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RESUMEN 

 
 

El desarrollo del presente proyecto de titulación se basa en la segmentación de 

tráfico y posterior implementación de políticas de QoS (Calidad de Servicio) en la 

red de datos de PETROCOMERCIAL. Para realizarlo se utiliza la solución ALLOT 

NetXplorer / NetEnforcer, la cual brinda las facilidades de monitoreo y 

configuración para establecer parámetros óptimos para el desempeño de las 

aplicaciones y servicios que dispone la empresa.    

 

En el Capítulo 1 se exponen los conceptos teóricos de Calidad de Servicio y el 

funcionamiento del equipo ALLOT. Se brinda una introducción al manejo del 

equipo, se familiariza con los términos básicos y detalla la manera de configurar, 

monitorear y administrar la red.  Además incluye una descripción general de la red 

de datos de PETROCOMERCIAL, mencionando equipos, aplicaciones, servicios, 

direccionamiento IP, topología de red a nivel LAN y WAN.   

 

El Capítulo 2 indica el modo de configuración del equipo ALLOT. Primeramente se 

efectúa un procedimiento detallado para almacenar todo el direccionamiento IP 

utilizado en la empresa, dentro del equipo de monitoreo. Se detallan todos los 

parámetros de configuración (incluyendo calidad de servicio) y la manera de 

obtener reportes gráficos para obtener información sobre el tráfico de red, 

protocolos, conversaciones, entre otros, en tiempo real y en un período de tiempo. 

Mediante este proceso se indica la forma de estudiar el comportamiento de la red 

de datos para determinar las políticas que más se adapten a las necesidades de 

la empresa. 

 

El Capítulo 3 presenta un análisis de resultados obtenidos. Se presentan los 

resultados de la configuración efectuada, se examinan los reportes gráficos, se 

enfoca el estudio del comportamiento de la red. Se necesita conocer cómo ha 

variado el consumo de ancho de banda haciendo una comparación del antes y 

después de la implementación de calidad de servicio. Además se presenta una 
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evaluación de la demanda de ancho de banda de los servicios y aplicaciones que 

utiliza la red de datos de PETROCOMERCIAL. 

  

El Capítulo 4 lista las conclusiones y recomendaciones una vez finalizada y 

puesta en operación la configuración del equipo ALLOT. 

 

Los anexos, que se incluyen al final del presente proyecto de titulación, presentan 

algunas tablas que permiten observar en detalle la segmentación de tráfico y la 

aplicación de calidad de servicio en toda la red de PETROCOMERCIAL. Además 

se presenta una hoja técnica del equipo utilizado para el desarrollo del proyecto.  
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PRESENTACIÓN 
 
 

PETROCOMERCIAL posee una compleja red de comunicación a nivel nacional 

para el manejo de información (Datos, Voz, VoIP, video conferencia, video 

seguridad, aplicaciones industriales, etc). Por la demanda de recursos de 

transmisión de datos de las aplicaciones actuales y nuevas, se tiene previsto la 

optimización del flujo de información correspondiente a las aplicaciones 

empresariales, procesamiento de datos y acceso a Internet, con el fin de brindar 

un mejor servicio para los usuarios tanto internos como externos y optimizar la 

comunicación con instituciones públicas y privadas.  

 

Para este fin PETROCOMERCIAL adquirió el producto ALLOT-

NetXplorer/NetEnforcer (software y hardware), una solución para proveer calidad 

de servicio, asignando prioridades a las aplicaciones que más lo ameriten. 

  

El desarrollo de este proyecto permitió conocer el detalle del tipo de tráfico 

existente en la red de datos de PETROCOMERCIAL, para lo cual se 

establecieron políticas para la priorización y la asignación del uso de ancho de 

banda, asegurando el tráfico generado para las aplicaciones empresariales desde 

y hacia cada Área Administrativa y/u Operativa.  

 

La solución ALLOT NetXplorer / NetNforcer permite administrar y controlar el 

tráfico de una red de datos. Su funcionamiento se basa en la técnica DPI 

(Inspección a Fondo de Paquetes). DPI permite al sistema identificar aplicaciones 

no sólo por el número de puerto, sino por la información específica que se incluye 

en la cabecera del paquete. En resumen se logra una visibilidad en las capas 4 – 

7 (según el modelo OSI). 

 

ALLOT consta de elementos hardware y software. La parte hardware se 

denomina NETENFORCER y la parte software NETXPLORER. 

 
NetEnforcer es el dispositivo que se implementa para administrar políticas y 

recopilar información de red. 
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NetXplorer es un sistema de administración central para redes inteligentes. 

Contiene una interfaz gráfica de usuario la cual permite el establecimiento de 

políticas de calidad de servicio y además ofrece monitorización gráfica de la red 

en tiempo real y en un período de tiempo. 

 
El proyecto tiene como finalidad ofrecer una mejor administración y control sobre 

la red de datos de PETROCOMERCIAL a nivel LAN y WAN. Ello  involucra el 

estudio, configuración y análisis de resultados.  

 
 
Con la ejecución del proyecto se visualizarán las ventajas que ofrece esta 

solución, se podrá determinar si se cumplieron los objetivos y además se podrá 

determinar la posibilidad de adquirir otro equipo.  
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN  

 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

• Nombre corto: PETROCOMERCIAL 

• Dirección: Alpallana y Avenida 6 de Diciembre esq. Edificio "El Rocío" 

• Teléfono: 593-2-2994200, 593 - 2 - 2567607 

• Fax: 593-2-2654878 

• Ciudad: Quito 

• País: Ecuador 

• Sitio Web: http://www.petrocomercial.com/  

• Email General: secreteriageneral@petrocomercial.com  

PETROCOMERCIAL es una compañía estatal, filial de PETROECUADOR 

encargada de transportar, almacenar y comercializar derivados de hidrocarburos 

con procesos altamente tecnificados, a fin de satisfacer la demanda a nivel 

nacional, con estándares de calidad, cantidad, seguridad, oportunidad y 

rentabilidad, respetando al individuo y al ambiente e incursionar en la 

comercialización de mercados internacionales. 

 

Para este fin utiliza su red de ductos multipropósito de 1300 km y tiene una 

capacidad total de almacenamiento de 2.681 millones de barriles. Transporta 

aproximadamente 86,300 barriles diarios, y controla el 34% del mercado de 

combustible ecuatoriano.[1.2] 

 

1.1.1. NODOS DE LA RED 

 
La red de información de PETROCOMERCIAL actualmente se encuentra dividida 

en dos regionales, Norte y Sur respectivamente. La regional Norte dispone de un 

                                                 
1.2  Tomado de la Referencia Bibliográfica No. 1.2 



2 
 

 
 

total de 29 nodos, de los cuales 3 nodos pertenecen a la Filial  

PETROINDUSTRIAL. La Regional Sur cuenta con 16 nodos, de los cuales 1 nodo 

pertenece a la Matriz PETROECUADOR y un nodo a la Filial 

PETROINDUSTRIAL. El número de nodos propios de PETROCOMERCIAL sobre 

el territorio ecuatoriano es 40. Existen nodos de interconexión y enlaces 

microondas que establecen la conectividad total dentro de la red. En los nodos 

Codijua, ShushufindiPIN y Lumbaqui no se encuentra configurada ninguna 

subred, el nodo PEC 3 Bocas tiene una subred propia de la Matriz 

PETROECUADOR, en consecuencia la red de PETROCOMERCIAL tiene 36 

subredes establecidas. Por lo general, cada nodo establece una ubicación 

geográfica, donde está configurada una red de área local y desde las cuales los 

usuarios y personal de PETROCOMERCIAL acceden a distintas aplicaciones y 

servicios institucionales (Véase Subcapítulo 1.2.2.1).  

 

Actualmente se encuentra configurada únicamente una VLAN para la transmisión 

de voz.   

 

El detalle de la red de área extendida y subredes establecidas por la empresa se 

detalla en los apartados 1.1.2.1 y 1.1.2.2. 

 

A continuación se detalla los nombres de cada nodo (sucursales, terminales, 

depósitos, estaciones de servicio) de cada una de las regionales: 

 

1.1.1.1. Regional Norte 

• Ambato 

• Gasolinera 

• Santo Domingo   

• Esmeraldas (Nodo de paso) 

o Cabecera Esmeraldas 

o Gaspetsa 

o Sucursal Esmeraldas   

o PIN (PETROINDUSTRIAL) Esmeraldas 
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• Aeropuerto 

• Oyambaro 

• Condijua, (Nodo de interconexión) 

o Lumbaqui, (Nodo de interconexión) 

� Shushufindi PIN, (Nodo de interconexión) 

� Shushufindi Sucursal 

� Shushufindi Cabecera 

� Quijos 

o Osayacu 

• Beaterio 

• Chalpi 

• Corazón 

• Faisanes 

• Baltra  

• Puerto Ayora 

• San Cristóbal 

• Cotacachi 

• Riobamba 

• Cuenca 

• Quito 

• Quito PIN 

 

1.1.1.2. Regional Sur 

• Cerro Azul A, (Nodo de Interconexión) 

� Fuel Oil, (Nodo de Interconexión) 

� Salitral  

� Pascuales PETROCOMERCIAL 

� Pascuales B 

� Propanero 

� Regional Guayaquil PETROCOMERCIAL 

� Loja 

� Ecuafuel PETROCOMERCIAL 
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� Sucursal Libertad 

� 3 Bocas 

� PEC (PETROECUADOR) 3 Bocas 

� Cerro Azul B (Nodo de Interconexión) 

� Manta 

� Cabecera PETROCOMERCIAL, (Nodo de interconexión) 

� Cabecera PETROINDUSTRIAL 

 

Tal como lo muestra la figura 1.1, la topología de red de PETROCOMERCIAL 

está constituida por dos estrellas, cuyo centro principal se encuentra en la ciudad 

de Quito. Este gráfico representa la distribución de los nodos con su respectivo 

direccionamiento lógico tanto a nivel de capa 2 como a nivel de capa 3. El detalle 

de este direccionamiento se revisará en el siguiente punto.  

 

1.1.2. DIRECCIONAMIENTO LÓGICO DE LA RED 

 

1.1.2.1. Direccionamiento Lógico de Capa Dos 

 
La mayoría de nodos o ruteadores de la red de PETROCOMERCIAL son modelos 

Vanguard de la marca Motorola, la tecnología usada para la transmisión de datos 

a nivel WAN es  Frame Relay, para lo cual participan los identificadores de 

conexión de enlace de datos (DLCI’s) y se establecen los Circuitos Virtuales 

correspondientes. 

 

Frame Relay es un protocolo de WAN de alto desempeño que opera en las capas 

físicas y de enlace de datos del modelo de referencia OSI. Originalmente, la 

tecnología Frame Relay fue diseñada para ser utilizada a través de las ISDN 

(Interfaces de la Red Digital de Servicios Integrados). Hoy en día, se utiliza 

también a través de una gran variedad de interfaces de otras redes. Este trabajo 

se ocupa de las especificaciones y aplicaciones en el contexto de los servicios 

WAN.[1.3] 
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Frame Relay es un ejemplo de tecnología de conmutación de paquetes. En las 

redes que utilizan esta tecnología, las estaciones terminales comparten el medio 

de transmisión de la red de manera dinámica, así como el ancho de banda 

disponible. Los paquetes de longitud variable se utilizan en transferencias más 

eficientes y flexibles. Posteriormente, estos paquetes se conmutan entre los 

diferentes segmentos de la red hasta que llegan a su destino. Las técnicas de 

multiplexaje estadístico controlan el acceso a la red en una red de conmutación 

de paquetes. La mayoría de las LAN más aceptadas en la actualidad, como 

Ethernet y Token Ring, son redes de conmutación de paquetes.[1.3] 

 
[2] Para explicar el direccionamiento de la red Frame Relay, es necesario 

mencionar dos conceptos fundamentales dentro de la configuración de los routers 

Motorola Vanguard, los cuales son:  

 

• FRI (Frame Relay Interface, Interfaz Frame Relay): Es la capacidad que se 

le asocia a un puerto físico o lógico, para que soporte la tecnología Frame 

Relay, en todo caso, siempre un puerto lógico va a estar soportado sobre 

un puerto físico. 

