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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación se ha realizado con el propósito diseñar un 

sistema de videoconferencia para el Ministerio de Minas y Petróleos (antiguo 

Ministerio de Energía y Minas). Para este diseño se tuvo que realizar una 

documentación e investigación de las tecnologías LAN, WAN, y de 

videoconferencia; y un análisis comparativo de dichas tecnologías, para en lo 

posterior escoger las más convenientes  para esta institución pública. 

 

Con el análisis de la infraestructura actual de red LAN y WAN del Ministerio de 

Minas y Petróleos; y el análisis de sus requerimientos y necesidades presentes 

y fututas de servicio, se pudo identificar las falencias y desventajas de la 

misma, para dar soporte a un sistema de videoconferencia.  

 

En base al análisis comparativo de tecnologías de red y de videoconferencia; y 

al análisis de la infraestructura de red del Ministerio de Minas y Petróleos, se 

determinó que la tecnología que podía satisfacer las necesidades del MMP es 

Frame-Relay, y  H.323 como tecnología para la transmisión de 

videoconferencia.  

 

Tomando en cuenta los requerimientos mínimos necesarios para los equipos 

de videoconferencia, se escogió la marca POLYCOM, y las series V700, 

VSX5000, VSX7000, y VSX8000 para los sistemas de videoconferencia, y a los 

servidores RMX2000. RSS2000 y Readimanager_SE200, para el 

funcionamiento general del sistema. Además, se determinó que el 

Administrador de ancho de banda PacketShaper 7500, cumple con todas las 

especificaciones mínimas requeridas por el MMP. Adicionalmente, se realizó el 

estudio de factibilidad técnico-económico para  determinar si este Proyecto es 

económicamente ventajoso, y facilite la toma de decisión en cuanto a su 

implementación. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este Proyecto de Titulación pretende contribuir con un estudio de factibilidad, 

para proveer al Ministerio de Minas y Petróleos (Antiguo Ministerio de Energía y 

Minas), un sistema de videoconferencia que le permita a esta institución pública 

obtener importantes beneficios en términos de ahorro en tiempo y económico, 

toma eficiente de decisiones importantes para el país, e intercambio de ideas y 

conocimientos. 

 

En el Capítulo uno se presenta una descripción de los diferentes tipos de 

videoconferencia, y de sus componentes principales. Se muestra un resumen 

de las principales características de las tecnologías tanto LAN como WAN, y un 

análisis comparativo de estás tecnologías. 

 

Además, en este Capítulo se describen los diferentes protocolos para la 

transmisión de voz y video. Se detallan los componentes del protocolo H.323, 

las principales características del protocolo SIP, y se realiza un corto análisis 

comparativo de estos principales protocolos de videoconferencia. 

 

En el segundo Capítulo se presenta la descripción del estado actual de la red 

WAN del Ministerio de Minas y Petróleos, comenzando con la ubicación de 

cada una de las Regionales y las características principales de cada uno de los 

enlaces WAN, así como la descripción de los equipos utilizados (Ruteadores, 

modems y radios). Se analiza la red MAN, como parte de la red WAN, y se 

describe los enlaces de comunicación con el Ministerio de Economía y 

Finanzas, SRI y Petroecuador. 

 

En este Capítulo se describe la red LAN y WLAN del Ministerio de Minas y 

Petróleos, la tecnología utilizada, el cableado estructurado, los equipos activos, 

servidores de red, y el resumen de las principales características de los 

equipos usados (switches, radios).  

 



3 
 

 

Adicionalmente, en el Capítulo dos, se realizó el análisis del tráfico de acceso a 

internet, tráfico de datos y  voz; se presenta el análisis de las necesidades 

actuales y futuras de servicio; los requerimientos del usuario, y el diagnóstico 

total de la red, para finalmente plantear las diferentes alternativas de diseño, y 

escoger la más adecuada para el Ministerio de Minas y Petróleos. 

 

En el Capítulo tres se presenta el diseño del sistema de videoconferencia entre 

la Matriz y las trece Regionales que forman parte de la red WAN tomando en 

cuenta las necesidades actuales y futuras de servicio, y los requerimientos del 

usuario, se calcula la capacidad necesaria de cada enlace para la transmisión 

de voz, datos y video.  

 

En este Capítulo se realiza también el rediseño de la red LAN, y el diseño del 

sistema de videoconferencia entre la Matriz y las entidades que forman parte 

de la red LAN del MMP, así como el diseño del sistema de videoconferencia 

entre la Matriz y demás entidades gubernamentales ubicadas a nivel nacional, 

regional e internacional. Este Capítulo incluye un detalle de las características 

mínimas que deben cumplir los equipos de videoconferencia, así como un 

resumen de las características de los equipos de videoconferencia y de red 

escogidos.  

 

En el Capítulo cuatro se realizó el estudio de factibilidad técnico-económico, en 

el que se aplican diferentes criterios para evaluar el Proyecto. Adicionalmente, 

en este Capítulo se revisa el marco regulatorio ecuatoriano, y se presentan las 

leyes que influyen en la aplicación del sistema de videoconferencia sobre la red 

WAN del Ministerio de Minas y Petróleos. 

 

El Capítulo cinco contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante la realización de este proyecto. 

 

En los Anexos se presentan  el desglose de llamadas dirigidas desde la Matriz 

hasta las Regionales y viceversa, realizado en base las planillas telefónicas del 

Ministerio de Minas y Petróleos. Este anexo se utilizó para realizar el análisis 

del tráfico de voz.  
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En los Anexos también se incluye los Datasheet de los equipos de 

videoconferencia y de red usados en el diseño, las cotizaciones de estos 

equipos, y el reporte de ejecución de gastos del Ministerio de Minas y 

Petróleos. Documentos y cotizaciones que fueron necesarios para la 

realización del estudio de factibilidad técnico-económico. 

 

Este proyecto puede servir como guía y referencia bibliográfica para los 

estudiantes de la carrera; y puede contribuir a su desarrollo profesional en 

todos los campos estudiados en este Proyecto.   
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE TECNOLOGÍAS DE 
VIDEOCONFERENCIA 

1.1  INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el avance tecnológico de las redes de comunicaciones, facilita la 

comunicación simultánea bidireccional de audio y video, y permiten mantener 

reuniones y conversaciones con grupos de personas ubicadas en distintos 

lugares.  

Este avance tecnológico se debe a la necesidad de los negocios y empresas 

de realizar reuniones que deciden el futuro de las mismas, sin tener que incurrir 

a los gastos asociados a la movilización del personal, los mismos que deben 

ausentarse del trabajo, lo que también incide en los costos operativos de 

cualquier empresa.  

Con este propósito, el objetivo de este Proyecto es diseñar un sistema de 

videoconferencia que permitirá a esta institución pública obtener importantes 

beneficios en términos de ahorro en tiempo y económico, toma eficiente de 

decisiones importantes para el país, e intercambio de ideas y conocimientos. 

Para proceder al diseño de una forma documentada, en este capítulo se 

analiza las diferentes tecnologías existentes y protocolos que demanda la  

videoconferencia. Esta información es necesaria para en lo posterior tomar 

decisiones en cuanto al diseño del sistema de videoconferencia. 

1.2  DEFINICIÓN DE VIDEOCONFERENCIA 

Se puede definir a la videoconferencia como la combinación tecnológica de 

audio, vídeo y redes de comunicación que permite la interacción en tiempo real 

entre personas remotas (Hendricks y Steer, 1996). 

La videoconferencia aumenta las posibilidades de comunicaciones añadiendo 

interactividad visual además de la escrita y verbal. Con esta nueva tecnología 

se simula mucho mejor la experiencia del diálogo directo "cara a cara".  
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La videoconferencia ofrece una solución accesible a las necesidades de 

comunicación, con sistemas que permiten transmitir y recibir información visual 

y sonora entre dos puntos que pueden estar en cualquier lugar del planeta.  

1.2.1 TIPOS DE VIDEOCONFERENCIA1 

Cuando se usa videoconferencia para la comunicación solamente entre dos 

puntos remotos, se denomina videoconferencia punto a punto, pero cuando 

ésta puede reunir a más de dos participantes, se denomina videoconferencia 

multipunto o multiconferencia. Esta última, por sus características, consumirá 

obviamente más recursos. Entre otras a la videoconferencia se puede dividir en 

cuatro tipos:  

•••• Desktop.- A estos sistemas se los llama de escritorio, y son los más 

pequeños actualmente. Se suelen utilizar con un computador de 

escritorio, el cual tiene incluido la cámara y el sistema de audio. Van 

desde pequeños sistemas hasta sistemas multipunto con uso de 

grandes anchos de banda. Estos sistemas son menos caros, pero 

ofrecen una resolución limitada. Requieren de una conexión a una línea 

ISDN u otro tipo de línea digital para realizar la transmisión. En la Figura 

1.1 se muestra un ejemplo. 

 

Figura 1.1  Sistemas Desktop 
 

•••• Rollabout.-  Estos sistemas son los llamados “sobre ruedas”, ya que son 

sistemas diseñados para alojarse en un gabinete con ruedas. Están 

                                                 
1 Referencia: http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n17/n17art/art173.htm                                         

http://telecom.fi-b.unam.mx/Telefonia/PAGINA3 
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destinados para grupos pequeños de personas, y son los más utilizados 

en la actualidad porque son fácilmente transportables. Usualmente uno o 

dos monitores son acomodados en uno o dos gabinetes con al menos 

una cámara montada sobre el monitor, el sistema de audio, el sistema 

de control y el codec. En la Figura 1.2 se muestra un ejemplo de estos 

equipos. 

 

Figura 1.2  Sistemas Rollabout 

•••• Interconstruidos.- Estos sistemas son los más grandes y por lo tanto 

los que más posibilidades permiten. Están alojados de manera 

permanente en una sala adecuada para ellos. Poseen varias cámaras, 

monitores de varios tipos y tamaños, y todos los periféricos que se 

deseen.  Este tipo de salas tienen un costo elevado, pero se tiene la 

posibilidad de alquilarlas. La Figura 1.3 indica un ejemplo de sistemas 

interconstruidos. 
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      Figura 1.3  Sistemas Interconstruidos 

 

•••• Videoconferencia a través de Internet.- Posee grandes ventajas y 

grandes inconvenientes. Como ventajas se puede indicar que la 

instalación y las llamadas no tienen un precio elevado. Como 

inconvenientes la calidad es muy baja, debido a que no se puede 

asegurar una continuidad en la transmisión, y un ancho de banda 

constante al momento de utilizar transmisión de   video no comprimido. 

En la Figura 4.8 se indica un sistema de videoconferencia a través de 

internet.  

 

Figura 1.4  Videoconferencia a través de internet 

1.2.1.1 Tipos de videoconferencia dependiendo del ancho de banda utilizado 

• Videoconferencia personal de calidad baja.-  Ideal para 

conversaciones informales de 2 personas. Transmite en un rango de 

velocidades entre los 28.8 y los 64 Kbps sobre líneas telefónicas.  

• Videoconferencia de escritorio.-  Usada por grupos pequeños de 

individuos, por ejemplo, reuniones de hasta 4 personas. Opera en el 



9 
 

 

rango de velocidades entre los 64 Kbps y los 128 Kbps, y se efectúa 

sobre un circuito dedicado de tecnología ISDN. 

• Videoconferencia de calidad intermedia.- Ideal para reuniones en 

torno a una mesa (hasta 15 personas). Se transmite en un rango de 

velocidades entre 128 Kbps y 384 Kbps, sobre tecnología IP en Internet. 

• Videoconferencia de calidad mejorada.- Esta calidad es necesaria 

para grandes reuniones. Opera en el rango de velocidades entre los 384 

Kbps y los 2 Mbps. Aplicada bajo redes ATM o ISDN. 

• Videoconferencia de sala y calidad de difusión.- Usada en 

aplicaciones de telemedicina y educación distancia. Opera en el rango 

de velocidad de entre los 8 Mbps y los 16 Mbps. Requiere trabajar sobre 

tecnología de redes ATM del estándar H.310. 

1.2.2  COMPONENTES NECESARIOS PARA VIDEOCONFERENCIA 

Los componentes básicos utilizados en un sistema de videoconferencia suelen 

dividirse en tres elementos que son: La red de comunicaciones, la sala de 

videoconferencia y el Codec. 

1.2.2.1  Red de comunicaciones. 

En los sistemas de videoconferencia se requiere que el medio de comunicación  

proporcione una conexión digital bidireccional y de alta velocidad entre los 

puntos a conectar. El número de posibilidades que existen de redes de 

comunicación es grande, pero se debe señalar que la opción particular 

depende enteramente de los requerimientos del usuario. 

Actualmente existen muchas tecnologías de red que pueden cumplir con los 

requerimientos de un sistema de videoconferencia, utilizando cada una de ellas 

diferentes medios de transmisión (cobre, fibra, inalámbrico) para el transporte 

de información. Estas tecnologías consiguen un mayor ancho de banda tanto 

en entornos de red de área local como de área extensa. Entre estas 

tecnologías se tiene: RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), Frame Relay, 

ATM (Asynchronous Transfer Mode), Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, etc. Una 
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opción muy  económica y sencilla es aplicar videoconferencia sobre Internet, 

aunque su calidad es baja.  

A mediados de 1995 surge la videoconferencia realizada a través de la 

revolucionaria tecnología digital de banda angosta RDSI. La velocidad de 

transmisión de videoconferencia permitida por este estándar fluctúa entre los 

64 y los 128 Kbps. 

La aparición de videoconferencia sobre redes de banda ancha con tecnología 

ATM, permite realizar videoconferencias con una calidad de audio y vídeo de 

excelencia. Su velocidad de transmisión fluctúa entre los 8 y los 16 Mbps. Las 

características principales de cada una de estas tecnologías se analizan más 

adelante. 

1.2.2.2  Sala de videoconferencia2 

La sala de videoconferencia se subdivide en cuatro componentes esenciales: el 

ambiente físico, el sistema de video, el sistema de audio y el sistema de 

control.  

• Ambiente Físico.-  El ambiente físico es el área especialmente 

acondicionada en la cual se alojará el personal, así como también, el 

equipo de control, de audio y de video.  

• Sistema de video.-  El sistema de video permite observar la imagen del 

sitio remoto y del sitio local. El sistema de video se conforma por: 

Cámara robótica, video proyector, televisor (es), cámara de documentos, 

etc. 

• Sistema de audio.- Se compone de audio de entrada y audio de salida. 

Con el sistema de audio se puede lograr lo siguiente: Acústica, 

cancelación de eco y supresión de ruidos, adaptándose a las 

características acústicas de la sala. El audio de entrada se conforma 

                                                 
2 Referencia: http://www.products-polycom.htm 
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por: microfonía inalámbrica y/o alámbrica, mezcladora, etc. El audio de 

salida se conforma por: parlantes, amplificador, mezcladora, etc.  

• Sistema de control.- Es el elemento encargado de gestionar todo el 

sistema y está conformado principalmente por software. Se exige al 

sistema de control las siguientes características: Soporte de un amplio 

rango de normas, capacidad de sumarse a una videoconferencia 

multipunto, poder compartir aplicaciones, posibilidad de intercambio de 

datos y facilidad de uso. 

El control se aplica sobre las cámaras (zoom, movimientos, cambios de 

cámara, etc.), micrófonos (volumen), altavoces y todos los dispositivos 

conectados al sistema. 

Las cámaras de documentos son cámaras fijas usadas para transmitir 

imágenes de documentos así como fotografías, gráficos, diapositivas, 

transparencias, anotaciones sobre un papel a modo de pizarra, etc. 

Se puede incluir en el sistema de video una grabadora de vídeo que posibilite 

reproducir alguna cinta durante la videoconferencia o grabar la propia emisión 

de la videoconferencia. 

Las cámaras digitales se caracterizan por una serie de parámetros como puede 

ser el tipo de enfoque (automático o no), capacidad de captura de imagen, 

resolución máxima, cantidad de bits para el color, sensibilidad lumínica, tipo de 

conexión (puerto paralelo, USB), etc.  

Las resoluciones de los monitores actuales son buenas para su uso en 

videoconferencia y habrá que adaptar su tamaño al de la sala. Otra opción es 

conectar un dispositivo que proyecte la imagen sobre una pantalla de unas 

dimensiones acordes con el tamaño de la sala. 

1.2.2.3   El Codec3 

Las señales de audio y video que se desean transmitir se encuentran por lo 

general en forma de señales analógicas, para poder transmitir esta información 

                                                 
3 Referencia: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/msp/morales_s_r/capitulo3.pdf 
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a través de una red digital, ésta debe ser transformada mediante algún método 

a una señal digital. Una vez realizado esto se debe comprimir para su 

transmisión. El elemento, conformado por hardware y software, encargado de 

comprimir las imágenes al enviarlas y descomprimirlas al ser recibidas es el 

Codec. Cuanto mayor es la compresión, la velocidad de transmisión del vídeo 

será mayor, pero a cambio de sacrificar calidad de imagen, por lo que habrá 

que establecer un equilibrio entre ambas. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se encarga de desarrollar 

Recomendaciones formales para Codecs de audio y video, para asegurar que 

las comunicaciones a nivel mundial se cumplan de manera efectiva y eficiente. 

1.3 TECNOLOGÍAS PARA LA TRANSMISIÓN DE 

VIDEOCONFERENCIA 

1.3.1  TECNOLOGÍAS LAN (Local Área Network, Red de Área Local)4 

Una LAN es una red privada en la cual los computadores conectados a ella 

están normalmente situados dentro de un mismo edificio. Sus características 

son: 

• Un campo de acción no mayor de unos cuantos kilómetros 

• Una velocidad total de transmisión de 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps. 

• Pertenencia a una única organización 

• Suelen utilizar un canal de acceso múltiple, por lo que se requiere 

alguna lógica para el control de colisiones. 

 

En las redes LAN Ethernet/IEEE802.3 con topología en bus y en estrella 

(10Base5, 10Base2, 10Base-T y 10Base-F), el control de acceso se hace por 

medio del protocolo Acceso múltiple con Escucha de Portadora y Detección de 

Colisiones (CSMA/CD) 

                                                 
4 Referencias: Redes de computadoras Andrew S. Tanenbaum, Cuarta edición. 

           Folleto de Telemática. Ing. Pablo Hidalgo. Octubre 2006 
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CSMA/CD es una técnica desarrollada por Xerox, en la cual cada estación a 

más de detectar una colisión es capaz de transmitir una señal de aviso al resto 

de estaciones informando que una colisión ha ocurrido. Con  CSMA/CD se 

obtiene un ahorro de ancho de banda y tiempo, debido a que la estación 

transmite si el canal esta libre; caso contrario, la estación escucha el canal 

hasta cuando este  esté libre para poder transmitir. De esta manera existirán 

menor número de colisiones y retransmisiones, lo que conlleva al uso más 

eficiente del canal.  

Hoy en día la velocidad de 10 Mbps de las tecnologías Ethernet clásicas puede 

resultar escasa para ciertas aplicaciones. Ante este problema se optó por dos 

soluciones:  

• Mantener CSMA/CD para conservar la compatibilidad pero a mayor 

velocidad.  

• Cambiar a un nuevo protocolo aunque no compatible con el anterior.  

Aparecieron entonces las redes LAN de alta velocidad conocidas como Fast-

Ethernet y Gigabit-Ethernet, conmutadas y no conmutadas. 

Fast Ethernet es la tecnología que tiene mayor aceptación en el mercado y las 

tecnologías Token Ring, 100VG-AnyLAN y FDDI por su baja aceptación no 

serán descritas en este capítulo. 

Por otro lado, las tecnologías LAN inalámbricas (WLAN), especificadas en el 

estándar 802.11, están ocupando rápidamente la preferencia de los usuarios, 

debido a que proporcionan libertad de desplazamiento entre distintas áreas de 

cobertura, sin las limitaciones de los cables. Por la importancia que en la 

actualidad tienen este tipo de redes se realizará un breve resumen de algunos 

estándares. 

1.3.1.1  Fast-Ethernet 

Fast Ethernet sigue la norma 802.3u. Al estar basado en el estándar IEEE 

802.3 le permite mantener compatibilidad con las tecnologías Ethernet 

tradicionales. Fast-Ethernet mantiene todos los elementos de la norma 802.3 

en cuanto a interfaces, estructura y longitud de tramas, detección de errores, 
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método de acceso al medio, etc. Lo único que se modifica es el nivel físico, 

reduciendo el tiempo de bit en un factor de 10 (10ns), permitiendo un ancho de 

banda de 100 Mbps. El cableado que se emplea es par trenzado (categoría 5) y 

fibra óptica. Estas características permiten una fácil migración de Ethernet a 

Fast-Ethernet con componentes actuales y redes ya instaladas, además 

conlleva a un bajo costo de implementación.  

Otra alternativa para Fast-Ethernet es Fast-Ethernet conmutado. La base de 

este sistema es un conmutador que puede realizar al mismo tiempo la 

transferencia de más de una trama en paralelo al mismo tiempo. 

Cada estación cuenta con su propia línea de bus independiente, y cada una de 

estas líneas termina en un buffer FIFO, a través del cual pasan todas las 

tramas entrantes. Fast-Ethernet conmutado permite  implementar fullduplex, 

elimina colisiones y limitaciones topológicas. 

1.3.1.2 Gigabit-Ethernet5 

Gigabit-Ethernet descrito bajo el estándar 802.3z, con una velocidad de 

transmisión alrededor de los 1000Mbps, soporta dos modos diferentes de 

funcionamiento: modo duplex total y modo semiduplex.  En el modo duplex total 

utiliza un conmutador que concentra las tramas entrantes en un buffer central, 

al concentrador se conectan las estaciones u otros concentradores. Cada 

estación cuenta con su línea independiente, y debido a que no hay contención, 

no se utiliza el protocolo CSMA/CD. 

El modo de operación semiduplex se usa cuando las computadoras están 

conectadas a un concentrador, que en su interior conecta todas las líneas. En 

este modo las colisiones son posibles, y por tanto se utiliza el protocolo 

CSMA/CD con sus beneficios y desventajas y con las siguientes 

modificaciones: 

                                                 

5 Referencia: http://www.it.uniovi.es 
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• Extensión de portadora.-  Aumenta el tamaño de la portadora6 de 

64bytes a 512bytes. El subnivel MAC agrega una extensión de portadora 

(relleno) a los paquetes pequeños hasta llegar a 512, con lo cual se 

mantiene la compatibilidad con los diferentes tipos de tecnologías 

Ethernet. 

• Ráfagas de trama.-  A más de enviar una secuencia concentrada de 

múltiples tramas separadas 0,096us en una sola transmisión, se utiliza 

extensión de portadora si una de las trama es menor que 512bytes. Esta 

técnica es más eficiente y preferida antes que la extensión de portadora. 

El límite de la ráfaga es de 8192 bytes. 

1.3.1.3 10Gigabit-Ethernet  

IEEE 802.3ae define una versión de Ethernet con una velocidad nominal de 

10Gbps. El estándar 10Gigabit-Ethernet contiene diferentes tipos de medios 

para LAN, MAN y WAN. Posee un amplio potencial en el mercado, además es 

compatible con estándares anteriores. Soporta comunicaciones fullduplex, no 

utiliza el protocolo CSMA/CD, pero utiliza mecanismos de adaptación de 

velocidad y control de flujo. 

10Gigabit Ethernet  es implementado sobre fibra óptica. Divide a la capa física 

en dos subcapas: PMD y PCS. PMD definen los tranceivers ópticos y PCS 

realiza la codificación, funciones de señalización y multiplexación por división 

de longitud de onda (WDM).  

IEEE está desarrollando un estándar de 10Gigabit Ethernet (802.3an, publicado 

en el 2006) sobre par trenzado, usando cable de categoría 6A. Este estándar 

en desarrollo está cambiando el diseño de halfduplex con difusión a todos los 

nodos, hacia solo admitir redes conmutadas fullduplex. Se asegura que este 

sistema tenga una compatibilidad muy alta con las anteriores redes Ethernet. 

 

                                                 
6 Portadora de Ethernet .- Trama de Ethernet, que incluye bytes de datos, control y 
direccionamiento.  
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1.3.1.4 Redes LAN Inalámbricas (WLAN)7 

1.3.1.4.1 Características de las redes LAN Inalámbricas 

Las LAN inalámbricas proveen todas las características y beneficios de las 

redes LAN tradicionales, sin las limitaciones de los cables. Además proveen 

varias ventajas en comparación con las redes LAN cableadas como: Facilidad 

de instalación, facilidad de llegar a lugares inaccesibles y reducción de costos. 

La desventaja que presentan es su bajo ancho de banda.  

Las redes inalámbricas pueden funcionar de dos maneras: con una estación 

base (red de infraestructura) y sin ninguna estación base (redes ad-hoc) 

• Redes de infraestructura.-  Las estaciones se conectan a través de un 

punto de acceso. Puede constar de un sistema distribuido y varios 

portales que permiten unir a la red inalámbrica con la red cableada. En 

la Figura 1.5 se indica una red WLAN de infraestructura. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1.5  Red WLAN de Infraestructura 

Referencia: Folleto de Inalámbricas. Dr. Iván Bernal 
 

• Redes ad-hoc.-  Formada por estaciones conectadas punto a punto, y 

que comúnmente se configuran temporalmente para cubrir una 

necesidad inmediata. En la Figura 1.6 se muestra una red Ad-hoc. 
                                                 
7 Referencia: Folleto de Inalámbricas. Dr. Iván Bernal. 
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Figura 1.6  Red WLAN Ad-hoc 

Los protocolos utilizados por todas las variables 802, entre ellas Ethernet,  

tienen ciertas similitudes en estructura. La capa enlace de datos de los 

protocolos 802 se dividen en dos o más subcapas. La subcapa MAC (Control 

de Acceso al Medio) determina la forma en que se asigna el canal, y la 

subcapa superior LLC (Control de Enlace Lógico) oculta las diferencias entre 

las variantes 802 de manera que sean imperceptibles para la capa de red.  

1.3.1.4.2  Capa Física de 802.118 

Existe un método Infrarrojo (IR) que funciona a 1 y 2Mbps, y es utilizada en 

mayor parte por tecnologías de controles remoto. El IR de haz directo es usado 

para conexiones punto a punto. Pueden alcanzar distancias en el orden de  los 

kilómetros, pero no se usan para LANs de interiores. El IR Omnidireccional 

Difuso es una técnica  donde todos los transmisores IR están apuntando a un 

punto en el techo de materiales (Paneles acrílicos, materiales con acabado 

mate, y pinturas lisas, vidrio opal o plástico translúcido)9 que permiten reflexión 

difusa. La radiación IR que incide en el techo es re-radiada de forma 

omnidireccional y captada por todos los receptores en el área. 

Los otros métodos utilizan radio de corto alcance mediante técnicas de 

Espectro Expandido por Saltos de Frecuencia  (FHSS)  y Espectro Expandido 

por secuencia directa (DSSS). Estos utilizan la banda ISM (banda 

internacionalmente definida para uso Industrial, Científico y Médico) de 2.4GHz 

que  no necesita licencia. Todas las técnica funcionan a 1 y 2 Mbps. Existen 

también otras técnica conocidas como OFDM (Multiplexación por División de 

                                                 
8 Referencia: Folleto de Inalámbricas. Dr. Iván Bernal. 
9 http://exp-grafica.uma.es/Profesores/www-jrad/document/luminotecnia/reflectores.pdf 



18 
 

 

Frecuencias Ortogonales) y HR-DSS (Espectro Expandido por Secuencia 

Directa de Alta Velocidad) que funcionan hasta 11 y 54 Mbps. 

FHSS utiliza 79 canales, cada uno de 1MHz de ancho de banda. Para producir 

la secuencia de frecuencias a saltar, se utiliza un generador de números 

pseudoaleatorios. Todas las estaciones deben permanecer sincronizadas y 

saltar a la misma frecuencia de manera simultánea. El tiempo en el que cada 

estación permanece en una determinada frecuencia (tiempo de permanencia) 

es menor a 400mseg. Esta técnica proporciona seguridad ante intrusos que no 

conocen la secuencia de saltos o el tiempo de permanencia. FHSS ofrece 

buena resistencia ante el desvanecimiento por múltiples trayectorias, es 

relativamente inmune al ruido de radio, pero su desventaja es su bajo ancho de 

banda de 1 y 2 Mbps. 

DSSS también está restringido a 1 y 2 Mbps. Cada bit se transmite con 11 

chips, utilizando lo que se conoce como secuencia Barker. 

La primera LAN inalámbrica de alta velocidad 802.11a, utiliza OFDM a 54Mbps 

en la banda ISM de 5GHz. Esta técnica utiliza 52 frecuencias diferentes: 48 

para datos y 4 para sincronización. Las ventajas de dividir la señal en bandas 

más estrechas son: inmunidad a la interferencia de banda estrecha, e 

inmunidad al desvanecimiento de la señal por múltiples trayectoria. 802.11a 

permite la utilización de ocho canales sin solapamiento, y por ende la utilización 

de ocho puntos de acceso independientes.  

HR-DSS es una técnica de espectro disperso que utiliza 11 millones de 

chips/seg para alcanzar 11Mbps en la banda de 2.4GHz. Se llama 802.11b 

(conocido como Wi-Fi), no compatible con 82.11a, 802.11b soporta tasas de 

datos de 1, 2, 5.5 y 11 Mbps. 

802.11g utiliza el método de modulación de 802.11a pero en la banda ISM de 

2.4GHz y en teoría puede operar hasta 54Mbps. Utiliza DSSS para velocidades 

de 11Mbps y OFDM para 54Mbps. Presenta compatibilidad con 802.11b al 

utilizar DSSS, permitiendo tres canales sin solapamiento. 
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1.3.1.4.3  Protocolos de la Subcapa MAC 802.1110 

El protocolo de subcapa MAC 802.11 es muy diferente al Ethernet debido a la 

complejidad inherente del entorno inalámbrico con el de un sistema cableado.  

802.11 no utiliza CSMA/CD, y para solucionar estos problemas soporta dos 

modos de operación. El primero es DCF (Función de Coordinación Distribuida), 

que no utiliza ningún tipo de control central y es similar a Ethernet. El otro es 

PCF (Función de Coordinación Puntual), utilizado por la estación base para 

controlar toda la actividad en su celda. Todas las implementaciones soportan 

DCF, PCF es opcional. 

Empleando DCF se utiliza el protocolo CSMA/CA (CSMA Evitando Colisiones). 

Este protocolo utiliza detección de canal físico y virtual. En la detección de 

canal físico las estaciones escuchan el canal, si está libre transmiten, si está 

ocupado, la estación espera hasta que se libere. Si ocurre una colisión, las 

estaciones esperan un tiempo aleatorio para intentarlo de nuevo. 

En la detección de canal virtual CSMA/CA se basa en el protocolo MACAW 

(Multiple Access with Collission Avoidance for Wireless). Mediante tramas 

especiales llamadas RTS (Request to Send), y CTS (Clear to Send) las 

estaciones reservan previamente el canal. 

La estación transmisora envía un RTS al destino, este responde con un CTS, 

se reserva el canal, y empieza el intercambio. Al recibir correctamente las 

tramas la estación destino responde con un ACK y termina el intercambio. Para 

indicar un canal virtual ocupado, el destino, a través de la información en la 

solicitud RTS puede estimar el tiempo que durará la transmisión incluyendo el 

acuse. Este valor es indicado por NAV (Vector de Asignación de Red), y 

también es almacenado en la trama CTS. Todas las estaciones no escucharán 

el RTS pero si el CTS, imponen la señal NAV y no transmiten. Hay que tomar 

en cuenta que la señal NAV no se transmite. 

 

                                                 
10 Referencias: Comunicaciones y Redes de Computadores. Wllian Stallin, Sexta edición 
                    Redes de computadoras Andrew S. Tanenbaum, Cuarta edición. 
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1.3.2 TECNOLOGÍAS WAN (Red de Área Amplia) 

Una WAN es una red que se extiende sobre un área geográfica amplia, puede 

ser un país o un continente. Se conoce además como un sistema de 

comunicación que interconecta redes computacionales (LAN) que están en 

distintas ubicaciones geográficas. Los enlaces atraviesan áreas públicas 

locales, nacionales o internacionales 

Dichas redes contiene una colección de host o computadores dedicadas a 

ejecutar programas de usuario (aplicaciones), estas máquinas están 

conectados por una subred de comunicación. En muchas redes de área amplia, 

la subred tiene dos componentes distintos: 

• Líneas de transmisión.-  Las líneas de transmisión (también llamadas 

circuitos o canales) permiten la transmisión de los bits de un computador 

a otro. 

• Elementos de conmutación.- Los elementos de conmutación son 

computadoras especializadas que conectan dos o más líneas de 

transmisión. Cuando los datos llegan por una línea de entrada, el 

elemento de conmutación debe escoger una línea de salida para 

enviarlos. Un término genérico para los equipos de conmutación, se les 

llama enrutadores. 

Puesto que el Ministerio de Minas y Petróleos necesita de un sistema de 

videoconferencia, que le permita comunicarse con diferentes puntos ubicados 

en las diferentes provincias de nuestro país, utilizando una red WAN, desde el 

punto de vista tecnológico, para satisfacer los requerimientos de la empresa, se 

necesita analizar las diferentes tecnologías WAN que puedan cubrir 

satisfactoriamente esta necesidad. 

ATM, Frame-Relay, RDSI, entre otras son tecnologías que permiten la 

transmisión y aplicación de Videoconferencia. Existen muchas diferencias entre 

cada una de estas. Su estudio ayudará en la realización correcta del diseño del 

sistema de videoconferencia. 
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1.3.2.1 Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)11 

1.3.2.1.1 Características Generales 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) define a la RDSI como 

una red, evolutiva de la red telefónica pública conmutada (PSTN), que permite 

transmisión de datos, imágenes, voz, y video en forma digital sobre una misma 

red. Soporta un amplio abanico de servicios, a los cuales un usuario puede 

tener acceso mediante dispositivos o interfaces multi-propósito.  

Las principales características para RDSI son:  

• Admitir aplicaciones a través de conmutación de circuitos o conmutación 

de paquetes.  

• Posee inteligencia con el fin de proporcionar funciones de 

mantenimiento y gestión de red.  

• El acceso de un usuario a los recursos de RDSI puede variar 

dependiendo del servicio solicitado.  

• Está reconocido que se puede implementar RDSI con distintas 

configuraciones según las situaciones nacionales específicas. 

Un usuario tiene acceso a la RDSI mediante una interfaz local. Existen 

diferentes tasas de velocidad para satisfacer diferentes necesidades. Para 

proporcionar los diferentes servicios, RDSI utiliza señales de control bastante 

complejas  para ordenar los datos multiplexados en tiempo. Estas señales de 

control también se envían multiplexadas. En la Figura 7.7 se indica la visión 

global de RDSI. 

                                                 
11 Referencia: Comunicaciones y Redes de Computadores, Wllian Stallin, Sexta edición 
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Figura 1.7 Visión Global de RDSI 
 

1.3.2.1.2 Canales RDSI 

La estructura de transmisión en RDSI se construye según los siguientes tipos 

de canales: 

• Canal B: 64 Kps 

• Canal D: 16 o 64 Kbps 

• Canal H: 384 Kbps (H0), 1536 Kbps (H11), y 1920 Kbps (H12). 

El canal B es el canal básico de usuario usado para la transmisión de datos y 

voz codificada. La información en los canales tipo B, operando en modo de 

conmutación de circuitos, una vez que ha sido establecida la llamada, se 

transmite de un modo totalmente transparente, lo que permite emplear 

cualquier conjunto de protocolos como SNA (Systems Network Architecture), 

PPP (Protocolo Punto a Punto), TCP/IP (Protocolo de Control de 

Transporte/Protocolo Internet), etc. 

El canal D lleva información de señalización para controlar las llamadas de 

circuitos conmutados asociados con un canal B. Puede además usarse para 

conmutación de paquetes, siempre y cuando no haya esperado información de 

señalización.  

Los canales H son usados para aplicaciones que demandan altas velocidades, 

como por ejemplo: video, audio de alta calidad, datos de alta velocidad, etc. 
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Al usuario se ofrecen paquetes en los cuales se encuentran agrupados estos 

canales y son:   

• El acceso básico (BRI).-   Consiste en dos canales: Un canal B 

fullduplex, y 1 canales D fullduplex (razón total 144kbps), usados para 

servicios de voz y datos, conexiones de servicios de alarma, fax, etc.  

• El acceso primario (PRI).-   Es usado para aplicaciones que demandan 

mayores capacidades como PBX (Private Branch Exchange, Troncal de 

Rede Privada). No es posible lograr un acuerdo para una velocidad 

única, debido a las diferencias en las jerarquías de transmisión usadas 

en los distintos países. En Estados Unidos corresponde a un T1 (1.544 

Mbps, 23 canales B más un canal D de 64 Kbps), y en Europa a la 

velocidad estándar de un E1 (2.048 Mbps, 30 canales B más un canal D 

de 64 Kbps). 

1.3.2.1.3 Arquitectura RDSI12 

Desde el punto de vista del estándar OSI, la pila RDSI consta de tres capas: 

• Capa física  

• Capa de enlace DLL (data link layer) 

• Capa de red  (el protocolo RDSI, propiamente dicho)  

Desde el punto de vista de la interfaz del usuario, se incluyen sobre la capa de 

red protocolos para Interacción Usuario - Red y protocolos para interacción 

Usuario - Usuario.  

La capa 1 especifica la interfaz física tanto para el acceso básico como el 

primario. La capa de enlace se encarga de la transferencia fiable de 

información a través del enlace físico, enviando los bloques de datos (tramas), 

con la sincronización, control de errores y control de flujo necesarios. La capa 

de red proporciona a los niveles superiores la independencia de la transmisión 

de los datos y de las tecnologías de conmutación empleadas para la conexión 

                                                 
12 Referencia: Comunicaciones y Redes de Computadores, Wllian Stallin, Sexta edición 
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de los sistemas. Es responsable de establecer, mantener y terminar las 

conexiones. 

El enlace de los canales se produce a través del procedimiento LAP-B (Link 

Access Procedure Balanced). El protocolo LAP-B es un subconjunto del 

protocolo HDLC (High-level Data Link Control) que proporciona la conexión 

entre el usuario y la red a través de un enlace simple, por ejemplo en un canal 

B. Asimismo, el protocolo LAP-D, derivado del anterior, proporciona una o más 

conexiones sobre un mismo canal (D), y por tanto permite cumplir con los 

requerimientos de señalización para múltiples canales B, asociados a un único 

canal D, y permite mensajes a un único o múltiples destinatarios. 

1.3.2.2 Frame-Relay13 

1.3.2.2.1 Características 

La arquitectura Frame-Relay se desarrolló tomando bajo suposición que el 

medio de transmisión es fiable. Ofrece un servicio orientado a conexión 

(requiere de las etapas: establecer la comunicación, trasmitir la información, y 

liberar la conexión) sobre circuitos virtuales. Ofrece en la actualidad tasas de 

acceso que llegan hasta 45Mbps, en mensajes (tramas) de tamaño variable.  

Frame-Relay agrupa los protocolos de red y enlace en un solo protocolo 

llamado LAPF (Link Access Procedure for Frame-Mode Bearer Services). En 

LAPF se elimina todo el control de errores y de flujo, tanto a nivel de enlace, 

como extremo a extremo. LAPF suprime el reenvío de tramas, y descarta la 

trama si esta llega con algún error, y permite al destino, específicamente a las 

capas de nivel superior, comprobar la correcta llegada de la trama, detectar y 

recuperar paquetes erróneos. 

Frame-Relay ofrece dos tipos de conexiones: Circuitos Virtuales Permanentes 

(PVC), y Circuitos Virtuales Conmutados (SVC). El acceso a Frame-Relay en la 

actualidad se provee por medio de PVCs, routers que soporten Frame-Relay en 

cada extremo de un PVCs, y  de FRADs (Dispositivo de Acceso Frame-Relay), 

que permite a terminales que no soportan este servicio,  comunicarse entre sí 

                                                 
13 Referencia: Redes de Banda Ancha  Curso 2006-2007. José  Carlos López Ardao 
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usando una red Frame-Relay. En la Figura 1.8 se muestra el acceso a Frame-

Relay. 

 
Figura 1.8 Acceso a Frame-Relay 

Referencia: Folleto de Telemática. Ing. Pablo Hidalgo. Octubre 2006 
 

1.3.2.2.2  Control de Tráfico en Frame-Relay14 

En Frame-Relay existe una única clase de servicio caracterizado por: 

• CIR (Committed Information Rate).-  Es la tasa promedio de datos que 

la red garantiza a transmitir. 

• EIR (Committed Burst Rate).-  Es la máxima variación permitida por 

encima del CIR. 

