 

así como el precio referencial enviado. 

Características 
Panasonic 

KX-NT321 

Cisco SPA502G 

IP Phone 

Denwa 

DW-310P 

Soportar el protocolo SIP. Si Si Si 

Soportar el códec G.729. Si Si Si 

Protocolos DHCP, DNS, MAC, TCP, IP, HTTP, FTP, Telnet Si Si Si 

Soportar IEEE 802.3af (PoE Power over Ethernet)  Si Si Si 

Soportar IEEE 802.1q Trunking Si Si Si 

Soportar IEEE 802.1p Priority tags Si Si Si 

Transferencia de llamadas Si Si Si 

Conferencias telefónicas Si Si Si 

Manejo de QoS Si Si Si 

Interoperabilidad con PBX IP y dispositivos SIP Si Si Si 

Disponer de 2 puertos RJ-45 Fast Ethernet Si Si Si 

PRECIO $ 177.68 $ 96.87 $ 86.73 

Tabla 4.7 Comparativa de los modelos de Teléfonos IP 

Todos los equipos enviados cumplen con los requerimientos mínimos solicitados y 

características adicionales como garantía y tiempo de entrega son similares, por lo 

cual para la selección de un modelo nos basaremos en el precio del mismo, siendo 

así el modelo seleccionado es el DW-310P de la marca Denwa pues además de 
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ser el de menor costo el equipo soporta SIP lo que lo hace compatible con la central 

telefónica IP seleccionada. 

4.3.7 SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 

Las opciones de equipos que cumplen con las especificaciones solicitadas y que 

fueron enviados en las cotizaciones son las siguientes: 

Lifesize UVC Platform [F19] 

LifeSize UVC ClearSea proporciona una solución sencilla y flexible para conectar 

al instante cualquier dispositivo móvil o de escritorio con otro dispositivo y con la 

sala de reuniones. 

 
Figura 4.19 Videoconferencia Lifesize UVC Platform 

· Protocolos: H.323, SIP, H.263, H.263+, H.264, admite el registro de 

dispositivo H.323 y SIP 

· Rendimiento de video: Hasta 1080p30, hasta 2 Mbps en escritorio. 

· Protocolos y estándares de presentación: H.239 

· Seguridad: Cifrado H.323/SIP con AES, gestión segura HTTPS. 

· Funciones adicionales: Cuentas de usuarios ilimitados, invitaciones 

ilimitadas con la función de invitación, función de llamada a todos con un 

máximo de 5 dispositivos registrados por usuario. 

· Garantía de fabricante: Garantía de 3 años   

· Precio de la solución: $ 22828.82 

Polycon RealPresence Group 700 [F20] 

Esta solución de videoconferencia tiene entre las características técnicas más 

representativas las siguientes: 
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Figura 4.20 Videoconferencia Polycom RealPresence Group 700 

· Protocolos: H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC, 

RTV, H.239/Polycom. 

· Rendimiento de video: Hasta 1080p 60 fps from 1740 Kbps. 

· Seguridad: Encriptación H.323 y SIP AES-128, AES 256, soporta H.235.6  

· Otras interfaces: Dispone de 2 puertos USB 3.0, un puerto USB 2.0, un 

puerto RS-232 DB9 

· Garantía de fabricante: Garantía de 3 años   

· Precio de la solución: $ 26175.07 

AVer EVC900 [F21] 

Esta solución de videoconferencia tiene entre las características técnicas más 

representativas las siguientes: 

 

Figura 4.21 Videoconferencia AVer EVC900 

· Protocolos: H.323 y SIP, velocidad de transmisión de 128 Kbps a 4 Mbps 

por cada conexión. 

· Puerto: Un puerto RJ-45 10/100/1000BASE-T. 

· Cámara: Cámara HD PTZ de 2 megapíxeles CMOS, 16x de zoom óptico. 

· Resolución: HD1080p (1920x1080), HD720p (1280x720), 480p (848x480), 

QVGA (320x240) y CIF (352x288), todas las resoluciones indicadas se las 

tiene a 30 fps. 
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· Estándares de video: H.264HP, H.264SVC, H.264, H.263+, H.263, H.261, 

H.239/BFCP dual video streams 

· Salidas de video: Cámara HD, VGA, DVI 

· Garantía de fabricante: Garantía de 3 años  

· Precio de la solución: $ 12253.21 

En la tabla 4.8 se indica los requerimientos mínimos establecidos en el capítulo 

anterior necesarios para la solución de videoconferencia y se valida el cumplimiento 

o no de estas especificaciones por cada uno de los equipos enviados en las 

cotizaciones así como el precio referencial enviado en las mismas. 

Características 
Lifesize UVC 

Platform 

Polycon 

RealPresence 

Group 700 

AVer 

EVC900 

El sistemas debe ser administrable, para poder realizar configuraciones 

a nivel de códecs y así evitar cortes de audio o video en comunicaciones 

punto – punto y multipunto. 

Si Si Si 

Deberá contar con un televisor LCD de 52” HDTV (compatible con 

HDTV/SDTV), el mismo debe soportar una relación de aspecto de 16:9 

e imágenes de 1280x720 pixeles. Este televisor deberá permitir una 

visión de 140 grados y la pantalla debe ser antirreflejo, soportar 

emulación para doble monitor y disponibilidad de entrada XGA. 

Si Si Si 

4 entradas de video: entrada auxiliar S-Video, entrada de video 

compuesto, entrada de componentes analógicos Y/PB/Pr y una entrada 

RGB, esto para tener una mayor visibilidad de todos los usuarios de la 

videoconferencia mediante la conexión de diferentes cámaras. 

No No No 

2 entradas de audio: micrófonos (estéreo, micrófonos con cobertura de 

360 grados), entrada de audio (MIC/AUX, estéreo), esto para mejorar la 

calidad del sonido en la presentación de la videoconferencia. 

Si Si Si 

2 salidas de video: HDMI y RGB para poder conectarse con otros 

dispositivos periféricos de video; además permitir la inclusión de 

contenido mediante un dispositivo adicional e interoperabilidad con 

redes IP. 

Si Si Si 

2 salidas de audio tipo full dúplex con un alto alcance: HDMI, REC 

(estéreo) esto para mejorar la calidad del sonido en la presentación de 

la videoconferencia. 

Si Si Si 

Soportar los siguientes códec, audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728, 

G.729; video: H.261, H.263+, H.263++, H.264; otro protocolos: H.239, 

H.233, H.234, H.323, SIP, MPEG-4. La disponibilidad de varios códecs 

tanto de audio como video permite al sistema poder converger con otros 

de su tipo de diferentes marcas reduciendo el consumo de ancho de 

banda de la red. 

Si Si Si 

Soporte para realizar streaming, esta característica permite la 

reproducción de la imagen de la videoconferencia en otros dispositivos 

como computadores e internet. 