 

UN FRI puede soportar: 

o Puertos con interfaces Frame Relay DTE en nodos Vanguard 

o Trasmitir y recibir tramas a través de nodos Vanguard, con Frame 

Relay T1.617 con Anexo G o sin él. 

o Protocolos estándares ANSI, Anexo D, LMI (Local Managment 

Interface, Interfaz de Administración local), Q.933 Anexo A. 

 

• FRI Station (Frame Relay Interface Station, Estación de una Interfaz Frame 

Relay): La estación es la encargada de generar un camino virtual y todo lo 

referente al mismo, sea éste conmutado o permanente, entre dos nodos 

Frame Relay, para que se puedan comunicar; por tanto una estación FRI 
                                                 
2 La explicación del direccionamiento Frame Relay se toma del Proyecto de Titulación Rediseño de la red de 
área extendida de PETROCOMERCIAL con calidad de servicio, del Ingeniero René Damián Padilla Benítez, 
2008 
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sólo puede configurarse con un único DLCI y una Interfaz Frame Relay 

puede manejar máximo 254 estaciones FRI.  

 

Existen 2 tipos de Estaciones FRI que pueden ser creadas: 

• Una estación que maneje Anexo G, la cual soporta transmisión de datos 

encapsulados en X.25, y se refiere al mismo como un enlace lógico 

X.25. 

  

• Una estación Bypass, que transmite los datos siguiendo el RFC 1490 de 

la IETF, es decir Frame Relay puro utilizando solo LAPF. 

 

Con la ayuda de estos dos conceptos y teniendo presente que los DLCIs tienen 

significado local, es conveniente expresar el direccionamiento de la red, en 

función del puerto y la estación que está generando el circuito virtual, así para 

hablar de un enlace que se genera entre dos puntos en lugar de referirse a los 

DLCIs que lo forman, se hará referencia al puerto y la estación que lo generan 

utilizando el siguiente ejemplo: 

 

El enlace entre Santo Domingo y Quito tiene la siguiente descripción: P100S1, lo 

cual representa que el puerto utilizado es el número 100 y la Estación es la 

número 1. El DLCI por defecto en estos equipos es el número 16, esto no 

restringe el uso de otro DLCI en los nodos de la red. 

 

Basándose en la figura 1.1, se puede citar un ejemplo del manejo de la tecnología 

Frame Relay en la Red de PETROCOMERCIAL. 

 

El monitoreo y manejo de estadísticas previas a la instalación y  configuración de 

la solución ALLOT, garantiza la trasmisión y posterior implementación de calidad 

de servicio para la red de área extendida de PETROCOMERCIAL. 

 

Para respaldar y justificar que se mantendrá la calidad de servicio a nivel WAN se 

presenta la tabla 1.1 la cual contiene el parámetro CIR (Commited Information 



7 
 

 
 

Rate) de cada nodo con el que el router de Quito tiene configurado un enlace 

Frame Realy. 

 

La tabla no muestra el parámetro CIR de nodos como Ibarra, Cuenca y  

Riobamba, los cuales no se conectan directamente hacia el router de Quito. 

Además el nodo Lumbaqui tampoco muestra establecido ningún CIR ya que en 

este nodo no se haya configurado ninguna subred. Tomando en cuenta el nodo 

Quito,  21 nodos de la regional norte y 4 nodos  no configurados tenemos los 26 

nodos de esta regional.   

 

Mediante valores presentados se establece que ningún enlace WAN es un cuello 

de botella para la transferencia de datos. 

 

El parámetro SoTCP (Serial over TCP) es un protocolo propietario de Vanguard el 

cual encapsula y transporta protocolos seriales sobre una red IP.  Para establecer 

esta comunicación se deben tener habilitados las interfaces Ethernet en ambos 

equipos y asociar dos direcciones IP. 

 

CIR (Kbps ) Ubicación  Geográfica  

2048 Ambato 
1600 Sto. Domingo 
1600 Beaterio A 
512 Gasolinera 
2048 Aeropuerto 
1024 Guayaquil 
2048 Esmeraldas - Balao 
512 Esmeraldas - Cabecera 
512 Esmeraldas - Sucursal 
1024 Condijua 
1600 Osayacu 
512 Shushufindi Cabecera 
512 Shushufindi Sucursal 
512 Oyambaro 
256 P. Ayora 
256 Baltra 

SoTCP Esmeraldas - Gaspetsa 
1024 Chalpi 
2048 Corazón 
512 Quijos 
2048 Faisanes 
256 San Cristóbal 

Tabla 1.1. Parámetro CIR configurado en el router de Quito 



8 
 

 
 

Figura 1.1. Diagrama del Red LAN y WAN de PETROCOMERCIAL 
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1.1.2.2. Direccionamiento Lógico de Capa Tres 

Para definir el direccionamiento de redes de área local, enlaces de redes de 

área extendida y distinguir ciertas aplicaciones, la red de PETROCOMERCIAL 

utiliza una dirección IP privada clase B, 172.20.0.0, la misma que se detallará a 

continuación. 

 

La tabla 1.2, muestra el direccionamiento WAN en forma general. 

 

REDES DE ÁREA EXTENDIDA  DIRECCIONAMIENTO 

ENLACES DE PETROCOMERCIAL 172.20.36.0/24 

PETROINDUSTRIAL 172.20.40.0/24 

ENLACES ARRENDADOS 172.20.39.0/24 

 

 

La tabla 1.3, muestra el direccionamiento de las redes de área local de cada 

nodo de PETROCOMERCIAL, donde existe una subred. El plan de 

direccionamiento IP determinado por la empresa fue asignado, variando el 

tercer octeto de la dirección IP de la red para distinguir la ubicación geográfica 

de cada nodo. En ciertos casos y dependiendo del número de estaciones se 

establece una máscara para ampliar o reducir el número de host por subred. 

 

Ubicación  Geográfica  Direccionamiento IP  

 Quito Edificio Rocío 172.20.64.0/21 

Beaterio 172.20.129.0/24 

Gasolinera 172.20.134.0/24 

Aeropuerto 172.20.75.0/24 

Ambato 172.20.130.0/24 

Riobamba 172.20.131.024 

Santo Domingo 172.20.161.0/24 

Cotacachi 172.20.127.0/24 

Esmeraldas Cabecera 172.20.163.0/24 

Esmeraldas Sucursal 172.20.164.0/24 

Oyambaro 172.20.76.0/24 

Osayacu 172.20.136.0/24 

Shushufindi Cabecera 172.20.137.0/24 

Tabla 1.2. Direccionamiento General WAN 

Tabla 1.3. Direccionamiento IP LAN 
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Ubicación  Geográfica  Direccionamiento IP  

Shushufindi Sucursal 172.20.138.0/24 

Gaspetsa 172.20.166.0/24 

Manta 172.20.169.0/24 

Cabecera Regional Sur 172.20.165.0/24 

Salitral 172.20.170.64/26 

Fuel Oil 172.20.170.0/26 

3 Bocas 172.20.170.128/26 

Baltra 172.20.171.128/26 

Puerto Ayora 172.20.171.0/26 

San Cristóbal 172.20.171.192/26 

Cerro Azul B 172.20.170.0/26 

Propanero 172.20.171.64/26 

Sucursal Libertad 172.20.165.0/26 

Pascuales A 172.20.167.0/26 

Ecuafuel 172.20.170.196/26 

Cuenca 172.20.132.0/26 

Guayaquil 

172.20.94.0/24 

172.20.97.0/24 

172.20.98.0/24 

172.20.99.0/24 

172.20.100.0/24 

Loja 172.20.133.0/24 

Chalpi 172.20.135.0/24 

Quijos 172.20.140.0/24 

Faisanes 172.20.141.0/24 

Corazón 172.20.77.0/24 

 

 

La tabla 1.4, muestra a detalle las conexiones existentes en la red de 

PETROCOMERCIAL a nivel nacional. Esta tabla incluye el nombre de los 

nodos, su ubicación, su direccionamiento, la capacidad de su enlace y los 

nodos a los cuales se conecta. Si en la columna “CIR” no se define ningún 

valor puede suceder que el nodo al cual se conecta no es propio de la red de 

datos de PETROCOMERCIAL o se visualice que la interfaz sea definida para 

su propia red de área local.   

 

Tabla 1.3. Direccionamiento IP LAN (Continuación) 
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Datos Generales Interfaces Locales Capacidad Interfaces Remotas 
Nombre  Ciudad  Interfaz  Dirección IP  Canal  CIR 

(Kbps) 
Dirección IP  Nodo  Ubicación  

UIO_PCO Quito 1 172.20.64.11/21     172.20.64.150/21 Cisco Catalyst 4500 Quito - Rocío 
2 172.20.40.1/30     172.20.40.2/30 251 Quito (PIN) 
2 172.19.230.13/24     172.19.230.14/24 251 Quito (PIN)  

52 172.20.36.5/30 P3003S1 2048 172.20.36.6/30 300 Ambato 
53 172.20.36.9/30 P3004S1 1600 172.20.36.10/30 500 Sto. Domingo 
54 172.20.36.13/30 P3002S1 1600 172.20.36.14/30 220 Beaterio A 
55 172.20.36.17/30 P3105S1 512 172.20.36.18/24 230 Gasolinera 
56 172.20.36.21/30 P3104S1 2048 172.20.36.22/24 240 Aeropuerto 
57 172.20.36.25/30 P3007S2 1024 172.20.36.26/30 410 Guayaquil 
58 172.20.36.129/30 P3005S1 2048 172.20.36.130/30 600 Esmeraldas - Balao 
59 172.20.36.133/30 P3005S1 512 172.20.36.134/30 610 Esmeraldas - Cabecera 
60 172.20.36.137/30 P3005S1 512 172.20.36.138/30 620 Esmeraldas - Sucursal 
61 172.20.36.153/30 P3006S2 1024 172.20.36.154/30 800 Condijua 
62 172.20.36.157/30 P3006S2 1600 172.20.36.158/30 810 Osayacu 
63 172.20.36.161/30 P3006S1 512 172.20.36.162/30 821 Shushufindi Cabecera 
64 172.20.36.165/30 P3006S2 512 172.20.36.166/30 822 Shushufindi Sucursal 
65 172.20.36.169/30 P3103S1 512 172.20.36.170/30 700 Oyambaro 
66 172.20.36.69/30 P3000S2 256 172.20.36.70/30 490 P. Ayora 
67 172.20.36.73/30 P3000S1 256 172.20.36.74/30 493 Baltra 
68 172.20.36.173/30 P3005S1 SoTCP 172.20.36.174/30 640 Esmeraldas - Gaspetsa 
73 172.20.36.33/30 P3106S2 1024 172.20.36.34/30 750 Chalpi 
74 172.20.36.37/30 P3107S1 2048 172.20.36.38/30 580 Corazón 
76 172.20.36.149/30 P3006S1 512 172.20.36.150/30 816 Quijos 
79 172.20.36.41/30 P3203S1 2048 172.20.36.42/30 560 Faisanes 

80 172.20.36.77/30 P3000S1 256 172.20.36.78/30 488 San Cristóbal 
ESM_PCO Esmeraldas 1 172.20.50.5/29     - LAN Esmeraldas Esmeraldas - Balao 

1 172.20.40.1/30    SoTCP 172.20.40.2/30 640 Esmeraldas - Gaspetsa 

Tabla 1.4.  Equipos e Interconexión a nivel WAN 
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5 172.20.36.130/30 P10S1 2048 172.20.36.129/30 200 Quito - Rocío 
ESMSUC Esmeraldas 1 172.20.164.11/24     - LAN Sucursal Esmeraldas - Sucursal 

2 172.20.40.5/30     172.20.40.6/30 630 Esmeraldas (PIN) 
5 172.20.36.138/30 P100S1 512 172.20.36.137/30 200 Quito - Rocío 
6 172.20.37.18/30 P100S5 384 172.20.37.17/30 202 Quito - Rocío 

37 172.20.40.5/30 INT   172.20.40.6/30 630 Esmeraldas (PIN) 
ESMCAB Esmeraldas 1 172.20.163.11/24     - LAN Cabecera Esmeraldas - Cabecera 

  5 172.20.36.134/30 P10S1 512 172.20.36.133/30 200 Quito - Rocío 
ESMGASP Esmeraldas 1 172.20.166.11/24     - LAN Gaspetsa Esmeraldas - Gaspetsa 

1 172.20.40.2/30   SoTCP  172.20.40.1/30 600 Esmeraldas - Balao 

5 172.20.36.174/30 SoTCP   172.20.36.173/30 200 Quito - Rocío 
STO_DGO Sto. 