Frame-Relay utiliza técnicas de multiplexación estadística, permitiendo asignar 

ancho de banda bajo demanda. Por ejemplo en un enlace de capacidad total 

de 2048 Kbps, la suma de los CIR de todos los circuitos virtuales (PVC) que 

pasan por este enlace no puede superar la capacidad de 2048 Kbps, y en este 

caso el ancho de banda que no es usado por un PVC, puede ser usado por 

otro PVC, hasta un máximo EIR. 

Frame-Relay a pesar de que no realiza control de flujo, utiliza un mecanismo 

que le permite alertar a los dispositivos que la red está cerca de llegar al estado 

                                                 
14 Referencia: Redes de Banda Ancha  Curso 2006-2007. José  Carlos López Ardao 
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de congestión. Este mecanismo funciona por medio de los bits BECN 

(Backward Explicit Congestion Notification), FECN (Forward Explicit Congestion 

Notification), y DE (Discard Elegibility) presentes en la trama Frame-Relay. 

El bit FECN notifica congestión en el sentido de la transmisión, y el bit BECN 

en sentido contrario. El bit DE indica si la trama es o no elegible de ser 

descartada en caso de congestión. En la Figura 1.9 se muestra el proceso de 

control de congestión en Frame-Relay. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9  Control de congestión en Frame Relay 

Referencia: Redes de Banda Ancha  Curso 2006-2007. José  Carlos López Ardao 

 

• Bc  es la máxima cantidad de datos que la red se compromete a 

transmitir en el intervalo de tiempo Tc. 

• Be es la máxima cantidad de datos que puede exceder Bc, durante el 

intervalo de tiempo Tc, estas tramas son elegibles a ser descartadas y 

son marcadas mediante el bit DE. Las tramas que superan BC+Be son 

descartadas incondicionalmente. 

• Tc es el intervalo de tiempo en el cual se transmiten los bit 

correspondientes a Bc+Be. 
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Frame-Relay representa una alternativa relativamente barata, que permite el 

acceso a alta velocidad a tráfico de datos que no necesita transmisión en 

tiempo real. El costo de acceso depende del CIR, la velocidad del enlace, y de 

la distancia (provincial, nacional, e internacional). 

1.3.2.3  Modelo de Transferencia Asincrónica (ATM)15 

1.3.2.3.1   Características Generales 

ATM es el modelo de transporte en una red B-RDSI (RDSI de banda ancha), es 

una tecnología apropiada para transportar audio y video en tiempo real, así 

como texto, correo electrónico, e imágenes. Como los switch ATM pueden 

conmutar terabits por segundo, en años recientes, la tecnología ATM a 

desplegado tanto en redes telefónicas como en troncales de Internet. ATM 

puede funcionar sobre cualquier capa física, a menudo funciona sobre fibra 

óptica, utilizando el estándar SONET (Synchronous Optical Network) a 

velocidades de 155.52 Mbps, 622 Mbps, y más elevadas. En la Figura 1.10 se 

indica el esquema de una red ATM 

 
Figura 1.10 Red ATM 

Referencia: Tesis “Estudio y diseño de una red de videoconferencia sobre el protocolo Frame 
Relay empleando Tecnología Satelital. Echeverría Espinosa Bibiana 

 

                                                 
15 Referencia: Redes de Computadoras. Un enfoque decente basado en Internet. James F.                

Kurose, Keith W. Ross. 2da Edisión 
                      Redes de Banda Ancha Curso 2006/07. José Carlos López Ardao 
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La tecnología ATM conmuta paquetes de longitud fija de 53bytes llamados 

celdas (5 bytes de cabecera y 48 bytes de datos útiles), a través de circuitos 

virtuales llamados canales virtuales,  La cabecera ATM incluye un campo para 

identificar un canal virtual (VCI).  

Las características más significativas de las redes ATM son: Su capacidad de 

integración de diferentes tipos de tráfico, asignación dinámica y flexible de 

ancho de banda en función de la demanda, y baja latencia. Es una tecnología 

orientada a conexión que permite la transferencia de la información por canales 

virtuales asignados durante toda la conexión. ATM no proporciona 

retransmisiones a nivel de enlace, no realiza control de errores ni de flujo. Si un 

switch ATM detecta error en la celda, intenta corregir el error, si no lo logra, 

desecha la celda y no solicita retransmisión. 

1.3.2.3.1 Circuitos Virtuales en ATM16 

La etiqueta de circuito virtual está dividida en dos niveles jerárquicos (VPI/VCI) 

para facilitar las funciones de conmutación. 

• VPI.- Identificador de Camino Virtual 

• VCI.- Identificador de Canal Virtual 

Un determinado grupo de Canales Virtuales (VCs) forman un Camino Virtual 

(VP); los valores de VPI y VCI solo tienen significado a nivel local. El valor 

VPI/VCI es traducido en cada entidad de conmutación. En la Figura 1.11 se 

indica los circuitos virtuales en ATM. 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 VPs y VCs en ATM 
Referencia: Redes de Banda Ancha  Curso 2006-2007. José  Carlos López Ardao 

                                                 
16 Redes de Banda Ancha Curso 2006/07. José Carlos López Ardao 
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La jerarquía de VPI/VCI permite dos tipos de conmutadores: 

• Conmutadores de VPs.-  Solo examinan y traducen los VPIs, los VCIs 

permanecen inalterados. 

• Conmutadores de VCs.-  Examina el par VPI/VCI, y realiza la traducción 

VPI y VCI necesaria, el conmutador VC también puede manejar 

conmutación de VPs.   
 

1.3.2.3.2 Arquitectura ATM17 

ATM consta de tres capas: La capa física ATM se encarga de los voltajes, la 

temporización y el medio físico. La capa de enlace ATM define la estructura de 

la celda ATM. Por último la capa AAL (Capa Adaptación ATM) es casi 

equivalente a la capa de transporte para soportar diferentes tipos de servicios. 

En la Figura 1.12 se muestra la arquitectura de ATM. 

 

Figura 1.12 Arquitectura ATM 

Se han desarrollado diferentes tipos de AAL para dar soporte a distintos 

servicios, y estas son:  

• AAL1.-  Es utilizada para transmitir voz, y video no comprimido, en el 

cual las celdas necesitan arribar a una velocidad constante.  

• AAL2.-  Es utilizada para la transmisión de video comprimido, 

asegurando un ancho de banda bajo demanda con una velocidad 

variable.  

                                                 
17 Redes de Computadoras. Un enfoque decente basado en Internet. James F.                
Kurose, Keith W. Ross. 2da Edisión 
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• AAL3/4.-  A diferencia de las otras capas permite realizar multiplexaje, y 

posibilita que múltiples sesiones desde un mismo host, viajen a través 

del mismo canal virtual y sean separadas en el destino.  

• AAL5.-  Está diseñada para soportar tanto servicios orientados a 

conexión como no orientados a conexión tales como: IP sobre ATM, y 

emulación de redes LAN. 

La emulación de redes LAN permite a ATM operar como si fuera una Ethernet, 

ya que ATM, por ser una tecnología punto a punto orientada a conexión, no 

soporta el funcionamiento de los protocolos LAN. La emulación LAN provee la 

conversión entre  los protocolos de nivel superior, los protocolos no orientados 

a conexión, y los protocolos orientados a conexión de ATM.   

Se vive en un mundo en el que la mayoría de aplicaciones de red interactúan 

solo con TCP/IP (Protocolo de Control de Transporte/Protocolo Internet). No 

obstante los switches ATM pueden reenviar datos a tasas muy altas. Cuando 

ATM está en la troncal de Internet, TCP/IP funciona por encima de ATM y se ve 

como una red completa ATM, que puede abarcar todo un continente. En otras 

palabras, ATM ha encontrado un nicho sobre troncales de Internet, lo que se 

conoce como IP sobre ATM.  

ATM proporciona sobre una misma red compartimiento de recursos, soporta 

diversas aplicaciones en tiempo real como videoconferencia y multimedia, 

debido a su capacidad de predefinir ancho de banda a sus aplicaciones, y dar 

prioridad a los datos. Pero una desventaja de ATM es encontrar proveedores 

de servicio que ofrezcan ATM a un precio razonable, debido a la insuficiencia 

de demanda. 
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1.3.2.4 Multiprotocol Label Switching (MPLS)18 

2.3.2.4.1 Características Generales 

En una red IP cuando el tamaño de la red aumenta, y el número de paquetes 

que debe procesar cada nodo aumenta, la solución sería aumentar la 

capacidad de procesamiento en los nodos, pero este aumento tiene un límite. 

La solución a este problema es la conmutación de etiquetas.  

MPLS basa su funcionamiento en conmutación de etiquetas. Una etiqueta es 

un conjunto de bits de longitud fija, que se introduce en la cabecera de capa 

dos, e identifica un  FEC (identificador que comparten un grupo de paquetes 

que tienen los mismos atributos para su transporte). La asignación de un 

camino a seguir por un paquete solo se realiza en el nodo de entrada, esta 

asignación se basa en la cabecera del paquete, los siguientes nodos no 

analizan la cabecera del paquete, el envío hacia el nodo siguiente se realiza 

basándose en la etiqueta asignada en la entrada de la red. Por tanto, la 

cabecera se analiza una vez. 

MPLS es un estándar que es aplicable a cualquier protocolo de capa red 

(multiprotocolo) como IPv4, IPv6, Appletalk, etc., y al mismo tiempo es 

independiente de la capa enlace. MPLS funciona sobre cualquier medio, 

soporta tanto el modo punto a punto como punto a multipunto, y es compatible 

con los procedimientos de operación, administración y mantenimiento de las 

actuales redes IP, y permite así una conmutación rápida en los routers 

intermedios. 

MPLS etiqueta los paquetes en base a criterios de prioridad y/o calidad de 

servicio (QoS, Quality of Service: Describe una aplicación y su sensibilidad al 

tiempo, garantiza su transmisión en un tiempo dado, utilizando priorización de 

tráfico frente a otras aplicaciones), independientemente de la red sobre la que 

se implemente. Ofrece niveles de rendimiento diferenciados y priorización del 

tráfico, así como aplicaciones de voz y multimedia.  

                                                 
18 Referencia: Alta calidad y velocidad de servicio en redes IP. José Luís Raya Cabrera,  Víctor      

Rodrigo Raya.                                                                                               
          www.rediris.es. 
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Con el etiquetado en capa 2  se logra ofrecer servicio multiprotocolo y ser 

portable sobre multitud de tecnologías de capa enlace como ATM, Frame-

Relay, líneas dedicadas, LANs, etc. La Figura 1.13 muestra la infraestructura 

convergente de MPLS. 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Infraestructura convergente de MPLS 
Referencia: Folleto de Temática. Ing. Pablo Hidalgo 

 

Dentro de los componentes de la arquitectura MPLS se diferencian dos tipos de 

routes: 

• LSR.- Es un router IP o un  switch ATM con capacidad MPLS.  Trabajan 

en el núcleo de la red, y son los encargados de encaminar los paquetes 

en base a las etiquetas. 

• LER.- Router ubicado en la periferia o frontera de la red MPLS 

conectando diversas redes. Se encarga de asignar y eliminar las 

etiquetas en la entrada y salida de la red. Envía el tráfico entrante, y 

distribuye el tráfico saliente hacia las distintas redes. 

MPLS como protocolo es bastante sencillo, pero las implicaciones que supone 

su implementación real son enormemente complejas. MPLS se puede 

presentar como un sustituto de la conocida arquitectura IP sobre ATM, también 

como un protocolo con una técnica para acelerar el encaminamiento de 

paquetes. En realidad, MPLS hace un poco de todo eso, ya que integra sin 

discontinuidades los niveles 2 y 3, combinando eficazmente las funciones de 

control de routing con la simplicidad y rapidez de la conmutación de nivel 2. 
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MPLS abre a los proveedores IP la oportunidad de ofrecer nuevos servicios 

que no son posibles con las técnicas actuales de encaminamiento IP 

(típicamente limitadas a encaminar por dirección destino). Además, MPLS 

permite mantener clases de servicio y soporta con gran eficacia la creación de 

redes privadas virtuales VPNs  (se explica este término más adelante). Por 

todo ello, MPLS aparece ahora como la gran promesa y esperanza para poder 

mantener el ritmo actual de crecimiento de la Internet.  

1.4  COMPARACIÓN DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS EN 

TECNOLOGÍAS LAN Y WAN  

El costo, calidad de servicio, capacidad de transmisión, etc. son factores 

importantes a la hora de determinar qué tecnología se debe escoger para dar 

solución a las necesidades demandadas. Entre las muchas tecnologías de red 

de alta velocidad que se tienen en la actualidad, varias de ellas se han puesto a 

la vanguardia, y estas son: Fast-Ethernet, Gbit-Ethernet, Frame-Relay,  ATM, 

MPLS, etc. A la hora de escoger y comparar cuál de ellas se ajusta a las 

necesidades a cubrirse, se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

• Se debe escoger la solución más simple que satisfaga las necesidades 

actuales y que sea fácil de migrar a futuras tecnologías.  

• Se debe investigar qué productos están basados en estándares, si son 

interoperables y de fácil acceso en el mercado a costos razonables.  

• Productos que se acondicionen de manera fácil a la infraestructura de 

red existente (cableado, topología, etc.) y que puedan evolucionar según 

los avances tecnológicos.  

• Ver la mejor relación costo-beneficio para cada una de las distintas 

posibilidades.  

Para el diseño del sistema de videoconferencia, se deberá escoger una 

tecnología LAN y WAN acorde con las exigencias y requerimientos del MMP. 

Por tanto el objetivo de este capítulo es analizar estas tecnologías, para en lo 

posterior escoger la más adecuada. 
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1.4.1  COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS LAN 19 

Ethernet ha evolucionado, y tecnologías como Fast-Ethernet y Gigabit-Ethernet 

han superado actualmente a FDDI en velocidad y simplicidad de 

funcionamiento. Existen muchas oficinas e instituciones que aun conservan en 

su red cableado con cable UTP categoría tres. Una ventaja de Fast-Ethernet es 

que se puede implementar sobre este tipo de redes con cable categoría tres, 

sin tener que volver a cablear el edificio, aunque presenta dificultades al 

trabajar a distancias cerca a los 100m. 

En cambio Gigabit-Ethernet debe ser implementado sobre cable UTP CAT5 o 

superiores, provee una gran capacidad de ancho de banda superior a Fast-

Ethernet, y es una tecnología adecuada para backbone de red. Gigabit- 

Ethernet es una buena opción para instalaciones que utilicen aplicaciones que 

necesiten un considerable ancho de banda, para mantener el ancho de banda 

en la estructura principal y en los servidores. Es totalmente compatible con la 

gran base instalada de nodos Ethernet y Fast-Ethernet. Al  Igual que Fast- 

Ethernet, ofrece una migración incremental de bajo costo de 100Mbps a 

1000Mbps, Gigabit-Ethernet ofrece la siguiente migración lógica a 10Gbps en 

grandes redes corporativas. 

A medida que crece la red y se agregan más y más estaciones, y con el 

crecimiento de aplicaciones multimedia, la LAN puede saturarse incluso 

trabajando a 100Mbps y 1Gbps. Para solucionar este problema y problemas 

futuros, se ha creado 10Gbit-Ethernet, como una tecnología que a más de ser 

compatible con los anteriores estándares 802.3, y al utilizar cable UTP 

categoría 6a posee un amplio potencial en el mercado y es utilizado en 

backbone de red o implementado en redes MAN y WAN. 

Se podría pensar que con 1Gbps hay suficiente capacidad para enviar video 

sin ningún problema, pero se debe recordar que para las señales de voz y 

video a más del ancho de banda disponible importa también la latencia 

(retardo). Ethernet a 1000Mbps puede ser implementado en el backbone para 

una conexión de alta velocidad a grupos de servidores.  

                                                 
19 Referencia: http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No4/FRVSATM.html 
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ATM puede también ser usado en una LAN, con anchos de banda que 

permiten manejar sin problema cualquier tipo de aplicación, incluso sensible al 

retardo. Por otro lado, a excepción de la velocidad de 622Mbps, se pueden 

implementar sobre par trenzado, lo que representa una gran ventaja, ya que la 

mayoría de las redes locales están basadas en este tipo de cable. Sin embargo 

esta es una solución en pocos casos real, pues debido a sus altos costos de 

implementación, muy pocas organizaciones lo han implementado.  

Siguiendo con la comparación, se debe considerar que las redes inalámbricas 

se están volviendo más populares, porque dan la facilidad de movilidad y 

reestructuración fácil de la red. Pero su desventaja principal es la baja 

velocidad que proporcionan en comparación  a las tecnologías Ethernet 

anteriormente mencionadas. Su utilización no es recomendable en 

instalaciones cuyas aplicaciones requieren el transporte de alto tráfico y 

demanden un gran ancho de banda. Pero es factible utilizar este tipo de redes 

en lugares en los que el acceso por cable no es posible, para interconexión de 

edificio, extensión de redes LAN, etc. 

1.4.2 COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS WAN 

RDSI es una arquitectura que evolucionó de la red telefónica existente, ofrece 

conexiones digitales de extremo a extremo y permite la integración de multitud 

de servicios en un único acceso. RDSI tiene capacidad multimedia; es decir, 

permite ofrecer servicios que van desde una llamada de voz hasta el acceso a 

redes de información, videoconferencia, etc. Además, admite conmutación de 

circuitos y aplicaciones conmutadas y no conmutadas.  

La tecnología RDSI es compleja de manejar y configurar, presenta una tasa de 

transferencia y un retardo constante, no permite una asignación flexible al canal 

de transmisión debido a que el ancho de banda RDSI es fijo.  RDSI presenta 

dificultades para aplicaciones que utilizan gran ancho de banda, ya que si hay 

ráfagas de datos solamente se puede utilizar el ancho de banda disponible.  

Las aplicaciones soportadas por RDSI como tráfico de voz y video, son 

soportadas también por Frame-Relay. Frame-Relay, a más de ser 

relativamente fácil de configurar y manejar, admite la transmisión de ráfagas de 
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datos, debido a que el ancho de banda Frame-Relay es dinámico. A pesar de 

su velocidad es relativamente baja, Frame-Relay es una tecnología que utiliza 

un protocolo que requiere un mínimo procesamiento en los nodos de 

conmutación y su implementación resulta adecuada, si se quiere incrementar la 

velocidad en una red de área extensa. 

En Frame-Relay se transmiten paquetes de longitud variable a través de la red, 

lo cual hace poco apta su utilización para la transmisión de tráfico de voz, dado 

que, si se escogen paquetes muy grandes, se introduce un retardo demasiado 

alto y variable en cada paquete y no garantiza que la voz fluya de forma 

natural, degradando la calidad del servicio. En Frame-Relay  no se garantiza la 

correcta transferencia de los datos, ni retardos aceptables para servicios que 

exigen manejo de tiempo real. Sin embargo, es una solución a corto plazo que 

posibilita la transmisión de diversos tipos de tráfico sobre una sola red de 

manera rápida. 

En cuanto a ATM, al igual que Frame-Relay, es una tecnología rápida de 

conmutación de paquetes,  orientada a conexión, de ancho de banda dinámico, 

y que implementa sus servicios empleando los conceptos de circuito virtual 

permanente (PVC o Permanent Virtual Circuit) y circuito virtual conmutado 

(SVC o Switched Virtual Circuit). En el caso de Frame-Relay la mayor parte de 

la infraestructura a nivel mundial se basa en circuitos virtuales permanentes, el 

estándar para circuitos virtuales conmutados surgió posteriormente y ya se ha 

comenzado a implantar. Tanto Frame-Relay como ATM  hacen más eficiente la 

utilización del ancho de banda en base a la  multiplexación estadística (se 

entiende por multiplexión estadística a la capacidad de asignar según la 

demanda el ancho de banda del canal de transmisión). 

Los estándares para Frame-Relay maduraron muchos antes que los de ATM y 

sus productos comerciales. En consecuencia, existe una importante base de 

productos Frame-Relay instalados. No obstante, el interés se está trasladando 

hacia ATM para las redes de alta velocidad. 

A nivel comercial existe una fuerte competencia entre los proveedores de 

servicios de Frame-Relay y ATM, lo que frecuentemente genera incógnitas 
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para los usuarios acerca de que tecnología satisface mejor sus necesidades de 

comunicación. A continuación se muestran las principales diferencias entre 

ATM  y  Frame-Relay con la intención de aclarar algunos aspectos relevantes 

que diferencian a estas dos tecnologías. 

• Orientación 

Aunque recientemente se ha comenzado a estudiar la utilización de Frame- 

Relay para la transmisión de voz y vídeo, en términos generales se puede decir 

que Frame-Relay fue creado con orientación a la transmisión de datos. 

Por otro lado, ATM es la tecnología de conmutación y desde su inicio el 

conjunto de estándares ATM estuvieron orientados a permitir la transmisión de 

voz, datos y vídeo, por lo que ATM es una tecnología con una orientación de 

mayor alcance que Frame-Relay.  

• Velocidad de acceso 

Es notable la diferencia entre ATM y Frame-Relay en lo que se refiere a 

velocidad de transmisión. Algunos fabricantes ofrecen velocidades de acceso 

para Frame-Relay en el orden de los 45 Mbps, sin embargo, esto no está 

contemplado en el estándar original. Por su parte ATM ofrece velocidades de 

acceso hasta 622 Mbps. Esto indica que ATM es capaz de trabajar con anchos 

de banda más grandes que Frame-Relay.  

Frame-Relay emplea tramas de tamaño variable, que pueden causar retardos 

de procesamiento a nivel de los switches de conmutación de la red. Por su 

parte ATM ofrece una mayor velocidad al emplear una unidad de tamaño fijo 

denominada celda, lo que simplifica el procesamiento a nivel de los nodos.  

• Retardo  

El retardo de las celdas ATM en cada nodo de la red es inferior al de los 

tramas, porque la mayoría de las arquitecturas de conmutación requieren que 

se haya recibido la unidad de datos completa antes de la conmutación y 

retransmisión. Dado que las tramas son en promedio de 10 a 100 veces más 

grandes que las celdas, el retardo acumulado para los tramas en cada nodo es 
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muy significativo en relación al retardo acumulado para las celdas. Las 

aplicaciones que trabajan en tiempo real se benefician por la transmisión de 

celdas que pueden ser transmitidas con una mayor prioridad, dependiendo de 

la aplicación.  

• Overhead 

El overhead (Información adicional a los datos) puede ser mucho mayor en la 

celda ATM. Cada celda y trama requiere una cantidad similar de bits de 

overhead, pero como una trama puede llegar a tener un tamaño equivalente a 

100 celdas, el overhead en el caso de las celdas puede llegar a ser mucho más 

significativo.  

• Calidad de servicio 

ATM fue creado desde el principio con el concepto de calidad de servicio (QoS 

o Quality of Service) en mente, por lo que varios estándares dentro de ATM se 

enfocan en este aspecto (negociación de la calidad de servicio, ajuste de la 

calidad de servicio sobre demanda, etc.). ATM ofrece además varias clases de 

servicio para la transmisión. 

Por su parte Frame-Relay incorpora los aspectos de calidad de servicio sólo de 

forma muy rudimentaria. Las experiencias recientes en la utilización de Frame-

Relay para la transmisión de voz están obligando a los diversos fabricantes a 

incorporar aspectos de manejo de la calidad de servicio en Frame-Relay, sin 

embargo, no existen estándares universalmente aceptados y cada fabricante 

resuelve el problema mediante técnicas propias. Esto hace que Frame-Relay 

presente serios inconvenientes para el manejo de medios usualmente 

incorporados en las nuevas aplicaciones multimedios: voz, vídeo y medios en 

tiempo real en general. 

• Interconexión de redes LAN 

Las redes LAN en su mayoría emplean unidades de transmisión de datos de 

tamaño variable al igual que Frame-Relay, lo que simplifica la transferencia de 

datos. En el caso de ATM se da problemas para esta transferencia debidos al 
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tamaño fijo de las celdas. Por ejemplo, para transportar una trama Ethernet 

(64bytes) se requieren dos celdas ATM de 53bytes (106bytes), lo que deja una 

cantidad de espacio no utilizado. En transmisiones de volúmenes de datos 

importantes, esto significa una gran cantidad de overhead adicional para celdas 

que transportan muy pocos datos. 

• Costos y acceso 

La principal desventaja de ATM es que requiere de una infraestructura un 

bastante costosa, dificultando su implementación a corto plazo. Los altos 

costos de los equipos ATM tanto para el acceso a la red como para 

conmutación han limitado su difusión en los años recientes. En tanto que 

Frame-Relay ha obtenido una parte importante del mercado de usuarios que 

requieren conexiones para la transmisión de datos a velocidades no muy altas.  

Sin embargo, el aumento de la demanda y el surgimiento de aplicaciones cada 

vez más exigentes en recursos, han producido una reducción en el valor de los 

equipos ATM, por lo que se piensa que en muchos casos sustituirán 

progresivamente a los equipos Frame-Relay. 

Por otra parte, las tecnologías como IP MPLS o Ethernet en entorno MAN/WAN 

están ganando un sitio predominante en los servicios de transmisión de datos a 

gran escala. Aunque la opción de una empresa es la implementación de una 

tecnológica basándose en su cobertura, costo y aplicaciones, las redes 

privadas virtuales IP, antes basadas en IPSec  (Tecnología para crear una VPN 

a través de un enlace de banda ancha) y ahora mejoradas con MPLS, se han 

convertido en sucesor de Frame-Relay o ATM. Además,  Gigabit-Ethernet que 

ha crecido en el entorno WAN, también está siendo sustituido. 

Una VPN constituye una red privada virtual que envía el tráfico mediante un 

túnel privado más seguro a través de una red pública compartida, que puede 

ser Internet o, en el caso de MPLS, la red de un proveedor de servicios. Los 
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costos de una red privada son mínimos y no requiere prácticamente instalación, 

además de añadir independencia geográfica.20  

MPLS es una tecnología que permite ofrecer QoS, independientemente de la 

red sobre la que se implemente. A diferencia de ATM el etiquetado de capa 2 

de MPLS permite ofrecer servicio multiprotocolo y soporta multitud de 

tecnologías: Ipv6 e IPSec, Ipv4, ATM, Frame-Relay, líneas dedicadas, y LANs. 

Aunque es cierto que la introducción de ATM y Frame-Relay años atrás 

permitió a las empresas conectarse con sus sucursales, ambas tecnologías 

siguen siendo caras y requieren una importante inversión en equipos y 

personal especializado. En la actualidad, IPSec e IP MPLS hacen más 

asequible la implementación de redes extensas, debido a que las empresas 

pueden aprovechar los recursos compartidos de un proveedor de servicios o 

incluso Internet, para crear su VPN a un precio muy inferior, comparado con el 

gasto que supone arrendar una línea o una red. Estas VPN basadas en MPLS 

permiten una mayor flexibilidad, pues soportan distintos tipos de tráfico en una 

misma  red.  

Las VPN IPSec van más allá que MPLS, utilizan tecnologías de cifrado y 

autenticación para crear un túnel privado seguros a través de una red IP, que 

de otra forma no sería segura, y evitan la infiltración de amenazas en la red al 

utilizar dispositivos de seguridad. 

El protocolo MPLS constituye un tipo de VPN IP que se implementa como 

servicio gestionado a través de la red propietaria del proveedor de servicios. 

MPLS permite crear un enlace entre dos o más puntos terminales fijos dentro 

de la red del proveedor de servicios. Sin embargo, al crear una red MPLS no se 

instalan equipos en las oficinas del cliente, debiéndose encontrar todos los 

puntos terminales en el ámbito de la red del proveedor de servicios. Por ello, el 

uso de MPLS no es frecuente cuando se requiere una conectividad entre 

sucursales geográficamente distantes y tampoco resulta práctico para 

aplicaciones de conectividad remota. En cambio, sí suele utilizarse para 

                                                 
20 Referencia: MPLS y VPN IPSec. Optimización de la seguridad en la WAN de empresa. Libro         

Blanco, por SonicWALL, Inc. 
 



41 
 

 

conectar múltiples divisiones corporativas o sucursales grandes ubicadas en 

una región geográfica definida. 

Dado que MPLS sólo funciona en la red del proveedor de servicios, no es 

posible conectar todas las ubicaciones a menos que la red del proveedor de 

servicios se extienda hasta dichas ubicaciones. MPLS no fue diseñado para ser 

un protocolo seguro. Una VPN basada en MPLS aísla el tráfico de la misma 

forma que ATM o Frame Relay, pero no incluye ninguna función para el cifrado, 

a no ser que se utilice IPSec. Por lo tanto, se pueden producir ataques cuando 

una VPN pueda penetrar en otra. Si bien este escenario con la configuración 

adecuada es poco probable,  con una configuración deficiente los intrusos 

están al acecho de estas oportunidades. 

Otra posibilidad para interconectar las redes locales de los distintos centros de 

una organización es el utilizar el cableado privado ya existente de otras 

compañías en régimen de alquiler. La red pública Telefónica, o el cableado de 

fibra óptica tendido por las empresas eléctricas son algunos ejemplos de estas 

redes. Este tipo de redes, además de ofrecer conectividad, suelen ofrecer otros 

servicios de valor añadido, propios de cada compañía.  

1.5  PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES21 

La videoconferencia se encuentra en crecimiento  y distintos esfuerzos tratan 

de conseguir la compatibilidad entre las diferentes soluciones existentes. Los 

estándares propuestos por la UIT-T en cuanto a transmisión de 

videoconferencia abarcan un amplio espectro de necesidades permitiendo el 

establecimiento de videoconferencias de alta calidad, sobre ISDN ó ATM 

(estándares H.320 y H.321) ó videoconferencias en las que no es necesario 

cumplir con altas exigencias de calidad como es el caso de los estándares 

H.323 y H.324. Así mismo también es posible establecer una videoconferencia 

de muy alta calidad (H.310) para aplicaciones muy especiales. La elección de 

una u otra depende de la calidad de servicio deseado por el grupo de usuarios. 

                                                 
21 Referencia: Integración de Voz y Datos. José M. Huidobro, David Roldán 
                      Integración de Redes de Voz y Datos. Scout Keagy. Cisco Systems 

          RADCOM. Guía Completa de Protocolos de Comunicaciones. 
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1.5.1  PROTOCOLOS  H.32322 

1.5.1.1 Características generales 

H.323 es un estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y 

proporciona una base para las comunicaciones de audio, video y datos. Los 

estándares H.323 sirven para la comunicación multimedia sobre redes de 

conmutación de paquetes que no garantizan calidad de servicio (QoS) como: 

TCP/IP e IP sobre Ethernet, Fast Ethernet y Token Ring, incluyendo Redes de 

Área Extensa (WAN), incluyendo Internet. Esas redes pueden estar formadas 

por un segmento de red sencillo, o pueden tener topologías complejas que 

pueden incorporar muchos segmentos de red interconectados por varios 

enlaces de comunicación. H.323 permiten la comunicación entre los usuarios 

que utilizan equipos de diferentes fabricantes sin preocuparse de problemas de 

compatibilidad, y es independiente de cualquier arquitectura de transporte. 

Otros estándares como H.320 y H.321 se encargan de aprovechar las ventajas 

de RDSI y ATM para  proporcionar videoconferencia de alta calidad. 

 1.5.1.2  Componentes de H.32323 

El estándar incluyen desde dispositivos específicos hasta tecnologías 

embebidas en ordenadores personales, sirven tanto para comunicación punto-

punto o conferencias multipunto. H.323 describe codificadores permitidos de 

audio y video, RAS (registro, admisión y estado), señalización de llamadas y 

señalización de control, además de los interfaces entre redes de paquetes y 

otras redes.  

H.323 define cinco componentes de una red: 

• Terminales telefónicos y PCs  

Son equipos con los que se conectan los usuarios finales a la red H.323. Todos 

los terminales deben soportar H.245, el cual es usado para negociar el uso del 

canal y las capacidades.  

                                                 
22 Referencia: www.rediris.es 
23 Referencia: RADCOM. Gía Completa de Protocolos de Comunicaciones. 
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Existen tres componentes requeridos por los terminales y son:  

� Q.931 para señalización de llamada y configuración de llamada.  

� Un componente llamado RAS (Registration/Admisión/Status), que es un 

protocolo usado para la comunicación con el Gatekeeper; y soporte para 

RTP/RTCP (Protocolo de Transporte en tiempo Real/ Protocolo de 

Control en tiempo Real) para secuenciar paquetes de audio y video.  

Otros componentes opcionales de los terminales H.323 son los codec de video, 

los protocolos T.120 para datos y las capacidades MCU (Unidad de control 

Multipunto). Estos componentes se detallan más adelante. 

• MCUs (Unidad de Control Multipunto)  

La MCU soporta conferencias entre tres o más extremos. En terminología 

H.323, el MCU se compone de un Controlador Multipunto (MC) que es 

obligatorio, y uno o más Procesadores Multipunto (MP). El MC gestiona las 

negociaciones H.245 entre todos los terminales para determinar las 

capacidades comunes para el procesado de audio y video. El MC también 

controla los recursos de la conferencia para determinar cuáles de los flujos, si 

hay alguno, serán multicast. Las capacidades son enviadas por el MC a todos 

los extremos en la conferencia indicando los modos en los que pueden 

transmitir. El MC no trata directamente con ningún flujo de datos, audio o video, 

esto se lo deja al MP, que mezcla, conmuta y procesa audio, video y/o bits de 

datos. Las capacidades del MC y MP pueden estar implementadas en 

concreto, puede ser parte de un Gatekeeper, un Gateway, un Terminal o un 

MCU.  

• Gateways  

Técnicamente se trata de un dispositivo repetidor electrónico que captan y 

adecua señales eléctricas de una red a otra. Son equipos que traducen 

protocolos, son el interfaz entre una red con otras redes, incluyendo la PSTN 

(Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada) y 

otras redes H.323. El Gateway es un elemento opcional de una conferencia 
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H.323. Es necesario solo si necesitamos comunicar con un Terminal que está 

en otra red.  

• Gatekeeper  

Son plataformas de software que tienen por misión enrutar las llamadas al 

gateway más indicado y controlar la admisión. Resuelve direcciones, realiza 

funciones de automatización, autenticación y tarifación. Un Gatekeeper 

monitoriza la red para permitir su gestión en tiempo real, el balanceo de carga y 

el control del ancho de banda utilizado. Es un elemento básico a considerar a la 

hora de introducir servicios suplementarios. 

Para gestionar la conferencia multipunto, la recomendación hace uso de los 

conceptos de conferencia centralizada y descentralizada.  

• Conferencias Centralizadas 

Requiere de una MCU. Todos los terminales envían audio, video, datos y flujos 

de control a la MCU en un comportamiento punto-punto. La MC gestiona de 

forma centralizada la conferencia usando las funciones de control H.245 que 

también definen las capacidades de cada Terminal. El MP mezcla el audio, 

distribuye los datos y mezcla/conmuta el video y envía los resultados en flujos 

de vuelta a cada Terminal participante.  

• Conferencias Multipunto Descentralizado 

En conferencias multipunto descentralizado se puede hacer uso de tecnología 

multicast. Los terminales H.323 participantes envían audio y video a otros 

terminales participantes sin enviar los datos a una MCU. Sin embargo el control 

de los datos multipunto sigue siendo procesado de forma centralizada por la 

MCU, y la información del canal de control H.245 sigue siendo transmitida de 

modo unicast a un MC. Son los terminales que reciben múltiples flujos de audio 

y video los responsables de procesarlos. Los terminales usan los canales de 

control H.245 para indicar a un MC cuantos flujos simultáneos de video y audio 

son capaces de decodificar.  
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Las conferencias multipunto híbridas usan una combinación de características 

centralizadas y descentralizadas. H.323 también soporta conferencias 

multipunto mixtas en las cuales algunos terminales están en una conferencia 

centralizada, mientras otros están en una descentralizada, y una MCU 

proporciona el puente entre los dos tipos. Multicast hace más eficiente el uso 

del ancho de banda de la red, pero supone una más alta carga computacional 

en los terminales que tienen que mezclar y conmutar entre los flujos de audio y 

video que reciben. Además, el soporte multicast es necesario en elementos de 

la red como routers y switches.  

A continuación se anuncian los protocolos más significativos de H.323. 

1.5.1.3  RTP (Real Time Transporto Protocol, Protocolo de Transporte en Tiempo 

Real) 

En una red TCP/IP, para aplicaciones de datos que se transmiten en tiempo 

real como audio y video, TCP es demasiado pesado, por eso se usa el 

datagrama o segmentos UDP.   

RTP es un protocolo de nivel de aplicación y se transporta dentro de los 

segmento UDP. Mediante el datagrama UDP no se tiene el control sobre la 

orden de la cual los datagramas son recibidos o de cuánto tiempo toma cada 

datagrama en llegar a su destino. Cualquiera de estos dos puntos son bastante 

importantes para la calidad de las aplicaciones. RTP resuelve este problema 

permitiendo que el receptor ponga los paquetes en el orden correcto y que no 

exista demasiado retardo con los datagramas que hayan perdido el camino o 

se tarden mucho en ser recibidos. RTP no reserva previamente los recursos 

para la transmisión, y no evita la pérdida de datagramas, sino que permite al 

receptor recobrar la información cuando un  error ocurra.  

1.5.1.4 RTCP (Real Time Control Protocol, Protocolo de Control en tiempo Real) 

Durante el transporte de datos, RTP utiliza los servicios de RTCP para 

controlar, supervisar e identificación la calidad de servicio. RTCP transmite 

periódicamente paquetes de control a todos los participantes en la sesión, y 
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proporciona información acerca de los participantes de una sesión. Entre las 

funciones de RTCP tenemos: 

• Monitorización de la QoS y control de congestión:  RTCP proporciona 

información sobre la calidad de la distribución de los datos en una 

aplicación. Los receptores pueden determinar si la congestión es local, 

regional ó global. 

• Identificación de la fuente:  Los paquetes RTCP contienen información 

de los identificadores únicos de los participantes de la sesión. Puede 

incluir también nombres de usuarios, número de teléfono, e-mail, etc. 

• Escalabilidad en la información de control:  Los paquetes RTCP son 

enviados periódicamente entre los participantes. Cuando el número de 

participantes se incrementa es necesario hacer un balance entre la 

información conseguida hasta la fecha y los límites del tráfico de control.  

1.5.1.5 RTSP (Real Time Streaming Protocol, Protocolo de Fragmentación de 

Transmisión en Tiempo Real) 

RTSP es un protocolo de nivel de capa aplicación usado para la entrega de 

flujos de datos en tiempo real y en forma controlada. RTSP fragmenta los 

paquetes de información en función del ancho de banda disponible entre el 

cliente y el servidor. En redes multicast permite el envío de información desde 

un servidor a un grupo de clientes en un solo paso. 

RTSP permite la interoperabilidad entre aplicaciones cliente-servidor de 

diferentes proveedores, además está orientado al entorno Web, permitiendo 

implementarse sobre cualquier plataforma. RTSP es un protocolo fiable y 

robusto debido a que ha sido construido sobre técnicas probadas como RTP, 

UDP, y TCP.  
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1.5.1.6  Registro, Admisión y Estado RAS24 

RAS un canal no confiable se lo utiliza para comunicaciones entre gateways, y 

descubrimiento de gatekeeper: 

• Descubrimiento de gatekeeper  

El descubrimiento del gatekeeper es el proceso que utiliza un punto extremo 

para determinar en qué gatekeeper se tiene que registrar. El proceso puede ser 

manual o automático. En el proceso manual el Terminal ya conoce la dirección 

del gatekeeper. El método automático permite que la asociación entre al 

Terminal y el gatekeeper cambie con el tiempo. Es posible que el Terminal no 

conozca quién es gatekeeper mediante el envío de mensajes de difusión, o se 

identifique con otro gatekeeper debido a un fallo, lo que puede hacerse 

mediante el descubrimiento automático.   

• Registro de punto extremo  

El registro es el proceso por el cual un punto extremo se incorpora a una zona 

y comunica al gatekeeper su dirección de transporte y sus direcciones de la 

zona a la que pertenecen. Como parte de su proceso de configuración, todos 

los puntos extremos se registrarán en el gatekeeper identificado mediante el 

proceso de descubrimiento.  

• Localización de punto extremo  

En este caso un gatekeeper que tiene una dirección de un Terminal y quisiera 

determinar su dirección de transporte puede emitir un mensaje de petición de 

localización. Este mensaje puede ser enviado al gatekeeper específico o puede 

ser multidifundido. 

 

 

                                                 
24 Referencia: De la UIT-T. Series H. Transmisión de señales no telefónicas. Servicios y 
equipos videotelefónicos para redes de área local que proporcionan una calidad de servicio no 
garantizada. 
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1.5.1.7 H.225 y H.24525 

H.225 y H.245 son los protocolos más importantes dentro de H.323. H.225 es 

un protocolo que opera sobre TCP y realiza el control de llamada, y permite 

establecer una conexión, o realizar una desconexión.  