Si Si Si 



  171 

 

Soporte de QoS con lo cual la transmisión de la información de audio y 

video puede evitar cortes o fallas en la comunicación. 
Si Si Si 

Posibilidad de conexión a la red ISDN, convergencia de servicios 

integrados dentro de la red como conferencias telefónicas por ejemplo. 
Si Si Si 

Soporte multipunto (6 sitios) para permitir la comunicación y realizar 

reuniones con diferentes sitios de forma simultánea. 
Si Si Si 

Niveles de acceso y privilegios para los usuarios, las conferencias 

deben estar protegidos por contraseñas para evitar cambios en la 

configuración y acceso no permitidos dentro de la información de 

comunicación y contactos. 

Si Si Si 

Poseer encriptación AES de 128 bits para la clave, lo que evita la 

filtración de información confidencial a personal o usuarios no 

autorizados a través de la red de datos. 

Si Si Si 

Cámara de 1/3”, zoom óptico 10x y zoom digital 40x, ángulo de giro: -

100 grados a +100 grados (barrido horizontal), -25 grados a +25 grados 

(barrido vertical) 

Si Si Si 

Incluir control multifunción para selección de las diferentes opciones que 

el sistema dispone. 
Si Si Si 

Los equipos deberán contar con garantía de mínimo 1 año Si Si Si 

Soporte 24x7 durante todo el año Si Si Si 

La marca deberá contar con partners en Ecuador. Si Si Si 

PRECIO $ 22828.82 $ 26175.07 $ 12253.21 

Tabla 4.8 Comparativa de los modelos de Sistemas de Videoconferencia 

Todos los equipos enviados no cumplen con el requerimiento de un número mínimo 

de entradas de video, por lo cual para la selección de un modelo nos basaremos 

en el equipo que cumpla de mejor manera el resto de los especificaciones además 

de tomar en cuenta características adicionales como el precio del mismo, siendo 

así el modelo seleccionado es el EVC900 de la marca AVer pues es el equipo de 

menor costo. 

4.3.8 SERVIDORES 

Existen dos modelos de servidores requeridos en el rediseño por lo cual con un 

modelo servidor se cubre las especificaciones solicitadas, así las opciones 

enviados en las cotizaciones son las siguientes: 

HP ProLiant DL360 Gen9 [F22] 

A continuación se muestra el servidor HP ProLiant DL360 de características 

necesarias para el cumplimiento adecuado de las actividades de la institución, entre 

las especificaciones particulares se pueden mencionar las siguientes: 



  172 

 

 
Figura 4.22 Servidor HP ProLiant DL360 Gen9 

· Procesador: Intel Xeon E5-2630v3 

· Capacidad de memoria: 16 GB (1 x 16 GB DIMMs, 2133 MHz) 

· Capacidad de almacenamiento: Capacidad máxima de 20 TB, se emplea 

unidades de disco SAS/SATA + 4NVMe 

· Controlador de Red: Un puerto RJ-45 10/100/1000BASE-T 

· Fuente de alimentación: Fuente redundante, 110v  

· Garantía de fabricante: Garantía de 3 años 

· Precio Unitario: $ 10482.33 

DELL PowerEdge R810 [F23] 

A continuación se muestra el servidor DELL PowerEdge R810 de características 

necesarias para el cumplimiento adecuado de las actividades de la institución, entre 

las especificaciones particulares se pueden mencionar las siguientes: 

 
Figura 4.23 Servidor DELL PowerEdge R810 

· Procesador: Intel Xeon E7-2800, E7-4800 y E7-8800  

· Capacidad de memoria: 16 GB (6 ranuras DIMM)  

· Capacidad de almacenamiento: Capacidad de almacenamiento de 3 TB, 

se emplea unidades de disco SAS SSD.  

· Controlador de Red: Broadcom 57710 Single Port 10GbE NIC, copper 

CAT6 PCIe-8 

· Fuente de alimentación: Fuente redundante, 110v 

· Garantía de fabricante: Garantía de 3 años 

· Precio Unitario: $ 6708.65 
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HP ProLiant ML110 Gen9 [F24] 

A continuación se muestra el servidor HP ProLiant ML110 de características 

necesarias para el cumplimiento adecuado de las actividades de la institución, entre 

las especificaciones particulares se pueden mencionar las siguientes: 

 
Figura 4.24 Servidor HP ProLiant ML110 Gen9 

· Procesador: Intel E5-1603v3 Processor 2.3 Hz 

· Capacidad de memoria: 8 GB (1 x 8 GB DIMMs 1600 Hz) 

· Capacidad de almacenamiento: Capacidad de almacenamiento de 12.8 

TB, se emplea unidades de disco SAS SSD. 

· Controlador de Red: 2 interfaces de red RJ-45 10/100/1000BASE-T 

· Fuente de alimentación: Fuente redundante, 110v 

· Garantía de fabricante: Garantía de 3 años 

· Precio Unitario: $ 2446.73 

En la tabla 4.9 se indica los requerimientos mínimos establecidos en el capítulo 

anterior necesarios para los modelos de servidores y se valida el cumplimiento o 

no de estas especificaciones por cada uno de los equipos enviados en las 

cotizaciones así como el precio referencial enviado en las mismas. 

Características 
HP ProLiant 

DL360 Gen9 

DELL 

PowerEdge R810 

HP ProLiant 

ML110 Gen9 

Procesador como mínimo de 2 GHZ x 4 núcleos Si Si Si 

Memoria RAM mínimo de 8 GB Si Si Si 

Capacidad mínima de disco duro de 465 GB o superior Si Si Si 

Controlador red Gigabit Ethernet Si Si Si 

Fuente de alimentación redundante Si Si Si 

Los equipos deberán contar con garantía de mínimo 1 año Si Si Si 

Soporte 24x7 durante todo el año Si Si Si 

La marca deberá contar con partners en Ecuador. Si Si Si 

PRECIO $ 10482.33 $ 6708.65 $ 2446.73 

Tabla 4.9 Comparativa de los modelos de los Servidores 

Todos los equipos enviados cumplen con los requerimientos mínimos solicitados, 

por lo cual para la selección de un modelo tomaremos en cuenta características 
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adicionales como el precio del mismo, siendo así el modelo seleccionado es el 

ProLiant ML110 Gen9 de la marca HP pues es el equipo de menor costo. 

4.3.9 ACCESS POINT 

Las opciones de equipos que cumplen con las especificaciones solicitadas y que 

fueron enviados en las cotizaciones son las siguientes: 

HP MSM410 Access Point [F25] 

 
Figura 4.25 Access Point HP MSM410 

A continuación se muestra el Access Point HP MSM410 y entre las características 

particulares se puede mencionar las siguientes: 

· Memoria y procesador: Procesador Single Core @ 384 MHz, 128 MB flash, 

256 MB SDRAM. 

· Puertos: 1 puerto RJ-45 10/100/1000BASE-T auto-sensing, 1 puerto RJ-45 

serial para consola  

· Estándar que soporta: 802.11 a/b/g/n 

· Alimentación eléctrica: 110V, admite IEEE 802.3af PoE compliant for 

Gigabit Ethernet. 