Domingo 
1 172.20.161.11/24     - LAN Sto. Domingo Sto. Domingo 
5 172.20.36.10/30 P100S1 1600 172.20.36.9/30 200 Quito - Rocío 

7 172.20.37.10/30 P100S5 348 172.20.37.10/30 202 Quito - Rocío 
CORAZON Corazón 1 172.20.77.10/24     - LAN Corazón Corazón 

5 172.20.36.38/30 P7S1 2048 172.20.36.37/30 200 Quito 
FAISANES Faisanes 1 172.20.141.11/24     - LAN Faisanes Faisanes 

5 172.20.36.42/30 P7S1 2048 172.20.36.41/30 200 Quito 
GASOLINE Quito 2 172.20.134.11/24     - LAN Gasolinera Quito - Gasolinera 

5 172.20.36.18/24 P100S1 512 172.20.36.17/30 200 Quito - Rocío 
AEROPUER Quito 1 172.20.75.11/24     - LAN Aeropuerto Aeropuerto 

5 172.20.36.22/24 P1S1 2048 172.20.36.21/30 200 Quito - Rocío 
OYAMBARO Oyambaro 1 172.20.76.10/24     - LAN Oyambaro Oyambaro 

5 172.20.36.170/30 P10S1 512 172.20.36.169/30 200 Quito - Rocío 
CONDIJUA Condijua 5 172.20.36.154/30 P7S2 1024 172.20.36.153/30 200 Quito - Rocío 
OSAYACU Osayacu 1 172.20.136.10/24     - LAN Osayacu Osayacu 

5 172.20.36.158/30 P100S1 1600 172.20.36.157/30 200 Quito - Rocío 

Tabla 1.4. Equipos e Interconexión a nivel WAN, (Continuación) 
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6 172.20.37.14/30 P100S5 348 172.20.37.13/30 202 Quito - Rocío 
QUIJOS Quijos 1 172.20.140.10/24     - LAN Quijos Quijos 

5 172.20.36.150/30 P100S1 512 172.20.36.149/30 200 Quito - Rocío 
SHUSHCAB Shushufindi 1 172.20.137.11/24     - LAN Shushufindi Cab Shushufindi Cabecera 

5 172.20.36.162/30 P10S1 512 172.20.36.161/30 200 Quito - Rocío 
SHUSHSUC Shushufindi 1 172.20.138.11/24     - LAN Shushufindi Suc Shushufindi Sucursal 

5 172.20.36.166/30 P7S1 512 172.20.36.165/30 200 Quito - Rocío 
CHALPI Chalpi 1 172.20.135.11/24     - LAN Chalpi Chalpi 

5 172.20.36.34/30 P10S2 1024 172.20.36.33/30 200 Quito - Rocío 
BEATER_A Quito 1 172.20.129.11/24     - LAN BeaterioA Beaterio A 

2 172.20.40.22/30     172.20.40.21/30 221 Beaterio 2 
5 172.20.36.14/30 P100S1 1600 172.20.36.13/30 200 Quito - Rocío 
6 172.20.37.2/30 P100S5 384 172.20.37.1/30 202 Quito - Rocío 

37 172.20.40.22/30 INT   172.20.40.21/30 221 Beaterio 2 
AMBATO Ambato 1 172.20.130.11/24     - LAN Ambato Ambato 

5 172.20.36.6/30 P100S1 2048 172.20.36.5/30 200 Quito - Rocío 
BALTRA Baltra 1 172.20.171.131/26     - LAN Baltra Baltra 

5 172.20.36.74/30 P1S1 256 172.20.36.73/30 200 Quito 
P_AYORA P. Ayora 1 172.20.171.11/26     - LAN P. Ayora P. Ayora 

5 172.20.36.70/30 P3S1 256 172.20.36.69/30 200 Quito 
SANCRIS San 

Cristóbal 
1 172.20.171.211/26     - LAN San Cristóbal San Cristóbal 

5 172.20.36.78/30 P3S1 256 172.20.36.77/30 200 Quito - Rocío 
COTACACHI Cotacachi 2 172.20.127.11/24     - LAN Cotacachi Cotacachi 

5 172.20.36.30/30 P100S1   172.20.36.29/30 200 Quito - Rocío 
RIOBAMBA Riobamba 1 172.20.131.11/24     - LAN Riobamba Riobamba 

5 172.20.39.34/30 P3S1 64 172.20.39.33/30 Modem Andinatel Quito 

37 172.20.131.11/24 INT   - LAN Riobamba Riobamba 

Tabla 1.4.  Equipos e Interconexión a nivel WAN, (Continuación) 
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CAZUL_A Guayaquil 1 172.20.171.71/26     172.20.171.68/26 402 Cerro Azul 
  6 172.20.36.30/30 P7S1 1024 172.20.36.29/30 410 Guayaquil 

CAZUL_B Guayaquil 1 172.20.170.227/28     - LAN CAZUL_B Cerro Azul 

5 172.20.36.34/30 P1S2 2048 172.20.36.33/30 400 Cerro Azul 
PROPNERO Guayaquil 1 172.20.171.68/26     172.20.171.71/26 400 Cerro Azul 
REG_GYE Guayaquil 2 172.20.97.11/23     - LAN Guayaquil Guayaquil 

5 172.20.36.26/30 P100S2 1024 172.20.36.25/30 200 Quito 
6 172.20.36.29/30 P100S1 1024 172.20.36.30/30 400 Cerro Azul 
7 172.20.36.45/30 P100S1 1024 172.20.36.46/30 420 Pascuales A 
8 172.20.36.49/30 P100S1 512 172.20.36.50/30 430 Fuel Oil 
9 172.20.36.53/30 P100S1 960 172.20.36.54/30 440 Salitral 

10 172.20.36.57/30 P100S1 2048 172.20.36.58/30 450 3 Bocas 
11 172.20.36.61/30 P100S1 2048 172.20.36.62/30 460 Cabecera 
12 172.20.36.65/30 P100S1 2048 172.20.36.66/30 470 Manta 
13 172.20.39.25/30 P33S1 64 172.20.39.26/30 461 SUC_LIB 

18 172.20.37.254/30 P100S5 384 172.20.37.253/30 202 Quito - Rocío 
LOJA Loja 1 172.20.133.11/24     - LAN Loja Loja 

SUC_LIB Libertad 2 172.20.165.71/26     - LAN SUC_LIB SUC_LIB 

5 172.20.39.26/30 P1S1 64 172.20.39.25/30 410 Guayaquil 
3_BOCAS Guayaquil 1 172.20.170.131/26     - LAN 3Bocas 3 Bocas 

5 172.20.36.58/30 P100S1 2048 172.20.36.57/30 410 Guayaquil 
CUENCA Cuenca 1 172.20.132.11/24     - LAN Cuenca Cuenca 

5 172.20.39.38/30 P1S1 64 172.20.39.37/30 Modem Andinatel Quito 
FUEL_OIL Guayaquil 1 172.20.170.11/26     - LAN Fuel Oil Fuel Oil 

5 172.20.36.50/30 P100S1 512 172.20.36.49/30 410 Guayaquil 
SALITRAL Guayaquil 1 172.20.170.71/26     - LAN Salitral Salitral 

5 172.20.36.54/30 P100S1 960 172.20.36.53/30 410 Guayaquil 

Tabla 1.4.  Equipos e Interconexión a nivel WAN, (Continuación) 
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MANTA Manta 1 172.20.169.11/24     - LAN Manta Manta 

5 172.20.36.66/30 P100S1 2048 172.20.36.65/30 410 Guayaquil 
CEBECERA Manta 1 172.20.165.11/26     - LAN Cabecera Manta - Cabecera 

5 172.20.36.62/30 P100S1 2048 172.20.36.61/30 410 Guayaquil 
ECUAFUEL Guayaquil 1 172.20.170.231/28     - LAN ECUAFUEL Cerro Azul 

PASC_A Guayaquil 1 172.20.167.69/26     - LAN Pascuales Pascuales 

5 172.20.36.46/30 P100S1 1024 172.20.36.45/30 410 Guayaquil 
 

 

 

 

Tabla 1.4.  Equipos e Interconexión a nivel WAN, (Continuación) 
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1.1.3. ENLACES MICROONDAS 

 

Vale la pena describir el sistema microonda que utiliza la red de 

PETROCOMERCIAL para lograr la interconexión de todas sus nodos a lo largo 

del territorio ecuatoriano. PETROCOMERCIAL cuenta con una infraestructura 

propia en este tipo enlaces, pero también utiliza los equipos del Sistema del 

Oleoducto TransEcuatoriano (SOTE).  

 

El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, constituye la línea de transporte de 

503 kilómetros de extensión; la tubería tiene un diámetro de 26 pulgadas en 

429.4 kilómetros (desde Lago Agrio hasta San Juan y desde Santo Domingo 

hasta Balao) y en una tramo de 68.2 kilómetros (desde la Estación San Juan 

hasta Santo Domingo) tiene una tubería de 20 pulgadas. Atraviesa tres 

regiones naturales del país Amazonía, Sierra y Costa. El ducto de acero cruza 

la cordillera de los Andes y llega hasta una altura máxima de 4.064 metros, 

cerca de La Virgen en Papallacta.[1.4] 

 

El SOTE es una empresa bajo la gerencia de PETROECUADOR la cual otorga 

un tributario E1 a cada enlace en la cual exista una comunicación con  

PETROCOMERCIAL, para cubrir todos los lugares (estaciones, departamentos 

y terminales) donde existan enlaces propios. 

 

En la tabla 1.5, se indica los enlaces microonda propios de 

PETROCOMERCIAL y las marcas de los equipos utilizados en cada uno de 

ellos. 