H.245 es el protocolo de control utilizado en el establecimiento y control de 

llamada. 

Un Terminal H.323 inicia el intercambio H.225 a través del TCP hacia otro 

punto Terminal, este intercambio usa el protocolo de señalización Q.931. Una 

vez que se establece la llamada, inicia la administración de la llamada por 

H.245. Las negociaciones H.245 se realizan en un canal separado, o H.245 

puede ser encapsulado en señales Q.931 sobre los canales H.225 existentes.  

El canal H.245 es unidireccional y se asigna dinámicamente en los puertos 

TCP durante la fase H.225 y no es conocido previamente. 

 

Los canales utilizados para audio y video se designan dinámicamente. En una 

comunicación mínima, por ejemplo de sólo voz entre dos estaciones, deberán 

existir al menos 5 canales o puertos del protocolo TCP/UDP activos, dos 

canales para H.225, dos canales para H.245 y un canal de voz compartido. 

Para la videoconferencia de calidad entre dos puntos H.323 por medio de una 

red IP se requieren al menos 380Kbps en cada dirección. 

1.5.1.8   H.235 

H.235 se encarga de la seguridad, autenticación y privacidad  mediante el 

cifrado para terminales basados en H.323 y H.245. H.235 aplica diferentes 

algoritmos para autenticación, y la privacidad proporciona cifrado de la sesión y 

de los flujos de datos.  

 

                                                 
25 Referencia: De la UIT-T. Series H. Transmisión de señales no telefónicas. Servicios y 

equipos videotelefónicos para redes de área local que proporcionan una calidad de servicio no 

garantizada. 
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1.5.1.9  RSVP (Resource ReSerVation Protocol, Protocolo de Reserva de Recursos) 

En la actualidad las aplicaciones en tiempo real como vídeo remoto, 

conferencias o realidad virtual, no funcionan bien bajo la definición de red 

Internet, debido a los retardos variables y las pérdidas por congestión. Para 

que estas aplicaciones funcionen, la infraestructura de red debe soportar 

calidad de servicio en tiempo real, y permitir algún control sobre el retardo de 

los paquetes extremo a extremo. Se debe controlar la repartición del ancho de 

banda de un enlace entre diferentes clases de tráfico, lo que conlleva a la 

necesidad de dividir el tráfico total en varias clases y asignar a cada una de 

éstas un mínimo porcentaje del ancho de banda total bajo condiciones de 

sobrecarga.  

En los elementos, a más de existir un procedimiento para solicitar desde la 

aplicación hacia las subredes, los requerimientos a lo largo del camino, deben 

disponer de mecanismos para controlar la QoS. Este procedimiento viene dado 

por un protocolo de establecimiento de reservas llamado RSVP.  

RSVP es un protocolo de señalización que opera directamente sobre IP, y 

permite a los routers destinar dinámicamente ancho de banda para flujos 

específicos que necesiten un servicio especial. Está diseñado para trabajar con 

tráfico punto a punto o multipunto, y varios receptores pueden solicitar 

diferentes niveles de QoS (calidad de servicio) del mismo remitente. 

1.5.1.10  Estándares de codificación26 

Las señales de audio y video requieren de digitalización y compresión, los 

terminales H.323 deben soportar codificación H.261 y decodificación de video y 

voz G.711. La UIT describe otras recomendaciones adicionales y que se 

describen a continuación: 

• H.261.- Es un formato de compresión de vídeo, para ser usado en 

canales que van de  64 Kbps a 2 Mbps. H.261 utiliza para la compresión 

                                                 
26 Referencia: www.rediris.es 
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de video la transformada discreta coseno (similar a la utilizada por 

JPEG), y  un esquema de codificación basado en las diferencias entre 

bloques.  

• H.263.- Define tres modos de para el flujo de video H.263. Un paquete 

RTP puede usar uno de los tres, dependiendo del tamaño deseado de 

los paquetes de red y de las opciones de codificación H.263 empleadas.  

• G.711.- G.711 utiliza la codificación PCM proporcionando calidad de 

audio a 64 Kbps, en el tramo de 3KHz de la frecuencia de voz. 

• G.722.- Describe el uso de modulación adaptaba diferencial de pulsos, 

para audio de alta calidad 7 KHz en 48, 56, 0 64 Kbps. En canales de 

64kbps, esta recomendación permite la transmisión de voz con 48 Kbps, 

y datos con 16 Kbps. 

• G.728.- Esta recomendación utiliza solo 16kbps de ancho de banda con 

un bajo retardo de transmisión para voz, y sin pérdida de calidad, 

ofreciendo mayor espacio para transmisión de video. La calidad que 

proporciona es próxima a 3,1 Kbps, y es recomendado para trabajar 

sobre líneas de 128 Kbps. 

• T.120.- Es una familia de estándares que describen protocolos y 

servicios para la realización de conferencias de datos multipunto en 

tiempo real. 

1.5.2 RECOMENDACIÓN H.32027 

1.5.2.1 Características generales 

El estándar H.320 define una técnica para el transporte de videoconferencia 

sobre ISDN (Integrated Service Digital Network) ofreciendo una calidad 

apropiada para comunicaciones de negocios.  

                                                 

27 Referencia: http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No3/Araujo.html 
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El códec de vídeo incluido en las normas de la familia H.320 es el relacionado 

con la recomendación H.261. 

La recomendación H.320 integra diversos códec de audio normalizados por la 

UIT-T: G.711, G.722, G.723 y G.728. En cuanto al control de la 

videoconferencia la recomendación T.120 incluye un conjunto de protocolos y 

servicios de comunicación que proveen soporte para comunicaciones 

multipunto en tiempo real. Cada uno de los nuevos estándares juega un papel 

muy importante en lo que se refiere a la calidad del servicio de 

videoconferencia.   

ISDN permite la transmisión de videoconferencia en diversos niveles de 

calidad. Es capaz de proveer una elevada calidad de transmisión de 

videoconferencia, primeramente por su carácter síncrono, que permite el 

transporte de vídeo con una baja tasa de retardo. Las características de 

transporte de ISDN permiten proveer a la videoconferencia de la sensibilidad 

que ésta demanda; además es capaz de implementarse en una gran variedad 

de velocidades de transmisión desde 64kbps hasta 2Mbps.  

ISDN permite obtener una buena calidad en la transmisión de videoconferencia 

a velocidades iguales o superiores a 384kbps; sin embargo, es muy costoso y 

presenta ciertas complejidades. Por ejemplo, es necesario implementar tres 

interfaces de 128kbps y llevarlos a cada uno de los dispositivos de 

videoconferencia. Estas líneas deben entonces conectarse formando un solo 

canal a través de un multiplexer.  

El interfuncionamiento de H.323 con Terminales en la ISDN se puede efectuar 

utilizando un Gateway H.323-H.320. El Gateway debe tener en cuenta las 

siguientes cuestiones: 

• Conversión de formato de vídeo. H.261 es obligatorio para ambos tipos 

de Terminales. 

• Conversión de código de audio. G.711 es obligatorio para ambos tipos 

de Terminales. 

• Conversión de protocolo de datos. 

• Conversión de trenes binarios (H.225 a H.221). 
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• Conversión de control (H.245 a H.242). 

• Conversión de señalización de control de llamada. 

1.5.2.2 H.221 

Define la estructura de la trama en uno o en múltiples canales B de redes ISDN 

agrupados, utilizando así un ancho de banda de 64Kbps a 2Mbps. 

Esta trama permite multiplexar en los canales B información diversa como 

audio y vídeo codificados, o señales de control del sistema que son 

transportadas en un canal de señalización permanentemente abierto del que 

dispone la trama H.221. 

1.5.2.3 H.242 

Define los protocolos para la negociación y establecimiento de 

videoconferencias entre terminales a través de canales digitales de hasta 

2Mbps. Se encarga de negociar las mejores características durante la 

videoconferencia.  

1.5.3 RECOMENDACIÓN  H.32128 

H.321 especifica la videoconferencia sobre ATM, videoconferencia de buena 

calidad para comunicaciones relacionadas con negocios.  

Para implementar las características del estándar H.320 en cuanto a calidad de 

transmisión, con un costo y una complejidad menores, el estándar H.320 ha 

sido adaptado y ha surgido el estándar H.321. El estándar H.321 describe los 

métodos para implementar videoconferencia sobre ATM con ventajas sobre el 

modelo ISDN, y es totalmente compatible con el estándar H.320. Para 

garantizar la interoperabilidad entre ambas redes H.321, aprovecha toda la 

infraestructura de H.320 como son los estándares H.261, H.221 y H.242. 

                                                 

28 Referencia: http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No3/Araujo.html 
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El estándar H.321 basado en ATM implementa la videoconferencia en el mismo 

estilo que ISDN. Sin embargo, H.321 no aprovecha todas las ventajas que 

proporciona ATM  por las siguientes razones:  

• Al usar el estándar H.261 la transmisión de vídeo queda limitada a 

2Mbps mientras que usando otros estándares de vídeo podría 

aprovechar mejor el ancho de banda que ofrece ATM. 

• Al usar AAL1 (ATM Adaptation Layer 1) con una tasa de bits constante 

no puede obtener las ventajas que ofrecería el servicio VBR (Variable Bit 

Rate, Tasa de Bits Variable). Servicio proporcionado por ATM para 

aplicaciones de tiempo real y no real de ATM. 

Para el interfuncionamiento de H.323 con terminales en redes ATM se debe 

utilizar un Gateway H.323-H.321. El Gateway debe tener en cuenta las 

siguientes cuestiones: 

• Conversión de formato de vídeo. H.261 es obligatorio para ambos tipos 

de terminales. 

• Conversión de protocolo de datos. 

• Conversión de código de audio. G.711 es obligatorio para ambos tipos 

de terminales 

• Conversión de trenes binarios (H.225 a H.221). 

• Conversión de control (H.245 a H.242). 

• Conversión de señalización de control de llamada. 

 

1.5.4 RECOMENDACIÓN H.324 

Este estándar define una Terminal multimedia para la comunicación de voz, 

datos y vídeo sobre la red telefónica pública conmutada. Para ello utiliza 

módems sin detección ni corrección de errores, para evitar los retrasos debidos 

a retransmisiones. 

Utiliza el estándar G.723 para la codificación de voz, H.263 para la codificación 

de vídeo, H.245 para el control y H.223 para multiplexación.  



54 
 

 

La calidad de audio y vídeo es peor que la ofrecida por H.320 pero tiene los 

beneficios de ser una tecnología de bajo costo y que aprovecha la red 

telefónica. 

1.5.5 RECOMENDACIÓN H.310 

H.310 es la adaptación de los estándares de audio y vídeo sobre ATM. 

Contempla, además de H.261 y G.711, el uso del método de compresión 

MPEG-2, ofreciendo mayor calidad. Es utilizada especialmente en aplicaciones 

médicas, videoconferencia para educación a distancia, etc. Permite soportar 

aplicaciones simétricas como la videoconferencia y asimétricas como el vídeo 

bajo demanda, servicios de mensajería y servicios de distribución como la TV 

broadcast. Este estándar incluye H.321 para la interconexión con otras redes. Y 

tiene la particularidad de definir distintos tipos de terminales según la capa de 

adaptación ATM en la que esté soportada la videoconferencia. 

1.5.6 PROTOCOLO DE INICIACIÓN DE SESIÓN SIP (SESSION 

INITIATION PROTOCOL) 29 

1.5.6.1 Características generales. 

SIP es un protocolo de control de capa de aplicación que viaja a través de TCP 

o UDP para crear, modificar y cerrar sesiones con uno o más participantes. 

Estas sesiones pueden ser conferencias, distribuciones multimedia por Internet, 

o una llamada telefónica. Los protocolos que conforman la arquitectura de SIP 

son: RTP, RTCP, RTSP (descritos anteriormente), y el Protocolo de 

Descripción de Sesión SDP (Session Description Protocol). 

 Entre las características del Protocolo SIP se tiene: 

• Protocolo sencillo para resolver problemas e integrarse con otras 

aplicaciones. 

                                                 
29 Referencia: Integración de Voz y Datos. José M. Huidobro, David Roldán 

                    Integración de Redes de Voz y Datos. Scout Keagy. Cisco Systems 
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• Sus funciones de señalización consumen poco ancho de banda, y es 

eficaz en términos de tiempo de conexión de llamada, ya que toda la 

información para el establecimiento, se incluye en el mensaje inicial. 

• A medida que crece la red y su número de clientes, SIP evita los bucles 

de enrutamiento, lo que aumenta el rendimiento. 

• El modelo SIP permite a los usuarios moverse de Terminal a Terminal, 

SIP proporciona un soporte para redirección, por tanto el usuario tiene la 

opción de ocultar su verdadera ubicación. 

• SIP es una arquitectura modular y flexible, permite su crecimiento y 

extensión.  

Entre los servicios soportados por SIP se encuentran: La localización de los 

usuarios, establecimiento de la llamada entre el origen y destino, determinación 

de la disponibilidad del usuario a participar en la comunicación, transferencia y 

terminación de la llamada.  

 

1.5.6.2 Componentes de una red SIP30 

Una red SIP está compuesta por dos entidades: Un agente de usuario y 

servidores de red. 

Un agente de usuario está formado por dos partes: Cliente (UAC, User Agent 

Client) y servidora (UAS, User Agent Server). La parte cliente se encarga de 

iniciar peticiones SIP, mientras que parte servidora recibe peticiones y envía 

respuestas. Agentes de usuario pueden ser teléfonos conectados a la LAN, o 

aplicaciones destinadas al usuario final. 

En cuanto a los servidores se distinguen tres tipos: 

• Servidor de localización .- Es empleado en un servidor Proxy, o en un 

servidor de desvío, y es utilizado para obtener información sobre la 

posible localización del usuario llamado. 

                                                 
30 Referencia: Integración de Voz y Datos. José M. Huidobro, David Roldán 
                    Integración de Redes de Voz y Datos. Scout Keagy. Cisco Systems 
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• Servidor de Registro .- Recibe las actualizaciones de la ubicación del 

usuario. 

• Servidor Proxy .- Desempeña un papel similar a un servidor Proxy en un 

sistema HTTP. Un servidor Proxy reenvía las peticiones al siguiente 

servidor, después de decidir cuál debe ser este. El siguiente servidor 

puede ser cualquier servidor SIP que el Proxy no conoce y no necesita 

saberlo. De esta manera antes de que la petición llegue al UAS, esta 

atraviesa por varios servidores, la respuesta también sigue el mismo 

camino. Un servidor Proxy maneja tanto peticiones y respuestas, por lo 

tanto actúa como cliente o servidor. 

1.5.6.3  Pila de protocolos SIP 

SIP proporciona el establecimiento y liberación de una llamada en una red de 

Telefonía, además de la configuración de las llamadas y transferencia de datos. 

SDP se encarga por su parte de describir la configuración de las llamadas, RTP 

la transferencia de datos, y RTCP la gestión del flujo de datos. 

• SDP (Session Initiation Protocol)  

El objetivo de este protocolo es proporcionar información acerca de los flujos 

de datos en sesiones, permitiendo a los receptores una descripción de la 

misma a la hora de participar en ella. SDP incluye información sobre: Flujo de 

datos (audio, video, datos, control, aplicación, etc.), asignación de un número y 

tipo a cada uno de ellos. Direccionamiento, asignando una dirección destino 

independiente para cada flujo de datos, esta dirección puede ser unicast o 

multicast. Especificación del puerto UDP para cada flujo para su transmisión y 

recepción. Formato del flujo utilizado durante la sesión. Y por último en 

sesiones multicast, la descripción de la sesión incluye el origen de dicha 

sesión. 

• CLP (Call Processing Language)  

Describe y controla servicios de telefonía por Internet. CPL es independiente 

del sistema operativo y del protocolo de señalización, pero al ser aplicado en 
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una red SIP, este puede ser implementado sobre servidores de red o UAS. La 

llegada de una llamada a un servidor SIP, invoca al agente de llamada, el 

mismo que ejecuta las instrucciones detalladas en CPL, y permite al usuario 

final especificar sus propios servicios de llamada. 

• GLP (Gateway Location Protocol) 

SIP es un protocolo de señalización para redes conmutadas por paquetes. 

Para conectar dos  usuarios de datos a través de la RTCP (Red Telefónica 

Pública Conmutada), no es posible utilizar SIP, se necesita de un gateway 

capas de traducir la señalización y los formatos de paquetes a la información 

empleada en RTCP. 

Al establecer una llamada con un abonado RTPC, el Terminal IP debe enviar 

una invitación SIP a un gateway. GPL es un  protocolo que se encarga de 

encontrar al gateway más adecuado para cumplir con las funciones 

anteriormente anunciadas.  

1.5.7 DIFERENCIAS ENTRE SIP Y H.323 

Los terminales H.323 pueden ofrecer diversos servicios, y solo está 

encaminado a resolver  problemas específicos. Las aplicaciones H.323 no 

suelen ir más allá de la telefonía y videoconferencia IP. SIP, por su parte, es un 

protocolo que utiliza mensajes basados en HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

al emplean procedimientos de registro y establecer entre qué direcciones IP y 

puertos TCP/UDP (Transmission Control Protocol/User Datagram Protocol) 

intercambiarán datos los usuarios. En este sentido, SIP es sencillo y es 

utilizado en diferentes aplicaciones y dispositivos, así como también, para el 

desarrollo de nuevos modelos y herramientas de comunicación a más de la 

telefonía y videoconferencia IP.  

H.323 engloba un conjunto de protocolos de implementación obligatoria, 

negociación de capacidades más completa y compleja, y define mecanismos 

de gestión y administración de la red. SIP, en cambio, es un protocolo que al 

ser más abierto y flexible permite una mayor interoperabilidad con otros codecs 

y protocolos, pero esto conlleva a la incompatibilidad entre dispositivos. 
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Por un lado, H.323 soporta demasiados tipos de dirección, acumulando una 

complejidad que podría no verse compensada con utilidad. SIP, por su parte, 

se basa en un formato de URL (Unique Resource Identifier) similar a las 

direcciones de correo electrónico, que son cómodas de recordar pero 

inadecuadas para servicios de telefonía. 

Los mensajes de los protocolos que recoge H.323, como H.225 y H.245, 

utilizan una codificación binaria, similar a la de los datagramas IP o las tramas 

Ethernet. SIP, en cambio, codifica los mensajes en texto plano legible por 

humanos, como hace HTTP o XML (Xtensible Markup Language, Lenguaje de 

Marcado Extensible). En la práctica es mucho más adecuada la codificación 

binaria, pues el procesado de texto tiene un costo computacional considerable 

que reduce el rendimiento total. Además, por lo general los mensajes de texto 

ocupan más espacio y por tanto consumen un mayor ancho de banda. 

H.323 es compatible con otras redes, la especificación incluye compatibilidad 

con la red telefónica de circuito conmutado tradicional (PSTN). SIP no define 

cómo interoperar con otras redes como la red telefónica tradicional; la 

funcionalidad queda delegada a los dispositivos implementadores. 

Todo lo anterior se traduce en que H.323 es más complejo y costoso de 

implementar en los terminales. Además esta especificación no se concibió para 

interoperar con otros servicios y lenguajes del mundo Internet como DNS 

(Domain  Name Service, Servicio de Nombres de Dominio), HTTP, XML, etc, 

mientras que SIP saca partido de todos ellos.  

Tanto SIP como H.323 son protocolos maduros. H.323 cuenta con una mayor 

base establecida, pero SIP está ganando aceptación por parte de algunos 

proveedores de servicio para el transporte de tráfico VoIP. En cuestión de 

tiempo ambas tecnologías terminen coexistiendo utilizándose en escenarios 

diferentes. 

El desarrollo de este capítulo permite escoger adecuadamente las tecnologías 

tanto de red como de videoconferencia, de acuerdo a los requerimientos del 

usuario, y cumplir con los objetivos de calidad de servicio esperado. 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA 
ACTUAL DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL 

MINISTERIO DE MINAS Y PETRÓLEOS 31 

2.1   INTRODUCCIÓN 

El Ministerio de Energía y Minas fue dividido en dos entidades: El Ministerio de 

Minas y Petróleos y el Ministerio de Electrificación y Energía Renovable.  El 

Ministerio de Electrificación y Energía Renovable actualmente esta reubicado 

en otro establecimiento, mientras que el Ministerio de Minas y Petróleos 

continúa en el mismo edificio y siendo este la Matriz de la red de 

comunicaciones del antiguo Ministerio de Energía y Minas. Por ende en lo 

posterior se hará referencia únicamente al Ministerio de Minas y Petróleos 

(MMP). 

En este capítulo se analizará la estructura actual de la red de comunicaciones 

del MMP, para identificar el potencial de la misma para dar soporte a un 

sistema de Videoconferencia. 

Se determinará los requerimientos de los usuarios para identificar sus 

necesidades presentes y futuras, principalmente respecto al sistema de 

videoconferencia. 

El análisis de la situación actual de la red permitirá escoger adecuadamente la 

solución tecnológica en cuanto a videoconferencia se refiere, identificar 

recursos obsoletos e ineficientes, y recomendar acciones para llevar el sistema 

de videoconferencia al nivel de calidad requerido por los usuarios.  

2.2 ESTADO ACTUAL DE LA RED 

Actualmente, los usuarios de red del MMP experimentan la falta de 

comunicación en forma visual; rápida y segura; con las demás entidades 

gubernamentales conectadas a dicha red.  

                                                 
31Referencia: Información obtenida en el Ministerio de Minas y Petróleos. 
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Las redes y enlaces de comunicaciones del MMP se pueden diferenciar en 

parámetros como: el área de cobertura, situación geográfica, y tecnología 

utilizada; y pueden ser clasificadas en las siguientes categorías: 

• Redes LAN y WLAN.-  El MMP posee redes LAN en la Matriz y cada 

una de las Regionales, estas redes serán posteriormente descritas. 

• Redes MAN.-  El MMP posee enlaces MAN con algunas instituciones 

ubicadas en Quito. Estos enlaces serán analizados en conjunto con los 

enlaces WAN. 

• Redes WAN.-  El MMP posee enlaces rentados desde la Matriz con 

todas las Regionales ubicadas en diferentes sitios de nuestro país. 

Igualmente estos enlaces serán descritos posteriormente. 

2.2.1 RED WAN32 

2.2.1.1 Descripción de la Matriz 

El MMP tiene como misión diseñar, establecer e impulsar las políticas minera y 

petrolera del Ecuador; promoviendo su desarrollo con criterios ambientales de 

sustentabilidad y sostenibilidad; controlar y fiscalizar su cumplimiento en 

armonía con la legislación vigente a fin de garantizar la seguridad jurídica con 

todos los actores del sector público y privado. 

La Matriz del MMP se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en el edificio 

MOP (Ministerio de Obras Públicas), Av. Orellana y Juan León Mera, y está 

conformada por diferentes áreas  ubicadas en el mismo edificio como son: 

Subsecretarias y Direcciones de  Minas, Protección Ambiental, e 

Hidrocarburos; a más de el área de Gestión Tecnológica destinada a mantener 

en correctas condiciones los equipos y estructura de la red tanto LAN, WLAN, 

MAN y WAN; desarrollar aplicaciones, diseñar y mejorar continuamente las 

telecomunicaciones; en el aspecto de hacer llegar al destino información de 

gran importancia en forma rápida y segura. 

                                                 
32 Referencia: Información obtenida en el Ministerio de Minas y Petróleos. 
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Dentro de la categoría de redes WAN se puede incluir al enlace que integra el 

servicio de Internet con Punto Net de 1536 Kbps simétrico, 1 a 1 hasta el NAP 

(Network Access Point o Punto de acceso a redes) de las Américas33; de los 

cuales se utilizan 1024 Kbps para usuarios y 512 Kbps para el Servidor PMA 

(Proyecto Multinacional Andino, servidor WEB), como se muestra en la Figura 

2.1. 
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Figura 2.1.  Enlace Internet con PUNTO NET 

 

çEste gráfico muestra la conexión a Internet, que consta de un enlace Principal 

con Punto Net de 1536 Kbps, Un enlace de cobre de Backup ADSL de 512/256 

Kbps rentado a Andinadatos. 

La Matriz del MMP a nivel WAN posee conectividad con 13 Direcciones 

Regionales de Minería e Hidrocarburos, a través una red de topología física en 

estrella. Esta red está formada por enlaces con Tecnología Clear Channel 

rentados a las empresas EQUYSUM. La Tabla 2.1 se presenta los enlaces de 

conectividad con las diferentes Regionales con su respectiva capacidad de 

ancho de banda. 

 

                                                 
33 NAP de las Américas .- Ubicado en Miami Florida. El NAP de las Américas es un moderno 
centro de intercambio e interconexión entre las redes de Fibra Óptica entre Norte América, 
América central; el Caribe; Sur América y Europa. Desde allí gracias a la tecnología se unen a 
las Américas con todo el mundo. Su función primaria es ser agente de intercambio neutral 
de tráfico a Internet.  
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CAPACIDAD DE LOS ENLACES 

REGIONAL UBICACIÓN 
ANCHO DE 

BANDA  

GUAYAS GUAYAQUIL 256 

AMAZONÍA LAGO AGRIO 128 

ESMERALDAS ESMERALDAS 128 

STO DOMINGO STO DOMINGO 128 

MANABÍ MANTA 128 

PENÍNSULA SANTA ELENA 128 

EL ORO MACHALA 128 

LOJA LOJA 128 

ZAMORA ZAMORA 128 

AZUAY CUENCA 128 

CHIMBORAZO RIOBAMBA 128 

CENTRO AMBATO 128 

NORTE TULCÁN 128 
 

Tabla 2.1:  Capacidad de los enlaces Clear Channel 
del Ministerio de Minas y Petróleos 

 

Se incluye también a esta categoría de redes WAN, los enlaces MAN que 

mantienen a la Matriz comunicada con las entidades citadas en la Tabla 2.2, 

cuya tecnología y ancho de banda se muestran.  

ENLACES MAN 

INSTITUCIÓN TECNOLOGÍA ANCHO DE BANDA (Kbps) 
SRI (Servicio de Rentas Internas) PPP 2048 
SRI (Backup) PPP 128 
Petrocomercial (Principal) E1 2048 
Petrocomercial (Backup) PPP 128 
Petroecuador y Filiales DSL 256 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) DSL 256 

 

Tabla 2.2:  Enlaces MAN del Ministerio de Minas y Petróleos 
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2.2.1.2  Descripción de las Direcciones Regionales de Minería e Hidrocarburo 

 

Cada una de las Direcciones Regionales está formada por una o varias de las 

siguientes secciones: Dirección Nacional de Hidrocarburos (DINAHI), Dirección 

Nacional de Minería (DINAMI), y dirección Nacional de Protección Ambiental 

(DINAPA). Cada una de estas regionales cumple con algunas (o todas) las 

funciones citadas a continuación. 

• Comercialización 

• Transporte y almacenamiento 

• Protección Ambiental 

• Minería 

• Exploración y Explotación 

• Control, Refinación e Industrialización 

Los enlaces WAN presentes entre la Matriz del MMP con las diferentes 

Regionales, permite a estas,  acceder a las bases de datos almacenadas en los 

servidores ubicados en la Matriz, a más de permitir el acceso a un recurso 

importante como es el Internet y el correo electrónico, a través de los 

servidores del Ministerio. 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las Regionales que 

mantienen conectividad por medio de enlaces WAN con la Matriz del MMP. En 

cada descripción se incluye una Figura que muestra el enlace de conectividad 

con la Matriz. Cada Figura incluye el modelo y tipo de equipos utilizados para la 

conectividad, así como las correspondientes direcciones IP configuradas en 

estos equipos que permiten a los mismos ser administrados remotamente; se 

muestran además las direcciones IP a nivel WAN y las direcciones de red 

asignadas a las redes LAN. 
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• Dirección Regional Guayas.  

Ubicada en Guayaquil, en el kilómetro 61/2 Vía a la Costa, Av. Los Gomeros 

Edif. Petrocomercial (Figura 2.2).  

 
Figura 2.2. Enlace Matriz - Regional Guayas 

 

• Dirección Regional Amazonía.  

Ubicada en la ciudad de Lago Agrio, kilómetro 1 Vía al Aeropuerto y calle del 

Ejército. Además de las actividades citadas anteriormente, en esta Regional los 

empleados realizan mediciones periódicas en los diferentes campos petroleros.  

El enlace de conectividad con la Matriz es usado principalmente para enviar la 

información de las mediciones de los campos petroleros (Figura 2.3). 

 
Figura 2.3.  Enlace Matriz - Regional Amazonía 
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• Dirección Regional Esmeraldas.  

Ubicada en la ciudad de Esmeraldas, en el kilómetro 71/2 Vía Refinería (Figura 

2.3).  

 

Figura 2.4.  Enlace Matriz - Regional Esmeraldas 

• Dirección Regional Santo Domingo.  

Ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Urb. Coromoto,  Av. Río Yamboya y 

calle Buenos Aires esquina (Figura 2.5).  

  
Figura 2.5.  Enlace Matriz - Regional Santo Domingo 
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• Dirección Regional Manabí.  

Ubicada en la ciudad de Manta, Vía a San Mateo, Vía Circunvalación, 

Universidad Eloy Alfaro (Figura 2.6).  

MÓDEM
PATTON
1088C ROUTER

MOTOROLA 
VANGUARD 300
172.18.12.254

IP WAN 192.168.50.2

MÓDEM TELLABS
CTU - S

ROUTER  MOTOROLA 
VANGUARD 6455
172.16.254.253

RED DE DATOS
 EQUYSUM

RED LAN MATRIZ
172.16.0.0
255.255.0.0

RED LAN REG. MANABÍ
DIRECCIÓN:172.18.12.0

255.255.252.0

IP WAN 
192.168.50.1 128Kbps

 
Figura 2.6.  Enlace Matriz - Regional Manabí 

 

• Dirección Regional Península.  

Ubicada en la Península, Av. Pichincha 469 y Bolívar (Figura 2.7).  

 
Figura 2.7.  Enlace Matriz - Regional Península 
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• Dirección Regional el Oro. 

Ubicada en la ciudad de Machala, Entre Arizaga y Pichincha, Edif. Atlántico 

(Figura 2.8).  

  
Figura 2.8.  Enlace Matriz - Regional El Oro 

 

• Dirección Regional Loja 

Ubicada en la ciudad de Loja, Quito 1556 entre 11 de Noviembre y Sucre, Edif. 

Macas (Figura 2.9).  

 
Figura 2.9.  Enlace Matriz - Regional Loja 
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• Dirección Regional Zamora.  

Ubicada en la ciudad de Zamora, calle Diego de Vaca y Pio Jaramillo Alvarado 

(Figura 2.10).  

 
Figura 2.10.  Enlace Matriz - Regional Zamora 

 

• Dirección Regional Azuay.  

Ubicada en la ciudad de Cuenca, Paseo de los Cañaris y Cacique Duma 

esquina (Figura 2.11). 

 
Figura 2.11.  Enlace Matriz - Regional Azuay 
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• Dirección Regional Chimborazo. 

Ubicada en la ciudad de Riobamba, García Moreno y 10 de Agosto, Edif. 

Costales (Figura 2.12).  

 
 Figura 2.12.  Enlace Matriz - Regional Chimborazo 

• Dirección Regional Centro. 

Ubicada en la ciudad de Ambato. Sucre 409 y Quito, Edif. TV (Figura 2.13).  

 
 Figura 2.13.  Enlace Matriz - Regional Centro 
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• Dirección Regional Norte.  

Ubicada en la ciudad de Tulcán, Pichincha 469 y Bolívar (Figura 2.14).  

 
 Figura 2.14.  Enlace Matriz - Regional Norte 

 

2.2.1.3 Descripción de los Ministerios y otras dependencias 

A continuación se presenta la descripción de cada una de las Entidades que 

mantienen conectividad por medio de enlaces MAN con la Matriz del Ministerio 

de Minas y Petróleos ubicado en Quito. 

• SRI, Servicio de Rentas Internas 34 

El SRI es una entidad que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos 

internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa vigente.  

El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que se 

refiere a la determinación, recaudación y control de los tributos internos.  

El ministerio de Minas y Petróleos cuenta con dos enlaces de conexión con el 

SRI, los cuales utilizan la tecnología PPP para el transporte de información. 

Estos enlaces habitualmente son utilizados para el intercambio de información 

entre servidores, y el enlace de respaldo en caso de fallas en el enlace 

principal. 

                                                 
34 Referencia: www.sri.gov.ec 
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• Petrocomercial (PCO) y Filiales 35 

Petroecuador es la Matriz de un grupo formado por tres empresas filiales: 

Petroproducción, Petroindustrial, y Petrocomercial; especializadas en la 

exploración y explotación; industrialización; comercialización y transporte de 

hidrocarburos.  

Petrocomercial es responsable del transporte, almacenamiento y 

comercialización de derivados de petróleo; así como de abastecer de 

combustibles al país, y administrar la infraestructura de almacenamiento y 

transporte de combustibles del Estado.  

Petrocomercial está ubicado en Alpallana E8-86 y Av. 6 de Diciembre.    

A través de Petrocomercial el MMP se enlaza con Petroecuador y sus filiales, 

por medio de un enlace de 256Kbps utilizando tecnología DSL restados a 

Andinadatos por parte de Petrocomercial.  

Estos enlaces se utilizan principalmente para acceso al sistema SICOHI 

(Sistema de Control de Hidrocarburos), sistema encargado de facilitar la 

administración y el seguimiento del movimiento; para intercambio de 

información entre los servidores (AS/40036) y para acceso a los servidores de 

correo electrónico. 

 

 

                                                 
35 Referencia: www.petroecuador.com.ec 

36 AS/400.- El AS/400 de IBM es un sistema informático multiusuario muy usado en informática 
de gestión. Sus principales características son su elevada seguridad e integración, incluye 
Base de datos, comunicaciones, herramientas de desarrollo, etc.  Este sistema Operativo 
cuenta con la mayoría de utilidades para considerarlo un Servidor abierto. Integrando 
tecnologías como TCP/IP, Java, y dando soporte a todo tipo de sistemas de archivos. Cuenta 
con una plataforma de hardware muy potente, basada en procesadores RISC PowerPc de 64 
bits.  
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• Ministerio de Economía Y Finanzas 37 

El Ministerio de Economía y Finanzas es una entidad que propicia el desarrollo 

económico y social; permanente y armónico,  en concordancia con las políticas 

del Estado y el Plan Nacional del Gobierno Nacional.  

El MMP mantiene un enlace de comunicación con el Ministerio de Economía y 

Finanzas, con tecnología DSL de 256Kbps, rentado a Andinadatos por parte 

del MMP. 

2.2.1.4    Características los equipos usados a nivel WAN 

2.2.1.4.1       Características de los ruteadores 

En la Tabla 2.3 se muestra el modelo de los ruteadores utilizados a nivel WAN, 

así como la tecnología y capacidad de los enlaces. 

                                                 
37Referencia: Mef.gov.ec 

 
RESUMEN DE LA CAPACIDAD DE LOS ENLACES Y EQUIPOS UT ILIZADOS  

A NIVELWAN 
 

LOCALIDAD EQUIPOS WAN OBSERVACIONES 

ROUTER  MOTOROLA 
VANGUARD / 6455 

 
Matriz Quito 

MÓDEM TELLABS / CTU-S  

ROUTER MOTOROLA 
VANGUARD 55 

 
Regional Santo Domingo 

MODEM TELLABS STU 160  

Regional Centro ROUTER  CISCO 1601 
Router ubicado en la 
celda de CONECEL 

Regional Chimborazo ROUTER  CISCO 1601 
Router ubicado en la 
celda de CONECEL 
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 Tabla 2.3 : Capacidad de enlace y equipos WAN 

Regional Azuay 
ROUTER MOTOROLA 

VANGUARD 55 
Router ubicado en la 
celda de CONECEL 

Regional Zamora 
ROUTER MOTOROLA 

VANGUARD 55 
Router ubicado en la 
celda de CONECEL 

ROUTER MOTOROLA 
VANGUARD 55 

 
Regional Loja 

MODEM RAD ASM 31  

Regional Amazonía 
ROUTER MOTOROLA 

VANGUARD 55 
 

Regional Esmeraldas: 
Ofi 1 

ROUTER  MOTOROLA 
VANGUARD 300 

Router ubicado en la 
celda de CONECEL 

Regional Esmeraldas: 
Ofi 2 

RADIO TELETRONICS  

ROUTER MOTOROLA 
VANGUARD 300 

 
Regional Manabí 

MODEMS PATTON 1088C  

ROUTER MOTOROLA 320  
Regional Guayas 

MODEMS PATTON 1082C  

ROUTER MOTOROLA 
VANGUARD 300 

 
Regional Península 

MÓDEM RAD ASM 31  

ROUTER CISCO 1600  

Regional El Oro MÓDEM TELLABS / 8110 
CTU-S 

 

ROUTER MOTOROLA 
VANGUARD 55 

 
Regional Norte 

MODEM TELLABS STU 160  



74 
 

 

 

En las Figuras 2.15, 2.16, y 2.17 se muestran las vistas posteriores de los  

ruteadores que se encuentran en la Matriz y en las Direcciones Regionales.  

 

Figura 2.15 . Router modelo MOTOROLA 
VANGUARD 320 

 

 

 

 

Figura 2.16 . Router modelo MOTOROLA 
VANGUARD 6455 

 

Figura 2.17 . Router modelo CISCO 1601 

En las Tablas 2.4 y 2.5 se resumen las características de los equipos utilizados 

a nivel WAN, tanto de los equipos ubicados en la Matriz del MMP, como los 

equipos existentes en las diferentes Direcciones Regionales. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS RUTEADORES 

 
ROUTER 

MOTOROLA 
VANGUARD 320 

ROUTER MOTOROLA 
VANGUARD 6455 

CISCO 1601 

RENDIMIENTO DE 
PROCESAMIENTO 

2Mbps 6-8Mbps 2Mbps 

PROCESADOR MOTOROLA 68360 860 POWER PC 50MHZ 
MOTOROLA 68360 

33 MHz 

MEMORIA 8-12 M DRAM 16-32 SDRAM 8M-24 DRAM 

SISTEMA OPERATIVO 
VANGUARD 

APPLICATIONS 
WARE 

VANGUARD 
APPLICATIONS WARE 

CISCO IOS 

PUERTOS SERIALES 3 14 1 

PUERTOS LAN 1 2 2 

ETHERNET 10BASE T SI SI SI 

ETHERNET 100BASET NO SI NO 

SOPORTA TOKEN 
RING 

NO SI ¿¿? 

ENCRIPTACIÓN NO SI SI 

SOPORTA ATM/XDSL NO SI SI 

SOPORTA PUERTOS 
DE VOZ 

4 6 1 

OTROS PROTOCOLOS 
LAN 

TCP/IP, IPX/SPX, 
TCP/IP, IPX/SPX, SNA, 

X.25 
TCP/IP, IPX/SPX,, 

X.25 

PROTOCOLOS DE IP 
ROUTING 

RIP, RIP-2, OSPF, 
STATIC ROUTE, 

CIDR,NAT 

RIP, RIP-2, OSPF, 
STATIC ROUTE, 

CIDR,NAT 

RIP, RIP-2, OSPF, 
RIP, IGRP, NAT 

SOPORTA VOZ SI SI SI 

ISDN Q. BRI BRI/PRI BRI 

SOPORTA VOIP O 
VOFR 

SI SI SI 

H.323 V1, V2 V1, V2 V1, V2 

SOPORTA VIDEO SI SI SI 
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QoS SI SI SI 

SLOT DE EXPANSIÓN 
1 SLOT DE 

EXPANSIÓN PARA 
INTERFASE WAN 

2 PUERTOS PARA 
INCREMENTO DE 
VELOCIDAD DE 

TRANSMISIÓN, 1 RS-
232, 2 PUERTOS 

SERIALES (UP TO 2,048 
Mbps) 

1TARJETA DE 
EXPANSION PARA 

WAN / TARJETA 
MEMORY FLASH 

 

Tabla 2.4 : Características de los ruteadores 

2.2.1.4.2 Características de los modems 

En las Figuras 2.18, 2.19, 2.20 y 2.21 se muestran las vistas posteriores de los 

modems que se encuentran en la matriz y en las Direcciones Regionales.  