· Banda de operación: 2.4 GHz y 5 GHz 

· Estándares y protocolos que soporta: IEEE 802.1p Priorización de tráfico, 

Soporta SVP (SpectraLink Voice Priority), DiffServ, WMM, IEEE 802.11e, 

SNMP v2c, SNMP v3, MIB-II, Intrusion detection/Prevention system 

(IDS/IPS), IEEE 802.1x. 

· Garantía de fabricante: Garantía de 2 años 

· Precio unitario: $ 525.54 

Cisco AIR-CAP1702i [F26] 

A continuación se muestra el Access Point Cisco AIR-CAP1702i y entre las 

características particulares se puede mencionar las siguientes: 
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Figura 4.26 Access Point Cisco AIR-CAP1702i 

· Memoria: 64 MB de memoria flash y 512 MB de memoria DRAM. 

· Puertos: 2 puertos RJ-45 10/100/1000BASE-T auto-sensing, 1 puerto RJ-

45 serial para consola  

· Estándar que soporta: IEEE 802.11 a/b/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11h, 

IEEE 802.11d y IEEE 802.11ac 

· Alimentación eléctrica: 110V, admite IEEE 802.3at PoE+. 

· Banda de operación: 2.4 GHz y 5 GHz 

· Estándares y protocolos que soporta: IEEE 802.1p Priorización de tráfico, 

DiffServ, WMM, IEEE 802.11e, SNMP v2c, SNMP v3, MIB-II, Intrusion 

detection/Prevention system (IDS/IPS), IEEE 802.1x. 

· Garantía de fabricante: Garantía de 3 años 

· Precio unitario: $ 682.06 

D-Link DWL-8600AP [F27] 

A continuación se muestra el Access Point D-Link DWL-8600AP y entre las 

características particulares se puede mencionar las siguientes: 

 
Figura 4.27 Access Point D-Link DWL-8600AP 

· Memoria: 128 MB de memoria flash y 512 MB de memoria DRAM. 

· Puertos: 1 puertos RJ-45 10/100/1000BASE-T auto-sensing, 1 puerto RJ-

45 serial para consola  
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· Estándar que soporta: IEEE 802.11ª, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 

802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 

802.11ac y IEEE 802.3x 

· Alimentación eléctrica: 48 v DC, admite IEEE 802.3af PoE. 

· Banda de operación: 2.4 GHz y 5 GHz 

· Estándares y protocolos que soporta: IEEE 802.1p Priorización de tráfico, 

DiffServ, WMM, IEEE 802.11e, SNMP v2c, SNMP v3, MIB-II, Intrusion 

detection/Prevention system (IDS/IPS), IEEE 802.1x Control de flujo. 

· Garantía de fabricante: Garantía de 2 años 

· Precio unitario: $ 567.23 

En la tabla 4.10 se indica los requerimientos mínimos establecidos en el capítulo 

anterior necesarios para los Access Point y se valida el cumplimiento o no de estas 

especificaciones por cada uno de los equipos enviados en las cotizaciones así 

como el precio referencial enviado en las mismas. 

Características 
HP MSM410 

Access Point 

Cisco AIR-

CAP1702i 

D-Link DWL-

8600AP 

1 puerto Gigabit Ethernet con PoE. Si Si Si 

Estándar 802.11n WLAN.  Si Si Si 

Contar con Tecnología Quadband que permita velocidades de 

transferencia de datos inalámbricas de hasta 300 Mbps en cada banda 

de frecuencia simultáneamente. 

Si Si Si 

Ajuste automático de canales RF y potencia.  Si Si Si 

Certificación Wi-Fi Multimedia (WMM).  Si Si Si 

Soporta WDS (Wireless Distribution System)  Si Si Si 

Encriptación de datos WEP 64/128/152-bit.  Si Si Si 

WPA Personal/WPA Enterprise  Si Si Si 

WPA2 Personal/WPA2 Enterprise.  Si Si Si 

Autentificación de usuario 802.1X.  Si Si Si 

Detección de puntos de acceso maliciosos.  Si Si Si 

VLAN Tagging 802.1Q.  Si Si Si 

Los equipos deberán contar con garantía de mínimo 1 año Si Si Si 

Soporte 24x7 durante todo el año Si Si Si 

La marca deberá contar con partners en Ecuador. Si Si Si 

PRECIO $ 525.54 $ 682.06 $ 567.23 

Tabla 4.10 Comparativa de los modelos de Access Point 

Todos los equipos enviados cumplen con los requerimientos mínimos solicitados, 

por lo cual para la selección de un modelo tomaremos en cuenta características 

adicionales como el precio del mismo, siendo así el modelo seleccionado es el 

MSM410 de la marca HP pues es el equipo de menor costo. 
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4.3.10 ESTACIONES DE TRABAJO [F28] [W1] 

El Hospital Básico de Machachi al ser una institución pública debe dar cumplimiento 

a lo que dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación en relación 

a la compra de equipos de cómputo que establece “Las Entidades Contratantes 

deberán consultar el catalogo electrónico previamente a establecer procesos de 

adquisición de bienes y servicios”48, en base a esto no fue enviado a cotizar los 

computadores y laptops propuestos con los proveedores indicados, más bien se ha 

revisado el Catalogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación Pública.  

En base a las necesidades institucionales, se logró identificar que en el Catálogo 

Electrónico se ofertan los siguientes modelos de equipos de cómputo los cuales se 

detallan en las tablas 4.11 y 4.12. 

Computadora de Escritorio Sofisticada  

ATRIBUTO VALOR 

AUDIO Integrado 

CABLE DE PODER DEL CPU Incluido 

CABLE DE PODER DEL MONITOR Incluido 

CHASIS Mini torre o Small Form Factor 

DISCO DURO INTERNO 500 GB - 1000 GB 

EXPLANDIBLE Expandible a 16 GB - 32 GB 

GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO 
3 años en partes. Mano de Obra y ONSITE en todo 
el equipo 

INTERFASES USB4 o más ETHERNET 1 SERIAL 1 VGA 1 

INTERFAZ SATA 

MEMORIA CACHE 8 MB - 9 MB 

MEMORIA INSTALADA EN PARES 2 de 2GB 

MEMORIA RAM 4 GB - 6 GB 

MONITOR, MARCA, MODELO, TAMAÑO, 
TIPO 

De la misma marca del computador ofertado, 17" o 
superior, resolución de 1024 x 768 o superior, 
tecnología LCD, LED. 