 

ENLACE EQUIPO CAPACIDAD 

Balao Sote Balao Petrocomercial HARRIS AURORA  1 E1 
Balao Petrocomercial Cabecera HARRIS AURORA  1 E1 
Balao Gaspetsa HARRIS AURORA  1 E1 
Balao- Petrocomercial Sucursal HARRIS AURORA  1 E1 

Santo Domingo Sote 
Santo Domingo 
Petrocomercial 

HARRIS AURORA  
1 E1 

Atacazo Corazón HARRIS QUADRALINK  1 E1 
Atacazo Oyambaro HARRIS AURORA  1 E1 

Tabla 1.5.  Enlaces Microondas de PETROCOMERCIAL 
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ENLACE EQUIPO CAPACIDAD 

La Palma  Faisanes HARRIS QUADRALINK  1 E1 
Pilisurco Ambato HARRIS QUADRALINK  1 E1 
Pichincha Aeropuerto YDI  1 E1 
Pichincha Gasolinera YDI  1 E1 
Pichincha Matriz HARRIS QUADRALINK  7 E1 
Pichincha Beaterio HARRIS QUADRALINK 2 E1 
Pichincha Pilisurco HARRIS MICROSTAR  4 E1 
Condijua  Osayacu HARRIS QUADRALINK  1 E1 
Guamaní Papallacta HARRIS QUADRALINK  1 E1 
Lumbaqui Quijos HARRIS AURORA  1 E1 
Lumbaqui Shushufindi HARRIS QUADRALINK  1 E1 
Shushufindi Sucursal HARRIS AURORA  1 E1 
Shushufindi Cabecera HARRIS AURORA  1 E1 
Pilisurco  Capadia HARRIS QUADRALINK 4 E1 
Capadia Chispas HARRIS QUADRALINK 1 E1 
Chispas Manta HARRIS AURORA  1 E1 
Capadia Cerro Azul HARRIS QUADRALINK  4 E1 
Cerro Azul Regional Guayaquil HARRIS MICROSTAR  1 E1 
Cerro Azul Pascuales HARRIS QUADRALINK  1 E1 
Cerro Azul Fuel Oil HARRIS AURORA  1 E1 
Fuel Oil Salitral HARRIS AURORA  1 E1 
Cerro Azul 3 Bocas HARRIS AURORA  1 E1 
Cerro Azul Cerro González HARRIS QUADRALINK  2 E1 
Cerro González Cabecera Libertad HARRIS AURORA 1 E1 

                                  Tabla 1.5.  Enlaces Microondas de PETROCOMERCIAL 3 

 

A continuación se muestra la figura 1.2, la cual contiene un diseño de la 

distribución de los equipos microonda de PETROCOMERCIAL. 

 

El propósito de la figura es identificar los enlaces microonda en toda la red de 

PETROCOMERCIAL, para lo cual se cuenta con enlaces propios, arrendados y 

provistos por el SOTE.  

 

Gracias a la geografía montañosa que presenta el país, se puede reconocer 

(color verde o forma elíptica) los cerros en los cuales se encuentran instalados 

los equipos microonda.  

 

 

                                                 
3 Tomado del Proyecto de Titulación, Rediseño de la red de área extendida de 
PETROCOMERCIAL con calidad de servicio, del Ingeniero René Damián Padilla Benítez, 2008 
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Figura 1.2.  Enlaces Microondas de PETROCOMERCIAL 4 

                                                 
4 Tomado del Proyecto de Titulación, Rediseño de la red de área extendida de PETROCOMERCIAL con calidad de servicio, del Ingeniero René Damián Padilla Benítez, 2008 
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1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED 

  

PETROCOMERCIAL posee una compleja red de comunicación a nivel nacional 

para el manejo de información (Datos, Voz, VoIP, video conferencia, video 

seguridad, aplicaciones industriales, etc). Por la demanda de recursos de 

transmisión de datos de las aplicaciones actuales y nuevas, el Área de Ingeniería 

y Procesamiento de Datos, dentro de sus objetivos, tiene previsto la optimización 

y mejoramiento del flujo de información, acceso a las aplicaciones empresariales, 

procesamiento de datos y de protocolos de Internet, a fin de asegurar, priorizar y 

brindar un mejor servicio para los usuarios tanto internos como externos y la 

comunicación con instituciones públicas y privadas.  

 

A continuación se procede a detallar la estructura organizacional de la red de 

PETROCOMERCIAL, se incluye un estudio de los equipos activos, software 

utilizado, servicios y aplicaciones que son parte del desarrollo y trabajo diario de 

la institución. Se procederá a realizar un breve estudio del número de estaciones 

de trabajo que dispone la institución. 

 

1.2.1. ESTUDIO DEL NÚMERO DE ESTACIONES POR NODO 

 

La tabla 1.5, muestra un promedio del número de estaciones activas por nodo. 

Para determinar este número, se realizó un seguimiento de las estaciones que se 

conectaron a la red durante dos semanas. El programa que ayudó a obtener estos 

resultados se llama LOOK@LAN, y a continuación se indica el manejo de esta 

herramienta. 

 

1.2.1.1. Manejo de la herramienta LOOK@LAN 

La figura 1.3, muestra la pantalla inicial como presentación de este software. 
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Una vez creado un nuevo perfil, se introduce un rango de direcciones IP de 

acuerdo a la sucursal que se desea averiguar. En la figura 1.4 se ingresa el rango 

de direcciones IP correspondiente a Gasolinera (172.20.134.0/24). 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.  Pantalla inicial del programa LOOK@LAN 

Figura 1.4.  Pantalla de configuración del rango de direcciones IP del 
programa LOOK@LAN 
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La figura 1.5, muestra un detalle de las estaciones activas en tiempo real. Como 

se puede apreciar en el gráfico no sólo se dispone del número de máquinas 

conectadas a la red sino también de parámetros que pueden resultar muy útiles 

en la administración de una red como son entre otros: 

 

• Número de saltos o distancia hacia la máquina buscada 

• Sistema operativo 

• Nombre de la máquina 

• Servicio SNMP 

 

Esta herramienta es mucho más amplia y permite otras opciones de 

configuración, sin embargo estos datos son más que suficientes para continuar el 

análisis. 

 

 

 
 
De esta forma, repitiendo el procedimiento para cada una de los lugares donde 

existe un nodo, se obtuvo un valor estimado del número de máquinas que se 

conectan o interactúan con la red de PETROCOMERCIAL. 

Figura 1.5.  Pantalla de resultados del programa LOOK@LAN 
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La tabla 1.6 muestra el número de estaciones promedio que se encuentran 

operativas en cada nodo propio de la red. Se menciona que el valor total está 

sujeto a cambios dependiendo el personal y estaciones que ingresen a la red 

como tal. 

 
Ubicación Subred Número de estaciones promedio 

3 BOCAS 172.20.170.128/26 14 
AEROPUERTO 172.20.75.0/24 3 
AMBATO 172.20.130.0/24 29 
BALTRA 172.20.171.128/26 8 
BEATERIO 172.20.129.0/24 63 
CABECERA REGIONAL SUR 172.20.165.0/26 9 
CHALPI 172.20.135.0/24 7 
CORAZON 172.20.77.0/24 2 
CUENCA 172.20.132.0/24 11 
ECUAFUEL 172.20.170.208/28 4 
ESMERALDAS BALAO 172.20.50.0/29 4 
ESMERALDAS CABECERA 172.20.163.0/24 12 
ESMERALDAS GASPETSA 172.20.166.0/24 2 
ESMERALDAS SUCURSA 172.20.164.0/24 13 
FAISANES 172.20.141.0/24 3 
FUEL OIL 172.20.170.0/26 22 
GASOLINERA  172.20.134.0/24 18 
GUAYAQUIL EDIFICIO GRACE 172.20.100.0/24 28 
COTACACHI 172.20.127.0/26 2 
LOJA 172.20.133.0/24 11 
MANTA 172.20.169.0/24 24 
OSAYACU 172.20.136.0/24 23 
OYAMBARO 172.20.76.0/24 17 
PUERTO AYORA 172.20.171.0/26 8 
PASCUALES 172.20.167.64/26 32 
GUAYAQUIL EDIFICIO PREVISORA 172.20.94.0/23 127 
GUAYAQUIL EDIFICIO PREVISORA 172.20.97.0/24 39 
QUIJOS 172.20.140.0/24 6 
RIOBAMBA 172.20.131.0/24 7 
SALITRAL 172.20.170.64/26 4 
SANCRIS 172.20.171.192/26 4 
SHUSHUFINDI CABECERA 172.20.137.0/24 8 
SHUSHUFINDI SUCURSAL 172.20.138.0/24 3 
SANTO DOMINGO 172.20.161.0/24 42 
SUCURSAL LIBERTAD 172.20.165.64/26 12 
QUITO 172.20.64.0/21 516 

TOTAL   1121 
 

 

 

Tabla 1.6.  Número de estaciones de trabajo por nodo 
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1.2.2. INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES ACTUAL  

 

Mediante un resumen general, la tabla 1.7, indica los equipos activos de la red de 

PETROCOMERCIAL. La información presentada incluye equipo, cantidad, marca 

y modelo. 

 

Equipo Cantidad Marca Modelo 
Switches 4 CISCO WS-C3560-48PS 

13 CISCO WS-C3560-24 

2 CISCO WS-C4507R 

9 CISCO WS-C3524-PWR-XL-EN 

1 CISCO WS-C2924-XL-EN 

3 CISCO WS-C3550-24PWR-SMI 

1 3COM 3com 24p 

1 CISCO WS-C2912-XL-EN 

1 CISCO WS-C2924-XL 

20 ALCATEL OS-6850L 

3 3Com 3C16791 

Ruteadores 1 Cisco C827 

2 Motorola Vanguard 7310 

5 Motorola Vanguard 6841 

22 Motorola Vanguard 6455 

11 Motorola Vanguard 6435 

4 Motorola Vanguard 340 

3 Motorola Vanguard 320 

Wireless * 12 Cisco AIR-LAP1252AG-A-K9 

1 Cisco AIR-WLC4402-12-K9 

Telefonos IP 14 MITEL 5220 

108 MITEL 5215 

59 MITEL 5020 

86 MITEL 5010 

PBX 4 MITEL CONTROLADOR 3300-LX 

2 PANASONIC KX TDA100 

4 PANASONIC KX TD1232X 

4 PANASONIC KX T30810B 

Video Conferencia 3 POLYCOM VSX8800 

8 POLYCOM VSX5400 

2 POLYCOM VSX6000 

4 POLYCOM VSX6400 

1 POLYCOM POWER CAM PLUS 

Video Seguridad 4  HP DL380GS 

Seguridad 1 Astaro Gateway Security V7 

Segmentador de tráfico 1 Allot Netenforcer AC 404 

 Tabla 1.7.  Equipos Activos de la Red de PETROCOMERCIAL 
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 * La Tecnología Wireless de PETROCOMERCIAL incluye 12 access points 

y  1 controlador central. 

 

1.2.2. SERVIDORES Y APLICACIONES  

 

Actualmente la red de PETROCOMERCIAL cuenta con más de 20 servidores y un 

aproximado de 20 aplicaciones propias de la institución. 

 

La tabla 1.8, muestra los servidores disponibles en la red de PETROCOMERCIAL 

y las aplicaciones y servicios instalados en cada uno de ellos. Además se tiene 

características generales de software y hardware de los servidores. 