 

Figura 2.18 . MODEM RAD ASM 31 

 

Figura 2.19.  MODEM TELLABS STU 160 

 

Figura 2.20 . MODEM PATTON 1088 
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Figura 2.21 . MODEM TELLABS CTU-S 

En las Tablas 2.5 y 2.6 se muestran las características de los Modems: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODEMS 

 
MODEM RAD  

ASM 31 
MODEM TELLABS  

STU 160 
MODEM PATTON 

1088 

VELOCIDAD 
1.2Kbps-128Kbps 
(sincrónico) y 38.4Kbps 
(asincrónico) 

1.2Kbps-128Kbps Nx64Kbps-2.3Mbps 

INTERFACES 
DTE 

RS-530, V.24, V.35, V.36, 
X.21, G703. 
Opcionales (V.24/RS-232, 
V.35, RS-530, X.21, 
G.703 a 64kbps  

V.28, V.24, V.35, 
V.36, X.21, G703. 

RS-530, V.35, X.21, 
G703, G704 

CONFIGURAÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

Esta unidad se configura 
usando  jumpers internos  
y switches 

Está integrado con el 
Sistema de 
Administración de Red 
Martis DXX 

Administrable con 
HTTP/SNMP 

RANGO DE 
OPERACIÓN 

5.5Km 13.9Km 9.1Km 

CARACTERÍSTIC
AS ADICIONALES  

Puente Ethernet y Router  
Ethernet . 
Alto rendimiento en líneas 
de baja calidad 

 

Puente PPP 
soportado con RRP. 
Puente Ethernet con 
soporte PPP que 
permite a los 
usuarios extender las 
interfaces seriales de 
un router a una LAN 
remota  

 
Tabla 2.5: Características de los Modems 
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EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

MODEM TELLABS CTU-S 

VELOCIDAD : Hasta 4.554Kbps 
INTERFACES DTE: RS-5232, X.21, V.35, 
X.21, G703, G704 
CONFIGURAÓN Y ADMINISTRACIÓN: Esta 
integrado con el Sistema de Administración 
de Red Martis DXX. 
RANGO DE OPERACIÓN: 5.7Km 
 

 

Tabla 2.6 : Características de los Modems 

2.2.1.4.3 Características de los radios 

En las Figuras 2.22, 2.23, se muestran los equipos usados en las Regionales 

Centro, Chimborazo, Azuay, Zamora, y Esmeraldas.  

 

Figura 2.22.  RADIO ORINOCO 

 

Figura 2.23.  RADIO TELETRONICS 
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A continuación en la Tabla 2.7 se presenta un resumen de las características 
de estos equipos: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RADIOS 

 
RADIO 

TELETRONICS 
RADIO 

ORINOCO 
RADIO 

WICPEKIT 

TECNOLOGÍAS 802.11b 802.11g, 802.11a, 802.11b 802.11b, 802.11g 

SEGURIDAD 

WPA/WPA2,  WEP 
64/128 bits. Filtración 
a base de direcciones 
MAC 

- 802.11i y encriptación 
AES 
- 802.11x Autenticación 

WPA/WPA2,  WEP 

ADMINISTRACIÓN 
Basado en WEB y 
SNMP 

- SNMPv3 
- HTTPS (SSL), Servidor de 
seguridad con 
administración basada en 
web. 
- TFTP  
- TELNET (CLI) por línea 
de comandos 
- Puerto Serial (CLI) por 
línea de comandos. 
- DHCP servidor y cliente 

Basado en WEB y 
SNMP 

CARACTERÍSTICA
S ADICIONALES 

Soporta VLANs, es 
radio y antena 
integrada de 12.5dBi, 
30Watts, 2 canales de 
radio. 

- Soporta datos, voz y video 
(802.11e, Calidad de 
Servicio en Wíreless LAN). 
- 802.1p, 802.1q. 
- 16 VLANS separadas por 
radio, cada una con 
diferentes seguridades 

Antena incluida de 40 
a 200mW, ganancia de 

14dBi 
Access Point Outdoor. 

 

Tabla 2.7 : Características de los Radios 

2.2.1.5 Configuración de los equipos 

 

2.2.1.5.1 Configuración de los radios 

En las Direcciones Regionales Centro, Chimborazo, Azuay, Zamora y 

Esmeraldas, en la sección final del enlace WAN, se utiliza una conexión 

inalámbrica (ver Figura 2.4). Los equipos utilizados en estos casos son radios 

que permiten ser configurados, de manera que puedan ser administrados 

remotamente mediante TELNET38 o SNMP39. Permiten aplicar seguridad ya 

                                                 
38 TELNET.- (TELecommunication NETwork) es un protocolo de red, que permite en modo 
terminal, la administración remota de un equipo   
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sea WEP, WPA2, ó AES, que son formas de encriptación para que la 

información llegue a su destino sin alteraciones. 

En estos equipos además se puede implementar VLANs, en el caso del radio 

ORINOCO permite hasta un total de 16 VLANs, cada una con diferente 

seguridad. 

Pero antes de la configuración de todos los puntos mencionados, en estos 

equipos se debe configurar y elegir un estándar específico (802.11g, 802.11a, 

802.11b), y un canal de frecuencia determinado, para evitar interferencia. 

Los equipos de radio que utiliza el MMP soportan la transmisión de voz, datos y 

video, factor muy importante para la implementación de este diseño. 

2.2.5.1.2 Configuración de los modems 

Una WAN opera en las capas física y enlace de datos del modelo OSI. Para la 

interconexión de una WAN, a más de los routers, se necesitan de módems que 

funcionan  como equipos DCE (Equipo de transmisión de Datos).  

Los módems convierten las señales digitales en analógicas y viceversa, 

además son los que proporcionan el sincronismo. 

En su configuración se debe escoger la velocidad (sincrónica o asincrónica), y 

el interfaz DTE (Equipo Terminal de Datos). Muchos módems pueden ser 

administrados remotamente mediante HTTP o SNMP, manualmente mediante 

jumpers internos, o por medio del sistema Martis DXX, dependiendo del tipo de 

modem. 

 

 

 

                                                                                                                                               
 
39 SNMP.- (Protocolo Simple de Administración de Red) es un protocolo de capa aplicación, 
que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red 
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2.2.5.1.3 Configuración de los ruteadores40 

En la Matriz se encuentra instalado un router Motorola Vanguard 6455 y las 

oficinas Regionales lo routers Motorola Vanguard 320, Motorola Vanguard 300, 

y Motorola Vanguard 55.  

Para el enlace MAN entre la Matriz con el SRI, la Matriz utiliza un router 

Vanguar 320, y para la conexión con Petrocomercial y el Ministerio de 

Economía y Finanzas utiliza Modems DSL. 

Los parámetros de configuración de los routers de las oficinas Regionales son 

los mismos. Los puertos WAN de los routeadores están configurados con los 

siguientes parámetros: 

• Tipo de conexión.-  El tipo de conexión es la forma de enlace del puerto 

de comunicación. El puerto puede estar esperando una llamada para 

conectarse, o bien estar siempre activo. En el caso de los routers 

utilizados en el MPP, los puertos están siempre activos debido a que se 

utiliza enlaces dedicados con tecnología Clear Channel para la 

comunicación. 

 
• Dirección IP del ruteador.- La dirección IP que se asignada a un 

ruteador, es independiente de las direcciones LAN y WAN configuradas 

en las interfaces físicas del ruteador. La dirección IP del ruteador 

identifica al mismo, y se asigna a una interfaz lógica, y sirve 

principalmente para que el ruteador sea administrado remotamente ya 

sea vía Web, Telnet, etc. 

 

• Tabla de enrutamiento.- La tabla de enrutamiento se crea a partir de 

protocolos de enrutamiento (enrutamiento dinámico) como por ejemplo 

RIP, OSPF, o protocolos propietarios de las marcas fabricantes; o bien 

crearse a través de rutas estáticas (enrutamiento estático).  

                                                 
40 Referencia: Folleto del Módulo II Versión 3.1 de Cisco 
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 Independientemente del tipo de enrutamiento aplicado, la tabla de 

enrutamiento contiene los siguientes parámetros: La dirección de la red 

o subred que se quiere alcanzar, la dirección IP y máscara de red o 

subred de la interfaz del ruteador del siguiente salto, y el puerto del 

ruteador local por donde saldrá la información hacia el router del 

siguiente salto. 

 En los ruteadores del MMP y los ruteadores  ubicados en la Matriz y en 

las Regionales, la tabla de enrutamiento se configura en base a 

enrutamiento estático. Las rutas estáticas configuradas en los ruteadores 

se configuran en base a los siguientes parámetros: La dirección de la red 

o subred de destino, dirección IP y máscara de red o subred de la 

interfaz del router del siguiente salto, y el puerto del router local por 

donde se enrutará la información.   

• Configuración de los puertos.- Como se trabaja con rutas estáticas, 

los protocolos de enrutamiento dinámicos están deshabilitados. Tanto 

los puertos LAN (Ethernet) como WAN (seriales) deben estar 

levantados, configurada su dirección IP y máscara de red o subred 

correspondiente, si es necesario se debe configurar una descripción que 

identifica la utilidad de esa interfaz del ruteador.  

 En el Router Vanguard 6455 ubicado en la Matriz, la interfaz serial está 

dividida en subinterfaces, cada subinterfaz configurada individualmente 

con su dirección IP y máscara de red o subred. 

 Las direcciones IP configuradas en los ruteadores se muestran en la 

Tabla 2.8. 
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DIRECCIONES LÓGICAS CONFIGURADAS EN LOS EQUIPOS   

 

LOCALIDAD 
IP DEL 

ROUTER 
IP LAN MÁSCARA IP WAN MÁSCARA 

192.168.10.1 255.255.255.0 

192.168.20.1 255.255.255.0 

192.168.30.1 255.255.255.0 

192.168.40.1 255.255.255.0 

192.168.50.1 255.255.255.0 

192.168.60.1 255.255.255.0 

192.168.70.1 255.255.255.0 

192.168.80.1 255.255.255.0 

192.168.90.1 255.255.255.0 

192.168.100.1 255.255.255.0 

192.168.110.1 255.255.255.0 

192.168.120.1 255.255.255.0 

MATRIZ  

QUITO 
172.16.254.253 172.16.0.0 255.255.0.0 

192.168.130.1 255.255.255.0 

192.168.10.2 255.255.255.0 

192.168.50.1 255.255.255.0 GUAYAS 172.18.20.254 172.18.20.254 255.255.252.0 

192.168.130.1 255.255.255.0 

AMAZONÍA 172.18.52.0 172.18.52.254 255.255.252.0 192.168.20.2 255.255.255.0 

ESMERALDAS 172.18.4.0 172.18.4.254 255.255.252.0 192.168.30.2 255.255.255.0 

PENÍNSULA 172.18.16.0 172.18.16.254 255.255.252.0 192.168.40.2 255.255.255.0 

MANABÍ 172.18.12.0 172.18.12.254 255.255.252.0 192.168.50.2 255.255.255.0 

EL ORO 172.18.24.0. 172.18.24.254 255.255.252.0 192.168.60.2 255.255.255.0 

LOJA 172.18.28.0 172.18.28.254 255.255.252.0 192.168.70.2 255.255.255.0 

AZUAY 172.18.36.0 172.18.36.254 255.255.252.0 192.168.80.2 255.255.255.0 

CENTRO 172.18.44.0 172.18.44.254 255.255.252.0 192.168.90.2 255.255.255.0 

CHIMBORAZO 172.18.40.0 172.18.40.254 255.255.252.0 192.168.100.2 255.255.255.0 

STO. DOMINGO 172.18.8.0 172.18.8.254 255.255.252.0 192.168.110.2 255.255.255.0 

NORTE 172.18.48.0 172.18.48.254 255.255.252.0 192.168.120.2 255.255.255.0 

ZAMORA  172.18.32.0 172.18.32.254 255.255.252.0 192.168.130.2 255.255.255.0 

Tabla 2.8:  Direcciones lógicas configuradas en los equipos. 
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2.2.2  RED LAN y WLAN 

2.2.2.1  Red WLAN 

La Dirección Regional Pichincha, el Laboratorio de la DNH (Dirección Nacional 

de Hidrocarburos), y el Centro Técnico DINAGE (Dirección Nacional de 

Geología), son una extensión de la red LAN de la Matriz a través de enlaces 

inalámbricos con tecnología Wireless como se muestra más adelante. Estos 

enlaces son habitualmente usados para el acceso a Internet, acceso a los 

diferentes servidores de bases de datos y correo electrónico. 

• Regional Pichincha  

La Dirección Regional Pichincha, se encuentra situada en Quito, Gral. 

Baquedano y Reina Victoria, aquí se realizan funciones exclusivas de la 

Dirección Nacional de Minería. En la Figura 2.24 se muestra la conectividad 

con la Matriz. 

SD

Expansion Chassis



AMER IC AN P OW ER C ONV ERS ION

  
Figura 2.24.  Enlace Matriz - Reg. Pichincha 
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• Laboratorio de la DNH (Dirección Nacional de Hidroc arburos) Y 

Centro Técnico DINAGE (Dirección Nacional de Geolog ía) 

Estas entidades se encargan del procesamiento, estudio y análisis de las 

muestras de hidrocarburos. La Figura 2.25 y 2.26 muestran los enlaces de 

conectividad con la matriz. 

SD

Expansion Chassis
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AM ER ICA N POWER  CO NV ERSI ON

 
Figura 2.25.  Enlace Matriz – DNH 

 
 

SD

Expa nsio n Ch assis



AMER IC AN  P OWE R CO N VER SI O N

 
 Figura 2.26.  Enlace Matriz – Centro Técnico DINAGE 
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2.2.2.1.1  Equipos utilizados en los enlaces WLAN 

Las características de los equipos utilizados los  enlaces inalámbricos entre la 

Matriz y la Regional Pichincha, Laboratorio de la DNH y centro Técnico 

DINAGE se muestran en la Tabla 2.9.  

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

RADIO Interactive  
HALO 200 

 

 
- Frecuencia: 5GHz, y 80 canales no solapados. 
- Estándar:  IEEE 802.11a, 54Mbps. 
- Antena:  Múltiples opciones de antenas. 
- Seguridad:  Codificación WEP de 64/128/152 bits, 
autenticación 802.1x (EAP), filtración por dirección MAC, 
SSID oculto, codificación WPA-PSK y WPA  
- Administración: Configuración vía WEB, SNMP, DHCP 
- Modos de operación : AP / Station / Smart WDS 
- Protocolos: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI 
- Sistema Operativo:  Windows 98, 2000, NT, XP 
- Arquitectura de Red:  Punto a punto y punto multipunto. 
- Potencia: Hasta 200mW 
- Características: Amplificación interna, y sorprendentes 
niveles de transmisión a larga distancia (máximo 20Km). 
 

Tabla 2.9:  Equipos utilizados en los enlaces WLAN 

2.2.2.2  Red LAN 

La red LAN del Ministerio de Minas y Petróleos tiene acceso a todas las 

Direcciones Regionales, estas direcciones Regionales tienen sus 

computadoras en red, compartiendo archivos e impresoras. 

La empresa EQUYSUM es la responsable de mantener en óptimas condiciones 

el cableado estructurado de todas las dependencias Ministeriales a nivel 

Nacional, evitando los problemas que pueden presentarse con las instalaciones 

eléctricas.  

A continuación se presenta una explicación de los equipos utilizados a nivel 

LAN, y su configuración actual. 
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2.2.2.2.1 Tecnología utilizada 

En general las tecnologías de soporte físico utilizadas actualmente a nivel LAN 

en las diferentes Direcciones Regionales son: Etherne-10Base T, Etherne-

100Base T, Etherne-1000Base T, y WLAN. Cada una de estas tecnologías se 

estudiaron en el capítulo 1. 

En la Tabla 2.10 se muestra la tecnología utilizada, la cantidad de puntos de 

red y el número de equipos activos existentes en cada una de las Direcciones 

Regionales. 

EQUIPOS ACTIVOS Y PUNTOS DE RED 

UBICACIÓN TECNOLOGÍA 
PUNTOS DE 

RED 
EQUIPOS ACTIVOS 

MATRIZ 

ETHERNET 

 

WLAN 

500 

 
 

29 SWITCHS 

CAPA 2 

13 AP 54MBPS 

PICHINCHA 
ETHERNET 

WLAN (CON MATRIZ) 

15 

 

1 SWITCH CAPA 2 

1 AP 54MBPS 

GUAYAS 
ETHERNET 

WLAN 

28 

 

2 SWITCHS CAPA 2 

2 AP 

AMAZONÍA 
ETHERNET 

WLAN 

24 

 

1 SWITCH CAPA 2 

2 AP 

ESMERALDAS 

ETHERNET 

WLAN (ENTRE 
OFICINAS) 

26 

 

 

2 SWITCH CAPA 2 

 

 

STO DOMINGO ETHERNET 15 1 SWITCH CAPA 2 

MANABÍ ETHERNET 10 1 SWITCH CAPA 2 

PENÍNSULA ETHERNET 12 1 SWITCH CAPA 2 

EL ORO ETHERNET 24 1 SWITCH CAPA 2 

LOJA ETHERNET 28 2 SWITCHS CAPA 2 

ZAMORA ETHERNET 13 1 SWITCH CAPA 2 

AZUAY ETHERNET 24 1 SWITCH CAPA 2 

CHIMBORAZO ETHERNET 12 1 SWITCH CAPA 2 
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CENTRO 
ETHERNET 

WLAN 

2 

 

1 SWITCH CAPA 2 

1 AP 54 MBPS 

NORTE ETHERNET 10 1 SWITCH CAPA 2 

 
Tabla 2.10:  Equipos activos y puntos de red 

• Medio utilizado 

En la Matriz se mantiene instalad una red LAN con normas y estándares para 

cableado estructurado categoría 5e y 5, y en algunas Direcciones Regionales 

categoría 6.  

• Topología 

Tanto para tecnologías Etherne-10BaseT, Etherne-100BaseT, Etherne-

1000BaseT, utiliza una topología física tipo estrella extendida, donde todo el 

cableado se concentra en un switch. 

2.2.2.2.2 Equipos utilizados 

 

• Estaciones de trabajo 

La Tabla 2.11 muestra el número de computadores, servidores y portátiles 

existentes en cada una de las Direcciones Regionales y en la Matriz. 

EQUIPOS ACTUALES 

DEPENDENCIAS SERVIDORES  COMPUTADORES PORTÁTILES 

MATRIZ 15 400 200 

PICHINCHA 1 14 0 

GUAYAS 1 20 3 

AMAZONÍA 1 8 4 

ESMERALDAS 1 10 0 

STO DOMINGO 1 4 1 

MANABÍ 1 6 0 

PENÍNSULA 1 6 0 

EL ORO 1 13 0 

LOJA 1 11 0 

ZAMORA 1 7 1 
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AZUAY 1 6 0 

CHIMBORAZO 1 7 0 

CENTRO 1 4 2 

NORTE 1 5 0 
 

Tabla 2.11 : Equipos actuales 

• Servidores de red del Ministerio 

Cada oficina Regional, cuenta con un servidor para crear dominios y permitir la 

autenticación de los usuarios, a más de permitir el acceso a los servidores de la 

Matriz. Por su lado la Matriz tiene un conjunto de servidores, utilizados para 

diferentes aplicaciones como: servidores de Correo, servidor Proxy, y 

servidores donde se almacenas las bases de datos. La Tabla 2.12 se resumen 

las características de los servidores existentes en la Matriz. 

NOMBRE ENERGIA1 ENERGIA2 ENERGIA3 

UBICACIÓN QUITO QUITO QUITO 

IP 172.16.1.2 172.16.1.3 172.16.1.1 
SERVICIO PRIMARY IMPRESORAS PROXY INTERNET 

DESCRIPCIÓN 

Brinda el acceso a la red del 
MMP implementado con las 
políticas de seguridad 
acorde a la realidad de la 
Institución 

Centra todos los recursos de 
impresión para su fácil 
Administración y una rápida 
impresión 

Servidor de Acceso a Internet 
con las políticas de Seguridad, 
Horarios de acceso y demás 
restricciones de usuario. 

SO W2K SERVER W2K SERVER LINUX REDHAT 9.0 
MARCA COMPAQ CLON SPY INTEL 
MODELO PROLIANT ML 350 TOWER D845GVSR  
TIPO PENTIUM III PENTIUM IV PENTIUM III 
VELOCIDAD 
PROC 

993 MHZ 2,66 MHZ 700MHZ 

MEMORIA RAM 256 MB 512 MB  
N. SOCKETS 4 4 4 

RED1 
NIC COMPAQ NC3163 
FAST ETHERNET 

D-LINK DFE-530TX 
PCI/10/100 

 

RED2 COMPAQ SCSI/12,92GB SANSUNG IDE/74,56GB  
DISCO DURO QUITO QUITO QUITO 

 

NOMBRE ENERGIA4 ENERGIA45 ENERGIA5 

UBICACIÓN QUITO QUITO QUITO 

IP 172.16.1.5 172.16.1.4 172.16.1.6 
SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO BACKUP CORREO APLICACIONES 
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DESCRIPCIÓN 

Equipo utilizado para la 
mensajería electrónica 
mediante el correo Lotus  
Notes, también almacena 
aplicaciones como el SAD y 
demás usadas en la parte 
Administrativa. 

Servidor de respaldo de la 
mensajería y utilizada para 
el respaldo de toda la 
información del Ministerio de 
Minas y Petróleos 

Repositorio de todas las 
Aplicaciones especializadas 
del Ministerio de Minas y 
Petróleos adicionalmente 
mantiene el servicio de 
conexión para las Poket Pc 
utilizadas en la carga de 
información GLP, y Base de 
Datos Sybase Anywhere 

SO W2K SERVER W2K SERVER W2K SERVER 
MARCA COMPAQ COMPAQ HP 
MODELO PROLIANT ML 350 RACK PROLIANT ML 350 RACK PROLIANT ML150 G2 
TIPO PENTIUM III PENTIUM III INTEL XEON 
VELOCIDAD 
PROC 2 X 1266 MHZ 2 X 1266 MHZ 3 GHZ 
MEMORIA RAM 1.5 GB  1 GB 
N. SOCKETS 4 4 4 

RED1 
COMPAQ NC3163 FAST 
ETHERNET NIC 

COMPAQ NC3163 FAST 
ETHERNET NIC 

BROADCOM NETXTREME 
5721 PCI GIGABIT 

RED2 COMPAQ NC7131 GIGABIT COMPAQ NC7131 GIGABIT  

DISCO DURO COMPAQ SCSI 255 GB COMPAQ SCSI 135 GB 
MAXTOR 6Y160M0 SCSI 
148.98 GB 

 
 

NOMBRE ENERGIA6 ENERGIA7 ENERGIA8 

UBICACIÓN QUITO QUITO QUITO 
IP 172.16.1.7 172.16.1.8 172.16.1.20 
SERVICIO ARCHIVOS WEB DESARROLLO BDD ORACLE 

DESCRIPCIÓN 

Servidor de Antivirus y 
repositorio de Documentos 
básicos de los funcionarios, 
cuenta con una política de 
almacenamiento de hasta 
100MB por usuario para el 
almacenamiento. 

Servidor de enlace al 
Internet utilizada 
especialmente para la 
Aplicación del 
SicohiFilemanger 

Este servidor consta de un 
replica de la estructura de la 
Bdd de Producción para 
probar los cambios y nuevos 
desarrollos de aplicaciones 

SO W2K SERVER W2003 SERVER AIX 5.1 
MARCA DELL  IBM IBM 
MODELO POWEREDGE 1400  ESERVER XSERIES 235 7028-6CI 
TIPO PENTIUM III  PENTIUM IV   
VELOCIDAD 
PROC 2 X 800MHZ  3.00GHZ  375MHZ 
MEMORIA RAM 1 GB     
N. SOCKETS 4 4 4 
RED1 ETHERNET PCI 10/100     

DISCO DURO 
MEGARAID LD 0 RAID 5 
50.61 GB     

 
 

NOMBRE ENERGIA9 GEOSEMANTICA SIEN-ECUADOR 

UBICACIÓN QUITO QUITO QUITO 
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IP 172.16.1.9 172.16.1.16 172.16.1.13 

SERVICIO 
PRODUCCION BDD 
ORACLE 

PROYECTO 
MULTINACIONAL ANDINO 
(PMA) 

PROYECTO OLADE 
PLANIFICACION 

DESCRIPCIÓN 

Equipo utilizado para el 
almacenamiento de Datos 
Oracle mediante las 
aplicaciones especializadas 
con las que cuenta el MEM 

Equipo donado por el 
Proyecto Multinacional 
Andino para la difusión de 
proyecto y mapas de los 
riesgos geológicos vía web. 

Equipo donado por el OLADE 
para el sistema de 
Planificación. 

SO AIX 5.1 W2K SERVER W2003 SERVER 
MARCA  IBM  DELL  INTEL 
MODELO  7026B80  POWER EDGE 2550  SBD2A064 
TIPO    XEON (TM)   PENTIUM IV 
VELOCIDAD 
PROC  375MHZ  1.8GHZ  3.00GHZ 
MEMORIA RAM       
N. SOCKETS 4 4 4 
RED1       
RED2       
DISCO DURO       

 

Tabla 2.12.   Características de los servidores de la Matriz y Regionales 

 

2.2.2.2.3 Cableado estructurado 

 

a) Red activa 

La Matriz del Ministerio de Minas y Petróleos cuenta con varios switch 

distribuidos en  el 1, 3, 5, y 7 piso como se muestra en la Tabla 2.13. 

 
EQUIPOS EXISTENTES EN LA MATRIZ 

RACK PISO ITEM MARCA MODELO 
SB1 27 3COM SUPERSTACK 3  

SERVIDORES 28 3COM 3 COM BASELINE 2024 
SERVIDORES 29 3COM HUB SUPERSTACK II 

1 1 3COM SUPERSTACK 3  3824 
1 2 D-LINK DGS3224TGR 
1 3 3COM SUPERSTACK3 4228G 
1 4 3COM SUPERSTACK3 4228G 
1 5 3COM BASELINE2226  
1 6 3COM SUPERSTACK3 2024 
1 7 3COM SUPERSTACK3  3300 TM 
3 8 3COM SUPERSTACK3 3300 TM 
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3 9 3COM SUPERSTACK3 3300 XM 
3 10 3COM SUPERSTACK3 3300 XM 
3 11 3COM BASELINE 2226  
3 12 3COM BASELINE 2024  
3 13 3COM SUPERSTACK3 3300 XM 
5 14 3COM BASELINE 2226  
5 15 3COM BASELINE 2226  
5 16 3COM BASELINE SUPERSTACK 
5 17 3COM SUPERSTACK3 4228G 
5 18 3COM BASELINE SUPERSTACK 
5 19 3COM BASELINE SUPERSTACK 
5 20 3COM SUPERSTACK3 3300 XM 
5 21 3COM SUPERSTACK3  3300 XM 
7 22 D-LINK SWITCH  DLINK  DES3226L 

7 23 D-LINK SWITCH  DLINK DES3226L 

7 24 3COM BASELINE SUPERSTACK 
7 25 3COM SUPERSTACK3 3300 XM 
7 26 3COM SUPERSTACK 3 4228G 

  

Tabla 2.13.   Equipos existentes en la Matriz 
 

Las Tablas 2.14 y 2.15 muestran las características de los equipos utilizados 

como concentradores de cableado en la Matriz y las diferentes Direcciones 

Regionales 

 

 

 
           CARACTERISTICAS DE LOS CONCENTRADORES 

REGIONAL #  TIPO 
NÚMERO DE 

PUERTOS  Y VELOCIDAD 
CARACTERÍSTICAS 

1 

SWITCH GIGABIT 
ETHERNET 
D/LINK 
DGS/324T6R 

24 PUERTOS 10/100 
1 PUERTO 1000 BASE T 

Administrable 

6 
SWITCH SUPER 
STACK3 
BASELINE 2226  

24 PUERTOS 10/100 
- Switch capa 2 no administrable. 
- Soporta QoS  802.1p 

5 
SWITCH SUPER 
STACK3 
BASELINE 2024 

24 PUERTOS 10/100 
- Switch capa 2 no administrable. 
- Soporta QoS  802.1p 

6 
SWITCH SUPER 
STACK3 3300 XM  

24 PUERTOS 10/100 +  
1 PUERTO 1000 BASE T 

- Switch capa 2 administrable. 
- Soporta QoS  y VLANs en  funciones     
de  802.1p/802.1q. 

Matriz 

2 
SWITCH SUPER 
STACK3 3300 TM  

24 PUERTOS 10/100 +  
1 PUERTO 1000 BASE T 

- Switch capa 2 administrable. 
- Soporta QoS  y VLANs en  funciones     
de  802.1p/802.1q. 
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2 
SWITCH  SUPER 
STACK PS HUB 
40 

24 PUERTOS No administrable 

4 
SWITCH SUPER 
STACK3 4228G  

24 PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/100 + 
2 PUERTOS GBIC 

- Switch capa 2 administrable 
- Puertos GBIC de: 
          1000 BASE LX 
          1000 BASE SX 
          1000 SASE T 

2 
SWITCH  DLINK  
DES3226L 

24 PUERTOS 10/100 Administrable 

 1 
SWITCH 
BASELINE 

16 PUERTOS 10/100 No administrable 

Pichincha 1 
SWITCH CNET 
CNSH-2400 

24PUERTOS 10 BASE-T + 
100 BASE-TX                      

- Switch capa 2 administrable. 
- Soporta QoS  y VLANs en  funciones     
de  802.1p/802.1q. 
- Memoria del Buffer de 2.4Mb 

Tulcán 
1 

SWITCH DLINK 
DES 3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Santo 
Domingo 

1 
SWITCH DLINK 
DES 3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Ambato 
1 

SWITCH DLINK 
DES 3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Riobamba 
1 

SWITCH DLINK 
DES 3226 L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Cuenca 
1 

SWITCH DLINK 
DES 3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Zamora 
1 

SWITCH DLINK 
DES 3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Loja 
2 

SWITCH DLINK 
DES 3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Lago Agrio  
1 

SWITCH DLINK 
DES 3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Esmeraldas 
Ofi 1 

1 
SWITCH DLINK 
DES 3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Esmeraldas 
Ofi 2 

1 
SWITCH DLINK 
DES 3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Manta 
1 

SWITCH DLINK 
DES 3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Guayaquil 
2 

SWITCH DLINK 
DES 3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Península 
1 

SWITCH DLINK 
DES3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

Machala 
1 

SWITCH DLINK 
DES3226L 

24PUERTOS 10/100 + 
2 PUERTOS 10/100/1000 

Administrable 

 
Tabla 2.14 : Características de los Switch  
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EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

SWITCH DLINK DES3226L 

- Switch capa 2  
- Administrable por medio de: 
SNMP/RMON/BOOTP/Telnet/Web. 
- Soporta funciones de QOs (802.1p), ACL y VLAN 
(802.1q). 
- Soporta autenticación 802.1x por medio de un 
servidor  RADIUS     
- Puertos Truck con soporte 803.2ad 
- Spanning Tree (802.1D/802.1s/802.1w) 
- Soporte para puertos MiniGBIC  
-These features facilitate the deployment of 
applications across an enterprise such as: VoIP, 
streaming media, and multicast content delivery (IP 
video conferencing and software deployment). 

 
Tabla 2.15 : Características de los Switch  

 

b) Red pasiva  

 

• Cableado horizontal  

El medio de transmisión utilizado en el cableado horizontal y los conectores 

utilizados en cada puesto de trabajo se muestran en la Tabla 2.16. 

 
CATEGORÍA DE CABLEADO HORIZONTAL  

 

DEPENDENCIAS 
CATEGORÍA DE CABLE 

INSTALADO 
CONECTOR 
UTILIZADO 

Matriz Categoría 5 y  5e RJ- 45 

Pichincha Categoría 6 RJ- 45 

Tulcán Categoría 5e RJ- 45 

Santo Domingo Categoría 5e RJ- 45 

Ambato Categoría 6A RJ- 45 

Riobamba Categoría 5e RJ- 45 

Cuenca Categoría 5e RJ- 45 

Zamora Categoría 6A RJ- 45 

Loja Categoría 5e RJ- 45 

Lago Agrio Categoría 5e RJ- 45 
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Esmeraldas Ofi 1 Categoría 5e RJ- 45 

Esmeraldas Ofi 2 Categoría 5e RJ- 45 

Manta Categoría 5e RJ- 45 

Guayaquil Categoría 5e RJ- 45 

Península Categoría 5e RJ- 45 

Machala Categoría 5e RJ- 45 

 
Tabla 2.16:  Categoría del Cableado Horizontal 

La topología utilizada es estrella, aunque la norma de cableado estructurado 

recomienda dos puntos de red por estación de trabajo para su uso indistinto de 

voz y/o datos, algunos puestos de trabajo tienen un solo punto de acceso 

utilizando un solo cable UTP y conectores RJ-45. La distancia combinada de 

patch cord y cables utilizados para conectar equipos en el área de trabajo y en 

el cuarto de telecomunicaciones no supera los 100m. 

En la Matriz el cableado horizontal termina en un rack modular donde se 

encuentran dos o más Patch Pannels de 24 puertos categoría 5 y 5e. Se tienen 

instalados racks en el primero, segundo, tercero, quinto y séptimo piso. 

• Cableado vertical. 

El cableado vertical o backbone de la Matriz, permite la interconexión entre los 

diferentes switches ubicados en los racks del primero, segundo, tercero y 

séptimo pisos. El cableado vertical del MMP utiliza cable UTP categoría 5e 

2.2.3 RED TELEFÓNICA 

La Matriz del Ministerio, cuenta con una red de telefonía interna con cable 

categoría 3. Todos los puntos de voz convergen en la central telefónica ubicada 

en el tercer piso, En esta central telefónica o PBX, llegan las líneas externas de 

la RTPC (Red Telefónica Pública Conmutada, PSTN). Esta central ALCATEL 

OMNI PCX4400 soporta 4 líneas troncales digitales, y 245 extensiones.  

La Tabla 2.17 muestra el número de extensiones, líneas externas, y centrales 

utilizadas en las diferentes Regionales. 
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RED TELEFÓNICA INTERNA EN LAS DIRECCIONES REGIONALE S 

REGIONAL 
CATEGORÍA DE 

CABLEADO 
INSTALADO 

CENTRALES 
TELEFÓNICAS 

LÍNEAS 
EXTERNAS 

EXTENSIONES 

TULCÁN Categoría 5e No tiene 1 0 

PICHINCHA Categoría 5e 
PANASONIC KXT-

A308 1 0 
STO. DOMINGO Línea Directa No tiene 1 0 

AMBATO Línea Directa No tiene 1 0 
RIOBAMBA Línea Directa No tiene 1 0 

CUENCA Categoría 3 
PANASONIC KXT-

A308 5 9 

ZAMORA Categoría 6 
PANASONIC KXT-

A308 1 0 

LOJA Línea Directa 
PANASONIC KXT-

A308 4 16 

LAGO AGRIO Categoría 5e 

ALCATEL OMNI 
PCX OFFICE OXO-

IP 2 6 

ESMERALDAS Categoría 5e 

ALCATEL OMNI 
PCX OFFICE OXO-

IP 4 9 
MANTA Línea Directa No tiene 1 0 

GUAYAQUIL Categoría 3 
PANASONIC KXT-

A308 5 13 

PENÍNSULA Categoría 5e 

ALCATEL OMNI 
PCX OFFICE OXO-

IP 3 8 

MACHALA Categoría 5e 

ALCATEL OMNI 
PCX OFFICE OXO-

IP 1 0 
 

Tabla 2.17. Red telefónica interna en las direcciones Regionales. 

2.3 ANÁLISIS DEL TRÁFICO ACTUAL  DE LA RED 

El tráfico actual que cursa por las instituciones de la Matriz del MMP, y las 

diferentes Regionales y entidades Gubernamentales, está formado por tráfico 

de voz y de datos. 
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2.3.1 TRÁFICO DE DATOS 

El tráfico actual de datos se debe principalmente al tráfico de acceso a Internet, 

a más del tráfico generado todas las Regionales y demás entidades, al acceder 

a los diferentes Servidores que se encuentran en la Matriz del Ministerio. 

2.3.1.1 Trafico de acceso a Internet 

A continuación en la Figura 2.27 se muestra los gráficos del tráfico de acceso a 

Internet, proporcionado por el proveedor de servicios Punto Net. 

Radio PuntoNet: 1536Kbps  

Fecha: Miércoles, 05 de Marzo del 2008 - 06:01 PM 

Gráfico Diario (Promedio de 5 minutos)  

 

Gráfico semanal (Promedio de 30 minutos)  
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Gráfico Mensual (Promedio de 2 horas)  

 

Gráfico Anual (Promedio de 1 día)  

 

Figura 2.27. Trafico de acceso a Internet en la Matriz del MMP 

2.3.1.2 Tráfico interno de datos 

Para el estudio real de tráfico, fue necesaria la utilización del software MRTG 

Versión 2.14.15 instalado en la Matriz con sistema operativo Linux, que 

proporciona una estadística diaria, mensual y semanal. 

Se determinó el volumen de tráfico que circula a través de la red del Ministerio 

de Minas y Petróleo durante un mes.  

Los gráficos proporcionados por el MRTG muestran la variación (disminución o 

aumento) de bits por segundo entrante (color verde) y saliente (color azul). 

También la herramienta muestra la cantidad de bits por segundo máxima, 

mínima y promedio, tanto entrante como saliente. En Figura 2.28 se muestra 

los gráficos del tráfico que genera cada una de  las Direcciones Regionales, en 

la semana del 3 al 8 de Marzo de 2008, en la que se presentó el valor más alto 

del promedio semanal.  
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•••• Tráfico total de las Direcciones Regionales 

 
 Max Average Current 

In 1419.1 kb/s (14.2%) 132.9 kb/s (1.3%) 198.8 kb/s (2.0%) 

Out  546.5 kb/s (5.5%) 62.2 kb/s (0.6%) 155.8 kb/s (1.6%) 

 
 

•••• Tráfico Guayaquil  
 

 
 Max Average Current 

In 89.4 kb/s (0.4%) 78.6Kb/s (0.0%) 0.0 b/s (0.0%) 

Out  361.8 kb/s (1.8%) 25.3kb/s (0.1%) 0.0 b/s (0.0%) 

 
•••• Tráfico Lago Agrio 

 

 
 Max Average Current 

In 149.6 kb/s (1.5%) 85.5 Kb/s (0.1%) 16.9 kb/s (0.2%) 

Out  183.0 kb/s (1.8%) 18.0 kb/s (0.2%) 20.8 kb/s (0.2%) 
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•••• Tráfico Esmeraldas 
 

 

 
 

•••• Tráfico Manta 
 

 

 
 

•••• Tráfico Machala 
 

 

 
 
 

 Max Average Current 

In 20.5 kb/s (0.2%) 7760.0 b/s (0.0%) 1296.0 b/s (0.0%) 

Out  130.6 kb/s (1.3%) 2288.0 b/s (0.0%) 2888.0 b/s (0.0%) 

 Max Average Current 

In 228.3 kb/s (2.3%) 9056.0 b/s (0.1%) 2344.0 b/s (0.0%) 

Out  210.6 kb/s (2.1%) 7400.0 b/s (0.1%) 16.7 kb/s (0.2%) 

 Max Average Current 

In 13.6 kb/s (0.1%) 632.0 b/s (0.0%) 2920.0 b/s (0.0%) 

Out  184.7 kb/s (1.8%) 6720.0 b/s (0.1%) 7840.0 b/s (0.1%) 
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•••• Tráfico Loja 
 

 

 
 

•••• Tráfico Azuay 
 

 

 
 

•••• Tráfico Ambato 
 

 

 Max Average Current 

In 25.4 kb/s (0.3%) 544.0 b/s (0.0%) 1200.0 b/s (0.0%) 

Out  193.5 kb/s (1.9%) 6064.0 b/s (0.1%) 2056.0 b/s (0.0%) 

 Max Average Current 

In 190.9 kb/s (1.9%) 9296.0 b/s (0.1%) 19.5 kb/s (0.2%) 

Out  192.7 kb/s (1.9%) 19.7 kb/s (0.2%) 79.8 kb/s (0.8%) 

 Max Average Current 

In 188.5 kb/s (1.9%) 10.4 kb/s (0.1%) 23.5 kb/s (0.2%) 

Out  162.4 kb/s (1.6%) 13.8 kb/s (0.1%) 22.8 kb/s (0.2%) 
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•••• Tráfico Riobamba 

 

 

 
•••• Tráfico Santo Domingo 

 
 

 

 
•••• Tráfico Tulcán 

 

 

 
 

 Max Average Current 

In 8776.0 b/s (0.1%) 5600.0 b/s (0.0%) 184.0 b/s (0.0%) 

Out  190.4 kb/s (1.9%) 6704.0 b/s (0.1%) 752.0 b/s (0.0%) 

 Max Average Current 

In 20.1 kb/s (0.2%) 792.0 b/s (0.0%) 264.0 b/s (0.0%) 

Out  169.3 kb/s (1.7%) 7928.0 b/s (0.1%) 200.0 b/s (0.0%) 

 Max Average Current 

In 44.8 kb/s (0.4%) 4120.0b/s (0.0%) 44.8 kb/s (0.4%) 

Out  199.8 kb/s (2.0%) 4600.0 b/s (0.0%) 2456.0 b/s (0.0%) 
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•••• Tráfico La Libertad 
 

 
 

•••• Tráfico Zamora 
 

 

Figura. 2.28  Tráfico de las Regionales 
 

2.3.1.3  Tráfico generado en la red MAN 
 

En la Figura 2.29 se muestra el tráfico generado por la red MAN 
 

• Tráfico SRI 
. 