NÚMERO DE NÚCLEOS 4 Núcleos 

PROCESADOR 
Intel® Core™ i7 o Phenom II X6 - 1055 o AMD FX 
Series 8320 AM3 o AMD A8-3850 o Similar 

RANURAS DE EXPANSIÓN 1 o 2 PCI 

SISTEMA OPERATIVO Sistema Operativo basado en Software libre 

SLOTS DE MEMORIA 2 o 4 Slots 

SOPORTE PARA 32, 64 BITS Soporta 32 y 64 bits 

SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN Si 

TARJETA DE RED Integrado 

TARJETA DE VIDEO Integrado 

TECLADO Igual a la del computador Ofertado, Español 

                                                 
48 Cita: LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN, Articulo 46  
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ATRIBUTO VALOR 

TIPO DE MEMORIA DDR3 

UNIDAD ÓPTICA INTEGRADO DVD-RW 

VELOCIDAD DE BUS FRONTAL Entre 400 GHz y 5 GT/s 

VELOCIDAD DEL PROCESADOR Entre 2.9 GHz y 4 GHz 

VELOCIDAD ROTACIONAL DISCO DURO 7200 rpm 

VOLTAJE 110 V 

SERVICIOS ADICIONALES 

IMPRESIÓN TAMPOGRÁFICA DEL LOGO EN 
EL CHASIS 

Si cumple 

MÍNIMO TRES VISITAS AL AÑO REVISIÓN 
DE EQUIPOS 

Si cumple 

SERVICIOS ATENCIÓN TELEFÓNICA, 
CORREO ELECTRÓNICO 

Si cumple 

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

Si cumple 

Tabla 4.11 Especificaciones Computadora de Escritorio sofisticada 

Computadora Portátil Sofisticada  

ATRIBUTO VALOR 

ADICIONALES 
Cámara integrada, Maletín para notebook, mouse óptico y 
candado para portátil, cargador de batería 

AUDIO Integrado 

DISCO DURO INTERNO 320 GB y 1000 GB 

EXPLANDIBLE 8 GB a 64 GB 

FORMATO Portátil 

GARANTÍA TÉCNICA DEL EQUIPO 3 años en partes. Mano de Obra y ONSITE en todo el equipo 

MEMORIA CACHE 4 MB - 6 MB 

MEMORIA RAM 4GB - 8 GB 

NÚMERO DE NÚCLEOS 2 - 4 núcleos 

PANTALLA 14 - 15,6 pulgadas 

PESO 4.50 - 6 lbs 

PROCESADOR Intel® Core™ i7 

PUERTOS Integrados 

SISTEMA OPERATIVO 
Licencia MICROSOFT WINDOWS 7 o superior, compatible con 
LINUX con la posibilidad de realizar downgrade a XP 
Profesional, preinstalado de Fabrica 

SLOTS DE MEMORIA 2 Slots 

SOPORTE PARA 32, 64 BITS Soporta 32 o 64 bits 

SOPORTE PARA VIRTUALIZACIÓN Si 
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ATRIBUTO VALOR 

TARJETA DE RED Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps Integrado 

TARJETA DE VIDEO Integrada 

TECLADO De la misma marca del computador Ofertado, Español 

TIPO DE MEMORIA DDR3 

UNIDAD ÓPTICA Incluido - DVD-RW 

VELOCIDAD DE BUS FRONTAL 1066 Mhz - 5 GT/ s 

VELOCIDAD DEL PROCESADOR 2.4 - 3.0 GHz 

VELOCIDAD ROTACIONAL DISCO 
DURO 

5400 RPM - 7200RPM - Solid State Hybrid Drive 

WIRELESS Integrada 

SERVICIOS ADICIONALES 

IMPRESIÓN TAMPOGRÁFICA DEL LOGO EN EL CHASIS Si cumple 

MÍNIMO TRES VISITAS AL AÑO REVISIÓN DE EQUIPOS Si cumple 

SERVICIOS ATENCIÓN TELEFÓNICA, CORREO ELECTRÓNICO Si cumple 

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 

Si cumple 

Tabla 4.12 Especificaciones Computadora Portátil sofisticada. 

 Además de estas especificaciones, el proveedor adjudicado deberá dar 

cumplimiento a los artículos establecidos en el Decreto Presidencial Nº 1515 de 

Vigencia Tecnológica. El valor referencial para la adquisición de las cincuenta y 

cinco (55) computadores de escritorio y diez (10) computadores portátiles es de 

USD. 45455.30 sin incluir IVA, presupuesto que fue calculado en base a los valores 

establecidos en el Catálogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación Pública, 

esto se detalla en la tabla 4.13 y figura 4.28. 

Equipo Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Computadoras de Escritorio 
Sofisticada 

55  $ 655.00 $ 36025.00 

Computadoras Portátiles 
Sofisticado 

10  $ 1,134.50 $ 11345.00 

 Subtotal $ 47370.00 

 Descuento $ 1914.70 

 Total Valor Referencial $ 45455.30 

Tabla 4.13 Detalle de valor referencial equipos de cómputo 
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Figura 4.28 Detalle de valor referencial equipos de cómputo 

4.3.11 RESUMEN DE COSTOS DE LA RED ACTIVA 

La red activa contará con varios equipos que cumplen las características 

determinadas en el capítulo 3, lo cual permitirá que la misma sea robusta una vez 

se implemente. De acuerdo a los análisis realizados ninguno de los switches han 

podido ser reutilizados ya que no cumplen con los requerimientos mínimos tales 

como soportar el estándar IEEE 802.1q (VLANs), IEEE 802.1p (Priorización de 

tráfico) y manejo de QoS, dichos requerimientos son necesarios para cumplir con 

el rediseño planteado de la red LAN del hospital, además se determinó la 

adquisición de nuevos equipos que actualmente no cuenta el hospital y que fueron 

enviados para la cotización por parte de los proveedores.  

Ítem 
Point 

Technical 
Andean 
Trade 

Solinfra 

Switch de Core 24 puertos 3000.00 2748.00 2313.12 

Switch de Acceso 48 puertos 7694.12 3410.46 2143.48 

Switch de Acceso 24 puertos 2181.18 929.54 676.74 

Firewall UTM 4075.92 7002.80 1919.26 

Central Telefónica IP 2808.02 7738.18 5779.08 

Teléfonos IP 7640.24 4165.41 3729.39 

Sistemas de videoconferencia 22828.82 26175.07 12253.21 

Servidores 20964.29 13417.30 4893.46 

Access Point 3153.24 4092.36 3403.38 

Subtotal proveedores 74345.83 69679.12 37111.12 

Estaciones de trabajo 45455.30 45455.30 45455.30 

Subtotal equipamiento activo 119801.13 115134.42 82566.42 

12% IVA 14376.14 13816.13 9907.97 

Total 134177.26 128950.55 92474.39 
Tabla 4.14 Costo referencial de equipamiento activo 
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En la tabla 4.14 se puede observar un resumen de costos de cada proveedor para 

el equipamiento de red además que se suma a cada cotización el costo de las 

estaciones de trabajo y así tener un costo total del equipamiento activo. 

4.4 COSTOS DE ENLACES Y TRONCALES SIP 

Dentro del rediseño de red se estableció la necesidad de una troncal SIP que 

soporte 7 canales concurrentes además de un enlace WAN de 1 Mbps para la 

comunicación hacia el centro de Salud de Machachi por lo cual es necesario cotizar 

dichos recursos con un proveedor de servicios, sin embargo el hospital al ser una 

institución pública debe cumplir con lo indicado en el Acuerdo Ministerial 141 del 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en donde 

indica que si requiere contratar algún servicio de telecomunicaciones lo debe hacer 

con una empresa pública de telecomunicaciones, por esta razón solo se solicitó 

una cotización a CNT E.P la cual se encuentra adjunta en el Anexo L. 