 

Nombre del 
Equipo 

Marca Sistema 
Operativo 

Aplicaciones  y Servicios  
Instalados 

PCO-NX IBM LINUX NetXplorer 

pcored20v1.pco.com BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Omnivista 

pcored04v1.pco.com DELL SERVER 2003 Lotus Notes 
Lotus Administrator 
Lotus Domino 
Base de Datos Usuarios 

pcored01.pco.com DELL SERVER 2003 DNS (Domain Name System) 
PDC (Primary Domain Controller) 

pco1.pco.com Server 
ISERIES 

OS/400 WAS (WebSphere Application Server) 

pco2.pco.com Server 
ISERIES 

OS/400 Sistema Contable 

pco8.pco.com Server 
ISERIES 

OS/400 Sistema de Facturación Gasolinera 

pcored05.pco.com DELL SERVER 2003 Fiel Magister 

pcored11.pco.com BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Migración del Portal WEB 

pcored12.pco.com BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Servidor de impresión  

pcored13.pco.com BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 WAS para desarrollo 

pcored18.pco.com BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Domino Workflow 

pcored15.pco.com BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Inventario hardware software y 
actualizaciones 

pcored16.pco.com BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 RPM (Remote Procedure Middleware) 

pcored17.pco.com BLADE 
CENTER 

LINUX Linux Datawarehouse 

pcored14.pco.com BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Portal WEB 

Tabla 1.8.  Servidores de la Red de PETROCOMERCIAL 
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Nombre del 
Equipo 

Marca Sistema 
Operativo 

Aplicaciones  y Servicios  
Instalados 

pcored19 BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Business Object 3.1 y DB2 Warehouse  

pcored20.pco.com  LINUX Servidor para virtualizar, VMWARE ESX 
(Whats Up, Omnivista, Consola Vmware) 

pcored21 BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Clear Case 

pcored22 BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Antivirus 

pcored23 BLADE 
CENTER 

SERVER 2008 Directorio Activo 

PCOTSM BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Servidor de respaldos 

pcored03v1 DELL SERVER 2003 Lotus SameTime 

pcored03v2.pco.com DELL SERVER 2003 Business Object 2.5 y DB2 Warehouse 

pcored03.pco.com DELL LINUX Servidor Fisico para virtualizar servidores 

pcored04v3.pco.com DELL SERVER 2003 Anexo transaccional; SQL Server 2005; 
Eval. Ofertas 

pcored04v4.pco.com DELL LINUX Aplicaciones Lotus Documentales 
pcored20v2.pco.com BLADE 

CENTER 
SERVER 2003 Aplicación de seguridad industrial y salud  

pcored20v4 BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Consola de Administracion Vmware  ESX 
Server 

pcored20v3 BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 WhatsUp 

pcored20v5 BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Consola de Administracion Remota 

pcored04.pco.com DELL LINUX Servidor Fisico para virtualizar servidores 

pcored22v1 BLADE 
CENTER 

SERVER 2003 Pruebas para Clear Case 

 

 

1.2.2.1. Aplicaciones y Servicios 

A continuación se indica los aspectos más relevantes de las aplicaciones 

principales que maneja PETROCOMERCIAL. 

 

1.2.2.1.1. Correo Electrónico   

El servicio de Correo Electrónico es utilizado en PETROCOMERCIAL como medio 

de envío de mensajes y documentos. Este medio de comunicación maneja un 

esquema legal y la información enviada o recibida es confidencial. 

Tabla 1.8.  Servidores de la Red de PETROCOMERCIAL, (Continuación) 
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El servidor que maneja este servicio es LOTUS NOTES mediante protocolo 

SMTP. 

 

1.2.2.1.2. Servicio Web e  Internet 

Se diferencia los servicios y aplicaciones Web propios de la empresa y el acceso 

en general al servicio de Internet. 

 

PETROCOMERCIAL cuenta con aplicaciones que son manejadas directamente 

desde el portal (www.petrocomercial.com), a continuación se describe 

brevemente  cada una de ellas (definiciones tomadas de la página web de 

PETROCOMERCIAL). 

 

• EPR (Empresa por Resultados) 

Es un proceso dirigido para desarrollar el modelo de gestión de 

PETROCOMERCIAL, a través de talleres ejecutados en cada unidad 

operativa de la filial, mediante una metodología que asegura el alineamiento 

estratégico a través de todos los niveles de empresas, mediante definiciones 

claras y consistentes para lograr una mejor comunicación interna y externa. 

 

• Sistema de Abastecimiento y Comercialización de Combustibles SACCO  

Encargado de todo el proceso de negocio de la Abastecedora de 

PETROCOMERCIAL con las comercializadoras del mercado nacional, la 

Banca Privada y entes de control. 

 

• Sistema de Atención al Cliente 

A través de este sistema, PETROCOMERCIAL-Comercializadora realiza 

actividades de mejoramiento del proceso de mercadeo. Monitorea la actividad 

de las estaciones de servicio, optimizando el control sobre los procesos 

realizados. 
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• Sistema de Permisos en Horas Laborables  

Con el objetivo de automatizar el proceso de Permisos en Horas Laborables, 

PETROCOMERCIAL ha implementado el Sistema de Control de Permisos, el 

cual facilita a los funcionarios la elaboración de sus permisos mediante Web. 

Con estos procesos automatizados, se elimina el uso de las formas impresas 

y se redefine este proceso hacia una nueva cultura organizacional de 

aplicativos que beneficien al personal de PETROCOMERCIAL. 

 

PETROCOMERCIAL cuenta con sistemas de información desarrollados para 

atender los procesos de la Comercialización de Combustibles que se resuelven 

entre PETROCOMERCIAL-Abastecedora y las comercializadoras existentes en el 

mercado nacional, además de resolver la actividad comercial de 

PETROCOMERCIAL-Comercializadora en el proceso de venta de combustibles, 

así como la atención a los clientes de su red. Los sistemas de información 

existentes y que se encuentran disponibles, luego de un proceso de identificación 

y autenticación del usuario son:  

 

• Utilitarios Internos 

A través de este componente, se logra una verificación de la funcionalidad de 

los procesos de facturación, recaudación, y otros, expuestos hacia la banca 

privada, como procesos críticos para la venta de combustibles. 

 

• Aplicativos Workflow  

Los flujos de trabajo con los que cuenta PETROCOMERCIAL sirven para 

llevar de manera electrónica procesos de contratación, compras locales y 

seguimiento de contratos. Permiten también tener un control adecuado de 

actividades y tiempos de demora durante el período de ejecución de cada 

proceso, permitiendo así agilizar y facilitar los trámites respectivos. 

 

Actualmente PETROCOMERCIAL cuenta con un enlace de Internet con 

capacidad de 4.5 Mbps simétrico (uplink y downlink) contratado con la empresa 

TELCONET. El equipo de conexión para la salida a Internet se encuentra ubicado 



28 
 

 
 

en Quito (junto al Firewall), por tal motivo, el tráfico de datos consecuencia de la 

demanda de este servicio por parte de los nodos de la nube WAN, cursará por la 

red LAN de Quito. 

 

El servicio de Internet se brinda a través de un servidor Proxy que tramita las 

peticiones y direcciona el tráfico a través del firewall de la empresa. 

 

1.2.2.1.3. Real VNC (Virtual Networking Computing)   

RealVNC es un software que provee un control remoto y permite ver e interactuar 

con aplicaciones de escritorio a través de la red. 

 

VNC es utilizado por el área de mantenimiento y soporte de la Unidad de 

Sistemas y Telecomunicaciones para brindar soluciones a usuarios con 

problemas generales. 

 

1.2.2.1.4. Telefonía IP   

La telefonía IP es la comunicación de voz sobre redes basadas en protocolo 

Internet (IP). PETROCOMERCIAL cuenta con 4 Centrales IP ubicadas en 

Beaterio, Santo Domingo, Pascuales y Quito respectivamente. Estas centrales 

contienen un rango de direcciones IP que se asignan mediante DHCP a los 

terminales. 

 

1.2.2.1.5. Directorio Activo de Microsoft  

El Directorio Activo se basa en la implementación de Microsoft del servicio de 

directorios LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) para ser utilizado en 

entornos Windows. El Directorio Activo permite a los administradores establecer 

políticas a nivel de empresa, desplegar programas en muchos ordenadores y 

aplicar actualizaciones críticas a una organización entera. PETROCOMERCIAL 

utiliza este servicio como base para creación de usuarios, cuentas, asignación de 

permisos, entre otras operaciones. 
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1.2.2.1.6.  Video Conferencia   

Videoconferencia es la comunicación simultánea bidireccional de audio y vídeo, 

permitiendo mantener reuniones con grupos de personas situadas en diferentes 

lugares. PETROCOMERCIAL ha instalado equipos en varios nodos del país 

(Ambato, Pascuales, Riobamba Shushufindi Sucursal, Esmeraldas Cabecera, 

Santo Domingo, Oyambaro, Osayacu, Beaterio y Guayaquil) permitiendo reducir 

el número de traslados de personal para la asistencia a reuniones. La solución 

POLYCOM adquirida en la empresa ofrece una característica especial según el 

modelo del equipo. Los modelos de la serie 5000 y 6000 sólo soportan una 

conexión punto a punto, es decir no más de 2 sitios conectados para establecer la 

videoconferencia. Los modelos de la serie 8000 permiten conectividad multipunto, 

pueden establecer hasta 6 conexiones para una misma videoconferencia. En el 

edificio el Rocío, Quito,  se han instalado 4 equipos de los cuales 2 (ubicados en 

la Sala de reuniones de la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, y en la sala de reuniones de la Gerencia) permiten 

videoconferencia multipunto (modelo VSX8000). 

 

1.2.2.1.7. Video Seguridad   

Esta aplicación se basa en la monitorización de lugares críticos mediante cámaras 

de video. Actualmente se tiene instalado 4 servidores de grabación y 4 servidores 

de reconocimiento facial todos de la marca HP (Hewlett-Packard) ubicados en 

Gasolinera, Beaterio y Quito (Quito dispone de 2 servidores de reconocimiento 

facial y 2 servidores de grabación). Las cámaras marca Mobotix son de distintos 

modelos dependiendo de sus características específicas, pero todas ellas 

permiten un acceso remoto vía Web y su monitorización es en tiempo real. 

 
 

1.2.2.1.8. Software Antivirus 

Un antivirus tiene como objetivo principal detectar y eliminar virus informáticos. 

Symantec Endpoint Protection es el antivirus que tiene licenciado la empresa. 
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Toda máquina o estación de trabajo que sea de la propiedad de 

PETROCOMERCIAL este antivirus. 

 
 
 
1.3. CALIDAD DE SERVICIO 

 

1.3.1. INTRODUCCIÓN [1.5] 

 

Actualmente existen aplicaciones y servicios como videoconferencia, telefonía IP, 

video seguridad, aplicativos en tiempo real, entre otros que coexisten con acceso 

a bases de datos, transferencia de ficheros, acceso Web, para lo cual es 

necesario ofrecer alta disponibilidad y por ende un rápido acceso para los 

servicios que más lo requieran. 

El auge de estas aplicaciones y servicios se debe al avance tecnológico; aunque 

anteriormente eran tan indispensables, en la actualidad es necesario para el 

desarrollo de una empresa. 

La utilización de fibra óptica proporciona un gran ancho de banda, así un flujo de 

datos puedan transmitirse sin tener que soportar mayores retrasos de 

propagación, sin embargo, el aumento de ancho de banda no es una solución 

para gestionar dichas aplicaciones, para realizarlo se requiere que cada 

aplicación garantice su flujo de información mediante un ancho de banda 

determinado, y esto es parte de lo que se va a denominar CALIDAD DE 

SERVICIO (QoS). 

A continuación se presenta un ejemplo: aplicaciones como transmisión de ficheros 

(FTP), navegación WEB, correo electrónico sólo necesitan que los datos lleguen 

correctamente al destino sin tomar en cuenta de cierta forma el límite de tiempo. 

De modo contrario, en las aplicaciones en tiempo real, una demora en la 

propagación de datos es inadmisible. 
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Para una correcta asignación de calidad de servicio se deben crear diferentes 

políticas para gestionar los recursos de la red. Existen distintas técnicas y 

políticas que permiten la mayor efectividad para establecer calidad de servicio. 

 

1.3.2. DEFINICIONES [1.1] 

 

1.3.2.1.  Calidad de Servicio (QoS) 

Son múltiples las definiciones que se hacen sobre calidad de servicio, éstas 

difieren dependiendo del ámbito en las cuales se encuentran. Para este estudio 

se puede citar que QoS es la capacidad de un elemento de red (una aplicación, 

un servidor, un ruteador, un conmutador, etc.) de asegurar que su tráfico y los 

requisitos del servicio previamente establecidos puedan ser satisfechos. Se 

requiere además la cooperación de todas las capas de la red. QoS también suele 

ser definida como un conjunto de tecnologías que permiten a los administradores 

de red manejar los efectos de la congestión del tráfico usando óptimamente los 

diferentes recursos de la red, en lugar de ir aumentando continuamente la 

capacidad en ancho de banda. En este punto es necesario prestar una atención 

especial al hecho de que QoS puede implicar un aumento  en el ancho de banda. 