Gráfico de 1 semana (Promedio de 30 minutos) 

 

 Max Average Current 

In 18.9 kb/s (0.1%) 6080.0 b/s (0.0%) 944.0 b/s (0.0%) 

Out  122.4 kb/s (0.6%) 5088.0 b/s (0.0%) 11.9 kb/s (0.1%) 

 Max Average Current 

In 198.1 kb/s (12.8%) 10.1 kb/s (0.7%) 10.8 kb/s (0.7%) 

Out  114.9 kb/s (7.4%) 4400.0 b/s (0.3%) 8056.0 b/s (0.5%) 

 Max Average Current 

In 91.4 kb/s (0.9%) 12.2 kb/s (0.1%) 29.0 kb/s (0.3%) 

Out  685.4 kb/s (6.9%) 16.1 kb/s (0.2%) 56.0 b/s (0.0%) 
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• Tráfico PCO 
 

Gráfico de 1 semana (Promedio de 30 minutos) 

 

 
Figura. 2.29  Tráfico generado por entidades Gubernamentales 

 

2.3.2 TRÁFICO TELEFÓNICO 

El tráfico de voz que se genera en el MMP es debido a las llamadas telefónicas 

realizadas a nivel nacional e internacional, utilizando la Red Telefónica Pública 

Conmutada. El tráfico de voz utiliza una red independiente a la red de datos 

para su transmisión. 

En el anexo A se muestran el detalle de planillas telefónicas del edificio Matriz y 

de cada una de las Direcciones Regionales. 

 

2.3.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 
2.3.3.1  Tráfico de datos 

 
En los gráficos de la Figura 2.28, se observa que los valores promedio de 

tráfico de datos son bajos, por tanto, las Regionales ocupan en promedio 

menos de la mitad del canal contratado. En los gráficos mensuales y anuales, 

se observa las mismas características y valores. 

En la Tabla 2.18, se muestra la velocidad de transmisión contratada, y las 

velocidades promedio de entrada y salida. 

 Max Average Current 

In 36.9 kb/s (0.4%) 10.7 kb/s (0.1%) 22.5 kb/s (0.2%) 

Out  23.3 kb/s (0.2%) 600.0 b/s (0.0%) 728.0 b/s (0.0%) 
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VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN REAL Vrs. VELOCIDAD DE TRA NSMISIÓN 

CONTRATADA. 

REGIONAL 
VTx CONTRATADO 

(Kbps) 

VTX PROMEDIO 
OCUPADO DE 

ENTRADA (Kbps) 

VTX PROMEDIO 
OCUPADO DE 

ENTRADA (Kbps) 

TULCÁN 128 4.12 4.6 
PICHINCHA 1792 132.9 62.2 

STO. DOMINGO 128 0.792 7.928 
AMBATO 128 10.4 13.8 

RIOBAMBA 128 5.6 6.7 
CUENCA 128 9.296 19.7 
ZAMORA 128 10.1 4.4 

LOJA 128 0.554 6.054 
LAGO AGRIO 256 85.5 18.0 
ESMERALDAS 128 7.76 2.288 

MANTA 128 9.056 7.4 
GUAYAQUIL 256 78.6 25.3 
PENÍNSULA 128 6.08 5.088 
MACHALA 128 0.632 6.72 

SRI 2048 12.2 16.1 
PCO 2048 10.7 0.6 
 

Tabla 2.18. Velocidad de transmisión real Vrs. Velocidad de transmisión 
contratada. 

 

En cuanto al tráfico generado por el acceso a Internet, como se observa en lo 

Figura 2.29, el ancho de banda contratado es insuficiente, por tanto se tiene la 

necesidad de contar con un ancho de banda mayor. 

2.3.3.2  Tráfico telefónico 

Con el detalle de planillas telefónicas del mes de Marzo-Agosto de 2007, y en 

base a la desglose de llamadas realizadas por día y hora desde las Direcciones 

Regionales hacia la matriz (anexo A), se determinó el mayor número de 

llamadas realizadas en una determinada hora (hora pico) por cada una de las 

la Direcciones Regionales hacia la Matriz, como se muestra en la Tabla 2.19. 
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LLAMADAS REALIZADAS DESDE LAS DIRECCIONES REGIONALE S HACIA LA 

MATRIZ 

REGIONAL 
NÚMERO DE 

LÍNEAS 
DÍA HORA 

NÚMERO DE 
LLAMADAS 

TULCÁN 1 Martes 9:00 4 

PICHINCHA 1 Martes 9:00 4 

STO. DOMINGO 1 Viernes 8:00 4 

AMBATO 1 Martes 10:00 13 

RIOBAMBA 1 Martes 9:00 4 

CUENCA 5 Martes 9:00 7 

ZAMORA 1 Martes 9:00 4 

LOJA 4 Martes 9:00 7 

LAGO AGRIO 2 Lunes 12:00 8 

ESMERALDAS 4 Martes 9:00 7 

MANTA 1 Jueves 9:00 12 

GUAYAQUIL 5 Martes 9:00 7 

PENÍNSULA 3 Lunes 9:00 11 

MACHALA 2 Lunes 12:00 8 
 

Tabla 2.19. Llamadas realizadas desde las Regionales hacia la Matriz. 
 

En base a las planillas telefónicas se obtuvo el desglose de llamadas 

realizadas por día y hora desde la Matriz hacia las Regionales (anexo A), y en 

base a estos datos se determinó el mayor número de llamadas realizadas en 

una determinada hora (hora pico) por la Matriz hacia cada una de las 

Regionales, como se observa en la Tabla 2.20. 

 

LLAMADAS REALIZADAS DESDE LA MATRIZ HACIA LAS DIREC CIONES 
REGIONALES 

REGIONAL 
NÚMERO DE 

LÍNEAS DÍA Hora 
NÚMERO DE 
LLAMADAS 

TULCÁN 1 Viernes 14:00 3 

PICHINCHA 1 Viernes 14:00 3 

STO. DOMINGO 1 Viernes 15:00 4 

AMBATO 1 Lunes 14:00 5 

RIOBAMBA 1 Lunes 10:00 3 

CUENCA 5 Martes 12:00 8 

ZAMORA 1 Jueves 9:00 4 



107 
 

 

LOJA 4 Miércoles 9:00 4 

LAGO AGRIO 2 Martes 11:00 11 

ESMERALDAS 4 Viernes 9:00 8 

MANTA 1 Martes 14:00 4 

GUAYAQUIL 5 Martes 16:00 8 

PENÍNSULA 3 Viernes 11:00 2 

MACHALA 2 Viernes 10:00 4 

 
Tabla 2.20. Llamadas realizadas desde la Matriz hacia las Regionales 

Estos datos servirán para determinar el número de canales de voz que se 

necesitan para cumplir con esta demanda de llamadas, y de esta manera 

determinar el ancho de banda adecuado de los enlaces WAN, para que la red a 

mas de dar soporte al sistema de videoconferencia, permita en un futuro la 

implementación de VoIP, que es una de las necesidades de esta institución.  

2.4 ANÁLISIS DE NECESIDADES 

2.4.1 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES ACTUALES DE SERVICIO 

El área de Gestión Tecnológica del MMP, ha planteado varios proyectos para 

una mejora continua del sistema de Telecomunicaciones existentes en el MMP; 

los mismos que permitirán resolver y evitar problemas de una manera rápida y 

segura, buscando también obtener beneficios en cuanto al ahorro de tiempo y 

ahorro económico. 

Con esta idea se plantea la implementación del Proyecto de Videoconferencia 

que en este Proyecto de Titulación se estudia, primordialmente entre la Matriz y 

las Direcciones Regionales, con el cual se evitará el desplazamiento del 

personal del MMP entre las Regionales y la Matriz, se podrán tomar decisiones 

oportunas y también será utilizado para efectos de capacitación de personal 

remotamente y en tiempo real. 

Adicionalmente, se contempla la posibilidad de que el sistema de 

Videoconferencia permita realizar conferencias con otras instituciones 

Gubernamentales (SRI, Ministerio de Economía y Finanzas, Petroecuador) y 

cualquier organismo a nivel mundial (principalmente Embajadas). 
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Tomando en cuenta el costo que involucra las llamadas telefónicas generadas 

entre las distintas direcciones Regionales y la Matriz, se plantea también la 

implementación del Proyecto de Voz sobre IP, lo cual significa la transmisión de 

voz (telefonía) a través de los canales de datos que renta el MMP. El uso de 

esta tecnología permitirá al MMP ahorrar dinero que se gasta en consumo 

telefónico entre todas las Regionales y la Matriz a través de las redes de las 

empresas telefónicas estatales Andinatel, Pacifictel y Etapa. Evidentemente el 

uso de esta tecnología consumirá parte del ancho de banda, y por tanto su 

posible implementación debe ser analizada y considerada en el diseño del 

Sistema de Videoconferencia. 

En vista de que se han incrementado notablemente la cantidad de usuarios que 

acceden desde Petrocomercial y filiales a las redes del MMP a través del 

enlace de cobre de 1E1 que se tiene con Petrocomercial  en Quito, se plantea 

el cambio de este enlace a un anillo de fibra óptica que brinde mayor velocidad 

de acceso. 

Por último también se plantea la implementación de un Sistema de Seguridad 

Informática tanto para la red LAN como para la red WAN del MMP. 

Este Proyecto de Titulación se dedica exclusivamente al diseño del sistema de 

videoconferencia, para lo cual se deben tomar en consideración los 

requerimientos actuales de servicio. Por tanto se debe rediseñar la red WAN de 

manera que en un futuro de soporte a la aplicación de voz, sea escalable, con 

una velocidad considerable, y que permita la transmisión y recepción de la 

información con excelente calidad, sin distorsión de las imágenes, y sin pérdida 

de información.  

2.4.2 REQUERIMIENTOS DEL USUARIO 

Con el sistema de videoconferencia, las entidades esperan ahorrar recursos 

económicos debido a la disminución en gastos por traslados del personal del 

MMP, realizar charlas de capacitación especializadas al personal del MMP a 

nivel nacional, y permitir la toma de oportuna de decisiones de las autoridades 

en los temas de su competencia en conjunto con los Directores Regionales. 
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Se requiere que las capacitaciones, cursos, entrenamientos y sesiones puedan 

realizarse a través del sistema de videoconferencia, permitiendo unir 

simultáneamente, interactivamente, e incluso visualizando en tiempo real una 

presentación de PowerPoint, Excel, Word, etc.  

La operación y administración del sistema deberá estar centralizado en el 

edificio Matriz del MMP en la ciudad de Quito. En cada una de las Regionales 

se deberá contar con al menos un sistema de videoconferencia acorde con el 

tamaño de la sala de Videoconferencia. En la oficina Matriz se necesitan dos 

sistemas de videoconferencia para una sala principal y una sala secundaria 

para propósitos de capacitación. 

 

El sistema de videoconferencia debe ser escalable para aumentar los puntos 

de videoconferencia en un futuro y soportar de manera simultánea como 

mínimo una conferencia multipunto con todas las regionales existentes en la 

actualidad, y tener un diseño modular para proporcionar una máxima 

flexibilidad. Una segunda opción es que se puedan realizar sesiones de 

videoconferencia punto a punto, entre distintos lugares de la conexión, por 

ejemplo: la Regional Guayas con la Regional Azuay, o la Regional Guayas con 

la Matriz en Quito. 

Con respecto a una conexión punto a punto, se debe tomar en cuenta que para 

establecer un enlace, este se tiene que realizar a través de la Matriz, pues allí 

se ubicará al MCU41, y no necesariamente la Matriz participará en la sesión de 

videoconferencia. 

Los usuarios del MMP necesitan también de un servidor que permita grabar 

rápida y fácilmente videoconferencias, seminarios, sesiones de capacitación, 

mensajes personales en video, datos y más. Para asegurar la alta calidad del 

video, el audio y el contenido. El servidor debe usar compresión de alta 

definición, y protocolos de audio de gran calidad. 

 

Se requiere también de funciones avanzadas de administración de 

conferencias de video vía un servidor integrado que permita las funciones de: 

                                                 
41 Estudiado en el Capítulo 1 
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gatekeeper, administración de dispositivos, agendamiento y administración de 

conferencias42. Esta solución debe estar construida alrededor de una base de 

datos común para facilitar la captura de datos una sola vez para todas las 

entidades administrables.  

 

La solución de videoconferencia debe contemplar una solución de audio 

estéreo, y de video con LCD, con cámara de ubicación y activación a través de 

la voz, permitir arreglos de micrófonos con cobertura independiente de 360 

grados para soportar las salas correspondientes. Se deberá disponer de 

hardware y software para poder realizar el envío de presentaciones en 

PowerPoint, Word, Excel, etc. 

Además se requiere que el sistema de videoconferencia cumpla con 

parámetros de calidad y una infraestructura de punta acorde a estándares y 

compatibilidad de sistemas modernos. En cuanto a la imagen los usuarios del 

MMP necesitan de un sistema de videoconferencia de calidad empresarial, en 

el cual la pérdida de paquetes por arriba 2% es inaceptable. 

El rango total de retraso (delay) para una comunicación de video en un sentido 

es aproximadamente 125-150 milisegundos. La diferencia en el retraso en la 

red (jitter) puede causar perdida de paquetes. Una pérdida de paquetes de 1% 

puede producir congelamiento en el video y/o pérdida del audio. Una pérdida 

de paquetes de 2% puede hacer que el video sea inusable, aunque el audio 

puede sonar algo aceptable.  

Una llamada típica de videoconferencia de calidad se recomienda maneje entre 

15 a 30 cuadros por segundos.  

Es crítico que exista el suficiente ancho de banda para soportar nuestras 

aplicaciones así como la videoconferencia sobre todo a nivel de los enlaces 

tipo WAN. El ancho de banda para aplicaciones de misión crítica debe ser 

reservado, antes de implementar y/o definir el ancho de banda para el número 

de sesiones de videoconferencia que podrán ser soportadas. 

 
                                                 
42 Estudiado en el Capítulo 1 
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2.4.3 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES FUTURAS DE SERVICIO 

Estos sistemas de videoconferencia han sido instalados son éxito en varias 

entidades públicas como: Presidencia de la República, Procuraduría General 

del Estado, Corporación Financiera Nacional, Banco Central del Ecuador, 

Banco del Estado, entre otras; lo que en un futuro refleja la necesidad de contar 

con comunicaciones unificadas dentro y fuera de las entidades que forman 

parte del gobierno. 

Por tanto ésta necesidad futura es muy importante, y debe ser tomada en el 

diseño del sistema de videoconferencia, debido a que los equipos utilizados en 

el mismo, deben lograr una total compatibilidad con los equipos de los sistemas 

ya instalados en las entidades nombradas anteriormente. 

2.5 DIAGNÓSTICO DE LA RED 

2.5.1 IDENTIFICACIÓN DE SUS VENTAJAS Y FALENCIAS 

Como se observa en los gráficos del tráfico de acceso a Internet, el ancho de 

banda contratado es insuficiente. Los usuarios para el cumplimiento de las 

actividades diarias de fiscalización realizadas por el Ministerio de Minas y 

Petróleos necesitan que se plantee la ampliación del canal principal de Internet 

de 1,5 Mbps a 2 Mbps, el cual será dividido de la siguiente forma: 1,5 Mbps 

para usuarios del Ministerio de Energía y Minas a nivel nacional, 256 Kbps para 

el Servidor del PMA y 256 Kbps para el Servidor de Correo. 

El área de gestión tecnológica del Ministerio de Minas y Petróleos, ha 

implementado políticas de administración y seguridad, controlando y 

permitiendo el acceso a la información de  esta empresa, tanto de los usuarios 

internos como externos. No se permite la instalación de ningún tipo de software 

sin previa autorización y se tiene acceso restringido al cuarto de servidores y 

equipos. 

La seguridad que se tiene sobre el sistema informático es de vital importancia. 

Se tienen reportes de cada enlace y de su comportamiento durante las 
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jornadas de trabajo, que permiten determinar los recursos de ancho de banda 

de todo el tráfico dirigido hacia los servidores ubicados en la Matriz. 

Dentro de las falencias o partes críticas  y requerimientos para brindar servicios 

anteriormente descritos se puede enumerar las siguientes: 

2.5.1.1 Redes LAN. 

Gestión Tecnológica posee un área de Servidores y de equipos de 

telecomunicaciones que no cumple con facilidades técnicas, de seguridades 

como de climatización, control de incendios, etc. 

Los espacios físicos donde se encuentran ubicados los racks de distribución en 

los pisos 1, 3, 5 y 7 tienen los techos falsos en mal estado, por lo que es 

necesario un cambio inmediato. 

El cableado estructurado de datos en el edificio Matriz del Ministerio de Minas y 

Petróleos tiene aproximadamente 7 años de funcionamiento, en categorías 5 y 

5e, cableado estructurado que continuamente ha ido perdiendo sus 

especificaciones técnicas originales debido a los múltiples cambios por la 

constante reubicación física del personal con prácticas no adecuadas de 

instalación.  

Por otro lado los equipos activos de red en su mayoría tienen un tiempo de 

funcionamiento igual que el cableado estructurado de datos; por lo que 

tecnológicamente ya han cumplido su vida útil.   

Las redes LAN y equipos de conexión a la red WAN de las Regionales no 

poseen sistemas de energía regulada que protejan a los equipos informáticos, 

de redes y telecomunicaciones ante eventualidades que se puedan presentar 

en la calidad de la energía eléctrica recibida de las empresas eléctricas del 

país; situaciones que ya se han presentado antes y han causado daños 

irreparables en equipos propiedad del MMP y de las empresas que brindan los 

servicios de transmisión de datos.  

La red LAN de la Regional de Hidrocarburos Centro se encuentra funcionando 

actualmente a través de una red WLAN. Por este motivo, el rendimiento de las 
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aplicaciones y servicios de red se ve afectado, ya que la red inalámbrica 

instalada brinda un menor ancho de banda que la red cableada. 

En lo que respecta a las demás Regionales, estas utilizan cableado con 

categoría 5e y 6. En cada una de estas Regionales el número de equipos es 

mínimo, Para la aplicación de videoconferencia no se necesita el cambio de la 

infraestructura de red de las Regionales debido a que pocos usuarios 

comparten el ancho de banda especificado por la Tecnología Ethernet de 

100Mbps. 

Dentro de las condiciones físicas el área de redes posee un stock completo de 

herramientas y equipos para pruebas de cableado; además que 

periódicamente se realizan adquisiciones de material para la realización de las 

tareas de mantenimiento correctivo de la red LAN y telefónica. 

También se cuenta con un stock de equipos de backup entre los que se puede 

enumerar: 3 routers Motorola, 2 Módems Patton, Switches y Hubs de 

tecnología antigua. Se está planificando la adquisición de Access Points de 

Backup. 

A todos los racks se les instaló a principios del año 2008 un sistema de 

acondicionamiento de aire. Específicamente en el rack del primer piso existe el 

problema de que el techo falso se encuentra en mal estado desde hace 

algunos años. 

2.5.1.2 Redes MAN y WAN 

Tomando en cuenta la mayor necesidad de ancho de banda de las aplicaciones 

existentes (videoconferencia, Voz sobre IP) y de las nuevas planificadas para el 

cumplimiento de las actividades diarias de fiscalización realizadas por el 

Ministerio de Minas y Petróleos, y tomando en cuenta el tráfico actual que 

soporta tanto la red MAN como WAN; se puede concluir que los anchos de 

banda de los canales de comunicaciones de todas las Regionales, no tienen la 

capacidad suficiente para soportar el servicio de videoconferencia. 

Varios de los equipos WAN con los que cuenta el Ministerio, por sus 

características, pueden ser utilizados para soportar las aplicaciones de Voz 
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sobre IP y videoconferencia. Los ruteadores MOTOROLA VANGUARD 6455 y 

320 y CISCO 1600 tienen un software que permiten el control de calidad QoS, 

que permite garantizar la calidad de transmisión de las aplicaciones. 

En cambio el router MOTOROLLA VANGUARD 55 es un equipo que no 

soporta VoIP, y tampoco control de calidad QoS. 

2.6 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
 

La existencia en el mercado de diversas tecnologías de transmisión de 

información, abre las interrogantes en los usuarios sobre cuál de ellas  cubrirá 

sus necesidades.  

El conocimiento del funcionamiento, bondades y debilidades de cada una de 

ellas, combinado con algunas consideraciones propias de la organización, tales 

como exigencias en el performance de la red versus costos generados por los 

equipos, constituyen las bases para la selección final del servicio de transporte 

de comunicación apropiado.  

La variedad de opciones disponibles en cuanto a la tecnología de red adecuada 

para el transporte de información,  hace que crezcan las dudas al tener que ser 

tomada una decisión. Obviamente, los requerimientos típicos en una 

organización y las exigencias funcionales de sus aplicaciones, unidos a una 

mayor productividad en términos de costo-beneficio, son los que determinan 

sobre cuál tecnología inclinarse. Estos requerimientos se deberían 

complementar con un tercero: La tecnología escogida debe permitir evolucionar 

de una manera práctica a tendencias futuras, de forma tal de hacer más 

perdurable la selección. No obstante, para la toma de una decisión una 

organización necesita conocer cuáles son las características, ventajas y 

facilidades de cada una de las arquitecturas de red disponibles.  Las ventajas y 

desventajas en cuanto a tecnologías LAN y WAN se estudiaron en el Capítulo 

1. Sin embargo se recuerda y se analizan las más importantes para escoger la 

tecnología WAN adecuada. 

RDSI no es una buena opción para la transmisión de datos, voz y video, debido 

a que ésta tecnología, presenta una tasa de transferencia y un retardo 
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constante, y no permite una asignación flexible al canal de transmisión debido a 

que el ancho de banda RDSI es fijo.   

MPLS sería una opción muy costosa debido a que se necesita cambiar todos 

los equipos de red WAN, y por sus características, su aplicación fundamental 

es para Backbone de grandes proveedores de servicio.  

IPSec  e IP MPLS (constituye un tipo de VPN IP) hacen más asequible la 

implementación de redes extensas, debido a que las empresas pueden 

aprovechar los recursos compartidos de un proveedor de servicios o incluso 

Internet, para crear su VPN a un precio muy inferior. Sin embargo, al crear una 

red MPLS no se instalan equipos en las oficinas del cliente, debiéndose 

encontrar todos los puntos terminales en el ámbito de la red del proveedor de 

servicios. Por ello, el uso de MPLS no es frecuente cuando se requiere una 

conectividad entre sucursales geográficamente distantes y tampoco resulta 

práctico para aplicaciones de conectividad remota. En cambio, sí suele 

utilizarse para conectar múltiples divisiones corporativas o sucursales grandes 

ubicadas en una región geográfica definida. 

Dado que MPLS sólo funciona en la red del proveedor de servicios, no es 

posible conectar todas las ubicaciones a menos que la red del proveedor de 

servicios se extienda hasta dichas ubicaciones. Además, las condiciones de 

inseguridad, se pueden producir  cuando una VPN pueda penetrar en otra. Por 

tanto MPLS es una buena opción para el MMP. 

Frame-Relay es un protocolo de conmutación de paquetes de longitud variable 

para el transporte de datos a través de la red. Las redes que usan esta 

tecnología han demostrado su buen performance (prestaciones unidas a una 

efectividad en costos). Permite ahorros significativos al usarse en lugar de 

líneas dedicadas; además, múltiples usuarios pueden conectarse a una sola 

línea de acceso, mediante un puerto. Equipos terminales como routers pueden 

ser programados para entender Frame-Relay sin necesidad de hacer cambios 

a nivel de hardware. Las velocidades de acceso típicas van desde los 56 Kbps 

hasta los 44,7Mbps, y es capaz de proveer ancho de banda basado en 

demanda. Frame-Relay es utilizado para la transmisión de voz y datos. 
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ATM es una tecnología de conmutación de celdas, define la interfaz entre el 

equipo terminal del usuario, DTE, y la red pública o privada.  Actualmente las 

características y flexibilidades de ATM la hacen apropiada en las siguientes 

aplicaciones: Transmisión de información que incorpora vídeo, sonido, 

imágenes,  comunicación interactiva y aplicaciones multimedia. Soporta 

Videoconferencia e intercambio en tiempo real de cualquier tipo de información 

entre múltiples ubicaciones.  

Tomando en cuenta que el MMP a más de incluir en sus redes la transmisión 

de datos y videoconferencia, necesita implementar en un futuro la transmisión 

de voz. El uso de Frame-Relay versus el uso de ATM es una decisión 

estrechamente ligada al tipo de servicio y a las consideraciones del negocio 

sobre el cual apliquen. A nivel global, se puede decir que la tendencia es que 

cada uno de estos enfoques tecnológicos tiene su campo de acción particular. 

Más que la superioridad de una u otra, una organización debe pensar en todas 

las bondades que ofrecen cada una de ellas a los requerimientos y 

necesidades particulares que se tengan, y tomando en consideración 

igualmente aquellos esfuerzos de fabricantes y organismos por lograr cada vez 

una mayor compatibilidad entre ambas.  

Quizás la elección de una tecnología en la actualidad está basada 

principalmente en el tipo de servicio y aplicaciones que serán llevados por la 

red. Es indiscutible que ATM, por sus altas velocidades de transmisión es ideal 

para transmitir servicios sensibles al retardo, como vídeo, voz y multimedia 

integrados; mientras que Frame-Relay, por su característica de longitud 

variable de frames y el bajo overhead que introduce en ellos, lo hace adecuado 

para el transporte de datos. 

Un punto importante lo constituye el servicio de voz. Para clientes cuyos 

requerimientos de voz son pocos, quizás Frame-Relay es la elección indicada. 

Por ejemplo, para aquellos clientes con aplicaciones internas de voz. 

En Frame-Relay  no se garantiza la transparencia en el tiempo, ni retardos 

aceptables para servicios que exigen manejo de tiempo real. Sin embargo, 

algunas experiencias basadas en equipos de diferentes fabricantes utilizan 
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técnicas especiales de compresión (para el caso voz) y buffers de gran 

capacidad para compensar retardos de los frames en la red (para el caso 

vídeo), y han probado la posibilidad de transmitir estos servicios de voz y video 

a través de redes que usan protocolo Frame-Relay. Sin embargo, estas 

técnicas son novedosas y aún no existe estandarización en este aspecto, pero 

es una solución que posibilita la transmisión de diversos tipos de tráfico sobre 

una sola red de manera rápida. Además existen administradores de ancho de 

banda o multiplexores, que permiten implementar voz, datos, y video aplicando 

calidad de servicio, independientemente de la red sobre la cual se 

implementen. 

Cuando los requerimientos de voz y video son muy altos, ATM se presenta 

entonces como la alternativa más adecuada. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la cantidad de tráfico a manejar en la red, ya 

que Frame-Relay puede presentar retrasos debido al descarte de frames 

producto de la congestión que se pueda presentar. En estas condiciones ATM 

explota mejor la red, aprovechando las altas velocidades. 

Pero para el caso del MMP, la cantidad de tráfico que maneja la red, por cada 

uno de sus enlaces, no es alto, y no se justificaría el uso de ATM. 

Algunos otros elementos claves para la selección de la tecnología de red 

serían: 

• Costos de equipos.- Tanto por la parte de usuario como por de red. Este 

punto es considerado como la debilidad actual de ATM, ya que a pesar 

del desarrollo de interfaces y equipos compatibles con esta tecnología, 

siguen siendo más costosos en comparación con los de Frame-Relay.  

• Empleo de equipos existentes mediante cambios a nivel de 

programación.- En este punto hay que tomar en consideración que los 

routers existentes en el MMP tienen interfaces que soportan Frame-

Relay. 

• Soporte, disponibilidad y compatibilidad de equipos ofrecidos por los 

diversos fabricantes.  
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• Eficiencia en el uso del ancho de banda. En ATM, en transacciones 

cortas, el ancho de banda es desperdiciado en overhead producido por 

la segmentación de los datos en celdas de poco tamaño comparadas 

con el tamaño de las tramas en Frame-Relay.  

Tomando en cuenta todas las consideraciones, Frame-Relay es la opción más 

acertada para la aplicación de voz, video y datos, para el Ministerio de Minas y 

Petróleos. 

En cuanto al protocolo de videoconferencia, se escoge H323, debido a que SIP 

puede conlleva a la incompatibilidad entre dispositivos, al utilizar otros codecs y 

protocolos. Además, SIP no define cómo interoperar con otras redes. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Luego de analizar el estado actual de la red y los requerimientos del usuario, 

en este capítulo se presenta el diseño  del sistema de videoconferencia para el 

MMP. 

El sistema de videoconferencia debe posibilitar principalmente la comunicación 

con sus catorce Direcciones Regionales. Adicionalmente, en el diseño se debe 

contemplar la posibilidad de conectarse con otras instituciones a nivel nacional, 

regional e internacional. 

En este diseño se tomará en cuenta los requerimientos del usuario y se 

aplicará estándares y normas internacionales. Se modificará la red existente 

debido a que esta no soporta la transmisión de video en tiempo real, y de esta 

manera el sistema de videoconferencia cumpla con las especificaciones 

mínimas requeridas por los usuarios. 

En el diseño se debe en lo posible incluir los equipos existentes en el Ministerio 

de Minas y Petróleos.  

3.2  DISEÑO DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA ENTRE 

LA MATRIZ Y LAS 13 DIRECCIONES REGIONALES QUE 

FORMAN PARTE DE LA RED WAN DEL MMP 

Una opción es diseñar el sistema de videoconferencia para ser implementado 

sobre enlaces WAN independientes de la red WAN actual, pero es evidente 

que los costos de implementación serán mayores, y el ancho de banda 

utilizado se desperdiciará debido a que el sistema de videoconferencia no se 

utilizará todo el tiempo. Aunque la señal de video sería mucho mejor debido a 

que no se experimentará los retardos que producen los equipos como 

multiplexores o divisores de ancho de banda que existen en una red, en la que 
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el ancho de banda se comparte entre diferentes servicios, los costos de 

implementación sería elevados y no se justifican.  

Tomando en cuenta que uno de los requerimientos del MMP es la posibilidad 

de transmitir voz, la mejor opción por tanto es implementar los servicios de voz, 

datos, y videoconferencia sobre una misma red, debido a que los costos de 

implementación son menores, y el ancho de banda será mejor utilizado debido 

a su asignación dinámica para cada aplicación. 

3.2.1  REDISEÑO DE LA RED WAN 

Para el rediseño de la red WAN, se tomará en cuenta el estado de la red 

actual, su capacidad de ancho de banda, y sus necesidades actuales y futuras 

de servicio. Obviamente, ocurrirán mayores retardos al implementar el sistema 

de videoconferencia sobre la misma red. Equipos como multiplexores, divisores 

de ancho de banda, etc., producen retardo en la transmisión el mismo que 

afecta a la calidad del video. Pero el ancho de banda disponible para el sistema 

de videoconferencia será utilizado por las otras aplicaciones, cuando no se 

realicen sesiones de videoconferencia, de esta manera el ancho de banda no 

se desperdicia. 

Para la implementación del sistema de videoconferencia, es necesario 

aumentar el de ancho de banda de cada uno de los enlaces WAN. En el 

Capítulo 2, en el subtema “Planteamiento de las alternativas de Diseño”, se 

analizó y se escogió a Frame-Relay como tecnología para la implementación 

audio, video y datos sobre una misma infraestructura de red WAN para el 

MMP. 

3.2.1.1 Requerimientos de la red 

Tomando como base en el análisis del tipo de información que maneja esta 

empresa estatal, se calculará el ancho de banda que debe soportar la actual 

red WAN del Ministerio de Minas y Petróleos. Se debe tomar en cuenta 

también los requerimientos futuros del MMP y uno de ellos es la transmisión de 

voz, que permitirá al MMP un ahorro económico al no utilizar la red Telefónica 
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de Andinatel para realizar las llamadas entre la Matriz y las diferentes 

Direcciones Regionales. 

Por tanto, se calculará el ancho de banda mínimo para que la red WAN del 

Ministerio de Minas y Petróleos soporte datos, voz y video en cada enlace 

WAN. 

3.2.1.1.1 Requerimientos para voz 

En general cada Regional y su enlace WAN necesita de un determinado 

número de canales de voz, pero para calcular el ancho de banda necesario 

para la transmisión de voz, es necesario saber la variación del trafico de voz 

día a día, mes a mes y minuto a minuto, y la duración de cada llamada. 

En el anterior capítulo se analizó el tráfico telefónico obteniéndose las Tablas 

2.19 y 2.20, que presentan  los datos de la hora y el día en el que mayor 

número de llamadas se realizan (Hora Pico) desde la Regionales hacia la 

Matriz y viceversa.   

Mediante los datos de la Tabla 2.19 del Capítulo 2, que muestra el número de 

llamadas realizadas desde la Matriz hacia las Regionales en la hora pico, se 

calcula el número de canales de voz necesarios para cada Dirección Regional. 

Considerando los datos de las planillas telefónicas (anexo A), se obtiene que la 

duración promedio de las llamadas realizadas desde la Matriz hacia las 

Direcciones Regionales es de 180 segundos.  

Para el cálculo del número de canales de voz se toma en cuenta que para la 

comunicación entre Regionales, las llamadas se realizarán a través de la Matriz 

ubicada en Quito. 

Como un ejemplo se realiza en cálculo del número de canales de voz para la 

Dirección Regional Guayas. 

Canales de voz para la Regional Guayas 43.- Para el cálculo del número de 

canales, primero se calcula los Erlans44 mediante la siguiente fórmula.  

                                                 
43 Referencia: Documento guía de Telefonía. Ing. Hugo Aulestia 
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T

tC
A

×=  [Erlang] 

Donde:  A = Flujo de tráfico. 

C= Nº de llamadas originada en una hora (hora pico). 

T= Período de estudio 

t= Duración promedio de una llamada 

][4,0
3600

1808
ErlangA =×=

 

Con el flujo de tráfico A y el error de pérdida de llamada E (de 0.01), y de 

acuerdo con la Tabla de Erlang, la Dirección Regional Guayas requiere de 3 

canales de voz. 

La Tabla 3.1 muestra los canales de voz requeridos por cada una de las 

Regionales, calculadas siguiendo el procedimiento anteriormente descrito. 

 

NÚMERO DE CANALES DE VOZ PARA LAS DIRECCIONES 
REGIONALES 

REGIONAL C 
(llamadas/hora) 

T 
(minutos)  

A 
(Erlang)  

Canales 
de voz 

TULCÁN 3 3 0.15 2 
STO. DOMINGO 4 3 0.2 2 

AMBATO 5 3 0.25 2 
RIOBAMBA 3 3 0.15 2 
CUENCA 8 3 0.4 3 
ZAMORA 4 3 0.2 2 

LOJA 4 3 0.2 2 
LAGO AGRIO 11 3 0.55 3 
ESMERALDAS 8 3 0.4 3 

MANTA 4 3 0.2 2 
GUAYAQUIL 8 3 0.4 3 
PENÍNSULA 2 3 0.1 2 
MACHALA 4 3 0.2 2 

 
Tabla 3.1:  Número de canales de voz para las Regionales 

                                                                                                                                               
44 Erlang.-  Erlang o unidad de tráfico, indica el número de órganos ocupados, o el número de   

órganos ocupados en unas condiciones precisadas. 
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Estos datos servirán también para que en un futuro, el MMP designe la 

capacidad de equipos que se requerirá adquirir para cada una de las 

Regionales. 

En base a la Tabla 2.20 del Capítulo 2, que muestra el número de llamadas 

realizadas por cada una de las Regionales hacia la Matriz  durante la hora pico, 

se calcula el número de canales de voz necesarios para que la Matriz cumpla 

con los requerimientos telefónicos de todas las Regionales. Este dato también 

servirá  para la elección correcta de la central telefónica que se instalará en la 

Matriz. 

Se obtiene la Tabla 3.2, que agrupa el número de llamadas por día y hora de 

todas las Regionales, ya que existen algunas coincidencias. Realizando la 

sumatoria se obtiene la hora pico, en que la Matriz recibe el mayor número de 

llamadas.  

 

HORA PICO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS EN LA MATRIZ DEL MMP 

  8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 

Lunes   11       

Martes   44 13   16 

Miércoles           

Jueves    12       

Viernes           
 

Tabla 3.2:  Hora pico de llamadas telefónicas en la matriz del MMP 
 

Aplicando la ecuación del tráfico telefónico: 
T

tC
A

×=  

Se tiene:  [Erlang] 2.2
3600

18044 =×=A
 

Y de acuerdo con la Tabla de Erlang, se obtiene que la Matriz necesita 7 

canales de voz, adicional a las líneas con las que trabaja actualmente la 

Institución. 
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Frame-Relay utiliza un mínimo de recursos de red para la transmisión de voz, 

empaquetando la voz y procesando solo las componentes esenciales, sin 

tomar en cuenta las pausas y patrones repetitivos.45 Existen varios tipos de 

compresión de voz que se implementa dependiendo de cada fabricante, tipos 

de compresión que van desde 5.3 Kbps a 64 Kbps dependiendo del  estándar 

(G.711, G.726, G723, G729). 

Se escoge el estándar G.729, que es el más usado y con menor consumo de 

canal, a una velocidad de 8Kbps. Sin embargo, para su transmisión se genera 

una cantidad determinada de overhead, debido al procesamiento propio del 

equipo, el encabezado Ethernet, y el direccionamiento IP, que generan un 

ancho de banda entre 8.33Kbps y 10Kbps por cada canal de voz. 

Por tanto, para la Dirección Regional Guayas, con 3 canales de voz la 

velocidad real de transmisión que se necesita es de 10*3= 30Kbps 

La Tabla 3.3 muestra el ancho de banda mínimo requerido por cada Dirección 

Regional para la transmisión de voz, calculado con un similar procedimiento. 

 

TRÁFICO REAL DE VOZ 

REGIONALES CANALES DE 
VOZ 

VELOCIDAD NECESARIA 
(kbps) 

TULCÁN 2 20 
STO. DOMINGO 2 20 

AMBATO 2 20 
RIOBAMBA 2 20 
CUENCA 3 30 
ZAMORA 2 20 

LOJA 2 20 
LAGO AGRIO 3 30 
ESMERALDAS 3 30 

MANTA 2 20 
GUAYAQUIL 3 30 
PENÍNSULA 1 20 
MACHALA 2 20 

 
Tabla 3.3:  Tráfico real de voz 

                                                 
45 Referencia: Libro de Telemática, Ing. Pablo Hidalgo 



125 
 

 

 

3.2.1.1.2  Requerimientos para datos 

En el MMP los tipos de tráfico de datos que se transporta actualmente por los 

enlaces WAN son: mensajería, transferencia de archivos, acceso a las bases 

de datos, datos cliente/servidor, acceso a internet, acceso a los servidores de 

archivos, instalación de software en sitios remotos, y acceso a los distintitos 

servidores. 

Para determinar el ancho de banda requerido para la transmisión de datos, se 

toma como referencia el análisis del tráfico realizado en el Capítulo 2.  

Aunque el volumen de tráfico que maneja esta empresa estatal es variable, el 

tráfico promedio generado no sobrepasa el 40% de la capacidad total del canal 

contratado para el uso de transmisión de datos. La Tabla 3.4 muestra la 

velocidad de transmisión contratada, y la velocidad promedio utilizada. Para la 

obtención de estos datos se toma como referencia la Tabla 2.18 del Capítulo 2. 

 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN REAL Vrs. VELOCIDAD DISPON IBLE 
 

REGIONAL 
VTx 

CONTRATADO 
(Kbps) 

VTX PROMEDIO 
OCUPADO EN 

PROMEDIO (Kbps) 

VTX DISPONIBLE 
(Kbps) 

TULCÁN 128 9 64 
STO. DOMINGO 128 9 64 

AMBATO 128 25 64 
RIOBAMBA 128 15 64 
CUENCA 128 30 64 
ZAMORA 128 16 64 

LOJA 128 8 64 
LAGO AGRIO 128 100 28 
ESMERALDAS 128 11 64 

MANTA 128 18 64 
GUAYAQUIL 256 110 128 
PENÍNSULA 128 13 64 
MACHALA 128 8 64 

 
Tabla 3.4:  Velocidad de transmisión real Vrs. Velocidad disponible 
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Para el cálculo de la velocidad de transmisión disponible se tomó en cuenta 

que el canal no siempre está con un nivel de ocupación baja, sino que existen  

variaciones de tráfico con picos que indican que durante ciertas horas el canal 

se ocupa en más del 40% de su capacidad total. 