Al comunicarnos con personal del área comercial de CNT E.P. se pudo validar que 

la ubicación del Hospital Básico de Machachi cuenta con recursos tanto para un 

enlace WAN de 1 Mbps así como para una troncal SIP, sin embargo dentro de la 

oferta de servicios SIP no se tiene una capacidad de 7 canales por lo cual se solicita 

cotizar la troncal con la capacidad inmediata superior que cuenta dentro de su 

oferta, es decir 10 canales concurrentes; siendo así los valores dados por CNT E.P. 

son los que se indican en las siguientes tablas. 

Ancho de Banda Compartición Instalación Tarifa Mensual 

1 Mbps 1:1 120.00 125.00 

 Subtotal 120.00 125.00 

 12% IVA 14.40 15.00 

 Total 134.40 140.00 

Tabla 4.15 Tarifa Mensual enlace de datos 

 Concepto Cantidad Inscripción 
Tarifa Básica 

Mensual 

Canales de comunicación 10 150.00 120.00 

 Subtotal 150.00 125.00 

 12% IVA 18.00 14.40 

 Total 168.00 134.40 

Tabla 4.16 Tarifa Mensual enlace troncal SIP 

Los valores de instalación e inscripción se pagarán solo en el primer mes del 

servicio, los siguientes meses será el valor de la mensualidad y en el caso de la 
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troncal SIP se deberá añadir el consumo telefónico realizado en el transcurso del 

mes en base a las tarifas indicadas en la tabla 4.17. 

Tarifas Residenciales 

Locales Nacional Celulares 

CNT On 

Net 

Otras operadoras 

Off Net 

CNT On 

Net 

Otras operadoras 

Off Net 

CNT Móvil Movistar Claro 

0.01* 0.017* 0.02* 0.04* 0.04* 0.145* 0.145* 

* Los precios no incluyen IVA 
Tabla 4.17 Tarifas de llamadas 

4.5 RESUMEN GENERAL DE COSTOS DEL REDISEÑO DE LA RED 

LAN DEL HOSPITAL BÁSICO DE MACHACHI 

En los numerales anteriores se dividió el análisis del rediseño en red pasiva, red 

activa y enlaces WAN/SIP validándose de forma individual las opciones 

presentadas en las cotizaciones. Sin embargo para poder tener el presupuesto 

referencial que implicaría la implementación del rediseño de red se realizará un 

resumen de cada cotización, aquí se adjunta valores de las estaciones de trabajo, 

enlaces WAN/SIP y los costos de instalación, mantenimiento y licencias enviadas 

y determinar así los costos que implicaría cada opción enviada por los proveedores. 

En las tablas 4.18, 4.19 y 4.20 se encuentran el resumen de valores según la 

cotización de cada proveedor. 

· Cotización Point Technical  

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
1 Cableado Estructurado       

  Puntos de voz-datos-video 85 150.54 12795.63 
  Incluye Material, certificación e instalación       
       12795.63 
2 Equipos de conectividad        

  Switch de Core       
  HP HI 5500-24G-4SFP 1 3000.00 3000.00 
  Accesorios       
  Módulos SFP+ LC SR 2 870.59 1741.18 
  Power Supply HP 5500 150WAC 2 343.53 687.06 
  Garantía y soporte 3 años 1 2411.76 2411.76 
         
  Switch de acceso 48 puertos       
  HP 5130-48G-PoE+-4SFP 2 3847.06 7694.12 
  Accesorios       
  Módulos SFP+ LC SR 4 870.59 3482.36 
  Power Supply HP 5500 150WAC 2 2217.65 4435.30 
  Cable RPS 2m 2 31.76 63.52 
  Garantía y soporte 3 años 2 841.18 1682.36 
         
  Switch de acceso 24 puertos       
  HP 5130-24G-PoE+-4SFP 1 2181.18 2181.18 
  Accesorios       
  Módulos SFP+ LC SR 2 870.59 1741.18 
  Power Supply HP 5500 150WAC 1 2217.65 2217.65 
  Cable RPS 2m 1 31.76 31.76 
  Garantía y soporte 3 años 1 541.18 541.18 
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  Instalación, configuración equipos de networking 1 5294.12 5294.12 
         
       37204.73 
3 Seguridad perimetral       

  Equipos Firewall UTM       
  HP U200-A UTM APPLIANCE 1 4075.92 4075.92 
         
  Instalación, configuración equipos firewall 1 723.18 723.18 
         
       4799.10 
4 Solución de telefonía IP       

  Central Telefónica IP       
  Panasonic KX-TDE600 1 2808.02 2808.02 
         
  Instalación, configuración central telefónica 1 999.00 999.00 
         
       3807.02 
5 Teléfonos IP       

  Panasonic KX-NT321 43 177.68 7640.24 
  Incluye: equipo, instalación y configuración       
       7640.24 
6 Sistema de videoconferencia       

  Plataforma LifeSize UVC Multipunto 1 17999.00 17999.00 

         
  Accesorios       
  Licencia expansión 10 usuarios conferencia multipunto 

HD 
1 3629.82 3629.82 

  Pantalla LCD 1 1200.00 1200.00 
         
  Instalación, configuración, pruebas de solución 

videoconferencia equipos de networking 
1 1500.00 1500.00 

         
       24328.82 
7 Servidores       

  HP 5130-48G-PoE+-4SFP 2 4694.12 9388.24 
  Accesorios       
  Procesador HP DL360 Gen9 Intel Xeon E5-260v3 2 1135.29 2270.58 
  Dual Rank x4 PC4-17000P-R 8 330.59 2644.72 
  HP 600GB 6G 10k rpm DP ENT 3Yr Wty Hard Drive  4 665.88 2663.52 
  HP Care Pack 3 Year (24 x 7) 4 Hour DL360 

Gen9 Proactive Care Service  
2 769.41 1538.82 

  P 500W Flexible Slot Platinum Hot Plug Power Supply 2 282.35 564.70 
  WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2Proc 2 788.24 1576.48 
  WinSvrCAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL  10 31.76 317.60 
         
  Instalación, configuración de servidores 2 1500.00 3000.00 
         
       23964.66 
8 Access Point       

  HP MSM410 Access Point 6 525.54 3153.24 
  Incluye: equipo, instalación y configuración       
       3153.24 
9 Computadores personales       

  Computadoras de Escritorio Sofisticada 55 655.00 36025.00 
  Computadoras Portátiles Sofisticado 10 1134.50 11345.00 
  Descuento  1 -1914.70 -1914.70 
     