1.3.2.2. QoS, CoS y ToS  

QoS incluye todas las técnicas que utilizan y que se encuentran en torno a ella. 

Dos mecanismos o indicadores dentro de un paquete de datos que se puede 

mencionar relacionados con QoS son CoS (clase de servicio) y ToS (tipo de 

servicio).   

1.3.2.2.1.  CoS (Clase de Servicio) 

Este término implica dos aspectos, el primero es la priorización de los distintos 

tipos de tráfico cursantes por la red y el segundo, la asignación de clases de 

servicio para ser aplicados. Las aplicaciones deben distinguir las clases de 

servicio para diferenciar el tráfico sensible en el tiempo. 
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Se pueden definir clases de tráfico por el tipo de aplicación, servicio o por tipo de 

usuario.  

Dentro del estándar 802.1q se encuentra el campo CoS. La figura 1.6 muestra los 

campos de este estándar, cuyo significado es el siguiente: 

• SFD: Delimitado de Origen de Trama 

• DA: Dirección Destino 

• SA: Dirección Origen 

• TPID: Tag Protocol ID, valor hexadecimal 8100 para las tramas Ethernet 

• TCI: Tag Control Information 

• Type Length: Tipo o Longitud de la trama 

• CRC: Control de Redundancia Cíclica 

• CFI: Canonical Format Indicador 

 

El campo CoS se detalla en la tabla 1.9, presentada a continuación. 

CoS Significado Prioridad  

111 Network Critical 7 
110 Interactive Voice 6 
101 Interactive Multimedia 5 
100 Streaming Multimedia 4 
011 Business Critical 3 
010 Standard 2 
001 Background 1 
000 Best Effort 0 

Figura 1.6.  Campos del estándar 802.1q[1.1] 

Tabla 1.9.  Campo Clase de Servicio[1.1] 
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1.3.2.2.2. ToS (Tipo de Servicio) 

Para entender la definición de tipo de servicio se hace una analogía con un carril 

de una carretera destinado para automóviles de uso compartido. Primero se 

reserva el ancho de banda y luego se asigna el tráfico de acuerdo a su 

preferencia o prioridad. Este tráfico puede utilizar el ancho de banda reservado. 

Es muy importante indicar que ToS no implica ningún tipo de garantía. 

 

ToS está incluido como uno de los campos en la tecnología de QoS denominada 

Diffserv (servicios diferenciados), donde también es conocido como DiffServ 

codepoint (DSCP o punto de código Diffserv). Es un campo de 8 bits, estando los 

dos últimos reservados. Con los otros 6 bits restantes es posible obtener 64 

combinaciones o ‘codepoint’, de ellas, 48 son utilizadas para direccionar el 

espacio global y 16 son para uso local.  

 

La figura 1.7, muestra parte del paquete del protocolo IPv4 donde se reserva un 

campo para el tipo de servicio (IP ToS). Este campo es útil para especificar 

características de fiabilidad, procesamiento y retardos del servicio. 

 

 

 

Figura 1.7.  Campo ToS en IPv4[1.1] 
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El campo denominado ToS (Type Of Service) de ocho bits de los cuales los tres 

primeros representaban una prioridad (allí denominada precedencia) que permitía 

marcar los datagramas según su importancia, marcado que permitía establecer en 

principio políticas o prioridades en la transmisión de los datagramas por la red. 

Los siguientes  3 bits permiten establecer parámetros para Retraso, Rendimiento 

y Confiabilidad. 

 

1.3.3. GESTIÓN DE POLÍTICAS [1.6] 

 

QoS basada en políticas consiste en la identificación de un grupo de tráfico y en el 

establecimiento de un perfil de calidad de servicio. Estos grupos de tráfico pueden 

estar basados en criterios de topología o de grupos de usuarios, estaciones 

individuales o sesiones de aplicaciones.     

    

Los grupos de tráfico son mapeados en múltiples colas asociadas a un switch o 

router capacitado para QoS basado en políticas. Para cada cola, el perfil QoS 

puede incluir factores como ancho de banda máximo y mínimo, ancho de banda 

promedio, prioridad relativa y retardo máximo.  

 

1.3.3.1. Políticas 

Una política es una o más reglas que describen la acción que se ejecuta cuando 

se produce una determinada condición, pudiendo existir reglas y  políticas 

concatenadas. 

 

1.3.3.1.1. Funciones de las Políticas 

Las funciones que debe comprender una política son: 
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• Toma de decisiones.  Compara el estado actual de la red con el estado 

deseado (establecido en los Acuerdos de Nivel de Servicio entre cliente-

proveedor) y estudia la forma de cómo conseguirlo.  

• Aplicación.  Permite conseguir una política deseada utilizando comandos 

que, aplicados sobre los distintos dispositivos de la red, permiten cambiar 

su configuración para conseguir QoS.  

• Métrica.  Estudio de la red y sus dispositivos para comprobar si se han 

cumplido todas las políticas establecidas.  

 

1.3.4. PROTOCOLOS DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

Es posible proporcionar QoS a través de distintos estándares, a continuación se 

presenta una visión general.  

1.3.4.1. RSVP [1.1] 

El Protocolo de Reserva de Recursos [RFC2205] es un protocolo de señalización 

que proporciona un control para la reserva, orientado fundamentalmente a redes 

IP.  

La reserva de recursos se realiza en los routers intermedios situados a lo largo de 

toda la ruta de datos de la aplicación. Es, hasta el momento, la más compleja de 

todas las tecnologías de QoS para las aplicaciones (hosts) y para los distintos 

elementos de la red.  

1.3.4.1.1. Funcionamiento 

RSVP interactúa con las entidades denominadas packet classifier (clasificador de 

paquetes) y packet scheduler (programador de paquetes) instaladas en el host. 

Primero consulta a los módulos las decisiones locales para saber si la QoS 

deseada puede ser provista (bien mediante decisiones basadas en recursos o 
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bien mediante decisiones basadas en políticas) y, en consecuencia, establece los 

parámetros requeridos en el clasificador y en el programador del paquete.  

El clasificador de paquetes determina la ruta del paquete y el programador toma 

las decisiones de envío para alcanzar la QoS deseada, negociando, si es 

necesario, con aquellos host que tengan capacidad propia de gestión de QoS, 

para proporcionar la calidad solicitada por RSVP. 

1.3.4.1.2. Mensajes RSVP 

Existen dos tipos de mensajes RSVP, Resv y Path. Se envía un mensaje Path 

cuando existe una estación que solicita realizar una sesión RSVP. A la recepción 

de este mensaje, el receptor transmite un mensaje Resv, dirigido hacia el emisor 

de los datos, siguiendo exactamente el camino inverso de los mismos, en el cual 

se especifica el tipo de reserva a realizar en todo el camino. 

 

1.3.4.2. DiffServ [1.1] 

Differentiated Services (DiffServ o DS) es un protocolo de QoS [RFC 2475 y RFC 

2474] que permite distinguir diferentes clases de servicio marcando los paquetes. 

A diferencia de RSVP no especifica un sistema de señalización, consiste en un 

método para marcar o etiquetar paquetes, permitiendo a los routers modificar su 

comportamiento de envío. Cada tipo de etiqueta representa un determinado tipo 

de QoS y el tráfico con la misma etiqueta se trata de la misma forma.  

Para proporcionar los diferentes niveles de servicio utiliza el campo “Type of 

Service” (TOS) o “Diffserv Codepoint” (DSCP) de la cabecera del estándar IPv4 e 

IPv6.  

DiffServ está basado en la redefinición del significado del campo tipo de servicio 

en la cabecera IP. Tipo de servicio se encuentra dentro de los 6 bits 

correspondientes al DSCP (DiffServ Code Point, Punto Código DiffServ) y 2 bits 

para ECN (Explicit Congestion Notification, Notificación Explícita de Congestión). 

En la figura 1.8, se puede apreciar el octeto DiffServ.  
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1.3.4.2.1. Clases de Servicio 

El protocolo Diffserv ha definido dos tipos de clases de servicio: el Servicio 

Premium y el Servicio Asegurado (Assured Service). 

• Premium Service: Proporciona bajo retardo y bajo nivel de jitter para 

aquellos clientes que generen grandes picos de tráfico.  

Este tipo de servicio es el apropiado para la Telefonía por Internet, la 

videoconferencia o, por ejemplo, para la creación de líneas virtuales en Redes 

Privadas Virtuales (VPNs). 

• Assured Services: Es escogido por aquellos clientes que necesitan un 

cierto nivel de fiabilidad de sus ISPs incluso si existe congestión. En éste 

se indica la cantidad de ancho de banda disponible para el cliente, pero 

será el cliente el responsable de decidir cómo compartirán el ancho de 

banda sus aplicaciones.  

 

1.3.5. QoS con 802.1p [1.1] 

 

IEEE 802.1p es un estándar que proporciona priorización de tráfico. 

Esencialmente, proporciona un mecanismo para implementar Calidad de Servicio 

(QoS) a nivel de MAC (Media Access Control). 

Primeramente se va a definir ciertos parámetros que concierne a calidad de 

servicio, la división de clases de servicio y asociaciones a distintos tipos de tráfico. 

Figura 1.8.  Octeto  DiffServ [1.1] 
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1.3.5.1. Parámetros de QoS  

 

1.3.5.1.1.  Disponibilidad 

La disponibilidad es la fracción del tiempo total durante el cual se proporciona un 

servicio. 

1.3.5.1.2. Pérdida de Tramas 

Una trama puede ser desechada debido a: 

• Se superó un período de vida máximo. 

• Los buffers de almacenamiento se encuentran llenos. 

• La posibilidad de mantener otras opciones de Calidad de Servicio, por 

políticas establecidas como Rechazo de tramas. 

1.3.5.1.3. Retardo de Propagación 

Es el tiempo transcurrido desde la emisión hasta la llegada de los datos. 

1.3.5.1.4. Tiempo de Vida de la Trama 

Es el límite superior del retardo de transmisión. Si este valor es superado la trama 

se descarta. 

1.3.5.1.5. Prioridad 

Es la preferencia que tiene una trama sobre otra, siendo emitida desde una 

misma estación o desde cualquier otra estación de la misma LAN. 

El usuario tiene la potestad de asignar la prioridad en base a la dirección destino, 

puerto de entrada, puerto de salida, VLAN. 
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El tráfico de prioridad alta se lo transmitirá previo al de prioridad baja. 

1.3.5.1.6. Rendimiento 

Es la relación entre la cantidad de bits que son correctamente entregados con 

respecto a los enviados. 

1.3.5.2. DPI (Inspección Profunda de Paquetes) [2.1] 

Deep Packet Inspection (DPI, o Inspección profunda de paquetes por su 

traducción directa del inglés), también llamada Complete Packet Inspection 

(inspección completa de paquetes), es una forma de filtraje de paquetes en redes 

de computación que examina la sección de datos (y alternativamente también el 

encabezado) de paquetes, al pasar por un punto de inspección.  

Idealmente, DPI identifica situaciones de falta de cumplimiento de protocolos 

técnicos, virus, spam, o invasiones, aunque también puede usar criterios 

predefinidos diferentes a los anotados para decidir si algún paquete puede o no 

pasar, o requiere ser enrutado a un destino distinto, darle otra prioridad o 

asignación de ancho de banda, para tomar información con propósitos 

estadísticos o simplemente para eliminarlo. 

DPI permite funciones avanzadas de seguridad, pero también internet data 

mining, espionaje y censura. Los proponentes de neutralidad de red temen que la 

tecnología DPI es o será usada para limitar la libertad en internet. 

1.4. ALLOT NETXPLORER/ NETENFORCER [2.1] 
 

1.4.1. VISIÓN 

Permitir que el Internet llegue a ser la plataforma de entrega de todas las 

aplicaciones y servicios basados en los contenidos. 
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1.4.2.  MISIÓN  

Ayudar a los proveedores de servicio de banda ancha a construir redes más 

inteligentes, con servicios perfeccionados. 