Para evitar la saturación de la red, no es recomendable reducir el canal de 

datos, pero para que la red no esté sobredimensionada, se debe tomar en 

cuenta que no siempre la mayor cantidad de tráfico se establecerá cuando una 

llamada ocurra. 

Tomando en cuenta el ancho de banda necesario para la transmisión de voz, y 

el ancho de banda disponible, se puede concluir que el tráfico de voz y datos 

pueden ser transmitidos a través de los enlaces con sus capacidades actuales, 

sin necesidad de aumento de ancho de banda. La Tabla 3.5 muestra la 

velocidad disponible en cada uno de los enlaces, y la velocidad necesaria para 

la transmisión de voz. 

 

 
VELOCIDAD DE DISPONIBLE Vrs. VELOCIDAD PARA VOZ 

 

REGIONALES VELOCIDAD 
DISPONIBLE 

VELOCIDAD PARA 
VOZ(kbps) 

TULCÁN 64 20 
STO. DOMINGO 64 20 

AMBATO 64 20 
RIOBAMBA 64 20 
CUENCA 64 30 
ZAMORA 64 20 

LOJA 64 20 
LAGO AGRIO 28 30 
ESMERALDAS 64 30 

MANTA 64 20 
GUAYAQUIL 128 30 
PENÍNSULA 64 10 
MACHALA 64 20 

 
Tabla 3.5:  Velocidad de disponible Vrs. Velocidad para voz 
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Considerando todos los puntos mencionados, y considerando  que no siempre 

una llamada se llevará a cabo cuando la mayor cantidad de tráfico de datos 

ocurra, la Tabla 3.6 el ancho de banda requerido por cada Dirección Regional 

para la transmisión de datos y voz. 

 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN PARA DATOS Y VOZ 

REGIONALES CAPACIDAD 
ACTUAL (Kbps) 

VELOCIDAD 
NECESARIA (kbps) 

TULCÁN 128 100 
STO. DOMINGO 128 100 

AMBATO 128 100 
RIOBAMBA 128 100 
CUENCA 128 100 
ZAMORA 128 100 

LOJA 128 100 
LAGO AGRIO 128 128 
ESMERALDAS 128 100 

MANTA 128 100 
GUAYAQUIL 256 160 
PENÍNSULA 128 100 
MACHALA 128 100 

 
Tabla 3.6:  Velocidad de transmisión para datos y voz 

 

3.2.1.1.3 Requerimientos de video 
 

El MMP necesita de un sistema de Videoconferencia de tipo interconstruido46, y 

debido a que el ancho de banda es un recurso que tiene que ser administrado 

óptimamente, se necesita de un sistema de videoconferencia con una calidad 

intermedia47 que garantice una transmisión de video acéptale, sin que esta 

incluya costos demasiado elevamos para su implementación.  

Al utilizar la tecnología de Frame-Relay para la transmisión, el video y audio 

necesitan de un gran ancho de banda mínimo, para que las imágenes no se 

congelen. Para la transmisión de video se necesita una transmisión de 15fps 

(tramas por segundo) para obtener una apariencia natural, lo que conlleva a la 

                                                 
46 Estudiado en el capítulo 1 
47 Estudiado en el capítulo 1 



128 
 

 

necesidad de contar con un ancho de banda mínimo de 128Kbps, que cumple 

con los requerimientos exigidos por los usuarios. 

Existen equipos que permiten administrar el ancho de banda, aplicar calidad de 

servicio QoS y reservar el ancho de banda exclusivamente para una aplicación 

específica. El sistema de videoconferencia necesita un ancho de banda 

reservado y exclusivo para su transmisión, y será utilizado cuando los usuarios 

necesiten establecer sesiones de videoconferencia, ya sea para establecer 

reuniones importantes, o para capacitación del personal remotamente. Mientras 

estas sesiones de videoconferencia no sean establecidas, el ancho de banda 

destinado para ello podrá ser utilizado para la transmisión de las demás 

aplicaciones de voz y datos. 

Para determinar el ancho de banda requerido para la transmisión de video, es 

importante tomar en cuenta el overhead que se introduce por la transmisión a 

través del protocolo Frame-Relay. El ancho de banda puede ser calculado 

multiplicando la velocidad de transmisión requerida para el video por el 

siguiente factor: 

012.1
506

500

  sin    

      ===
overheadpaquetedellongitud

overheadconpaquetedelLongitud
Factor 48 

Factor que se calcula tomando en cuenta una trama de 500 bytes y 6 bytes de 

overhead que se introduce en una trama Frame-Relay. 

Para el caso de la Dirección Regional Guayas, se necesitará entonces un 

ancho de banda destinado parta el servicio de videoconferencia de: 

AB=128Kbps*1.024=131.024 

La Tabla 3.7 muestra el requerimiento de ancho de banda real para el servicio 

de videoconferencia por cada regional. 

 

 

                                                 
48 Referencia: Comunicaciones y Redes de Computadores, Wllian Stallin, Sexta edición 



129 
 

 

TRÁFICO REAL DE VIDEO 

REGIONALES AB NECESARIO (Kbps) AB REAL (kbps) 

TULCÁN 128 131.024 
STO. DOMINGO 128 131.024 

AMBATO 128 131.024 
RIOBAMBA 128 131.024 
CUENCA 128 131.024 
ZAMORA 128 131.024 

LOJA 128 131.024 
LAGO AGRIO 128 131.024 
ESMERALDAS 128 131.024 

MANTA 128 131.024 
GUAYAQUIL 128 131.024 
PENÍNSULA 128 131.024 

Tabla 3.7:  Tráfico real de video 

3.2.1.2  Capacidad de la red 

El ancho de banda requerido por cada uno de los enlaces WAN, es la suma de 

los anchos de banda requeridos por cada uno de los servicios. A continuación 

se muestra la Tabla 3.8 con los valores de ancho de banda real requerido por 

cada uno de los enlaces WAN. 

VELOCIDAD REAL NECESARIA 

REGIONAL VELOCIDAD PARA 
VOZ Y DATOS 

VELOCIDAD 
PARA VIDEO 

VELOCIDAD TOTAL 
NECESARIA 

TULCÁN 100 131.024 231.024 

STO. DOMINGO 100 131.024 231.024 

AMBATO 100 131.024 231.024 

RIOBAMBA 100 131.024 231.024 

CUENCA 100 131.024 231.024 

ZAMORA 100 131.024 231.024 

LOJA 100 131.024 231.024 

LAGO AGRIO 128 131.024 259.024 

ESMERALDAS 100 131.024 231.024 

MANTA 100 131.024 231.024 

GUAYAQUIL 160 131.024 291.024 

PENÍNSULA 100 131.024 231.024 

MACHALA 100 131.024 231.024 
 

Tabla 3.8:  Velocidad real total necesaria 
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Dado que los valores de ancho de banda que necesita el MMP no son valores 

estandarizados, y debido a que los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones han establecido valores estandarizados, se debe 

determinar un ancho de banda requerido por medio de la comparación entre el 

valor real calculado, con los valores estándares, y escogiendo el valor más 

aproximado. 

Para la tecnología Frame-Relay se debe escoger la velocidad del CIR 

(velocidad de transmisión comprometida) y EIR (variación permitida por encima 

del EIR), las mismas que se muestran en la Tabla 3.9: 

 

VELOCIDAD NECESARIA A CONTRATAR 

VELOCIDAD TOTAL 
NECESARIA REGIONAL VELOCIDAD 

ACTUAL 
VELOCIDAD 

REAL 
CIR EIR 

TULCÁN 128 231.024 256 64 

STO. DOMINGO 128 231.024 256 64 

AMBATO 128 231.024 256 64 

RIOBAMBA 128 231.024 256 64 

CUENCA 128 231.024 256 64 

ZAMORA 128 231.024 256 64 

LOJA 128 231.024 256 64 

LAGO AGRIO 128 259.024 256 64 

ESMERALDAS 128 231.024 256 64 

MANTA 128 231.024 256 64 

GUAYAQUIL 256 291.024 512 64 

PENÍNSULA 128 231.024 256 64 

MACHALA 128 231.024 256 64 
 

Tabla 3.9:  Velocidad a contratar 

El ancho de banda destinado para videoconferencia es de aproximadamente 

130Kbps, mientras no se utilice el sistema de videoconferencia, el mismo está 

destinado para ser utilizado en las otras aplicaciones de voz y datos.  

Igualmente, no todos los canales de voz serán utilizados al mismo tiempo, el 

ancho de banda de los canales inutilizados en un momento, servirán para el 

tráfico de datos. Para el caso en el que no se tenga transmisión de datos, el 
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ancho de banda destinado para ello será utilizado para la transmisión de voz, 

pudiendo aumentar el ancho de banda de cada canal. 

3.2.1.3 Direccionamiento de la red WAN 

Como se estudió en el Capítulo 1, en la actualidad Frame-Relay se implementa 

sobre circuitos virtuales permanentes, cada uno de los cuales son identificados 

por un DLCI (Data Link Connection Identifier) que tiene importancia local, es 

decir que puede cambiar en toda la red Frame-Relay. 

En Frame-Relay se tiene 1024 posibilidades DLCIs, pero solamente se utiliza el 

rango de 16 a 1007, las demás direcciones son reservadas. 

El esquema topológico sigue siendo en estrella, con la Matriz ubicada en Quito, 

toda sesión de videoconferencia, y toda llamada entre Regionales, debe 

primero pasar por la Matriz, aunque no necesariamente la Matriz participe en el 

proceso. 

La Figura 3.1 y la Tabla 3.8 muestran el esquema de la red, y la asignación de 

a cada canal o enlace con su respectivo PVC y DLCI. 

ASIGNACIÓN DE PVCs Y DLCI 

REGIONAL DLCI (del 
enlace) PVC 

TULCÁN 110 PVC 1 

STO. DOMINGO 120 PVC 2 

AMBATO 130 PVC 3 

RIOBAMBA 140 PVC 4 

CUENCA 150 PVC 5 

ZAMORA 160 PVC 6 

LOJA 170 PVC 7 

LAGO AGRIO 180 PVC 8 

ESMERALDAS 190 PVC 9 

MANTA 200 PVC 10 

GUAYAQUIL 210 PVC 11 

PENÍNSULA 220 PVC 12 

MACHALA 230 PVC 13 

 
Tabla 3.10:  Asignación de PVCs y DLCI 
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Figura 3.1:  Asignación de PVCs y DLCIs 

La asignación de las direcciones lógicas IP en cada ruteador siguen siendo las 

mismas. 

 

 



133 
 

 

3.2 REDISEÑO DE LA RED LAN 

El rediseño total de la red LAN no corresponde a este Proyecto de Titulación, a 

continuación únicamente se darán recomendaciones y observaciones basadas 

en el estado actual de la red, para que la misma de un mejor soporte a las 

nuevas aplicaciones, y el aumento de equipos de trabajo existentes en el MMP. 

3.3.1  RED LAN EN LA MATRIZ 

Por el  constante requerimiento de uso de ancho de banda para las diferentes 

aplicaciones y servicios de red,  por el gran número de estaciones de trabajo 

existentes en la Matriz, y debido a que el cableado estructurado ha ido 

perdiendo sus especificaciones técnicas por la constante reubicación de los 

puestos de trabajo durante sus siete años de funcionamiento, es necesario 

realizar un recableado de todo el edificio de acuerdo a los últimos avances 

tecnológicos del mercado. Por lo antes mencionado, se sugiere se instale un 

cableado estructurado con cable UTP categoría 6 que cumpla con todas las 

normas técnicas que se exigen para este tipo de instalaciones, 

Los switches actuales, por ser equipos de tecnología antigua, algunos de estos  

no permiten su administración remota, y muchos de ellos no permiten la 

implementación de tecnologías de redes virtuales VLANs. Las velocidades de 

conexión de estos equipos es de 10/100 Mbps, y en algunos casos poseen 

puertos 10/100/1000 exclusivamente para la realización de cascadas y 

conexiones al Backbone a través de un Switch Gigabit-Ethernet con cable UTP 

categoría 5e. Además, los equipos de red instalados en el MMP tienen el 

mismo tiempo de funcionamiento que el cableado estructurado, por lo que se 

recomienda la instalación y uso de racks y paneles de conexión con switches 

administrables, con puertos de fibra que permitan la instalación de un 

Backbone de fibra óptica. 

Con el cambio del cableado estructurado de datos, se pretende tener una red 

que ofrezca conexiones a 1Gbps para usuarios y de 10Gpbs para conexiones 

de cascadas, Backbone  y a Servidores; por lo que se vuelve totalmente 

necesario el reemplazo de la infraestructura de equipos activos de red. Estos 

equipos además deberán permitir la implementación de VLANs. La utilización 
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de redes VLANs permitirán disminuir considerablemente el tráfico de broadcast 

al realizar división de los dominios de broadcast. Además, la implementación 

de VLANs brindará seguridad restringiendo el acceso al personal no autorizado 

a ciertas áreas críticas, por ejemplo, el acceso a los servidores y demás 

equipos de gran importancia. 

Se necesita tener en stock equipos de red de Backup de las mismas 

características de los equipos a cambiar, así como Access Points de acceso a 

la red WLAN. 

Por tal motivo, se requiere también de la instalación y configuración de equipos 

de energía regulada UPS, así como también de la realización de los 

respectivos trabajos de intercalación con la red eléctrica normal.  

3.3.2  RED LAN EN LAS DIRECCIONES REGIONALES 

En lo que respecta a las demás Regionales, estas utilizan cableado con 

categoría 5e y 6. En cada una de estas Regionales el número de equipos es 

mínimo. Para las distintas aplicaciones no se necesita el cambio de la 

infraestructura de red de las Regionales debido a que pocos usuarios 

comparten el ancho de banda especificado por la Tecnología Ethernet de 

100Mbps. Los switch utilizados en todas las Regionales poseen dos puertos 

1Gbps, permiten la implementación de VLANS y su administración remota. 

Únicamente la Dirección Regional Centro no tiene red cableada, solo una red 

WLAN, y se aconseja se realice la instalación de los modulares o racks para 

luego de esto, instalar un cableado estructurado de datos, voz y eléctrico.  

3.4  DISEÑO DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA ENTRE 

LA MATRIZ Y LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DE 

LA RED LAN 

La Dirección Regional Pichincha, el Centro Técnico DINAGE, y el laboratorio de 

la DNH, forman parte de la red LAN del Ministerio de Minas y Petróleos, a 

través de enlaces inalámbricos como se estudió en el Capítulo 2. 
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Para la transmisión de videoconferencia entre la Matriz y la Dirección Regional 

Pichincha, DNH y  Centro Técnico DINAGE, se necesita de equipos que operen 

con el protocolo H.323. Los enlaces son utilizados únicamente para el acceso a 

correo electrónico e Internet, por tanto su capacidad de 54Mbps es suficiente  

para la transmisión de videoconferencia 

3.5  DISEÑO DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA ENTRE 

LA MATRIZ Y DEMÁS ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

Para la interconexión con las diferentes entidades a nivel nacional, regional, e 

internacional, se necesita que el sistema de videoconferencia opere y soporte 

los protocolos H320 e ISDN. Claro que su funcionamiento depende de si la otra 

entidad tenga o no instalado un sistema de videoconferencia.  

El sistema de videoconferencia para estos casos no será usado 

frecuentemente, y por tanto para su transmisión se dará a través de enlaces 

ISDN, rentados temporalmente (el tiempo que dura la conferencia) a 

Andinadatos. 

Entidades como: Presidencia de la República, Procuraduría General del 

Estado, Corporación Financiera Nacional, Banco Central del Ecuador, Banco 

del Estado, entre otras; actualmente tienen instalado sistemas de 

videoconferencia. Por tanto los equipos a ser utilizados para el sistema de 

videoconferencia para el MMP, deberán tener un diseño modular para 

proporcionar una máxima flexibilidad y crecimiento, y ser totalmente 

compatibles con los sistemas ya instalados, para que en un futuro se pueda 

contar con comunicaciones unificadas dentro y fuera de las entidades que 

forman parte del gobierno. 

3.6 REQUERIMIENTOS PARA EL SISTEMA DE 

VIDEOCONFERENCIA 

3.6.1 RED DE COMUNICACIONES 

La red de comunicaciones es uno de los componentes básicos en un sistema 

de videoconferencia, Existen un sinnúmero de tecnologías LAN y WAN que 
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cumplen con los requerimientos de un sistema de videoconferencia. Una LAN y 

WAN bien diseñada, permitirá aprovechar al máximo su capacidad y beneficios. 

Como ya se dijo, el número de posibilidades en tecnologías de red es grande, 

la opción escogida depende enteramente de los requerimientos de los 

usuarios, tomando en cuenta los costos referentes a su implementación. 

3.6.2 SALA DE VIDEOCONFERENCIA 

Cualquier espacio puede acondicionarse como una sala de videoconferencia, 

desde una sala de juntas, pasando por un salón, hasta un auditorio, pero el 

espacio destinado para sala de videoconferencia debe ofrece distintas 

características, y la selección final depende del uso que se le pretenda dar.  

Una condición fundamental para cualquiera de estos espacios es contar con 

salida de emergencia, que permita el desalojo fácil y rápido, así como ciertas 

características de iluminación, acústica y tránsito.  

•••• Ubicación  

La sala de videoconferencia debe ubicarse en un lugar de poco tránsito de 

personas y/o vehículos, esto con el fin de que el ruido ambiental externo sea 

mínimo. Se debe evitar al máximo las fuentes de ruido eléctrico (como 

elevadores, motores, instalaciones eléctricas deficientes, etc.) y mecánico 

(vibraciones) que pueden degradar la calidad de la comunicación.  

•••• Instalación eléctrica  

Debido a que el equipo de videoconferencia es más delicado comparado con 

los demás equipos y dispositivos eléctricos de la sala, es importante que este 

equipo cuente con un circuito independiente, con una conexión a tierra 

exclusiva para su uso.  

Además de lo anterior, se recomienda conectar una fuente de energía 

ininterrumpible entre la toma de energía y el equipo de videoconferencia, con 

esto, en caso de falla del suministro eléctrico, se mantendrá por algunos 
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minutos para tener la oportunidad de avisar a los demás sitios de la situación y 

no "desaparecer" bruscamente de una videoconferencia.  

•••• Acústica  

Con el fin de evitar resonancias, la sala de videoconferencia debe 

acondicionarse acústicamente. La manera más sencilla de lograr esto es 

evitando en lo posible las superficies planas y duras. Los niveles de ruido 

ambiental dentro de la sala deberán ser entre los 45 y 60dB.  

A continuación se mencionan algunos materiales recomendables a utilizarse en 

una sala de videoconferencia: El piso, puede cubrirse de alfombra o piso de 

tipo suave. Los muros preferentemente deben ser paneles acústicos, madera, o 

espuma acústica. De preferencia usar techo falso modular con cuadros de 360 

cm2 y que tenga un tratamiento acústico. En los casos, en donde el espacio 

seleccionado tenga una acústica inapropiada se recomienda usar materiales 

absorbentes de sonido.  

•••• Iluminación  

Sin importar el tamaño y forma de la sala de videoconferencia, ésta debe tener 

un nivel de iluminación homogénea; de tal forma que los componentes y/o 

asistentes no se vean cubiertos parcial o totalmente por sombras.  

La luz ideal es la fluorescente blanca fría, indirecta para la reducción de 

sombras en la cara de los participantes. Los tubos fluorescentes Phillips 84 

color o su equivalente son los recomendados.  

Se recomienda el uso de lámparas de 4 tubos por 39 watts.  

•••• Ubicación de los equipos de videoconferencia  

Las únicas condiciones que debe cumplir la ubicación del equipo de 

videoconferencia son la visibilidad a los monitores y la "vista" que tendrá la 

cámara robótica que regularmente se monta sobre uno de los monitores. 

La primera condición se refiere a que los asistentes en la sala de 

videoconferencia deben tener una buena visibilidad a los monitores. La única 
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"vista" que la cámara robótica no debe tener exactamente enfrente de ella es la 

puerta de acceso a la sala, ya que los demás sitios que participen de una 

videoconferencia verán entrar y salir a la gente, lo cual es un factor de 

distracción.  

•••• Cabinas de control  

Dependiendo del lugar y espacio disponible, es posible que se requiera de una 

cabina de control. Ésta puede servir para administrar las funciones del equipo 

de videoconferencia, instalar equipo de administración y agentamiento o 

almacenamiento de equipos auxiliares. Las características que debe cumplir es 

que desde ahí se debe tener una buena visibilidad de toda la sala, 

principalmente a los componentes y a las pantallas de los monitores, y que las 

personas que se encuentren dentro de ella no distraigan a los participantes de 

la videoconferencia; para lograr esto, la cabina debe estar localizada a 

espaldas de los participantes, en un nivel más elevado o enfrente del equipo de 

videoconferencia, y que los cristales que separen a la cabina de la sala sean 

del tipo polarizado pero no de tipo espejo puesto que producirá reflejos.  

••••  Ventilación   

Si una sala no cuenta con ventilación natural por la falta de ventanas o porque 

éstas estarán cerradas y con cortinas (también cerradas), se recomienda 

instalar extractores silenciosos de aire. El hecho de preferir extractores en lugar 

de inyectores es que con los extractores se asegura un cambio de aire en el 

aula, mientras que con los inyectores solamente circula el aire viciado. 

Tomando en cuenta todas las características que debe tener una sala de 

videoconferencia, la ubicación adecuada de la sala principal de 

Videoconferencia para la Matriz del MMP, debe ser la sala de ubicada en el 

cuarto piso, adjunta a la oficina de la Dirección de Protección Ambiental. Esta 

sala tiene aproximadamente una capacidad para 15 personas, tiene una buena 

distribución de la iluminación, ubicación, e infraestructura, y únicamente se 

debe acondicionarla para evitar ecos, y niveles altos de ruido ambiental, 

tomando en cuenta todos los puntos nombrados anteriormente. La sala 

secundaria será ubicada en el primer piso, y está destinada para llevar a cabo 
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sesiones de videoconferencia con propósitos de capacitación al personal 

remotamente. 

3.6.3 ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

En este punto se trata de configurar, probar, y ajustar los niveles de audio 

según sea necesario. Luego que todo el equipo este colocado, se debe realizar 

el ajuste del enfoque de las cámaras locales y remotas, ajustar su contraste, 

brillo, color y tono. Se debe establecer los niveles de audio y volumen 

adecuados, que van a depender del tamaño de la sala de videoconferencia. 

A continuación se nombran algunos parámetros que se deben considerar en su 

configuración. 

• Configuración del sistema 

En el mercado existe una variedad de equipos que tiene parámetros bien 

definidos para su configuración, sin embargo estos parámetros pueden ser 

modificados según se considere necesario, como por ejemplo: El idioma, 

visualización del nombre de la ubicación remota, contraseña de ingreso al 

menú y nombre de la ubicación local. 

En una sesión multipunto resulta útil ver  las ubicaciones que identifican a cada 

uno de los participantes. Previamente el nombre de estas ubicaciones remotas, 

deben ser establecidas para que puedan ser visualizadas. 

• Configuración del sistema de video 

Todo el sistema de videoconferencia, y los participantes de una 

videoconferencia deben utilizar el mismo protocolo. El sistema de video puede 

configurarse automáticamente, en modo por defecto y en este caso, el mismo 

sistema se encarga de determinar un protocolo de transmisión de alto nivel 

común entre todos los participantes de la sesión de videoconferencia, sin que 

importen los parámetros establecidos inicialmente. 

Se puede también configurar manualmente el formato para videoconferencia, 

usando los formatos de cada fabricante, o usando formatos universales. 
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Usando formatos específicos de cada fabricante, el sistema remoto puede que 

no se adapte, y no se podrá realizar la sesión de videoconferencia. Solamente 

usando formatos universales, se podrá realizar videoconferencia con sistemas 

de diferentes fabricantes. 

• Configuración del sistema de audio 

La mayoría de sistemas de videoconferencia  están configurados con un  

determinado tipo de micrófono, en caso de que se desee incluir algún otro 

dispositivo de audio, se tiene también la opción de cambiar la configuración. 

Igualmente para definir el formato de transmisión de audio se tiene el modo 

automático, y el modo manual. 

En el modo automático, el sistema ajusta y escoge el mejor formato de audio 

con el o los sistemas remotos, que adapte el ancho de banda para obtener la 

combinación en la transmisión de video y audio. 

En el modo manual, se desactiva la búsqueda del mejor formato de audio, por 

lo que es posible escoger un algoritmo de audio específico. Existen varios 

algoritmos, y no todos los sistemas tienen los mismos, esto depende  de cada 

fabricante. Estos algoritmos pueden ser G.711, G.722, etc., estudiados en el 

Capítulo 1. 

A diferencia del video, el cambio de algoritmo de audio, afecta solamente al 

audio que se transmite, no afecta al cambio de audio proveniente de la 

ubicación remota. 

Es aconsejable la transmisión de audio con supresión de ruido, y la activación 

del control de ganancia. La supresión de ruidos permitirá al sistema filtrar 

sonidos de fondo provenientes de la videoconferencia, y el control de ganancia 

automática mantendrá las señales del micrófono local a un nivel constante. 
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3.7 EQUIPOS A UTILIZARSE 49 

En este tema se realiza un análisis de las características de equipos 

disponibles en el mercado, tanto de equipos de red, como de equipos de 

videoconferencia. Se analiza las ventajas y desventajas y su aporte en el 

desarrollo del Proyecto. Se escogerán los equipos que tengan el mejor índice 

costo-beneficio, todo esto para que el usuario final sea el más beneficiado. 

3.7.1 EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA 

El sistema debe permitir la conexión simultánea de todos los puntos del 

Ministerio de Minas y Petróleos (14 Direcciones Regionales, Centro técnico 

DINAGE, y laboratorio de la DNH) para el uso de la videoconferencia, en 

tiempo real, así como de la transmisión simultánea de material de apoyo. La 

operación y administración del sistema se centralizara en el edificio Matriz del 

MMP en la ciudad de Quito. 

En cada una de las Regionales se contará con al menos un sistema de 

videoconferencia según los requerimientos que se detallan más adelante. En la 

oficina Matriz se instalarán dos sistemas de videoconferencia para una sala 

principal y una sala secundaria. En el edificio Matriz se deberá contar un con un 

Servidor de Multiconferencias (MCU) que será la plataforma para conferencias 

de medios en tiempo real. Este MCU debe soportar IP e ISDN para simplificar 

la entrega y la administración de los servicios de conferencia multipunto de 

video y unificadas (video, voz y contenido) dentro de las redes IP del Ministerio 

de Minas y Petróleos (regionales e Internet) y con enlaces ISDN para la 

comunicación con entidades a nivel nacional, regional, e internacional. 

El MCU debe asegurar la entrega óptima de video, audio y contenido 

multimedia nítidos y definidos. Esta plataforma normalizada debe ser creada 

específicamente para entregar comunicaciones avanzadas, asegurar un 

desempeño superior, y garantizar su manejabilidad. El MCU debe soportar al 

menos todos los sitios de manera simultánea y tener un diseño modular para 

                                                 
49 Referencia: 
http://www.ivci.com/international_videoconferencing_news_press_release_052401.htm 
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proporcionar una máxima flexibilidad y escalabilidad de crecimiento para 

aumentar los puntos de videoconferencia en un futuro. 

En la oficina Matriz se instalará un servidor de grabación y streaming con 

diseño modular. El servidor debe permitir trabajar sobre plataformas H.323 y 

grabar rápida y fácilmente videoconferencias, seminarios, sesiones de 

capacitación, mensajes personales en video, datos y más. Para asegurar la alta 

calidad del video, el audio y el contenido, el servidor debe usar compresión 

H.264 de alta definición, y protocolos de audio de gran calidad. 

El servidor de grabación debe tener la capacidad de hacer streamings de 

eventos en tiempo real para individuos, usuarios remotos o grabaciones de 

archivo para reproducirlos sobre demanda desde la web o cualquier terminal de 

video. 

Se requiere también de funciones avanzadas de administración de 

conferencias de video vía un servidor integrado que permita las funciones de: 

gatekeeper, administración de dispositivos, programación y administración de 

conferencias. Esta solución debe estar construida alrededor de una base de 

datos común para facilitar la captura de datos una sola vez para todas las 

entidades administrables (tales como usuarios, terminales, MCUs, y otros 

recursos de conferencia o de red) a través de todas las aplicaciones. 

El esquema de los Servidores de Multiconferencias, grabación, administración 

y terminales de videoconferencia deben estar integrados con protocolos H.320, 

H.323, SIP como se indica en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2:  Esquema del sistema de videoconferencia para el MMP. 

3.7.1.1  Características requeridas por los equipos de videoconferencia50 

3.7.1.1.1  Equipos necesarios para la operación general del sistema 

• Especificaciones técnicas del servidor de multiconf erencias. 

La Tabla 3.11 muestra las características mínimas que debe cumplir el servidor 

de multiconferencias o MCU. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVIDOR DE MULTICONF ERENCIAS. 

ESPECIFICACIONES REQUERIMIENTOS 

ESPECIFICACIONES 
GENERALES. 

ALIMENTACIÓN A 100 – 240 VAC. 

-H.263, H.264 

-HASTA 30 fps 

-ASPECTOS 16:9 y 4:3 SOPORTE DE VIDEO. 

-RESOLUCIÓN PARA COMPARTIR CONTENIDO H.239: VGA, SVGA, 
XGA. 

SOPORTE DE AUDIO. -G.711a/u, G.722, g.722.1C, G.723.1, G.729ª 

                                                 
50 Referencia: Información obtenida en el Ministerio de Minas y Petróleos 
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CAPACIDAD. 
-MINIMO DE TODOS LOS SITIOS  VIA IP 
-CRECIMIENTO MÍNIMO A 70 SITIOS 

CONEXIÓN ISDN -MINIMO 12 PRI´S 

-BASADA EN WEB. 
ADMINISTRACIÓN. 

-VISTAS DEL ADMINISTRADOR Y ACCESOS CON CLAVES 

-IP H.323, H.320 Y SIP (H.225 v.4 Y H.245 v.10 Y RFC 3261). 

-VOZ PSTN Y VOIP 

-INTERFACE 10/100 MBPS. 
SOPORTE DE RED. 

-VELOCIDADES DE CONFERENCIA DESDE 64Kbps A 4Mbps. 
IP QoS -SI (ENUMERAR FUNCIONALIDADES) 

-ENCRIPTACIÓN DE MEDIOS AES 
-AUTENTICACIÓN DEL CÓDIGO PIN DE LOS PARTICIPANTES EN LA 
CONFERENCIA. 

SEGURIDAD. 

-NIVELES DE PERMISO ESCALONADOS 

-CONFERENCIA UNIFICADA (VOZ Y VIDEO). 

-MÍNIMO 23 DIFERENTES LAYOUTS DE CONFERENCIA. 

-ELECCIÓN DEL SITIO A VER. 

-LISTA DE PARTICIPANTES. 

-CONTROL DE CAMARA REMOTA. 

ESPECIFICACIONES 
ADICIONALES 

-SOPORTE IDIOMA EN ESPAÑOL 

 
Tabla 3.11:  Especificaciones técnicas del servidor de multiconferencias. 

 

• Especificaciones técnicas del servidor de grabación . 

La Tabla 3.12 muestra las características mínimas que debe cumplir el servidor 

de grabación. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVIDOR DE GRABACIÓN . 

ESPECIFICACIONES REQUERIMIENTOS 

ESPECIFICACIONES 
GENERALES -ALIMENTACIÓN A 100 – 240 VAC. 

-GRABAR CONFERENCIAS EN UN SOLO PUNTO, PUNTO  A PUNTO 
Y MULTIPUNTO. 

-CAPTURAR PRESENTACIONES CON H.239. 

-TRABAJAR EN ESQUEMA DE REDUNDANCIA Y DISPONIBILIDAD 
CON OTROS EQUIPOS SIMILARES. 

APLICACIONES. 

-REPRODUCCIÓN DE CONTENIDO DE VIDEO DESDE UNA 
TERMINAL O DESDE LA WEB. 

-RESOLUCIONES DE VIDEO EN VIVO: QCIF, C, 4CIF, HD, XGA, 
VGA. 

-SOPORTE DE AUDIO G.711 a y u, G.722, G.728, G.722.1 
SOPORTE DE AUDIO/VIDEO. 

-COMPARTIR PRESENTACIONES MULTIMEDIA CON H.329. 
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-CONVERSION FUERA DE LÍNEA A FORMATO MPEG4 O QUICK 
TIME. CONVERSION DE MEDIOS. 
-TRASCODIFICACIÓN FUERA DE LÍNEA DE MEDIOS A 
VELOCIDADES MÁS BAJAS 

-GRABACIÓN DE VIDEO A DIFERENTES VELOCIDADES DESDE 
128Kbps HASTA 2Mbps 

-SOPORTE IVR. 

-GRABACIÓN DE CONTENIDO PRESENTADO VÍA H.239. 
GRABACIÓN. 

-HASTA DOS SESIONES DE GRABACIÓN DE 
VIDEOCONFERENCIAS SIMULTÁNEAS. 

-REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS A TERMINAL H.323, MCU O 
GATEWAY. 

-OPCIONES DE BUSQUEDA Y CLASIFICACIÓN DE ARCHIVOS 
DESDE INTERFACE VIA TERMINAL. 

-VER VIDEO ANTES DE REPRODUCIRLO DESDE UNA TERMINAL 
H.323. 
-DESCARGAR CONTENIDO DE VIDEO CONVERTIDO PARA 
REPRODUCCIÓN EN OTROS DISPOSITIVOS MULTIMEDIA. 

REPRODUCCIÓN. 

-ACCESO SIMULTÁNEO PARA REPRODUCCIÓN DE UN MÍNIMO DE 
10 TERMINALES DE VIDEO. 

-UNICAST HASTA CON 50 STREAMS CONCURRENTES COMO 
MÍNIMO STREAMING. 

-WEBCAST EN VIVO O SOBRE DEMANDA 
CAPACIDAD. -MÌNIMO 500 HORAS A 768KBPS DE H.323. 

-AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE USUARIO Y TERMINAL PARA 
VER Y GRABAR. 

SEGURIDAD. 
-AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE TERMINAL PARA VER Y 
GRABAR BASADOS EN LA IDENTIFICACIÓN. 
-SERVIDOR WEB ANIDADO QUE POSIBILITA EL CONTROL TOTAL 
-CONFIGURACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA Y LAS 
GRABACIONES. ADMINISTRACIÓN 
-RESPALDO Y BORRADO AUTOMÁTICO MEDIANTE UTILERÍAS DEL 
SISTEMA PARA ARCHIVO AUTOMÁTICO DE CONTENIDOS. 

INTERFACE DE RED. -10/100 MBPS. 
 

Tabla 3.12:  Especificaciones técnicas del servidor de grabación. 
 

• Especificaciones técnicas del servidor de administr ación y 

agendamiento. 

La Tabla 3.13 muestra las características mínimas que debe cumplir el servidor 

de administración y agendamiento. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVIDOR DE ADMINISTR ACIÓN Y AGENDAMIENTO.  

ESPECIFICACIONES REQUERIMIENTOS 
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ESPECIFICACIONES 
GENERALES 

-ALIMENTACIÓN A 100 – 240 VAC. 

-EN 60950/IEC 60950 – NORMALIZADO 

-LISTADO EN UL (EUA) SEGURIDAD. 

-Marcado CE (Europa) 

-MARCADO E.164 

-VIDEO H.320 (ISDN) y H.323 (IP) 
SOPORTE DE PROTOCOLOS DE 

CONFERENCIA 
-CONTROL DE MEDIOS H.225.0 RAS y H.245. 

CAPACIDADES Y 
LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA 

MÍNIMO 100 DISPOSITIVOS. 

-BASADO EN WEB 
AGENDAMIENTO. 

-INTEGRACIÓN CON ACTIVE DIRECTORY 

 
Tabla 3.13:  Especificaciones técnicas del servidor de administración y 

agendamiento. 

3.7.1.1.2    Equipos necesarios para el sistema de videoconferencia 

Tomando en cuenta el tamaño de la sala de Videoconferencia de cada 

Dirección Regional,  la frecuencia y utilización del sistema de videoconferencia 

y según las necesidades del usuario, se necesitan equipos con las siguientes 

características: 

• Sistema de videoconferencia para Matriz en Quito: S ala principal. 

Se requiere un sistema de videoconferencia con cámara de ubicación y 

activación a través de la voz e independiente del códec de transformación de 

paquetes. 

El sistema debe incluir dos arreglos de micrófonos con cobertura independiente 

de 360 grados para soportar una sala de 40 metros cuadrados. Se deberá 

disponer de hardware y software para poder realizar el envío de presentaciones 

en PowerPoint, Word, Excel, etc. La solución debe contemplar un sistema de 

reproducción de audio estéreo y de video con dos LCD de mínimo 32” 

pulgadas. El primer LCD mostrará el contenido de las presentaciones y el 

segundo presentar la imagen de los participantes de la videoconferencia. 

A continuación en la Tabla 3.14 se muestra las características mínimas que 

debe cumplir este sistema. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE VIDEOCONFER ENCIA PARA MATRIZ 
EN QUITO: SALA PRINCIPAL. 

ESPECIFICACIONES REQUERIDO 

-H.323, SIP Y H.320 
ESTANDARES Y PROTOCOLOS DE AUDIO. 

-G.711a/u, G.722, g.722.1C, G.723.1, G.729ª 

ESTANDARES Y PROTOCOLOS DE VIDEO. -H.261, H263, H264 

VELOCIDAD DE CUADROS (PUNTO 
APUNTO). 

-SELECCIÓN INTELIGENTE DE LA VELOCIDAD DE 
DATOS PARA ÓPTIMO DESEMPEÑO DE VIDEO 

DE 56 Kbps a 2 Mbps 30 cuadros/ps. 

DE 256 Kbps a 2 Mbps 60 cuadros/ps. 

ENTRADAS DE VIDEO. -ESPECIFICAR 

PUERTO DE DATOS SERIAL. -MINIMO 2 

-NTSC/PAL 
FORMATOS DE VIDEO. 

-XGA, SVGA, VGA 

RESOLUCIÓN DE VIDEO. -60/50 CAMPOS DE VIDEO FULL SCREEN  

-XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), 

PARACONTENIDO: -VGA (640 x 480) PARA UN SOLO MONITOR O 
CUANDO SE USA VGA COMO SEGUNDO MONITOR 
DE CONTENIDO. 

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO. -AUDIO DIGITAL FULL DUPLEX 

-1 MICRÓFONO DE MESA 

-2 RCA/PHONO. 

-2 CONECTORES PHOENIX 
ENTRADAS DE AUDIO. 

-1 RJ-11 

4 RCA/PHONO. 
SALIDAS DE AUDIO. 

2 CONECTORES PHOENIX 

-MINIMO 250° DE CAMPO DE VISION TOTAL. 

-MINIMO ZOOM: 12 X. 

-CONTROL DE CÁMARA REMOTA 
CÁMARAPRINCIPAL. 

-BRINDA SEGUIMIENTO AVOCES. 

-CAPTACIÓN DE VOZ A360° ARREGLO DE MICRÓFONOS (MÌNIMO 2 
UNIDADES) -MONTABLE SOBRE TECHOS O PAREDES. 

INTERFASES DE RED. -1 PUERTO ETHERNET 10/100 Mbps 

MODULO ISDN QBRI -OPCIONAL 

-ENCRIPTACIÓN DE SOFTWARE AES EN ISDN, IP 
Y Serial/V.35 HASTA EL TOTAL DE ANCHO DE 
BANDA. 

- H.235 
ENCRIPTACIÓN Y SEGURIDAD 

- H.233/H.234 (ISDN/SERIAL) 

-SOPORTE IDIOMA EN ESPAÑOL 
OTRAS ESPECIFICACIONES. -INCLUIR DOS LCD DE 32” CON RESOLUCION 

XGA. 

Tabla 3.14:  Especificaciones técnicas del equipo de videoconferencia para la 
Matriz en Quito: sala principal. 
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• Sistemas de videoconferencia, uno para Matriz en Qu ito (sala 

secundaria) y Guayaquil. 

Se requiere un sistema de videoconferencia con cámara capaz de ser 

controlada por un control remoto e independiente del códec de transformación 

de paquetes para que este pueda ser ubicado en un rack. El sistema debe 

incluir un arreglo de micrófonos con cobertura independiente de 360 grados 

para soportar una sala de hasta 20 metros cuadrados. Se deberá disponer de 

hardware y software para poder realizar el envío de presentaciones en 

PowerPoint, Word, Excel, etc. La solución debe contemplar un sistema de 

reproducción de audio estéreo y de video con un LCD de mínimo 32” pulgadas. 