       45455.30 
10 Costo operación y mantenimiento       

  
Mantenimiento cableado estructurado: pruebas de 

conectividad, habilitación de puntos 
85 1.10 93.50 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo 2 veces al año 

equipo de networking 
3 1411.76 4235.28 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo 2 veces al año 

equipo firewall 
2 599.00 1198.00 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo 2 veces al año 

solución telefonía IP 
2 799.00 1598.00 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo 2 veces al año 

solución videoconferencia 
2 1099.00 2198.00 

  
Mantenimiento preventivo 2 veces al año de los  

2 servidores 
3 1000.00 3000.00 
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Capacitación de la solución de networking a 4 personas 

que se designe (40 horas con certificado) 
4 941.18 3764.72 

  
Capacitación equipo firewall a 3 personas que se 

designe (20 horas con certificado) 
3 400.00 1200.00 

  
Capacitación de la solución de telefonía IP 3 personas 

que se designe (25 horas con certificado) 
3 500.00 1500.00 

  
Capacitación de la solución de videoconferencia a3 
personas que se designe (35 horas con certificado) 

3 700.00 2100.00 

  
Transmisión de conocimientos sobre administración de 

la solución para 4 personas 
4 800.00 3200.00 

  Servicio enlace WAN durante un año 12 140.00 1680.00 
  Servicio troncal SIP durante un año 12 134.40 1612.80 
         
        27380.30 

   SUBTOTAL 190529.04 
   IVA 12% 22863.48 
   TOTAL 213392.52 

Tabla 4.18 Costo referencial cotización proveedor Point Technical 

· Cotización Andean Trade 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
1 Cableado Estructurado       

  Puntos de voz-datos-video 85 138.78 11796.57 
  Incluye Material, certificación e instalación       
       11796.57 
2 Equipos de conectividad        

  Switch de Core       
  Cisco WS-C3850-24T-S 1 2748.00 2748.00 
         
  Switch de acceso 48 puertos       
  Switch Cisco SFE2010P 48-Port 2 1705.23 3410.46 
         
  Switch de acceso 24 puertos       
  Switch Cisco SFE2000P 24-Port 1 929.54 929.54 
         
  Instalación, configuración equipos de networking 1 2100.00 2100.00 
         
       9188.00 
3 Seguridad perimetral       

  Equipos Firewall UTM       
  Cisco ISA550 1 7002.80 7002.80 
         
  Instalación, configuración equipos firewall 1 1300.00 1300.00 
         
       8302.80 
4 Solución de telefonía IP       

  Central Telefónica IP       
  CISCO2951/K9 1 4399.61 4399.61 
         
  Accesorios       
  Cisco IOS universal Image for 2951 1 0.00 0.00 
  License SL-29-UC-K9  1 1500.00 1500.00 
  Adapter PVDM2-ADPTR  1 1838.57 1838.57 
         
  Instalación, configuración central telefónica 1 1999.00 1999.00 
         
       9737.18 
5 Teléfonos IP       

  Panasonic KX-NT321 43 96.87 4165.41 
  Incluye: equipo, instalación y configuración       
       4165.41 
6 Sistema de videoconferencia       

  Plataforma Polycom RealPresence Group 700 1 21517.72 21517.72 

         

  Accesorios       

  Licencia PGRADE Premier Three RealPresence Group  1 3668.35 3668.35 

  Kit instalacion Group 700 IV 12x 1 989.00 989.00 
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  Instalación, configuración, pruebas solución 
videoconferencia  

1 2059.03 2059.03 

         
       28234.10 
7 Servidores       

  DELL PowerEdge R810 2 6088.65 12177.30 
  Accesorios       
  Toshiba 600GB 6G 10k rpm DP ENT 3Yr Wty Hard Drive  4 310.00 1240.00 
         
  Instalación, configuración de servidores 2 1350.00 2700.00 
         
       16117.30 
8 Access Point       

  Cisco AIR-CAP1702I-x-K9 6 682.06 4092.36 
  Incluye: equipo, instalación y configuración       
       4092.36 
9 Computadores personales       

  Computadoras de Escritorio Sofisticada 55 655.00 36025.00 
  Computadoras Portátiles Sofisticado 10 1134.50 11345.00 
  Descuento  1 -1914.70 -1914.70 
         
       45455.30 
10 Costo operación y mantenimiento       

  
Mantenimiento cableado estructurado: pruebas de 

conectividad, habilitación de puntos 
85 0.90 76.50 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo 2 veces al año 

equipo de networking 
2 1200 2400.00 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo 2 veces al año 

equipo firewall 
2 750.00 1500.00 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo 2 veces al año 

solución telefonía IP 
2 1050.00 2100.00 

  
Soporte y mantenimiento preventivo/correctivo 2 veces 

al año solución videoconferencia 
8 896.00 7168.00 

  
Mantenimiento preventivo 2 veces al año de los  

2 servidores 
3 999.00 2997.00 

  
Capacitación de la solución de networking a 4 personas 

que se designe (40 horas con certificado) 
4 798.50 3194.00 

  
Capacitación equipo firewall a 3 personas que se 

designe (20 horas con certificado) 
3 550.00 1650.00 

  
Capacitación de la solución de telefonía IP 4 personas 

que se designe (25 horas con certificado) 
3 600.00 1800.00 

  
Capacitación de la solución de videoconferencia a3 
personas que se designe (35 horas con certificado) 

3 999.00 2997.00 

  
Transmisión de conocimientos sobre administración de 

servidores para 4 personas 
4 999.00 3996.00 

  Servicio enlace WAN durante un año 12 140.00 1680.00 
  Servicio troncal SIP durante un año 12 134.40 1612.80 
         
        33171.30 

   SUBTOTAL 170260.32 
   IVA 12% 20431.24 
   TOTAL 190691.56 

Tabla 4.19 Costo referencial cotización proveedor Andean Trade 

· Cotización Solinfra 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 
1 Cableado Estructurado       

  Puntos de voz-datos-video 85 158.93 13509.25 
  Incluye Material, certificación e instalación       
       13509.25 
2 Equipos de conectividad        

  Switch de Core       
  D-Link DGS-3620-28TC 1 2313.12 2313.12 
         
  Switch de acceso 48 puertos       
  D-Link DES-3052P 2 1071.74 2143.48 
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  Switch de acceso 24 puertos       
  D-Link DES-1210-28P 1 676.74 676.74 
         
  Instalación, configuración equipos de networking 1 1999.00 1999.00 
         
       7132.34 
3 Seguridad perimetral       

  Equipos Firewall UTM       
  D-Link DFL-860E 1 1919.26 1919.26 
         
  Instalación, configuración equipos firewall 1 1200.00 1200.00 
         
       3119.26 
4 Solución de telefonía IP       

  Central Telefónica IP       
  Denwa PRO 1 5226.67 5226.67 
  Accesorios       
  License DENWA PRO DWVIP 1 552.41 552.41 
         
  Instalación, configuración central telefónica 1 1999.00 1999.00 
         
       7778.08 
5 Teléfonos IP       

  Denwa DW-310P 43 86.73 3729.39 
  Incluye: equipo, instalación y configuración       
       3729.39 
6 Sistema de videoconferencia       

  AVer EVC900 1 11254.21 11254.21 

         
  Accesorios       
  Pantalla LCD 1 999.00 999.00 
         
  Instalación, configuración, pruebas solución 

videoconferencia equipos de networking 
1 3500.00 3500.00 

         
       15753.21 
7 Servidores       

  HP ProLiant ML110 Gen9 2 1196.09 2392.18 
  Accesorios       
  HP 600GB 6G 10k rpm DP ENT 3Yr Wty Hard Drive  4 625.32 2501.28 
         