 

1.4.3. OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA 

Los clientes demandan redes más grandes y más rápidas que soporten nuevos 

servicios para necesidades específicas. Se dispone del método del mejor 

esfuerzo el cual no puede cubrir sus requerimientos, no incluye garantías de 

rendimiento para operaciones críticas de servicios de datos, voz sobre IP (VoIP), 

videoconferencia, transmisión de vídeo en tiempo real y aplicaciones P2P (Peer to 

Peer). 

 

1.4.3.1. Redes convergentes más inteligentes 

Hoy en día las redes convergentes de voz, datos y vídeo transportan aplicaciones 

con diferentes comportamientos y requerimientos dentro de un paquete de red. 

Existen  diferencias con las redes conmutadas, anteriormente se asignaban 

ciertas redes para otras aplicaciones o se separaban canales TDM (Time-División 

Multiplexed) para que soporten ciertos servicios. Estas aplicaciones recibían el 

ancho de banda que necesitaban, pero  a un costo muy grande, es decir, se deja 

frecuentemente la capacidad del enlace sin realizar ninguna operación. 

 

1.4.3.2. Visibilidad y Control  

Existen dispositivos para monitorear las actividades de capa 2 y 3. Estos 

dispositivos generan reportes sobre Circuitos Virtuales Permanentes (PVC), Tasa 

de Información Comprometida (CIR) y determinan los Acuerdos de Nivel de 

Servicio (SLAs) de ancho de banda, latencia, paquetes perdidos, entre otros. 

Estos monitores también suelen identificar máquinas, usuarios y servidores de 

acuerdo a la dirección IP o  MAC. 
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Se han desarrollado monitores mucho más avanzados que permiten una 

visibilidad en capas 4 – 7, a través de una capacidad llamada Inspección a Fondo 

de Paquetes (DPI). DPI permite al sistema identificar aplicaciones no sólo por el 

número de puerto, sino por la información específica que se incluye en la 

cabecera del paquete. Esto permite optimizar el rendimiento de la red adoptando 

políticas acorde a las necesidades. 

Actualmente, los monitores de red de capa 7, emiten un análisis a fondo de 

protocolos, aplicaciones, contenidos y comportamiento de una sesión. DPI es 

usado especialmente por proveedores de servicio de voz, datos y vídeo porque 

identifican con precisión aplicaciones que usan números de puertos dinámicos, 

como voz sobre IP (VoIP), videoconferencia y aplicaciones P2P. También se 

puede diferenciar entre varias aplicaciones web que usan el puerto 80 

perteneciente al protocolo HTTP y que tratan de ingresar a la red.  

Actualmente, DPI significa: 

• Monitorear el tráfico en tiempo real, únicamente determinando el diálogo 

inicial de una sesión se puede autenticar la naturaleza de la aplicación. 

• Un dispositivo DPI ensambla nuevamente el paquete al inicio de la 

conversación para encontrar la “firma” que caracteriza ciertas aplicaciones 

Figura 1.9.  Control de una red [2.1] 

Red sin 
control 

Analizar y comprender 
el tráfico de red 

Red que soporta 
objetivos del negocio 

Visión 
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• DPI puede emplear técnicas más complejas para reconocer la verdadera 

naturaleza de una aplicación en paquetes encriptados. 

 

 

 

1.4.4. CONTROL DE APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SUBSCRIPT OR  

Las empresas fueron las primeras en incorporar sistemas de administración hacia 

un tráfico inteligente. Estas necesitaban una administración de priorización y 

control de tráfico, por razones de competencia laboral, incluyendo negocios, 

usuarios, aplicaciones y protocolos de comunicación.   

Ese acercamiento entre el control de tráfico y comportamiento del subscriptor 

llega a ser un nuevo modelo para proveer servicio mediante la demanda de 

usuario y ancho de banda garantizado de acuerdo al rendimiento de las 

aplicaciones. 

1.4.4.1. Control de Aplicación 

Se refiere a la priorización y administración del comportamiento de paquetes en la 

red para conseguir un rendimiento óptimo. El control de aplicación empieza con la 

Figura 1.10.  Funcionamiento de DPI. [2.1] 

La mayoría de aplicaciones web no están 
integradas a Servidores de Aplicación 

Puertos o Direcciones IP no son suficientes 
para identificar aplicaciones 
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monitorización y visualización de la red, el proceso permite conocer la cantidad de 

tráfico y los usuarios que la están generando. 

El control de aplicación permite realizar una administración inteligente ya que 

cuenta con su DPI para realizar un reconocimiento de aplicación, lo cual involucra 

una clasificación del tráfico y asignación de acciones para cada clase de tráfico. 

Esto se lo puede realizar mediante la creación de políticas de red. 

1.4.4.1.1. Clasificación de Tráfico: Agrupamiento de Paquetes 

El primer paso hacia el control de una red es identificar el comportamiento de las 

aplicaciones y clasificarlas en categorías similares. El tipo de tráfico en cada 

categoría debe ser lo suficientemente común para garantizar un tratamiento 

similar por la red. Para crear esta clasificación se debe tener en cuenta algunas 

variables como el tamaño de la red, número de subscriptores, tipo de 

aplicaciones, tipos de servicio y nivel de servicio. 

1.4.4.1.2. Asignación de Acciones y Creación de Políticas de Red  

Una política de red determina la acción que se toma cuando existen ciertas 

condiciones para una clase de tráfico. Una acción que se relacione con cierta 

aplicación puede incluir combinaciones como las que se mencionan a 

continuación: 

• Límite de transmisión , asegura que el tráfico no consuma más que una 

cantidad razonable de la cantidad disponible de ancho de banda. 

• Garantía de ancho de banda , asigna una cantidad mínima de ancho de 

banda a un tráfico en específico, es decir,  asegura a una determinada 

aplicación, poseer siempre este recurso de transmisión si así lo amerita. 

• Bloqueo de tráfico , evita paquetes de cierto tipo de tráfico, esto puede ser 

recomendable en aplicaciones no deseables, también se puede usar este 

método para prevenir accesos de ciertas direcciones IP. 

• Priorización relativa , es una vía simple para asegurar el flujo de tráfico 

siempre y cuando exista congestión en la red. 
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1.4.4.1.3. Problemas y Necesidad 

Se puede definir una necesidad la cual sería “Controlar costos  y optimizar el 

rendimiento”, los problemas que surgen en una red son, la falta de visibilidad, 

crecimiento de los requerimientos de ancho de banda, falencia en calidad de 

servicio y ataques constantes a la seguridad de la red. 

El control de aplicación nos permite proveer control P2P, mejorar la visibilidad, 

mejorar Calidad de Servicio y dar seguridad en la red.   

1.4.4.2. Administración de Subscriptor 

Se refiere al control del comportamiento de tráfico en base a los clientes. Los 

clientes buscan un servicio contratado según el consumo de ancho de banda. 

Este control permite crear paquetes de subscriptor, es decir, generar varios 

niveles de servicio a elección del usuario según la capacidad y precio más 

conveniente. 

La figura 1.11, indica el proceso de evolución del control de ancho de banda, 

administración del subscriptor y de la aplicación. 

 

 
Figura 1.11.  Control de ancho de banda mediante administración de subscriptor y aplicación [2.1] 
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Mediante la mezcla de estos dos conceptos se logra que el proveedor de servicio 

logre el control de la red. La monitorización de la red permite determinar e 

identificar los problemas de congestión. Este conocimiento permite endurecer 

políticas para la reserva de ancho de banda en aplicaciones o servicios críticos. 

Esta práctica lleva a reducir la Denegación de Servicio (DoS) hacia los usuarios. 

Una administración de subscriptor demanda de la capacidad de mantener un 

servicio flexible y para esto requiere conocer dinámicamente a los clientes. Tal 

como se mencionó en el control de aplicación, la administración de subscriptor  

involucra una clasificación de tráfico y la asignación de acciones en un nivel más 

granular. Esta administración se enfoca en la experiencia de grupos o 

subscriptores individuales. Se realiza un estudio del comportamiento de los 

usuarios, el cual brinda la oportunidad de aumentar la capacidad de elección para 

de esta forma satisfacer las necesidades del usuario. 

La administración de subscriptor ofrece las herramientas necesarias para ofrecer 

paquetes de servicio particulares basados en tipos de usuario o aplicación. 

Además es fundamental tomar en consideración los Acuerdos de Nivel de 

Servicio (SLAs). 

En definitiva, se puede incrementar los réditos económicos de una empresa 

creando planes para ofrecer servicios altamente demandados. 

1.4.4.3. Un Enfoque a las Empresas 

Se puede llegar a generalizar necesidades, problemas y soluciones de red para el 

común de las empresas o instituciones. El siguiente análisis tiende a enfocarse en 

la red de PETROCOMERCIAL aunque en muchos aspectos existen similitudes 

con la temática en general.    

1.4.4.3.1. WAN: Problemas y Necesidad 

PETROCOMERCIAL tiene necesidad de “Garantizar la transmisión de datos para 

las aplicaciones críticas y propias de la empresa”. Mediante estadísticas y 

reportes generados por el Firewall de la institución se encuentra que: 
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• Usuarios y aplicaciones acceden hacia recursos limitados de la red. 

• Desperdicio de ancho de banda en aplicaciones que no aportan al 

crecimiento de la institución (Internet). 

• Baja importancia para las aplicaciones que requieren prioridad elevada 

para ser transmitida (Aplicativos Internos).                      

 

 

Para solucionar el tráfico desordenado de red, tal como lo muestra la figura 1.12, 

se debe optimizar la infraestructura de la red de área extendida, maximizando el 

rendimiento de las aplicaciones más importantes. Esto se logra mediante la 

creación de redes inteligentes y a su vez garantizando el máximo uso posible de 

la red.    

1.4.4.3.2. INTERNET: Problemas y Necesidad 

El Internet es en sí un problema de consumo de ancho de banda ya que compite 

directamente con las aplicaciones de PETROCOMERCIAL. El acceso a Internet 

por parte del personal que trabaja en la empresa hace lento o retrasa ciertas 

aplicaciones que demandan mayor velocidad. Además se ha determinado que no 

todos los servicios Web a los que ingresan los usuarios aportan a la productividad 

de la institución. 

 El objetivo será optimizar el acceso por aplicación o servicio Web, limitar el 

consumo del ancho de banda y proteger de ataques maliciosos a la red.  

La figura 1.13, muestra un tráfico organizado donde cada vía representa servicios 

o aplicaciones que están disponibles o restringidos. 

Figura 1.12  Analogía de tráfico en una red no controlada. [2.1] 

Prioridad Alta 
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1.4.5. LINES, PIPES & VIRTUAL CHANNELS (LÍNEAS, TUBERÍAS Y  
CANALES VIRTUALES) 

 

 

Para controlar el tráfico de la red primero se debe clasificarlo. La solución de la 

administración de tráfico de Allot se basa en una clasificación jerárquica. Como se 

muestra en la figura 1.14, el primer nivel de esta clasificación es la línea. El 

siguiente nivel de clasificación son las tuberías. Cada tubería es dividida en 

canales virtuales. 

El usuario puede definir tantos números de líneas, tuberías o canales virtuales 

como lo permita el equipo. 

Para cada Línea, Tubería y Canal virtual se debe crear y definir una regla. Para 

lograrlo se requiere tener muy en claro los objetivos a cumplirse.  

Figura 1.13.  Analogía de tráfico de Internet en una red administrada. [2.1] 

Figura 1.14.  Explicación gráfica del significado de líneas, tuberías y canales virtuales [2.1] 
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1.4.6.  CATÁLOGOS, REGLAS Y POLÍTICAS  

Una política de tráfico se realiza en base a una serie de reglas.  