El sistema deberá permitir simular doble monitor en el LCD para la 

presentación y de las personas que participan en la videoconferencia. 

La Tabla 3.15 muestra las características mínimas que deben cumplir estos 

sistemas. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE VIDEOCONFER ENCIA PARA MATRIZ 
EN QUITO (SALA SECUNDARIA) Y GUAYAQUIL. 

ESPECIFICACIONES REQUERIMIENTOS 

-H.323, SIP Y H.320 
ESTANDARES Y PROTOCOLOS DE AUDIO. 

-G.711a/u, G.722, g.722.1C, G.723.1, G.729ª 

-H.261 

-H.263 ESTANDARES Y PROTOCOLOS DE VIDEO. 

-H.264 

VELOCIDAD DE CUADROS PUNTO A 
PUNTO). -SELECCIÓN INTELIGENTE DE LA VELOCIDAD DE 

DATOS PARA ÓPTIMO DESEMPEÑO DE VIDEO 
DE 56 Kbps a 2 Mbps 30 cuadros/ps. 
DE 512 Kbps a 2 Mbps 60 cuadros/ps. 

-3 S-video, mini DIN 4-pines 
ENTRADAS DE VIDEO. 

-1 VGA 
PUERTO DE DATOS SERIAL. -MÍNIMO 2 

-3 S-video mini DIN 4-pines 
SALIDAS DE VIDEO. 

-1 VGA 

-NTSC/PAL 
FORMATOS DE VIDEO. 

-XGA, SVGA, VGA 

RESOLUCIÓN DE VIDEO. -60/50 CAMPOS DE VIDEO FULL SCREEN PARA 
NTSC/PAL 
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PARACONTENIDO: -XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 
480) 

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO. -AUDIO DIGITAL FULL DUPLEX 

-1 X LINK DE CONFERENCIA 

-2 RCA/PHONO. 

-2 RCA STEREO 
ENTRADAS DE AUDIO. 

-1 RJ-11 
SALIDAS DE AUDIO. -6 RCA/PHONO. 

-CAPTACIÓN DE VOZ DE 360°. 
MICRÓFONO DIGITAL DE MESA. 

-BOTÓN DE SILENCIO INTEGRADO. 

-1 PUERTO ETHERNET 10/100 Mbps 
AUTOSENSING. 

INTERFASES DE RED. 
-SOPORTE  DE:  TCP/IP,  UDP/IP,  RTP,  DNS,  
WINS,  DHCP,  ARP,  HTTP,  FTP, TELNET. 

-MINIMO 250° DE CAMPO DE VISION TOTAL. 

-MINIMO ZOOM: 12 X. CÁMARA PRINCIPAL. 

-CONTROL DE CÁMARA REMOTA 
MODULO ISDN QBRI -OPCIONAL 

-SOPORTE IDIOMA EN ESPAÑOL 

OTRAS ESPECIFICACIONES. 
-INCLUIR UN LCD DE 32” CON RESOLUCION XGA 
PARA CADA CIUDAD 

Tabla 3.15:  Especificaciones técnicas del equipo de videoconferencia para la 
Matriz en Quito (sala secundaria) y Guayaquil. 

• Sistemas de videoconferencia para las oficinas de l as Regionales 

en Riobamba, Manta, Esmeraldas, Santo Domingo, Amba to, Lago 

Agrio, Zamora, Machala y Península. 

Se requiere un sistema de videoconferencia que tenga el codec y la cámara 

unificados. Este sistema debe proporcionar calidad de video y debe tener la 

capacidad de conectarse con un LCD de 37” para la salida de audio y video. El 

equipo debe contar con un sistema de micrófonos independiente con cobertura 

de 360 grados y debe permitir enviar a través de la videoconferencia varios 

tipos de contenido (por ejemplo: imágenes, presentaciones, películas, archivos 

de audio). Se debe ofertar para cada equipo de videoconferencia un TV LCD 

de 37” con resolución XGA y soporte de mesa. El sistema deberá podrá 

soportar doble monitor, en caso de querer conectar un proyector de manera 

adicional. 
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La Tabla 3.16 muestra las características mínimas que deben cumplir estos 

sistemas. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE VIDEOCONFER ENCIA PARA LAS 
OFICINAS DE LAS REGIONALES EN RIOBAMBA, MANTA, ESME RALDAS, SANTO 

DOMINGO, AMBATO, LAGO AGRIO, ZAMORA, MACHALA Y PENÍ NSULA.  

ESPECIFICACIONES REQUERIMIENTOS 

-H.323, SIP Y H.320 
ESTANDARES Y PROTOCOLOS DE AUDIO. 

-G.711A/U, G.722, G.722.1C, G.723.1, G.729ª 

ESTANDARES Y PROTOCOLOS DE VIDEO. -H.261, H.263, H.264 

VELOCIDAD DE CUADROS PUNTO 
APUNTO). 

-SELECCIÓN INTELIGENTE DE LA VELOCIDAD DE 
DATOS PARA ÓPTIMO DESEMPEÑO DE VIDEO 

DE 56 Kbps a 2 Mbps -30 campos/ps. 

-CÁMARA PRINCIPAL INTEGRADA 
-1XS-VIDEO; CÁMARA DOCUMENTAL MINI DIN 4 
PINES 

CONECTORES 

-RS232 

-2 S-VIDEO MINI DIN 4-PINES ( SOPORTE DOBLE 
MONITOR ) SALIDAS DE VIDEO. 

-1 VGAHD15 
-NTSC/PAL 

FORMATOS DE VIDEO. 
-XGA, SVGA, VGA 

-CAMPO TOTAL DE VISIÓN 85° 

-2X DE ZOOM CÁMARAPRINCIPAL. 

-CONTROL DE CÁMARA REMOTA. 

RESOLUCIÓN PARA CONTENIDO: 
-XGA (1024 X 768), SVGA (800 X 600), VGA (640 X 
480) 

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO. -AUDIO DIGITAL FULL DUPLEX 

-MICROÓFONO DE MESA 
ENTRADAS DE AUDIO. -RCA STEREO O MONO DE MEZCLADORA 

EXTERNA. 
SALIDAS DE AUDIO. -RCA STEREO. 

-CAPTACIÓN DE VOZ DE 360°. 
MICRÓFONO DIGITAL DE MESA. 

-BOTÓN DE SILENCIO INTEGRADO. 

-1 PUERTO ETHERNET 10/100 MBPS 
AUTOSENSING. 

INTERFASES DE RED. 
-SOPORTE  DE:  TCP/IP,  UDP/IP,  RTP,  DNS,  WINS,  
DHCP,  ARP,  HTTP,  FTP, TELNET. 

OTRAS ESPECIFICACIONES. -SOPORTE IDIOMA EN ESPAÑOL 

Tabla 3.16:  Especificaciones técnicas del equipo de videoconferencia para las 
oficinas de las Regionales en Riobamba, Manta, Esmeraldas, Santo Domingo, 

Ambato, Lago Agrio, Zamora, Machala y Península. 
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• Sistemas de videoconferencia  para las oficinas de las Regionales 

en Loja, Azuay, Norte, Laboratorio de la DNH y Cent ro Técnico 

DINAGE. 

Se requiere un sistema de videoconferencia tipo LCD que tenga todas los 

elementos necesarios para una videoconferencia (cámara, micrófono, 

parlantes, puerto RJ45 10/100 Mbps) integrados en un solo equipo. El equipo 

para sala de reuniones 3-4 personas. Se debe disponer de un control remoto 

inalámbrico y la capacidad de compartir contenido de PC, sin cables, con los 

participantes de la conferencia. 

A continuación se muestra las características mínimas que deben cumplir estos 

sistemas. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE VIDEOCONFER ENCIA PARA LAS 
OFICINAS DE LAS REGIONALES EN LOJA, AZUAY, NORTE, L ABORATORIO DE LA DNH 

Y CENTRO TÉCNICO DINAGE.  

ESPECIFICACIONES REQUERIMIENTOS 

-H.323, SIP Y H.320 
RED 

-G.711A/U, G.722, G.722.1C, G.723.1, G.729ª 

-DISPLAY LCD MÍNIMO 17” 

-FUNCIONALIDAD TAMBIÉN COMO MONITOR DE PC CARACTERÍSTICAS GENERALES 

-VIDEO H.264 

-LICENCIA DE SOFTWARE PARA ENVÍO DE CONTENIDO 

-EMULACIÓN DE SEGUNDO MONITOR 
CARACTERÍSTICAS 

ADICIONALES 
-ENCRIPTACIÓN AES 

Tabla 3.17:  Especificaciones técnicas del equipo de videoconferencia para las 
oficinas de las regionales en Loja, Azuay, Norte, Laboratorio de la DNH y 

Centro Técnico DINAGE. 

3.7.1.2  Garantías y configuraciones. 

La instalación y configuración de todos los equipos, sistemas, y software, se 

debe poner a cargo de la empresa proveedora de los equipos. 

Se debe realizar la planificación con el personal administrador de redes acerca 

de la ubicación física de los equipos, fechas de inicio, avances y pruebas de los 

equipos. 
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Una vez que los equipos sean entregados en el MMP, los procesos de pruebas 

se deben realizar verificando las características y funcionalidad solicitada. 

Todos los equipos y materiales deben tener una garantía de fábrica de por lo 

menos un año, tiempo en el cual se deberá brindar soporte técnico sin costo 

extra. 

La revisión de la operación básica de los equipos se deberá realizar en cada 

oficina en la cual se instalen los equipos. 

3.7.1.3  Fabricante y equipos escogidos  

Mayor eficiencia y menores costos, son dos de las características más 

apreciadas al momento de definir la implementación de un sistema de 

videoconferencia en las empresas. Hoy lamentablemente surge también el 

tema de la seguridad como uno de los factores a considerar. Presentamos a 

continuación un resumen de las características de las dos empresas 

fabricantes de equipos de videoconferencia mejor posicionadas en el mercado. 

Polycom y PictureTel son las compañías que se mantienen en el mercado, 

como los proveedores de equipo de videoconferencia con mayores ventas, 

debido a que los equipos proporcionados por estás compañías tienen mayor 

performance, con un precio accesible, y que además implementan y consideran 

la seguridad de la información como un factor muy importante. 

Tomando en cuenta los equipos necesarios para el sistema de 

videoconferencia para el MMP, es conveniente que todos los equipos sean de 

un mismo fabricante para lograr la mayor compatibilidad, principalmente si se 

quiere usar protocolos propietarios que permitan la supresión de errores de 

transmisión de video y audio para obtener una mejor calidad de video; para la 

elección de protocolos comunes para la transmisión de video y audio;  y  para 

usar todas las propiedades que nos ofrecen los servidores de Administración, 

Grabación y MCU.  

Los costos de los equipos del fabricante PictureTel, no difieren en mucho a los 

costos de los equipos de  Polycom. Los equipos de Polycom en general tienen 

mejores características en tecnología que los equipos de PictureTel y cumplen 
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con todas las funcionalidades y especificaciones requeridas. Se escoge los 

equipos de Polycom debido a que esta empresa esta posicionada como la 

número uno en venta de equipos de videoconferencia, y sus equipos 

garantizan un excelente calidad de video con un requerimiento mínimo de 

ancho de banda, y tienen todos los equipos con las características que necesita 

el MMP. 

Además hay que considerar los requerimientos fututos del MMP, y uno de ellos 

es  lograr un sistema de comunicación unificada dentro y fuera de las entidades 

que forman parte del gobierno. La Presidencia de la República, Procuraduría 

General del Estado, Corporación Financiera Nacional, Banco Central del 

Ecuador, Banco del Estado, entre otras, tienen instalados estos sistemas con 

equipos Polycom. Por tanto este es otro motivo por el cual se escoge la marca  

Polycom para equipos de videoconferencia, para que en un futuro, se logre 

total compatibilidad entre equipos de las diferentes instituciones públicas. 

3.7.1.3.1  Equipos necesarios para la operación general del sistema51 

RMX 2000 IP + ISDN: Servidor de Multiconferencias ( MCU) 

En la Figura 3.3 se muestra el RMX 2000 IP + ISDN. 

 

Figura 3.3:  RMX 2000 IP + ISDN. 

RMX 2000 es un MCU (Unidad de Control Multipunto), es una plataforma para 

conferencias multipunto, utiliza IP para simplificar la entrega y la administración 

de los servicios de conferencia multipunto de video y unificadas (video, voz y 

contenido). 

La plataforma para conferencias en tiempo real RMX 2000, se basa en la 

Advanced Telecommunications Computing Architecture (AdvancedTCA, 
                                                 
51 Referencia: http://www.polycom.com/global/siteselector/site_selector.html 
  http://unitedvisual.com/2tips/2tvcf101.asp 
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Arquitectura Computacional de Telecomunicaciones Avanzadas) para la 

entrega óptima de video, audio y contenido multimedia nítidos y definidos.   

Fácil de instalar, fácil de usar, ofrece conferencias de alta calidad para usuarios 

finales, y fácil control para los administradores.  

El RMX 2000 IP+ISDN, cumple con todas las especificaciones requeridas, 

entre las que se tiene: 

• Soporte de H.263, H.264 

• Resolución para compartir contenido H.239: VGA, SVGA, XGA 

• Soporte de audio G.711a/u, G.722, G.722.1C, G.723.1, G.729A, 

control de silencio (mute) por usuario o administrado. 

• Capacidad 20 a 80 puertos de video,  Hasta 200 puertos de voz 

• Administración basada en web. Vistas del administrador, operador y 

presidente. Administración integrada que monitorea y mantiene los 

elementos de hardware. 

• Funciones de agendamiento y gatekeeping vía ReadiManager 

SE200 

• Soporte de red IP H.323 y SIP (H.225 v.4 y H.245 v.10 y RFC 3261), 

Voz PSTN, VoIP e ISDN 

• Interface 10/100/1000 Mb 

• Velocidades de conferencia 64Kbps a 4Mbps 

• IP QoS, ocultación de errores de voz y video 

• Seguridad: Encriptación de medios AES, Autenticación del código 

PIN de los participantes en la conferencia vía. Niveles de permiso 

escalonados. Autenticación GUI de usuario vía ReadiManager 

SE200 

• Conferencia unificada (voz y video), hasta 23 diferentes layouts de 

conferencia, layout personal. Elección del sitio a ver, modo de 

conferencia y presentación. 

• Control cámara remota (FECC), marcados (dial) de salida y entrada 

a conferencia, hasta 1000 Salas de Junta, nombres de sitios en 

varios idiomas. 
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ReadiManager SE200: Servidor de administración y ag entamiento. 

En la Figura 3.4 se muestra el ReadiManager SE200 

 

Figura 3.4:  ReadiManager SE200 

Polycom ReadiManager SE200 proporciona una solución para la gestión de 

conferencias, programación de aplicaciones de apoyo a Polycom RMX 2000 en 

tiempo real, y gatekeeping. Simplifica enormemente el desarrollo,  

mantenimiento, y el uso de videoconferencias en toda la organización. 

Centraliza la gestión de videoconferencias IP, elimina la complejidad y los 

gastos del desarrollo de múltiples aplicaciones, posee un interfaz  basado en la 

Web que abarca todos los dispositivos de gestión, programación de 

conferencias y funciones de gatekeeping. Un sistema  de vigilancia que alerta 

al personal de los actuales o potenciales problemas, minimizando y previniendo 

fallas en el nivel de servicio. 

ReadiManager SE200 permite el control de todas las entidades (incluidos los 

usuarios, los criterios de valoración, plataformas, y los recursos de la red) a  

través de un único interfaz. 

El ReadiManager SE200 cumple con todas las características requeridas y 

entre las más importantes  se tiene: 

• Se integra con Microsoft Active Directory versión de LDAP para 

autenticación de usuarios.  

• Su libreta de direcciones global es accesible desde cualquier lugar del 

mundo; inserta automáticamente el código de marcación de cada país. 

• CDR Integrado.-  Presentación de informes que incluyen los parámetros 

necesarios para evaluar la utilización de la red.  

• El ReadiManager SE200 realiza la gestión y programación de 

conferencias desde el escritorio. Los usuarios también pueden 
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programar y administrar conferencias. Utilizando los programas 

Microsoft Outlook o IBM Lotus Notes, las personas pueden elegir cómo y 

cuando se reunirán, con la flexibilidad necesaria para crear conferencias 

que se conecte automáticamente a los participantes. Permite el acceso 

rápido a reuniones y conferencias, y ayuda a identificar fácilmente 

posibles conflictos de horarios. 

• Puede manejar conferencias punto a punto, multipunto incorporado 

mediante un MCU entre casi cualquier de comunicaciones ISDN o IP. 

• El ReadiManager SE200 Gatekeeper posibilita comunicaciones IP y 

RDSI. Incluye funciones avanzadas con el menor costo de enrutamiento 

y gestión del ancho de banda para garantizar la fiabilidad, seguridad y 

eficacia.  

• Los administradores pueden crear políticas de gestión, parámetros para 

controlar el ancho de banda a través de segmentos de sus redes, aplicar 

las políticas de red, y gestionar el acceso a los recursos basados en 

persona, grupo, o la empresa en toda su configuración.   

• Estadísticas RTP.-  Que indican la pérdida de paquetes, jitter y latencia 

sobre-tiempo, que ayudan a analizar la calidad de la llamada de vídeo. 

RSS 2000: Servidor de grabación y streaming 

En la Figura 3.5 se indica el RSS 2000 

 

Figura 3.5:  RSS 2000 

El servidor RSS 2000 permite a las organizaciones compartir conocimientos y 

comunicarse más efectivamente mediante la grabación y el streaming de las 

videoconferencias. 

Al usar el servidor RSS 2000 con terminales de video normalizadas en H.323 

(incluyendo la serie VSX™ de Polycom), los participantes pueden grabar rápida 

y fácilmente videoconferencias, seminarios, sesiones de capacitación, 
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mensajes personales en video, datos y más. Para asegurar la alta calidad del 

video, el audio y el contenido, el servidor RSS 2000 aprovecha la experiencia 

obtenida mediante UltimateHD™ de Polycom, usando compresión de video 

H.264 de alta definición, y audio Siren™ 14.  

El servidor RSS 2000 puede hacer streamings de eventos en tiempo real para 

individuos, usuarios remotos o grabaciones de archivo para reproducirlos sobre 

demanda desde la web o cualquier terminal de video. Las opciones de 

reproducción (playback), incluyen el Video Media Center™ (VMC 1000) de 

Polycom, un robusto sistema de administración de contenido de video que 

permite dar seguimiento preciso a contenidos y archivar streamings con mayor 

escalabilidad. 

Los usuarios pueden empezar a grabar desde cualquier terminal o MCU de 

Polycom. En una videoconferencia punto a punto, el sistema grabará ambos 

lados de la conversación en un solo stream. Una conferencia multipunto se 

puede grabar y enviar por stream en vivo por la web. 

Entre las principales características de este equipo se tienen:  

• Se integra con los MCUs de Polycom RMX 2000 para fácil grabación y 

reproducción de videoconferencias. 

• Soporte de audio / video 

• Resoluciones de video en vivo: QCIF, C(S)IF, 4CIF, HD, HGA, VGA 

• Soporte de audio: G.711 a y u, G.722, G,728, G.722.1 anexo C, Siren 14 

• Graba video a diferentes velocidades – de 128kbps hasta 2Mbps. 

• Soporta hasta dos sesiones de grabación de videoconferencia 

simultáneas. 

• Opciones de búsqueda y clasificación de archivos  

• Hasta 10 terminales de video pueden acceder al RSS 2000 para 

reproducir. 

• Streaming Unicast hasta con 50 streams concurrentes. 

• Capacidad de hasta 600 horas de H.323 y contenido de formato 

compatible de archivos Windows. 
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• Autorización de derechos de usuarios para ver y grabar basados en la 

identificación. 

• Servidor web que posibilita el control total, configuración y monitoreo del 

sistema y las grabaciones 

• Disco Duro 250GB 

 

En el  Anexo se B muestra las características de estos equipos. 

3.7.1.3.2 Equipos necesarios para el sistemas de videoconferencia  

Polycom V700: Para las Oficinas Regionales en Loja,  Azuay, Norte, 

Laboratorio de la DNH y Centro Técnico DINAGE 

En la Figura 3.6 se muestra el sistema POLYCOM V700 

 

Figura 3.6:  POLYCOM V700 

V700 es un equipo de alta calidad de videoconferencia, es una solución ideal 

para oficinas ejecutivas o pequeñas salas de conferencia de hasta cuatro 

personas, ofrece una calidad excelente de audio, y facilita la compartición de 

audio, video y contenido. 

V700 cumple con todas las características que se requieren, entre estas las  

siguientes:  

• Pro-Motion™ que proporciona movimiento suave y natural, e imágenes 

claras.  

• StereoSurround™ para la calidad del sonido, descifra múltiples y 

simultáneas conversaciones, y oculta errores de audio. 
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• Utiliza un menor ancho de banda para realizar llamadas de video a 

velocidades de transmisión de datos de 64Kbps a 768Kbps, a 50/60 

cuadros por segundo, con ocultación de errores utilizando Pro-Motion™ 

H.263, de esta manera permite un ahorro de costos.  

• Permite ajustar el ancho de banda destinado para la transmisión de 

contenido,  

• Emulación de doble monitor para el uso más eficiente de una sola 

pantalla, al dividir la pantalla para la observación por ejemplo de video y 

contenido al mismo tiempo. 

Polycom VSX 5400: Para las Oficinas Regionales en R iobamba, Manta, 

Esmeraldas, Santo Domingo, Ambato, Lago Agrio, Zamo ra, Machala y 

Península. 

En la Figura 3.7 se muestra el sistema POLYCOM VSX 5400 

 

Figura 3.7:  POLYCOM VSX 5400 

Polycom VSX 5400  es ideal para espacios de conferencia pequeños, ofrece 

una muy buena calidad de video y audio, y puede ser colocado sobre el 

monitor. Mediante este equipo se pueden agregar fácilmente periféricos 

(cámara documental o VCR/DVD) monitores duales y hacer llamadas de audio 

a través de ISDN. El VSX 5000 ofrece múltiples formas de marcación a los 

asistentes en una junta, y emplear varios tipos de contenido (por ejemplo, 

imágenes, presentaciones, películas, archivos de audio). Las opciones de 

conexión incluyen  IP, ISDN, SIP y H323, por lo que el VSX 5000 puede ser 

utilizado en una variedad de ambientes de conferencia.  

El VSX 5000 incluye: Una interface de usuario en 13 idiomas, varios modos de 

agregar contenido y emulación de monitor dual para soluciones con un solo 

display.  
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VSX 5400 incluye una cámara PTZ electrónica con cobertura para salas más 

pequeñas. Con la integración de People+concert VSX, se puede compartir el  

contenido de diferentes computadores personales entre los participantes de la 

conferencia sin cables, y sin necesidad de conectar los computadores 

personales al sistema VSX.  

VSX 5400 cumplen con todas las características técnicas necesarias, e integra 

SoundStation VTX 1000 de Polycom, dando a los usuarios la capacidad de 

marcar a una videoconferencia desde su teléfono de conferencia. Esto también 

ahorra espacio en la mesa de conferencias, ya que el SoundStation VTX 1000 

actúa como el micrófono estéreo y también como teléfono de conferencia. 

Además de la salida de audio dedicada, VSX 5400 permite la sencilla 

implementación de la tecnología StereoSurroundTM de Polycom, para 

proporcionar un sonido natural. 

Máxima velocidad de datos IP: hasta 768 Kbps, Máxima velocidad de datos 

ISDN: hasta 512 Kbps 

Polycom VSX 7400e: Para la Matriz en Quito (sala se cundaria) y 

Guayaquil. 

En la Figura 3.8 se muestra el sistema POLYCOM VSX 7400e 

 

Figura 3.8:  POLYCOM VSX 7400e  
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Los sistemas modulares VSX 7400e son ideales para salas de conferencia 

medianas a grandes, donde es necesario tener la cámara y el sistema de video 

por separado. Las configuraciones VSX 7400e incluyen un amplio rango de 

opciones que satisfacen las necesidades de la mayoría de las salas de juntas, 

opciones como compartir datos, y múltiples cámaras. 

El VSX 7400e incluye StereoSurroundTM de Polycom para obtener una mejor 

calidad de audio, así como Pro-MotionTM de Polycom para manejo óptimo de 

movimiento y resolución de video. Con el VSX 7400e se puede combinar el 

teléfono de conferencia SoundStation VTX1000 con su sistema, permitiendo 

hacer llamadas de video mediante su teléfono de conferencias para usarlo 

como su micrófono estéreo, eliminando el amontonamiento y cables en la mesa 

de conferencias. Soporta IP, SIP, H323 e ISDN, y asegura la transmisión de 

información con los estándares de encriptación más actualizados como AES. 

Las diferentes opciones de conexión, las cuales son del tipo plug-and-play, 

permiten conectar un VCR para grabar o reproducir, una segunda cámara 

(cámara de documentos u otra fuente de video), y anexar una computadora 

personal para desplegar contenido de la web, de un directorio local, o de la red. 

Una vez que las fuentes de video y contenido están conectadas, los usuarios 

pueden mostrar fácilmente un archivo de película, presentación de PowerPoint, 

imágenes, entradas de video en vivo, así como reproducir archivos de audio.  

Polycom VSX 8400: Para la Matriz en Quito: sala pri ncipal. 

En la Figura 3.9 se muestra el sistema POLYCOM VSX 8400 

 

Figura 3.9:  POLYCOM VSX 8400 
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VSX 8400 es usado para sistema de conferencia para salas de hasta 40 

metros, y provee la más alta calidad disponible actualmente. Los sistemas de 

desempeño Polycom VSX 8000 ofrecen múltiples soluciones, estas soluciones 

incluyen: 

• VSX 8000 puede integrarse con el teléfono de conferencia SoundStation 

VTX 1000 como mecanismo de marcado y micrófono. 

• Polycom VSX 8000 cuenta con Polycom StereoSurround™ que separa y 

envía varias voces, permitiendo una calidad de audio conversacional 

real y natural.  

• El VSX 8000 ofrece video avanzado con Pro-Motion™ H.264 para 

ofrecer un video tipo televisión, y una interface fácil de usar.  

• El VSX 8400 incluye una cámara con seguimiento de voz PowerCam™, 

con la más avanzada tecnología en cámaras de seguimiento disponibles 

actualmente. PowerCam™ filtra inteligentemente ruidos ambientales 

tales como: papeles, cosas que se mueven, puertas que se abren y 

cierran, la PowerCam Plus dará seguimiento a voces de los 

participantes. 

• Adicionalmente, todas las soluciones de desempeño VSX 8000 vienen 

con la aplicación exclusiva de Polycom, People+Content™ IP como 

estándar, que permite a los participantes compartir contenido de sus 

computadores personales sin cables con otros asistentes locales y 

remotos. Alternativamente, permite conectar una laptop o PC 

directamente al VSX 8000. 

• Las diferentes configuraciones del VSX 8000 están diseñadas para dar 

un alto grado de flexibilidad, permite crear un sistema de conferencias 

personalizado integrando las diferentes opciones que están disponibles 

para el VSX 8000. Estas incluyen kit de parlantes speaker y subwoofer, 

integración con el SoundStation VTX 1000®, arreglos de micrófonos 

para el techo, dispositivos Vortex® para mezcla de audio video y 

periféricos como pizarrones blancos electrónicos, cámaras de 

documentos y mobiliario adecuado.  
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En el anexo B también se muestra las características de estos sistemas de 

videoconferencia. 

En la Tabla 3.18 se muestra un resumen de las características principales de 

cada uno de estos sistemas de videoconferencia. 

Tabla 3.18:  Características principales de los sistemas de videoconferencia. 

En la Figura 3.10 se muestra el sistema completo de videoconferencia para el 

MMP. 

 
V700 VSX5400e VSX7400e VSX8400 

RED         
IP (H.323 & SIP) Máximo 768Kbps 768Kbps 2Mbps 2Mbps 
512 K ISDN  x x x 
E1/T1 ISDN   x x 
Soporte V.35   x x 
POTS Internacionales   x x 
CARACTERÍSTICAS CLAVE         
Seguimiento de voz   x x 
Soporte monitor XGA  x x x 
Soporte monitor dual  x x x 
Puertos RS232  1 2 2 
Soporte de dos cámaras  x x x 
reproducción VCR  x x x 
Gravación VCR   x x 
Cámara PTZ  x x x 
Soporte arreglos de micrófonos  1 3 3 
ADMINISTRACIÓN         
Sound Station VTX 1000  x x x 
VSX People+Content  x x x 
People+ContentTM IP x x x x 
BENEFICIOS DE MARCA         
Stereo SorroundT x x x x 
Audio Siren 14  x x x 
Pro-Motion H,263 x x x x 
Pro-Motion H,264    x 
Video H264 x x x x 
Emulación monitor dual x x x x 
iPriorityTM x x x x 
Encripción AES x x x x 

CACARACTERÍSTICAS ADICIONALES          
Supresión de ruido x x x x 
Cancelación de eco x x x x 
Ocultación de errores de audio x x x x 
Ocultamiento de errores de video x x x x 
Control automático de ganancia x x x x 
Mezcladora de audio  x x x 
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Figura 3.10:  Sistema de Videoconferencia para el MMP 
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3.7.2 EQUIPOS DE RED 

El desarrollo del Proyecto se ha conceptuado de tal modo en que se minimice o 

que no se generen alteraciones negativas en términos económicos y de calidad 

en el servicio para el usuario final. 

Los impactos positivos del Proyecto serán potencializados y los impactos 

negativos minimizados, de tal manera de hacer del proyecto una actividad tanto 

rentable como realizable. 

3.7.2.1  Routers 

Los ruteadores existentes en el MMP y en las Regionales permiten el 

encapsulamiento Frame-Relay para la transmisión de los datos, por tanto no es 

necesario el cambio de ruteadores existentes en cada uno de los puntos a 

conectar, los cambios se darán a nivel de software configurando el 

encapsulamiento Frame-Relay para la transmisión de los datos. 

El proveedor de servicio contratado, debe realizar la configuración inicial  y 

aumentar el ancho de banda de cada canal para la transmisión de datos, voz y 

video 

Debido a que Frame-Relay no proporciona calidad de servicio, se debe utilizar 

un divisor de ancho de banda que debe ser colocado en la Matriz del MMP 

debido a que en la Matriz se realizan todas las funciones de administración de 

toda la infraestructura de red del MMP, y que permita la asignación dinámica de 

ancho de banda, y asegure un ancho de banda de 130Kbps para la transmisión 

de video.  

3.7.2.2  Administrador de ancho de banda 

La administración de ancho de banda cada día cobra más importancia, debido 

al aumento en el uso de las tecnologías de Internet tanto por parte de 

empresas como de usuarios particulares y a la creciente cantidad de servicios 
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ofrecidos a través de la red. Si a esto agregamos el hecho de que el precio de 

las conexiones a Internet y de enlaces arrendados en nuestro país es bastante 

elevado aún, en las organizaciones que manejan grandes cantidades de tráfico 

se hace imprescindible administrar este recurso de modo de establecer 

prioridades y prevenir el uso indebido. 

La tecnología de capa enlace escogida para el MMP en este diseño es Frame-

Relay. Frame-Relay es una tecnología que no ofrece calidad de servicio y 

siempre está latente la posibilidad de tener problemas tales como: el uso 

deficiente del ancho de banda contratado, al no poder asignar ancho de banda 

en forma dinámica a determinados tipos de tráfico crítico; congestión en el 

enlace y posibilidad de descarte de tráfico de alta prioridad, debido a que 

ciertos flujos pueden usar el ancho de banda en forma desmedida; falta de 

interactividad en aplicaciones que requieren la participación del usuario; 

entrega inoportuna de la información, en aplicaciones de mensajería o correo. 

Todos estos inconvenientes afectan directa o indirectamente a los usuarios y al 

MMP en general. 

En este contexto es de vital importancia tener una adecuada política en la 

administración de ancho de banda, que permita diferenciar el tráfico, establecer 

prioridades y mantener un control, a fin de hacer un uso más eficiente de este 

recurso previniendo su uso indebido y asegurando la disponibilidad para el 

tráfico de mayor importancia incluso en situaciones de congestión. 

El MMP necesita un administración de Ancho de Banda con sus respectivas 

licencias de software con el fin de monitorear y controlar el tráfico no solamente 

de las aplicaciones de voz, datos y video de la red WAN, sino también de 

internet y el comportamiento de los hosts, optimizando los flujos de tránsito y 

proporcionando un control directo y específico para cada dirección IP. 

Con el uso de un administrador de ancho de banda, se obtienen los siguientes 

beneficios: 

• Optimizar el ancho de banda actual en lugar de incrementarlo. 

• Asegurar la entrega rápida de tráfico crítico y de alta prioridad. 

• Brindar niveles de servicio a usuarios y clientes. 
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• Dar prioridad a las aplicaciones críticas del negocio. 

• Optimizar el ancho de banda WAN/Internet, compartiendo y 

priorizando el tráfico. 

• Bloquear tráfico no deseado. 

• Monitorear y crear reportes del tráfico de toda la red, o de una 

dirección IP específica. 

Debido a que uno de los requerimientos del MMP es administrar los enlaces de 

internet (Principal y Backup). El alcance técnico del proyecto es administrar el 

ancho de banda del enlace de Internet a 2048 Kbps, (proyectado para en un 

futuro con 40Mbps) y de la red WAN compuesta de trece enlaces con los 

siguientes anchos de banda: 

 

VELOCIDAD TOTAL 
NECESARIA REGIONAL 

CIR EIR 

TULCÁN 256 64 

STO. DOMINGO 256 64 

AMBATO 256 64 

RIOBAMBA 256 64 

CUENCA 256 64 

ZAMORA 256 64 

LOJA 256 64 

LAGO AGRIO 256 64 

ESMERALDAS 256 64 

MANTA 256 64 

GUAYAQUIL 512 64 

PENÍNSULA 256 64 

MACHALA 256 64 

TOTAL 3843 869 
 

Tabla 3.19: Anchos de banda de los enlaces WAN 

La Figura 3.11 muestra la administración de los enlaces de internet, y de la red 

WAN por medio de los administradores de ancho de banda: 
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Figura 3.11:  Administración de ancho de banda WAN e Internet. 

 

3.7.2.2.1  Equipo escogido 

El PacketShaper7500, es un administrador de ancho de banda que cumple con 

las especificaciones que necesita el MMP, controla el tráfico de la red basado 

en políticas de calidad de servicio (QoS) para optimizar el uso de ancho de 

banda disponible, y trabaja de forma transparente sobre cualquier tecnología 

de red que se utilice. En la Figura 3.12 se muestra el Administrador de ancho 

de banda PacketShaper7500 

 

Figura 3.12:  Administración de ancho de banda PacketShaper7500 
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PacketShaper7500 administra el ancho de banda de extremo a extremo, 

reserva previa del ancho de banda del canal para la transmisión de información 

crítica mediante el descubrimiento de los puntos extremos. Además este 

equipo es compatible con los equipos Firewall WatchGuard Firebox 6500e 

instalados en el MMP, controla hasta 100Mbps de tráfico, no causa ningún 

conflicto de protocolos o servicios, y posibilita agregar hasta tres módulos que 

sirven para que un solo equipo pueda administrar el ancho de banda de 

internet y para la red WAN en lugar de dos equipos administradores de ancho 

de banda como se mostró en la Figura 3.10. 

La Figura 3.13 muestra el esquema general de instalación del 

PacketShaper7500: 
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 Figura 3.13:  Administración de ancho de banda WAN e Internet con 

PacketShaper7500. 

Las características principales del PacketShapper7500 son: 

 

Clasificación del tráfico (por flujo). 
 

• Dirección IP (rangos de IP, listas u opción de subred; nombre de 

"host"); recuperación mediante LDAP o archivo de texto. 

• Protocolos IP y aplicaciones de red. 
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• Clasificación de capa 7 para las aplicaciones de negocios, tales 

como Citrix, SMTP, Lotus-Notes, SAP, Informix, Oracle, etc; 

protocolos de VoIP (Skype, H.323, SIP, RTP, Net2Phone, 

Vonage, etc) y de flujo, tales como FTP, HTTP y mensajería 

instantánea, así como aplicaciones P2P (BitTorrent, eDonkey, 

Warez, WinMX, Kazaa, Ares, etc); Protocolos Gaming (Doom, 

Diablo, MSN Game, SWAT, Ultima, etc), Protocolos de 

Aplicación Web/Streaming (Abacast, atunes, RTSP, Winamp 

MMS, etc). 

• Contenido de aplicaciones para HTTP (URL, tipo de contenido, 

método, “host”); Citrix (aplicación publicada, nombre de usuario); 

Oracle (nombre de base de datos, nombre de usuario); y H.323 

audio/video, CODEC). 

• VLAN ID (802.1Q); prioridad VLAN (802.1p). 

 

Aplicación de QoS. 

 

• Administración de tráfico entrante y saliente. 

• Aplicación de ancho de banda mínimo y máximo por 

flujo/VC/conducto. (Para videoconferencia un mínimo de 128 y 

máximo de 256) 

• Diez niveles de prioridad para VCs/conductos. 

• Ancho de banda garantizado por flujo, velocidad de ráfaga y CBR 

(para conexión). 

• Equidad entre los flujos de tráfico con el mismo nivel de prioridad. 

• Administración para enlaces full-dúplex o semiduplex. 

• Control de admisión. 

 

Base de datos. 

 

• Volumen del tráfico – entrante, saliente. 

• Host – interno, externo, clientes, servidores. 

• Servicio – según la aplicación de red. 
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• Directiva – canalización, canal virtual. 

 

Seguridad de la red. 

 

• Control de acceso (pasa/rechazo/caída). 

• Protección contra ataques. 

• Administración segura con cifrado SSH. 

• Control de la velocidad para el establecimiento de conexiones. 

 

Configuración. 

 

• Administración y acciones pro-activas de la red mediante alarmas 

inteligentes. 

• Configuración remota de la política mediante CLI o navegador de 

Web. 

• Administración de la política de QoS. 

• Vista de una tabla única fácil de manejar, con base en catálogos. 

 

Administración pro-activa de redes. 

 

• Mejora del desempeño de las aplicaciones de misión crítica 

mediante la identificación y la remoción de los cuellos de botella 

de la red y el comportamiento de las aplicaciones. 

• SNMP: soporte para recolección de estadísticas por VC/conducto 

• Auditoría del tráfico por sesión 

 

Seguridad de acceso al equipo.  

 

• Acceso protegido mediante nombre de usuario y contraseña. 

• Acceso a través de ODBC protegido mediante nombre de usuario 

y contraseña. 

 

Crecimiento del equipo únicamente a través de softw are. 
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• Los equipos deben administrar anchos con licencias de 45Mbps y 

100Mbps 

• El equipo permite la actualización de software que vía World Wide 

Web, e-mail, etc. 

 

Reportes, monitoreo y alarmas.  

 

• Capacidad de consolidar y correlacionar datos de múltiples 

dispositivos. 

• Capacidad de reunir y almacenar estadísticas de tráfico 

comprensivas. 

• Monitoreo en tiempo real y a largo plazo: Distribución del 

protocolo, clientes superiores, servidores superiores, VCs 

superiores, conductos superiores, distribución de 

VCs/conductos, cantidad y velocidad de las conexiones, 

utilización del ancho de banda con granularidad de 30 segundos 

y almacenamiento de datos históricos. 

• Monitoreo a corto plazo. 

• Monitoreo a largo plazo. 

• Archivo de colección de datos. 

 

Especificaciones de hardware. 

 

• Interfaz de administración: 10/100 Base T. 

• Interfaces de Red (Interna/Externa): 2 x 10/100 Base T. 

• Puerto de consola Serial y RJ45. 

• Voltaje de entrada: Desde 100 a 220 V. 

 

Especificaciones de hardware de servidor para admin istración de 

dispositivos de monitoreo, almacenamiento de inform ación y generación 

de reportes de los enlaces de red WAN e Internet.  
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• Memoria: 2Gb de RAM, 8Mb de Memoria Caché. 

• Procesador Xeon E5320 Quad Core de 1,86 Ghz, 1066 FSB. 

• Tarjetas Gigabit Ethernet integradas. 

• Puertos USB 2.0, 1 puerto serial. 

• Teclado, mouse. 

• 270GB de disco duro 

 

En el anexo C se muestra las especificaciones de estos equipos. 