  Instalación, configuración de servidores 2 1100.00 2200.00 
         
       7093.46 
8 Access Point       

  D-Link DWL-8600AP 6 567.23 3403.38 
  Incluye: equipo, instalación y configuración       
       3403.38 
9 Computadores personales       

  Computadoras de Escritorio Sofisticada 55 655.00 36025.00 
  Computadoras Portátiles Sofisticado 10 1134.50 11345.00 
  Descuento  1 -1914.70 -1914.70 
       45455.30 
10 Costo operación y mantenimiento       

  
Mantenimiento cableado estructurado: pruebas de 

conectividad, habilitación de puntos 
85 0.99 84.15 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo 2 veces al año 

equipo de networking 
3 1500 4500.00 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo 2 veces al año 

equipo firewall 
2 700.00 1400.00 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo 2 veces al año 

solución telefonía IP 
2 999.00 1998.00 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo 2 veces al año 

solución videoconferencia 
2 1100.00 2200.00 

  
Mantenimiento preventivo 2 veces al año de los  

2 servidores 
3 999.00 2997.00 

  
Capacitación de la solución de networking a 4 personas 

que se designe (40 horas con certificado) 
4 999.00 3996.00 

  
Capacitación equipo firewall a 3 personas que se 

designe (20 horas con certificado) 
3 999.00 2997.00 
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Capacitación de la solución de telefonía IP 4 personas 

que se designe (25 horas con certificado) 
3 999.00 2997.00 

  
Capacitación de la solución de videoconferencia a3 
personas que se designe (35 horas con certificado) 

3 999.00 2997.00 

  
Transmisión de conocimientos sobre administración de 

la solución para 4 personas 
4 999.00 3996.00 

  Servicio enlace WAN durante un año 12 140.00 1680.00 

  Servicio troncal SIP durante un año 12 134.40 1612.80 

         

        33454.95 

   SUBTOTAL 140428.62 
   IVA 12% 16851.43 
   TOTAL 157280.05 

Tabla 4.20 Costo referencial cotización proveedor Solinfra 

En validaciones de numerales anteriores se pudo comprobar que no todos los 

elementos enviados cumplían con los requerimientos mínimos solicitados pues en 

algunos casos se tenía equipos sobredimensionados lo cual aumentaba los costos. 

Teniendo en cuenta esto y en base a los precios que implica cada una de las 

opciones se puede concluir que la cotización enviada por la empresa Solinfra es la 

más adecuada pues todos los equipos enviados cumplen los requerimientos 

mínimos sin aumentar los costos,  y el presupuesto referencial que será necesario 

para la implementación de la nueva red LAN de Hospital Básico de Machachi es de 

USD. 187.121,38 (Ciento ochenta y siete mil ciento veinte y uno con 38/100) 

que es el promedio de las tres cotizaciones recibidas.  

Ítem 
Point 

Technical 
Andean 
Trade 

Solinfra 

Cableado Estructurado 12795.63 11796.57 13509.25 

Equipos de Conectividad 37204.73 9188.00 7132.34 

Seguridad Perimetral 4799.10 8302.80 3119.26 

Solución Telefonía IP 3807.02 9737.18 7778.08 

Teléfonos IP 7640.24 4165.41 3729.39 

Sistema de Videoconferencia 24328.82 28234.10 15753.21 

Servidores 23964.66 16117.30 7093.46 

Access Point 3153.24 4092.36 3403.38 

Costos de Operación y Mantenimiento 27380.30 33171.30 33454.95 

Subtotal proveedores 145073.74 124805.02 94973.32 

Estaciones de trabajo 45455.30 45455.30 45455.30 

Subtotal  190529.04 170260.32 140428.62 

12% IVA 22863.48 20431.24 16851.43 

Total 213392.52 190691.56 157280.05 
Tabla 4.21 Resumen cotizaciones de proveedores para el rediseño de la red LAN de Hospital Básico 

de Machachi 
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5. CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el presente trabajo y en base a la información recopilada se 

ha podido validar que tanto el desarrollo tecnológico actual y la necesidad de la 

población de requerir mejores servicios por parte de las entidades del estado, ha 

obligado al Gobierno Nacional y a las entidades que brindan servicios públicos a 

mejorar los procesos que realizan, por esta razón el Hospital Básico de Machachi 

conociendo esta situación ha planteado el mejoramiento de la red LAN previo a un 

análisis enfocado solo al aspecto técnico en el cual se pudo concluir lo siguiente: 

· En base a la información proporcionada por el departamento de Talento 

Humano/Administración del Hospital Básico de Machachi relacionada al 

personal que labora en sus instalaciones, se pudo establecer que el mismo 

ha crecido un promedio de 43.1% en los últimos 5 años y se asume un 

crecimiento igual para los próximos 5 años, lo que representa un aumento 

de 41 personas llegando a alcanzar un total de 134 usuarios de red al final 

de este periodo. Este valor fue tomado como referencia para realizar el 

rediseño del sistema de cableado estructurado de la red LAN, pues el medio 

de transmisión usado actualmente (UTP categoría 5e y 6) no se encuentra 

instalado de manera apropiada y no cumple el ANSI/TIAEIA 568-C y 

cualquier tipo de equipamiento no podrá ser aprovechado en su máxima 

capacidad, lo que provoca que la red pueda tener problemas de 

funcionalidad a futuro. El rediseño planteado no solo soportará mayor 

cantidad de usuarios sino también nuevas aplicaciones, por ejemplo 

servicios en tiempo real como lo son Telefonía IP y videoconferencia. 

· La actual red física del Hospital Básico de Machachi constituye un punto de 

falla dentro de la red LAN pues el cableado y los equipos no se encuentran 

instalados de forma adecuada, por lo cual es necesario mejorar las mismas 

pues si se desea nuevos servicios en la red, estas futuras aplicaciones 
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demandarán un mayor ancho de banda el cual si es transportado por la 

actual red saturaría fácilmente el canal y los equipos. 

· Los requerimientos de la red del Hospital Básico de Machachi sugiere que el 

rediseño de la parte pasiva sea con cable categoría 6 para las conexiones 

hacia los usuarios finales, ya que la velocidad de transmisión necesaria 

según: datos de tráfico obtenidos, índices de simultaneidad establecidos con 

el personal del hospital y el número de puntos de red calculado en base al 

crecimiento del personal del hospital; da como resultado 3.029 Mbps 

aproximadamente, lo que permitirá el desarrollo de las actividades de forma 

normal y sin inconvenientes. 

· En base al dimensionamiento realizado del número de usuarios que 

conformará la red del Hospital Básico de Machachi se optó por unificar las 

principales funciones de las capas Distribución y Core en el equipo Switch 

Core, el mismo que será de capa 3 y de esta manera poder abaratar costos 

en la planificación del proyecto. 

· La red poseerá redundancia a nivel del switch de core y switches de acceso, 

lo que permite que el rediseño de la red LAN tenga una topología tipo árbol 

jerárquica lo que hace la hace más robusta en caso de que uno de los 

elementos antes mencionados falle y de esta manera la información siempre 

esté disponible para los usuarios. 

· El servicio de telefonía que emplea actualmente el hospital no es el 

adecuado, pues el cableado telefónico al igual que el cableado de datos no 

cumple ninguna norma o estándar, los terminales telefónicos empleados son 

analógicos y con un tiempo de uso de varios años, y por el número de 

troncales que actualmente dispone, 3 líneas telefónicas, provoca que en 

horas picos exista congestión de llamadas ocasionando que existan 

llamadas que no puedan ser cursadas. Por esta razón se planteó que uno 

de los nuevos servicios que soporte la red LAN del hospital sea el de 

Telefonía IP para lo cual se dimensionó los recursos necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

· El tráfico generado por los usuarios internos del hospital se dividirá según la 

naturaleza del servicio, esto con el fin de facilitar la administración de la red, 

para esto se empleará VLANs. Una vez determinado los servicios que 



  192 

 

cursarán por la red se obtuvo un total de 4 VLANs, las cuales se asignarán 

para los servicios de voz, datos, videoconferencia y Wifi mejorando así la 

comunicación de los usuarios y simplificando la gestión de red. 

· Los tiempo de movilización que implica los traslados frecuentes para las  

reuniones que las autoridades del hospital realiza de manera semanal con 

autoridades del Ministerio de Salud ha motivado que la institución requiera 

una solución de videoconferencia, la cual a pesar de representar una gran 

inversión es una excelente alternativa por las retribuciones que brinda a corto 

y largo plazo, garantizando de esta manera una comunicación más directa 

con el resto de autoridades  y hospitales pertenecientes al Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. 

· A partir del direccionamiento con el que cuenta el hospital y de esta manera 

producir la menor afectación posible se planteó el nuevo direccionamiento 

IP basado en VLSM, para lo cual además del actual pool 192.168.16.0/24 se 

añadió el pool  192.168.17.0/24 y por medio de VLSM se pudo optimizar las 

direcciones lógicas y de esta forma facilitar el control de asignación de IPs 

para los equipos terminales de la red. 

· Actualmente sobre una PC de escritorio existe dos servicios que corren en 

servidores virtualizados, este equipo no es el adecuado para este tipo de 

trabajo por lo cual se plantea que el servicio de base de datos INTRAFAC 

junto con los nuevos servicios: respaldo de archivos compartidos, DHCP, 

correo electrónico y directorio activo se virtualicen sobre dos equipos 

servidores, los mismos que cumplan con requerimientos mínimos de 

software y hardware que garanticen su adecuado funcionamiento. 

· La implementación de un enlace WAN que conecte el Hospital Básico de 

Machachi con el Centro de Salud de Machachi facilitará la comunicación del 

personal de ambas instituciones y también la atención al público pues se 

podrá manejar una única base de datos de historias clínicas y realizar un 

mejor seguimiento a los pacientes. En base a los datos de tráfico obtenidos 

se pudo dimensionar los requerimientos necesarios de dicho enlace dando 

como resultado un ancho de banda 1 Mbps, el cual según lo validado con el 

proveedor de servicios CNT E.P. dispone de los recursos en su red de última 

milla para la implementación del mismo. 
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· Al momento la seguridad perimetral de la red del hospital la realiza uno de 

los servidores virtuales que se encuentra instalado sobre la PC de escritorio, 

como se indicó este equipo no es adecuado para este trabajo y menos aún 

para un servicio tan sensible como lo es un firewall. Por esto se migrará este 

servicio hacia un hardware especializado, así se plantea la implementación 

de un equipo firewall UTM que garantice la seguridad de la red ante ataques 

externos, prevención y detección de intrusiones, prevención de fugas y 

filtrado de contenidos para controlar el acceso de los usuarios internos a los 

contenidos de internet por medio de políticas que el administrador de la red 

pueda implementar. 

· La protección de la información es primordial en una red, es por este motivo 

que se ha sugerido las políticas de seguridad: 

o Del usuario y estación de trabajo 

o De la administración de hardware y software 

o Disposición generales y prohibiciones 

Estas se deberán implementar para el uso de la red del hospital lo cual 

permitirá a más de proteger la información hacer de la misma un medio de 

comunicación más eficiente ya que se usuaria para mejorar el desempeño 

laboral de quienes ejercen sus funciones en el Hospital Básico de Machachi. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda que la administración de la red, tanto en su monitoreo y 

gestión, debe estar a cargo de personal capacitado, aquí se deberá asignar 

a uno o varios administradores de red, según se determine por parte del 

personal del departamento de informática del hospital, el cual deberá 

conocer el funcionamiento de toda la red, sus servicios e infraestructura, todo 

esto para que puedan llevar el seguimiento y control de los recursos de 

software y hardware con los que cuenta el hospital, validar que las políticas 

de seguridad se implementen y sean cumplidas de forma correcta por el 

personal de hospital y validar que la red cuente con los recursos suficientes 

para su correcto funcionamiento, todo esto con el fin de que la red se 

mantenga operativa a largo plazo. 
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· El ingreso a los cuartos de equipos deber ser llevado por medio de bitácoras 

y registros, de esta manera se podrá tener un control y asegurar la integridad 

tanto de la información como de los equipos que conforman la red. 

· Se recomienda realizar planes de contingencia, prevención de fallas y 

mantenimientos preventivos con una periodicidad mensual, semestral y 

anual, estos planes deben tener por objetivo disminuir el tiempo de caída de 

los servicios reduciendo el tiempo de respuesta en atención y reparación de 

fallas de forma de poder aumentar la vida útil de la red con miras de nuevas 

tecnologías que puedan adaptarse en un futuro. 

· El comportamiento de la red, sus aplicaciones y recursos pueden ir 

cambiando paulatinamente, o presentar cambios físicos o lógicos como por 

ejemplo: aumento de departamentos o dependencias, interconexión hacia 

redes externas, modificación de la estructura departamental o inclusive 

cambio en los espacio físicos (obra civil), por tanto se deben realizar estudios 

periódicos del comportamiento de la red en base a los cambios que se estén 

presentando para proceder con los reajustes necesarios a fin de que se 

produzca el menor impacto posible. 

· Es recomendable que el sistema de videoconferencia se instale inicialmente 

en la Dirección General del hospital con el fin de llevar a cabo las reuniones 

de los directores del hospital con las autoridades del Ministerio de Salud 

Pública, y posteriormente instalar la solución de videoconferencia en el 

auditorio del hospital para capacitaciones o talleres que sean necesario 

realizar hasta llegar finalmente en etapas subsecuentes a las estaciones de 

trabajo del personal médico para que puedan realizar consultas médicas de 

forma remota.  

· Se recomienda la capacitación del personal técnico en el manejo de los 

equipos de la red activa y pasiva y así estar en la capacidad de evaluar 

posibles daños en la infraestructura de forma que sean capaces de 

solventarlos de forma rápida y eficiente sin la necesidad de recurrir a los 

costosos servicios de consultores externos.
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