 

3.7.2.2.2 Especificaciones de garantía. 

 

La garantía del hardware y software del administrador de ancho de banda se 

debe realizará bajo las siguientes condiciones: 

• Garantía de 12 meses del hardware y software de administración de 

ancho de banda y de 36 meses en el servidor. 

• La corrección de fallas y desperfectos de software en cualquiera de 

sus componentes, ya sea a través de parches o versiones 

mejoradas. 

• Acceso a nuevas versiones de productos donde se incluya nuevas 

funcionalidades y características.  

La garantía  hardware debe incluir: 

 

• La corrección de fallas y desperfectos de partes de hardware en 

cualquiera de sus componentes. 

• Solucionar los problemas de funcionamiento de los equipos. 

• Si se detecta que el equipo tiene una falla grave de funcionamiento y 

necesita ser reemplazado, la empresa donde se compre este equipo, 

debe comprometerse a reemplazar el equipo por uno de iguales o 

mejores características y con las configuraciones que hasta ese 

momento el equipo averiado tenía. 
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• La empresa proveedora del equipo, debe comprometerse a realizar 

las conexiones necesarias para que los servicios de Internet y de la 

red WAN no queden interrumpidos. 

La instalación y configuración del equipo administrador de ancho de banda 

debe ser por parte de la empresa proveedora del equipo, que debe planificar 

con el personal de Gestión Tecnológica, la administración del acceso a Internet 

y de la red WAN, la ubicación física, el direccionamiento IP del equipo, las 

políticas requeridas para su configuración, y el espacio físico requerido en el 

rack. 

Concluido este capítulo, en el siguiente se realiza el estudio de factibilidad 

técnico-económico que ayudará en la toma de decisión en cuanto a la 

implementación del diseño que en este Proyecto se propone. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICO 

4.1 INTRODUCCIÓN  

Este Proyecto busca una solución inteligente al momento de buscar un ahorro 

en tiempo y económico, al suprimir los viajes que realizan los funcionarios del 

MMP entre las diferentes Direcciones Regionales y la Matriz, para llevar a cabo 

una reunión o capacitación.  

El análisis de Factibilidad Técnico-Económico de este proyecto de inversión, 

tiene por objetivo conocer su rentabilidad económica, de tal manera que  a más 

de resolver las necesidades del MMP en forma eficiente, lo resuelva en forma 

segura y rentable, y de esta forma asignar los escasos recursos económicos de 

la mejor manera. 

Por tanto antes de tomar la decisión de implementar el Proyecto, este capítulo 

será sometido a un análisis que abarque todos los factores que participan y 

afectan al mismo. Se tomará en consideración el valor del dinero  a través del 

tiempo, como son la tasa interna de rendimiento (TIR), y el valor presente neto 

(VAN). Estos puntos son muy importantes debido a que normalmente la 

decisión de implementación no recae sobre la tecnología utilizada, sino en la 

evaluación económica. 

El futuro siempre es incierto, y la inestabilidad económica actual, hace que 

aunque se realice un análisis profundo, no se garantiza que el proyecto será 

tan rentable como parezca en el presente. Un daño en los equipos, la 

obsolencia de los mismos por el rápido avance de la tecnología,  limitan a que 

el tiempo de recuperación de la inversión que se calcule no supere los 3 años. 

En el presente capítulo, a más de realizarse el estudio de factibilidad técnico-

económico, se analiza el marco regulatorio vigente en el Ecuador y su potencial 

influencia sobre un servicio de videoconferencia.  
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4.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO52. 

Para la implementación, mantenimiento y administración  del sistema de 

videoconferencia, no se necesitará la contratación de personal adicional, 

debido a que las personas que conforman el área de Gestión Tecnológica, 

solamente deberán  ser capacitadas por la empresa a la que se contraten los 

equipos y los servicios de instalación. Con esto se logra un porcentaje mejor de 

actividades y rendimiento del personal de Gestión Tecnológica, sin involucrar 

un valor económico adicional al contratar nuevo personal. 

4.2.1 CUANTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE SE OBTIE NE CON EL 

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 

En el Anexo C se muestra el reporte de ejecución de gastos del MMP desde el 

primero de enero hasta el 29 de septiembre de 2008. Aquí se observan los 

gastos involucrados en los viajes llevados a cabo en el interior del MMP. 

Los gastos involucrados  incluyen los  viajes de los directores, señores 

choferes, y demás personal desde la Matriz hacia las Regionales, desde las 

Regionales hacia la Matriz, y entre las diferentes Regionales.   

Los gastos que se producen son: 

� Gastos de Viáticos y Subsistencia en el interior (gastos de hospedaje y 

alimentación) 

� Gastos de Pasajes para el transporte aéreos y terrestres  del personal 

en el interior. 

� Combustible y Lubricantes  

En la Tabla 4.1 se muestran los valores de cada uno de los puntos 

mencionados, proyectados a un año, pero hay que tomar en consideración que 

según la información dada por el Ingeniero Antonio Arcos, Gerente Financiero 

                                                 
Referencia: Innovacion Empresarial. Arte y ciencia en la creación de empresas, Rodrigo 

Varela, segunda edición, Pearson Education, 2001 
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del MMP, aproximadamente el 15% del gasto de pasajes, viáticos  y 

combustible corresponden a viajes al interior del MMP. 

Estos gastos serían el ahorro o beneficio que se presentará anualmente al 

MMP debido a que mediante el sistema de videoconferencia se suprime estos 

gastos. 

En la Tabla 4.1 se muestra la cuantificación de los beneficios mensuales, y su 

correspondiente proyección anual. 

 

CUANTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS (en dólares) 

CATEGORÍA Costo desde el 1 de Enero 
hasta el 29 de Septiembre  

Costo  
mensual  Costo Anual 

Viáticos y 
subsistencias $ 168864,89 $ 18762,76 $ 225153,12 

Pasajes  $ 30967,51 $ 3440,83 $ 41289,96 
Gasolina y 
combustible $ 8664,126 $ 1732,82 $ 20793,84 

AHORRO O BENEFICIO ANUAL TOTAL $ 287236,92 
 

Tabla 4.1: Cuantificación de los beneficios 

A más de estos gastos cuantitativos, se debe tomar en cuenta que mediante 

este sistema de videoconferencia se evita el desgaste de los vehículos del 

MMP al evitar los viajes.  

4.2.2 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

En el Capítulo 3, se diseñó el sistema de videoconferencia, escogiendo a 

Frame-Relay como tecnología WAN para la transmisión de voz, datos y video. 

Se escogió la marca de Polycom para los equipos de video, y PacketShaper 

7500 como administradores de ancho de banda. Además se necesitó aumentar 

el ancho de banda de cada uno de los enlaces, para que la red WAN de 

soporte al sistema de videoconferencia. 

A continuación se muestra los costos de inversión involucrados. 
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4.2.2.1 Costos de los equipos  

La Tabla 4.2 muestra los costos (valor unitario y valor total) de los equipos de 

videoconferencia que se necesitan para la Matriz y cada una de las Direcciones 

Regionales, incluyendo la Dirección Regional Pichincha. 

En esta tabla se incluye el costo de los servidores de multiconferencia, de 

grabación y el servidor de agentamiento, que permitirán al MMP llevar a cabo 

sesiones de videoconferencia de calidad. 

A más de los costos de los servidores y equipos videoconferencia, se detallan 

los costos de las licencias respectivas, de los equipos de audio y de los LCDs 

que se necesitarán en cada una de las Regionales. 

En estos precios no se incluye el valor del IVA debido a que las entidades 

estatales no pagan este valor. 

En el Anexo D se muestran las cotizaciones de cada uno de estos equipos.  

 

COSTO DE LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA (en dólare s) 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

SERVIDOR DE MULTICONFERENCIA PARA LA MATRIZ (MCU) 

1 

Sistema RMX 2000 5HD/20 CIF con licencia y 
configuración de fábrica, incluye Módulo "half-
populated Media Processing Module (MPM-H) y un 
módulo "Rear Transition Module dor IP (RTM IP)". 
Incluye. "IncludePremier, One Year, RMX 2000, 
5HD/20 CIF base IP system. 

46.350,00 46.350,00 

1 
RMX 2000 E1 T1 interface card supporitng PSTN 
AUDIO (v,2) AND ISDN h.320 video (v,3). (Not 
Available in Country Codes: 15, 16, 41, 53, 71). 

14.420,00 14.420,00 

1 Premier, One year, RSS2000. 3.909,00 3.909,00 

SERVIDOR DE GRABACIÓN Y STREAMING DE VIDEO PARA LA MATRIZ 

1 

Polycom RSS 2000 video recording and streaming 
solution. 1U apliance that provides 2 recording ports 
and up to 50 web viewers as well as up to 10 IP 
viewers. Premier, One Year, RSS 2000. 

15.450,00 15.450,00 

1 Premier, One Year, RSS 2000. 1.082,00 1.082,00 
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SERVIDOR DE ADMINISTRACIÓN Y AGENTAMIENTO (GATEKEEP ER) PARA QUITO 

1 

SE 200 Network Apliance, loaded with 
ReadiManager SE200 Management Suite Software 
and 100 Device Licenses (Gatekeeper, Device 
Management & Web Scheduling). Include Premier, 
One Year, ReadiManager SE 200 Base Aystem with 
100 device licenses, Include Premier, One Year, 
ReadiManager SE 200 Base System with 100 
device licenses. 

25.750,00 25.750,00 

1 Premier, One Year, ReadiManager SE 200 Base 
System with 100 device licenses 3.863,00 3.863,00 

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA LA MATRIZ  (SALA P RINCIPAL) 

1 

VSX 8400 Presenter Voice Tracker: Incl VSX 8000, 
PowerCam Plus, 2 microphone arrays, ImageShare 
II, People+Content IP, Spanish remote, 1 year 
premier service, NTSC. 

15.992,00 15.992,00 

1 

Polycom Media centes Cart/Display Solution, LCD 
mtg bracket, camera shelf-Two 32" WXGA 16:9 
LCD displays. Cart includes integrated audio, four-
position universal power strip & power cords. 120v 
Include Premier, One Year, Media Center and 
2X32" LCD displays product bundle. 

10.815,00 10.815,00 

1 Premier, One Year, Media Center and 2X32" LCD 
display product bundle. 809,00 809,00 

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA LA MATRIZ  (SALA S ECUNDARIA) Y PARA 
GUAYAQUIL 

2 

VSX 7400e Presenter: Incl VSX 7000e, PowerCam 
camera, 1 microphone array, ImageShare II, VGA 
encoder key,People+Content IP, Spanish remote, 
NA/Euro power cords, 1 year premier service, 
NTSC. 

11.856,00 23.712,00 

2 

Polycom Media centes Cart/Display Solution, with 
LCD mtg bracket, camera shelf-one 32" WXGA 16:9 
LCD displays. Cart includes integrated audio, four-
position universal power strip & power cords. 120v 
EagleEye HD camera requires shelf 2215-24143-
001 Include Premier, One Year, Media Center and 
1X32" LCD displays product bundle. 

7.210,00 14.420,00 

2 Premier, One Year, Media Center and 1X32" LCD 
display product bundle. 250,00 500,00 

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA LAS DIRECCIONES RE GIONALES DE 
RIOBAMBA, MANTA, ESMERALDAS, STO. DOMINGO, AMBATO, LAGO AGRIO, 

ZAMORA, MACHALA Y PENÍNSULA 

9 

VSX 5400 Presenter: Incl VSX 5000, 1 microphone 
array, Visual Concert VSX, People+Content IP, 
Spanish remote, North America/European power 
cords, 1 year premier service, order network 

6.450,54 58.054,86 
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modules separately COUNTRI CODE 79 Mexico 
only, NTSC. Include VSX SW option key to allow 
the VSX 5000 and VSX 6000 systems to support 
second monitor. 

9 VSX SW option key to allow the VSX 5000 and VSX 
6000 systems to support second monitor. 719,97 6.479,73 

9 TV LCD 37". 1.208,50 10.876,50 

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA TIPO MONITOR "TODO EN U NO" PARA LOJA, 
TULCÁN, CUENCA, DNH, CENTRO TÉCNICO DINAGE, REGIONA L PICHINCHA 

6 

Sistema todo en uno: V700 IP-only system with 
People+Content IP software option as described in 
5150-22278-001. Incl. English Remote, North 
American/European power cords, COUNTRY 
CODE 79 - México only, NTSC includes 1 year 
Premier Service. 

4.048,00 20.240,00 

COSTO TOTAL DE LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA     276771,09 

 
Tabla 4.2: Costo de los equipos de videoconferencia 

 

En la Tabla 4.3 se muestran los costos de los equipos de red. En el Capítulo 

tres se determinó que no se necesitan cambiar los ruteadores existentes en la 

Matriz y las Regionales, sino únicamente colocar un administrador de ancho de 

banda en la Matriz del MMP, que permiten la transmisión de audio, video y 

datos a través de Frame-Relay. 

 

En el Anexo D también se muestra las cotizaciones de estos equipos. 

 

COSTOS DE LOS EQUIPOS DE RED (en dólares) 

CANTIDAD EQUIPO Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 PacketShaper 7500 26000 26000 

1 Servidor de datos HP ML350 2947 2947 

COSTO TOTAL DE LOS EQUIPOS DE RED 28947 

 
Tabla 4.3: Costos de los equipos de red  
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4.2.2.2 Costos de instalación y capacitación 

La Tabla 4.4 muestra los costos de implementación, configuración, y 

capacitación de los equipos de videoconferencia, en todas las Direcciones 

Regionales y la Matriz; y la cotización y los costos de implementación y 

configuración del  equipo administrador de ancho de banda, que incluye la 

capacitación al personal de Gestión Tecnológica  (ver Anexo D). 

 

En esta Tabla también se presenta el costo de configuración e instalación de 

los equipos, y configuración de los enlaces Frame-Relay a 256Kbps y 512Kbps 

(para Guayaquil). 

 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ENTRENAMI ENTO A NIVEL 
NACIONAL 

DESCRIPCIÓN Valor Total 

Servicios de configuración, entrenamiento básico, instalación y 
pruebas de funcionamiento de los equipos de videoconferencia en 
todas las regionales a nivel nacional 

15000 

Servicios de configuración, entrenamiento básico, instalación y 
pruebas de funcionamiento de los equipos de red a niel nacional 1000 

Configuración e instalación de los equipos, y configuración de los 
enlaces a 256Kbps y 512Kbps (para Guayaquil) 5600 

Garantía contra daño total de PacketShaper 7500 por un año 4000 

TOTAL 25600 

 
Tabla 4.4: Costos de servicios de instalación, configuración y entrenamiento 

 

4.2.2.3  Costos del ancho de banda destinado para  videoconferencia 

En la actualidad los enlaces Clear Channel de la red WAN del MMP, pueden 

dar soporte a la transmisión de datos. Para la transmisión de videoconferencia, 

como se vió en el Capítulo 3, se debe aumentar la capacidad de todos los 

enlaces, por tanto esto influye en su costo mensual de arrendamiento. 
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En el Anexo E se muestra el costo mensual actual del arrendamiento de los 

enlaces, y los costos de la configuración inicial de los equipos, y el  costo 

mensual de los enlaces con el aumento de ancho de banda. 

En la Tabla 4.5 se  presenta los costos actuales de arriendo de los enlaces;  el 

costo de cada uno de los enlaces considerando el aumento de ancho de banda 

y la implementación de Frame-Relay; y la diferencia de estos costos que sería 

el adicional que se pagará por la implementación del diseño. 

La Regional Pichincha, Laboratorio de la DNH y Centro Técnico DINAGE, 

utilizan enlaces inalámbricos que utilizan bandas libres, y que  forman parte de 

la red LAN del MMP, por tal motivo no se adicionan costos de arriendo de 

enlaces para esta entidades. 

Estos costos forman parte de los costos de operación del sistema de 

Videoconferencia. 

 

COSTO GENERADO (ANUAL) POR AUMENTO DE ANCHO DE BAND A  

Regional Ancho de 
Banda actual  

Ancho de 
Banda 

necesario 

Costo 
actual 

Costo total por 
aumente de ancho 

de banda 

Costo 
adicional 

TULCÁN 128 256 300 440 140 

STO. DOMINGO 128 256 300 440 140 

AMBATO 128 256 300 440 140 

RIOBAMBA 128 256 300 440 140 

CUENCA 128 256 300 440 140 

ZAMORA 128 256 300 440 140 

LOJA 128 256 300 440 140 

LAGO AGRIO 128 256 300 440 140 

ESMERALDAS 128 256 300 440 140 

MANTA 128 256 300 440 140 

GUAYAQUIL 256 512 440 720 280 

PENÍNSULA 128 256 300 440 140 

TULCÁN 128 256 300 440 140 

Total     4040 6000 1960 

Acceso a ultima milla Matriz y Regionales 2250 2250 0 

Alquiler de los equipos 750 750 0 
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Costo total mensual 7040 9000 1960 

COSTO TOTAL ANUAL 84480 108000 23520 

 
Tabla 4.5: Costos adicional por el aumento de ancho de banda para la 

transmisión de videoconferencia 
 

4.3 VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO 

Cuando una empresa realiza una inversión de capital, lleva a cabo un 

desembolso de dinero en el presente, con miras a obtener utilidades en el 

futuro. Con este Proyecto si en un futuro se lo implementa, no se obtendrán 

utilidades, sino un ahorro económico al suprimir los gastos mencionados 

anteriormente. 

Con el cambio de tecnología y al implementar Frame-Relay como protocolo de 

comunicaciones y con la implementación de un administrador de ancho de 

banda, el MMP en un futuro a más del sistema de videoconferencia y la 

transmisión de datos, podrá implementa voz sobre la misma red, permitiendo a 

esta entidad a más de los beneficios anteriormente mencionados, disminuir sus 

egresos al no utilizar la red telefónica pública conmutada para la realización de 

llamadas entre las distintas Regionales. Además, con la implementación del 

administrador de ancho de banda el MMP podrá administrar en forma más 

eficiente el acceso a Internet de todos los usuarios del MMP. 

El análisis de viabilidad financiera de este proyecto, constituye una técnica 

matemática-financiera y analítica, a través de la cual se pretende justificar tanto 

en lo económico como en  lo técnico la implementación del proyecto, y apoyar 

la toma de decisión en cuanto a su implementación. 

El estudio de evaluación económica es la parte final de toda secuencia de 

análisis de factibilidad de un proyecto, y existen varios criterios para comprobar 

la rentabilidad económica del mismo.  

Se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una 

tasa aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. Esto implica que los 
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métodos de análisis empleados, deben tomar en cuenta este valor real del 

dinero a través del tiempo. 

Para evaluar este Proyecto se toman los siguientes criterios de evaluación: 

� Valor presente neto (VAN) 

� Tasa Interna de Retorno (TIR) 

� Relación Costo/Beneficio  

� Período de recuperación de capital 

4.3.1 FLUJO DE FONDOS53 

La construcción de flujo de fondos no es más que un registro de los ingresos 

como los egresos, para lo cual se debe determinar el tiempo en el cual se van a 

dar estos flujos, que pueden ser trimestral, semestral o anual. Además, se debe 

suponer que estos flujos de ingresos como egresos, se realizan al final de cada 

período escogido y al mismo tiempo. 

La inversión inicial de un proyecto, o el primer período de vida de un proyecto 

se lo conoce como período cero.  

Para el caso de este proyecto el periodo de tiempo  en los que se van a dar los 

flujos es anual, y la inversión inicial se da en el Año 0. 

Para la construcción del flujo de fondos se debe tomar en cuenta los siguientes 

conceptos: 

• Ingresos 

Los ingresos son los fondos que percibe una empresa por venta de un bien o 

servicio. 

En el caso del MMP no se percibe ningún ingreso adicional, sino más bien un 

ahorro anual representativo para el estado, al evitar el traslado del personal 

hacia las distintas Regionales. Además la integración de las aplicaciones de 

voz, video  y datos sobre la red WAN, son una herramienta para mejorar los 

                                                 
53 Referencia: Evaluación de proyectos. Gabriel baca Urbina, tercera edición, MC GrawHill, 1995 
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procesos institucionales, agilitando los mismos y aumentando la eficiencia en 

las actividades del personal, brindándole un ahorro considerable también en 

tiempo. 

• Costos 

Los costos se clasifican en costos de inversión y costos de operación. 

Los costos de inversión se generan por la capacidad de producir o de 

funcionar, y se clasifican en: 

� Activos fijos, que representan los desembolsos por adquisición de 

edificios, terrenos, equipos, etc. 

� Activos nominales, que corresponden a la adquisición de activos no 

tangibles, pero necesarios para el funcionamiento de un proyecto, y son: 

licencias, patentes, asistencia técnica, capacitaciones, etc. 

� Capital de trabajo, está representado  por el capital adicional, con el que 

hay que contar para que empiece a funcionar la empresa, es decir hay 

que financiar antes de comenzar a percibir ingresos.  

Los costos de operación reflejan los desembolsos por concepto principalmente 

de la utilización periódica de recursos dentro del ciclo productivo del proyecto, 

estos egresos son: Pago de mano de obra, insumos, gastos de mantenimiento, 

servicios públicos, etc. 

• Depreciación y amortización 

El término “depreciación” tiene exactamente la misma connotación que el 

término “amortización”, pero el primero solo se aplica a activos fijos ya que con 

el uso los equipos o bienes valen menos, por causa del desgaste u obsolencia; 

en cambio, la amortización significa el cargo anual que se hace para recuperar 

una inversión. 

4.3.1.1 Cálculo del costo de inversión inicial  

Los costos de inversión inicial lo constituyen los costos de  implementación del 

proyecto que  incluye: Los costos de los equipos de videoconferencias, el costo 
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del equipo administrador de ancho de banda, y los costos referentes a la 

configuración e instalación de los equipos.  

La Tabla 4.6 muestra los costos de inversión inicial.  

COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL 

DESCRIPCIÓN COSTOS (en dólares) 

Costo de los equipos de videoconferencia 276771,09 

Costo de los equipos de red 28947 

Costo de Instalación y capacitación 25600 

                                     TOTAL                             331318,09 

 
Tabla 4.6: Costos de inversión inicial 

 

4.3.1.2 Cálculo de depreciación y amortización 

Se toma linealmente la depreciación y corresponde al valor de la inversión 

inicial, dividido para el número de años de vida útil de los equipos que sería 3 

años54.  

 

 

 Además se debe añadir a la depreciación un rubro de imprevistos, que puede 

darse entre un periodo y otro, a causa de daños parciales en alguno de los 

equipos. 

 

 

 

 
 121372,85 

 
                                                 
54 www.sri.gov.ec 
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4.3.1.3 Cálculo del flujo de fondos 

Los flujos de caja son prácticamente las ganancias anuales que se obtienen de 

la inversión inicial. Para su cálculo en este caso se debe realizar la siguiente 

operación: 

Flujo de caja = Ahorro o beneficio anual – Depreciación total -  Costos de 

operación. 

Flujo de caja anual = 287236,92- 121372,85- 23520 

Flujo de caja anual = 142344,07  dólares anuales  

La Tabla 4.7 muestra el flujo de fondos del MMP que se producirán en los tres 

años de vida útil de los equipos y del sistema en general. 

 
 

Tabla 4.7: Flujo de caja 

4.3.2 CRITEROS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 55 

Una vez constituido el flujo de caja proyectado para el tiempo de vida útil, se 

aplica entonces los siguientes métodos de evaluación de factibilidad del 

Proyecto. 

4.3.2.1 Valor Presente y Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN), es la suma de los valores futuros presentes en el 

flujo de fondos, pero trasladados a valores presentes. 

                                                 
55 Referencia: Formulación, evaluación y Gestión de proyectos, Ing. Tarquino Sánchez Almeida, MBA, 

2007, EPN, Facultad De Ingeniería Electica Y Electrónica. 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Costo Inicial 331318,09    

Costos de Operación  23520 23520 23520 

Depreciación  121372,85 121372,85 121372,85 

Ahorro de Costos  287236,92 287236,92 287236,92 

Flujo de caja 331318,09 142344,07 142344,07 142344,07 
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El valor presente es un factor que permite calcular el “Valor Presente” (VP) de 

un valor futuro (VF), después de un periodo de n años, a una tasa de interés  i. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:  

 
Donde:  VP = valor presente 

  VF = valor futuro a un año determinado n 

  i = tasa de interés 

  n = número de años de estudio del proyecto. 

 

Para calcular el VAN se debe sumar los flujos descontados en el presente, 

tomando como referencia la tasa de interés activa para dólares que 

proporciona el Banco Central del Ecuador, que es el 9.16% a enero de 200956,  

y restar la inversión. 

Si el valor calculado del VAN es mayor a cero, se acepta la propuesta. 

En la Figura 4.1 se indica el flujo de fondos 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1: Flujos de fondo 

 

                                                 
56 Referencia: http://www.bce.fin.ec/ 

FLUJO DE FONDOS 
 

                  
                
                142344,07       142344,07         142344,07 
 
 
                                                                                      3 AÑOS                      
 
 
Inversión Inicial:  331318,09 
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130399,478 119457,198 109433,124 
 

VAN =  27971,71 

4.3.2.2 La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Llamada también tasa interna de rendimiento, es la tasa de descuento que 

hace que el valor actual de los flujos producidos en el tiempo, sean igual a los 

flujos de inversión; es decir, la tasa interna de retorno hace que se igualen los 

ingresos y los gastos en un determinado tiempo. 

El criterio de aceptación consiste en comparar el valor calculado del TIR, con la 

tasa de rendimiento requerida, que en este caso es del 9.12%. Si el TIR es 

mayor a 9.12%, se acepta el proyecto. 

Para el cálculo del TIR se utiliza la siguiente ecuación: 

 

Donde:   i = Tasa Interna de Retorno (TIR) 

  Ft = Flujo neto de cada año  

  n = número de años 

 

De donde:     
 

TIR= 14% 
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4.3.2.2 Relación Beneficio/Costo (B/C) 

El método de la razón beneficio/costo (B/C) se utiliza para evaluar las 

inversiones gubernamentales o de interés social. Tanto los beneficios como los 

costos no se cuantifican como se hace en un proyecto de inversión privada. 

Una de las formas de calcular este método es dividiendo el valor presente de 

los beneficios netos, para el valor presente de los costos netos, o dividiendo el 

valor presente de los flujos para el costo inicial. 

Para propósitos de elección, se considera que si la diferencia beneficio/costo 

es mayor a 1, significa que es factible la implementación del proyecto; es decir 

a mayor valor, mayor será la ventaja de este proyecto. 

  

 

4.3.2.3 Período de recuperación de la inversión 

El período de recuperación de un proyecto de inversión, indica el número de 

años necesarios para recuperar la inversión inicial. 

Se calcula dividiendo la inversión fija inicial, para los flujos de ingresos de 

efectivos anuales para el período de recuperación. Si  el periodo de 

recuperación es mayor a 3 años (periodo de recuperación máximo aceptable), 

se acepta la propuesta. 

Se utiliza la siguiente ecuación:      

De donde     PR= período de recuperación 

                     = Costo de inversión inicial 

  B = Beneficio o ahorro total 

 

2,327 años 
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Tabla 4.8: Resumen de resultados. 

4.4 ANÁLISIS DE  LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

En la Tabla 4.8 se resume los resultados obtenidos en este capítulo. Se puede 

observar que el VAN es mayor a cero, el TIR es mayor a la tasa de interés 

utilizada para este Proyecto, el período de recuperación de la inversión inicial 

es menor a tres años, y la relación beneficio/costo es mayor a la unidad. Estos 

resultados indican que el Proyecto es económicamente viable, ventajoso y una  

inversión inteligente. 

Hay que tomar en cuenta que este proyecto también permite implementar en 

un futuro el servicio de voz sobre IP, sin cambios adicionales en la red WAN, 

sin aumento de ancho de banda en  los canales de comunicación y sin cambios 

en los  equipos a nivel de red, debido a que el administrador  de ancho de 

banda escogido permiten la transmisión simultánea de video, datos y voz, 

aplicando calidad de servicio. Por tanto, en un futuro el MMP experimentará un 

ahorro en las llamadas telefónicas, al no utilizar la red telefónica pública 

conmutada para la realización de llamadas telefónicas al interior del MMP. Este 

costo en un  futuro representará un ahorro a esta institución pública al evitar el 

pago de este valor, claro que para su implementación se debe considerar los 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Costo Inicial 331318,09    

Costos de Operación  23520 23520 23520 

Depreciación  121372,85 121372,85 121372,85 

Ahorro de Costos  382982,803 382982,803 382982,803 

Flujo de caja 331318,09 238089,95 238089,95 238089,95 

 
VAN =  27971,71 

TIR = 14%  

Relación beneficio/costo= 1.0844 

Periodo de recuperación de capital= 2,327 años 
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costos de las centrales telefónicas y equipos, para la implementación del 

servicio de voz sobre IP. 

4.5 NORMAS LEGALES57 

4.5.1 REVISIÓN DE LAS NORMAS LEGALES PARA LA OPERAC IÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 

 
4.5.1.1 Reglamento para el otorgamiento de títulos habilitantes para la operación de 

redes privadas 

El Reglamento para el otorgamiento de títulos habilitantes para la operación de 

redes privadas (Resolución No. 017-02-CONATEL-2002) del Concejo Nacional 

de Telecomunicaciones (CONATEL), especifica que es necesario que la 

instalación de redes privadas cumpla con los requisitos que constan en la 

legislación vigente. 

En este  Reglamento se especifica que  las Redes privadas son aquellas 

utilizadas por personas naturales o jurídicas exclusivamente, con el propósito 

de conectar distintas instalaciones de su propiedad que se hallen bajo su 

control. Su operación requiere de un permiso otorgado por la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones, previa autorización, del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones. 

Una red privada puede estar compuesta de uno o más circuitos arrendados, 

líneas privadas virtuales, infraestructura propia o una combinación de éstos. 

Dichas redes pueden abarcar puntos en el territorio nacional y en el extranjero. 

Una red privada puede ser utilizada para la transmisión de voz, datos, sonidos, 

imágenes o cualquier combinación de éstos. Las redes privadas serán 

utilizadas únicamente para beneficio de un solo usuario y no podrán sustentar 

bajo ninguna circunstancia la prestación de servicios a terceros.  

Las redes privadas no podrán interconectarse entre sí, ni tampoco con una red 

pública.  Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, para 

prestar servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el 

                                                 
57 Referencia: http://www.conatel.gov.ec 
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extranjero. Por lo tanto, no podrá realizar transmisiones a terceros hacia o 

desde una red pública dentro del país.  

4.5.1.2 Procesos para la adquisición de permisos 

El plazo de duración de los permisos será de cinco (5) años, prorrogables por 

igual período. Cumplido el plazo el permiso caducará.  

Las solicitudes para el otorgamiento de títulos habilitantes para la operación de 

redes privadas se debe acompañar con los documentos y previo el 

cumplimiento de los requisitos determinados en el Reglamento General a la 

Ley Especial de Telecomunicaciones: 

• Identificación y generales de ley del solicitante; 

• Proyecto técnico de la red a operar; y, 

• Requerimientos de conexión. 

El proyecto técnico debe ser elaborado por un ingeniero en electrónica y   

telecomunicaciones, y debe contener: 

• Descripción de los equipos, sistemas, recursos principales, y los 

requisitos de conexión interna y externa; 

• Descripción técnica detallada de la red propuesta, incluyendo los puntos 

geográficos de conexión; con redes existentes en caso de existir 

circuitos alquilados como parte de la red privada; e, 

• Identificación de los recursos del espectro radioeléctrico necesarios para 

operar la red y la respectiva solicitud de concesión. 

4.5.1.3 Títulos habilitantes y ampliaciones 

Los títulos habilitantes para operación de una red privada otorgados por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que requieren uso del espectro 

radioeléctrico, deben obtener, además, el correspondiente título habilitante para 

la asignación del espectro radioeléctrico, debiendo realizarse los dos trámites 

simultáneamente.  
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Toda modificación o adición a la infraestructura sobre la que se soporta la red 

debe ser reportado a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones así como a 

la Superintendencia de Telecomunicaciones. Si la configuración de la red 

hubiese cambiado, el titular deberá presentar las actualizaciones de la misma. 

La renovación procederá solamente, si el permisionario ha cumplido con las 

obligaciones que le imponen la ley, los reglamentos y el título habilitante 

respectivo. 

El incumplimiento de las condiciones y términos del título habilitante conllevará 

la caducidad del mismo, previa declaratoria de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones.  

4.5.1.4 Regulación y control 

La operación de las redes privadas, está sujeta a las normas de regulación, 

control y supervisión, emitidas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 

la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá realizar los controles que 

sean necesarios para la operación de las redes privadas con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de los términos y 

condiciones bajo los cuales se hayan otorgado los títulos habilitantes, y podrá 

supervisar e inspeccionar, en cualquier momento, las instalaciones de dichas 

redes, a fin de garantizar que no estén violando lo previsto en el presente 

reglamento.  

4.5.2 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED PRIVADA DEL 

MINISTERIO DE MINAS Y PETRÓLEOS EN CONFORMIDAD CON 

LA RESOLUCIÓN NO. 017-02-CONATEL-2002 DEL CONCEJO 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.  

La red privada del MMP consta de varios puntos a nivel nacional, utilizando 

enlaces arrendados para las conexiones WAN, sobre la cual en la actualidad se 

transmiten solamente datos. La red privada actual no es utilizada para prestar 

servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el extranjero. 
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El proveedor de servicios es el que actúa como titular para el MMP, debido a 

que es el que debe tramitar todos los permisos correspondientes a cada uno de 

los enlaces arrendados. En la actualidad se tiene habilitada la red WAN del 

MMP para la transmisión de voz, datos y video. 

Las modificaciones de la red para la implementación del servicio de 

videoconferencia, se deberán presentar o reportar ante la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Los enlaces inalámbricos entre la Matriz y la Dirección Regional pichincha, 

Laboratorio de la DNH y centro técnico DINAGE, utilizan la banda libre de 

frecuencia para su interconexión, pero aún así  para su funcionamiento deben 

ser registrados en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, y sacar el 

respectivo permiso para su funcionamiento. En la actualidad ningún enlace 

inalámbrico de conexión del MMP tiene los permisos para su funcionamiento, y 

se aconseja que se realicen los trámites, para evitar problemas futuros. 

Todos los equipos usados en este diseño están homologados y certificados en 

la Superintendencia de Telecomunicaciones. La homologación de equipos evita 

y previene daño a las redes de telecomunicaciones, evitar la perturbación 

técnica a los servicios de telecomunicaciones o su deterioro, evitar interferencia 

perjudicial al espectro. 

El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

establece que los equipos terminales de telecomunicaciones usados dentro del 

país, deberán estar homologados y normalizados, para promover el desarrollo 

armónico de los servicios de telecomunicaciones. 

El suministro, instalación, mantenimiento y reparación de los equipos 

terminales serán responsabilidad del propietario del equipo. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del presente Proyecto de Titulación, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

� En la actualidad las empresas públicas y privadas buscan una solución 

de comunicación que suprima el traslado de su personal ya sea al 

interior o exterior de la instrucción, para llevar a cabo una reunión o por 

motivos de capacitación. Se puede decir, que la implementación de 

videoconferencia se vuelve de vital importancia en muchas empresas, y  

el tiempo es uno de los recursos más importantes que se optimiza al 

utilizar un sistema de videoconferencia. 

� Tanto las empresas privadas como públicas, trasladan sus esfuerzos de 

mejorar sus sistemas de comunicaciones pero sin que se incluya costos 

demasiado elevados. Por tanto, se debe buscar una solución a sus 

requerimientos, que les permita implementar voz, video y datos sobre 

una misma infraestructura de red, de manera que se minimicen los 

costos de mantenimiento y de operación de los sistemas de 

comunicaciones. 

� Aunque aún no se ha implementado este diseño en el Ministerio de 

Minas y Petróleos, otras entidades públicas ya lo ha hecho, y se ha 

podido comprobar que al implementar e integrar sobre una misma red 

voz, datos y videoconferencia, se obtienen varias ventajas y estas son: 

mejor uso y aprovechamiento del ancho de banda disponible, debido a 

que el ancho de banda se asigna dinámicamente; simplificación en la 

administración y mantenimiento de la red; y, reducción de costos. Todas 

estas características y beneficios se aprecia mucho más en empresas 

que tienen varias sucursales ubicadas en diferentes puntos geográficos, 

como es el caso del Ministerio de Minas y Petróleos. 

� La calidad de servicio es un requisito fundamental, y es uno de los 

objetivos que se debe cumplir al realizar un diseño de videoconferencia. 
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La pérdida de datos en aplicaciones de tiempo real, afecta a la calidad 

de servicio de los mismos. Al trabajar sobre redes de datos IP, no se 

puede garantizar que los datos no se pierdan. En conclusión se debe 

buscar soluciones como Administradores de ancho de banda, que 

permitan la transmisión de aplicaciones de tiempo real, aplicando calidad 

de servicio. 

� En este diseño escogió a Frame-Relay como tecnología a ser 

implementada en la red WAN. Frame-Relay no proporciona calidad de 

servicio, y su diseño no está  orientado a la transmisión de video. Por 

tanto para la transmisión de voz, datos y video a través de una misma 

red no necesariamente se utilizarían FRADs (Fragmentador, 

Desfragmentador de tramas). Los equipos administradores de ancho de 

banda, son ideales para ser implementados sobre cualquier tecnología 

de red, debido a que funcionan de forma transparente, permitiendo 

reservar un ancho de banda mínimo requerido para la transmisión de 

aplicaciones críticas. Además si se usaran FRADs para la transmisión 

de video, se necesitarían uno en cada extremo de la red, y un converso 

de H.323 a Frame-Relay. 

� Existen muchos protocolos para la transmisión de video y voz como 

H.323 normado por la ITU-T y SIP. Pero para este diseño se escogió el 

protocolo H.323 que es el más utilizado, y aunque es el más complejo, 

es el estándar diseñado para el transporte de voz y video sobre redes 

como el Internet y puede interoperar con otros tipos de redes. 

� Existen muchos codecs de audio y video, que nos brindan una excelente 

resolución y un excelente tiempo de respuesta. Pero se debe escoger 

adecuadamente los protocolos para compresión de video y audio, 

porque hay que tomar en cuenta también el ancho de banda disponible o 

el ancho de banda por contratar, debido a que sigue siendo muy 

costoso. 

� En una red compartida por varios servicios las señales de video y datos 

se convierten en paquetes al igual que los datos al momento de ser 

transportadas. Se concluye que un aspecto muy importante a tomar en 

consideración al momento de diseñar una red sobre la cual corren varias 
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aplicaciones, es la seguridad. Se debe aplicar políticas de seguridad y 

tomar precauciones para que la información de gran importancia no sea 

tomada por intrusos. 

3.2 RECOMENDACIONES 

Se dan las siguientes recomendaciones para que el sistema de 

videoconferencia en un futuro funcione óptimamente: 

� Se recomienda que antes del inicio de una sesión de videoconferencia, 

el ancho de banda debe ser reservado, y configurar el mínimo de 

130Kbps requerido para su transmisión para garantizar la calidad del 

video. 

� Además, la calidad de servicio se puede garantizar mediante el análisis 

frecuente  de los diferentes tipos de tráfico y de su rendimiento. Se debe 

tomar en cuenta que el flujo de voz y video debe ser continuo, con baja 

tolerancia a pérdidas y un retardo mínimo y sensitivo. 

� Se recomienda también que se explote al máximo los servicios del 

Administrador de ancho de banda PacketShaper 7500, configurándolo 

para administrar el ancho de banda de acceso a Internet, desde las 

Regionales y desde la Matriz. Además de configurarlo para que actúe en 

conjunto con el Servidor como analizador de tráfico. 

� Se debe aprovechar las bondades que ofrece el PacketShaper 7500, y la 

capacidad actual de la red WAN para transmitir voz, e implementar el 

servicio de voz sobre IP, adquiriendo centrales telefónicas que soporten 

el número de canales de voz especificados en  el Capítulo 3. 

� Se recomienda que cualquier acto que se vaya a realizar en las salas de 

videoconferencia, deba ir precedido de las pruebas y ensayos 

pertinentes, con el fin de determinar la compatibilidad de todos los 

equipos (si la comunicación se realiza con instituciones externas al 

MMP) que se vayan a utilizar en el mismo, y el buen funcionamiento del 

conjunto. 

� Es recomendable entregar al personal técnico un guión estimativo con el 

desarrollo de cada conferencia, especificando, en la medida de lo 
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posible, en qué momento va a utilizar una presentación de PowerPoint, 

una cámara de documentos, un vídeo ilustrativo, etc. 

� Para las reuniones sería recomienda el uso de una cámara de 

documentos y presentaciones en PowerPoint, como sustitutos de la 

pizarra y proyección de transparencias, que son poco útiles para el 

trabajo en este nuevo medio. 
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