Una regla consiste en una o más condiciones y una o más acciones. 

Para crear reglas se predefine condiciones y acciones que deben ser 

almacenados en catálogos. Los catálogos pueden ser vistos como un conjunto o 

bloque de reglas. Existen tipos de catálogos de Host, ToS, Servicios, entre otros.  

La definición de un catálogo es global, esto quiere decir que el mismo catálogo 

puede ser utilizado en diferentes reglas de tuberías o canales virtuales. 

 
 

 
 

1.4.6.1. Catálogos de Condiciones 

La clasificación de tráfico se realiza definiendo catálogos de condición dentro de 

NetXplorer.  

 

1.4.6.1.1. Catálogo de Host  

Este tipo de catálogos contiene entradas con valores que servirán a las 

condiciones internas o externas de una línea, tubería o canal virtual. Un host 

Figura 1.15.  Acciones y Condiciones empleando la interfaz gráfica de usuario NetExplorer [2.1] 
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interno es el equipo en general que se ubica hacia la conexión “INTERNAL” del 

enlace físico del equipo NetEnforcer. Un host externo es el equipo en general que 

se ubica hacia la conexión “EXTERNAL” del enlace físico del equipo NetEnforcer.  

Un host puede estar definido por su nombre, dirección IP, rango de direcciones 

IP, subred o dirección MAC. También se puede agrupar varios host en un grupo. 

 

1.4.6.1.2. Catálogo de Servicio  

Las entradas de catálogo de servicio son usadas para clasificar el tráfico por 

aplicación o por protocolo. NetEnforcer usa la capacidad DPI para identificar el 

tipo de protocolo o aplicación que circula por la red. 

Existen 3 niveles de servicio: 

• Grupo de Servicios: Agrupa servicios según una característica común. 

• Servicio:  Se basa en una librería predefinida de aplicaciones. 

• Contenido:  Se puede definir una aplicación específica o una página web. 

 

1.4.6.1.3. Catálogo de Tiempo   

El catálogo de tiempo contiene entradas que son usadas para definir un período 

de tiempo en la cual una regla particular está activa. Se puede definir tráfico que 

sólo tiene acceso a la red a determinadas horas del día o días específicos de la 

semana. 

 

1.4.6.1.4. Catálogo ToS (Type of Service) 

ToS puede servir como una condición o como una acción en la tabla de políticas. 

ToS puede ser usado para diferenciar tráfico. El byte ToS está presente en la 

cabecera de todos los paquetes IP.  Este catálogo puede ser una alternativa para 

asignar niveles de prioridad en los paquetes. 
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1.4.6.1.5. Catálogo VLAN 

Contiene entidades de LAN Virtuales definidas de acuerdo al estándar 802.1q. Se 

puede clasificar el tráfico según etiquetas para identificar VLANs, para esta 

característica se cuenta con 12 bits. Además cabe recalcar que se dispone de 3 

bits para asignar prioridad de usuario. 

 

1.4.6.2. Catálogos de Acción  

Existe un mecanismo de control que se aplica al tráfico, previo a las acciones que 

deben tomarse para establecer una política. Se define tráfico deseable y no 

deseable para la red. El primero es aceptado y transita sin ninguna restricción. El 

segundo puede ser dividido en dos:  

• Reject (Rechazado):  En este caso NetXplorer cierra la conexión enviando 

un TCP FIN. Esta característica debe ser utilizada sólo para tráfico TCP 

• Drop (Excluido):  En este caso NetXplorer simplemente ignora al 

originador del tráfico. Esta opción es para ambientes como UDP. También 

se puede realizar en TCP con la desventaja que tomaría más tiempo. 

 

1.4.6.2.1. Catálogo QoS (Calidad de Servicio) 

Aplicar un mínimo, garantiza que el tráfico ocupe al menos la cantidad que se le 

haya asignado. Esto no implica que no pueda superar este valor. Los mínimos 

entran en juego siempre y cuando el enlace de líneas, tuberías o canales virtuales 

se sature. 
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Aplicar un máximo implica limitar la cantidad de ancho banda que un canal virtual, 

tubería o línea puede llegar a utilizar.  

El ancho de banda que tiene asignado un mínimo y un máximo compiten 

basándose en reglas y niveles de prioridad. 

 

 

Figura 1.16.  Parámetros de Calidad de Servicio [2.1] 

Figura 1.17.  Variación de los niveles de prioridad [2.1] 
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La prioridad es un mecanismo que se aplica para establecer inteligentemente una 

asignación de ancho de banda. En períodos donde se compite por el ancho de 

banda de la red es necesario definir aplicaciones de alta y baja prioridad. 

La figura 1.17, muestra el peso que tiene cada prioridad. Prioridades que se 

incrementan desde 1 hasta 10 siguen un comportamiento de curva hiperbólica. Si 

no se define un máximo, la prioridad es aplicada cuando exista una total 

congestión.  

El catálogo Calidad de Servicio puede ser asignado por línea, tubería o canal 

virtual. En este punto se definen las características antes mencionadas, es decir, 

mínimos, máximos, tipo de tráfico y prioridad. 

Cuando se define calidad de servicio para un canal virtual se debe explicar un 

parámetro adicional. Esta característica se llama Calidad de Servicio por conexión 

y se define por dos métodos: 

• Burst (Ráfaga):  Este método permite al usuario asignar un ancho de 

banda mínimo y un máximo si es necesario para cada conexión. También 

permite asignar un valor de ráfaga, el cual le permite al tráfico exceder 

temporalmente el máximo declarado.  

 

 
Figura 1.18.  Ráfagas en la utilización del ancho de banda [2.1] 
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• CBR Constant Bit Rate (Tasa de Bits Constante):  Este método 

especifica una tasa de transferencia constante (ni más, ni menos). 

 

 

 

NOTAS:   

• Cuando existe sobresuscripción, el canal se congestiona y los mínimos 

exceden la capacidad del canal, se tiene un problema ya que las nuevas 

conexiones no se podrán establecer. 

• Si no se desea aplicar calidad de servicio en una determinada conexión, se 

define el parámetro “IGNORE QoS”. Este tráfico pasa a través del 

NetEnforcer sin aplicarse ninguna política. Esta característica se la aplica 

cuando se definen políticas en la pantalla de visualización del NetXplorer.   

 

1.4.6.2.2. Catálogo DoS (Denegación de Servicio) 

Este catálogo permite controlar el número de conexiones establecidas por 

políticas. Si se sobrepasa este valor simplemente no se garantiza el ancho de 

banda para estas nuevas conexiones. 

Figura 1.19.  CBR en la utilización del ancho de banda [2.1] 
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1.4.6.3. Creación de Tablas de Políticas 

Las entradas de los catálogos son los bloques que construyen la política. Una vez 

creados los catálogos, se puede definir la política de una conexión. 

Para definir políticas, ya sea en líneas, tuberías o canales virtuales, se debe tomar 

en cuenta el orden en que se las ubique ya que el barrido que realiza NetXplorer 

es secuencial. El barrido quiere decir que ALLOT revisa y compara el tráfico 

cursante con las líneas establecidas desde arriba hacia abajo. ALLOT detiene la 

comparación cuando el tráfico de la red encaja en una línea.  

Por defecto toda línea, tubería o canal virtual, define una política “Fallback”. Esta 

política recolecta todo el tráfico que no se define en el resto de políticas creadas 

por el usuario. Esta política es útil para verificar que todo el tráfico de la red se 

encuentra monitoreada y obligatoriamente se la ubica al final de las políticas 

creadas por el usuario. 

   

1.4.7. ARQUITECTURA NETXPLORER 

La arquitectura NetXplorer consiste de 3 capas: 

Capa NetEnforcer: Implica los dispositivos que se implementan para administrar 

políticas y recopilar información de red.  

Capa Servidor NetXplorer:  Incorpora esencialmente la aplicación y bases de 

datos. Establece la administración y comunicación con los diferentes clientes que 

acceden al sistema. También incluye un recopilador de datos integrado de los 

dispositivos NetEnforcer administrados. 

Capa Interfaz de Usuario: Esta interfaz puede ser instalada en un computador 

de la red que pueda conectarse con el servidor NetXplorer. 

A continuación se muestra una figura para comprender de mejor manera las 

capas antes mencionadas: 
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1.4.7.1. NetEnforcer 

NetEnforcer es un dispositivo recolector de estadísticas de tráfico que puede 

implementar calidad de servicio por aplicación y por subscriptor en una red. 

Las estadísticas de tráfico son tomadas para procesar datos tanto en tiempo real 

como en un período de tiempo, del flujo de datos de una red. La monitorización en 

tiempo real permite al usuario conocer exactamente qué es lo que está 

sucediendo en la red. Los usuarios también pueden utilizar la opción de un 

monitoreo de tráfico en un período de tiempo. Esto permite conocer el 

comportamiento de tráfico de una red en una fecha determinada. 

NetEnforcer puede segmentar y brindar calidad de servicio a una red. Los 

métodos para implementar calidad de servicio son variados e incluyen garantías 

de rendimiento o priorización de tráfico. 

1.4.7.1.1. Enlaces Físicos 

Cada enlace físico en NetEnforcer es representado por dos puertos, uno 

etiquetado como "internal" y otro como "external". 

Figura 1.20.  Capas de la Arquitectura NetXplorer [2.1] 
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NetEnforcer observa todo el tráfico que pasa a través de él, independientemente 

del número de enlaces físicos que posea. 

En todos los modelos disponibles se tiene un enlace de administración para 

controlar el tráfico cursante a través del NetEnforcer. 

 

 

PETROCOMERCIAL cuenta con  un equipo Allot NetEnforcer modelo 404.  

1.4.7.1.2. Características Generales 

• Disponible para brindar calidad de servicio de acuerdo a distintos niveles 

(2, 10, 45 y 100 Mbps) 

• Montable en rack (1 HU) 

• Soporta más de 96.000 conexiones  

• Límite de 256 líneas, 1024 tuberías, 496 canales virtuales 

 

 
 
 

Figura 1.21.  Modelos ALLOT NetEnforcer 402 y 404 [2.1] 

Figura 1.22.  Vista Frontal NetEnforcer 402 [2.1] 
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1.4.7.1.3. Ubicación Física 

ALLOT  recomienda ubicar el equipo NETENFORCER en una red empresarial de 

acuerdo al sitio donde se encuentre el router principal, el firewall u otro dispositivo. 

Algunas recomendaciones son las siguientes: 

• Colocar el equipo tan cerca como sea posible al cuello de botella de la red. 

• Colocar el equipo antes o después del router de Internet,  depende del tipo 

de monitoreo que se desee realizar. Ubicarlo antes del firewall puede ser 

una solución ideal pero se puede perder control en base a la existencia de 

una DMZ conectada al firewall. Una DMZ es un área semi-protegida que 

puede ser accedida desde dentro o fuera del lugar donde se encuentra el 

firewall. Ubicar NetEnforcer después del firewall, el cual realiza NAT, no 

permitirá filtrar el tráfico de hosts internos. 

• Colocar el equipo entre el router WAN y la red de área local. 

PETROCOMERCIAL adquirió un equipo con 2 interfaces cuya funcionalidad es 

brindar redundancia. Por los requerimientos de la empresa y el costo económico 

que representa esta unidad, se utilizaron las interfaces de este equipo como si 

fueran independientes, es decir, se logra un doble monitoreo, simulando o 

haciendo analogía de 2 equipos NetEnforcer.  

La principal diferencia con respecto a las interfaces radica en el flujo de tráfico. Si 

existe tráfico que atraviesa las 2 interfaces, sólo se registrará la información de la 

primera por la que curse este tráfico de datos. Este detalle impide que se logre un 

rendimiento máximo del uso de ancho de banda pero permite una visualización 

precisa del tráfico cursante de la red. 

La figura 1.23, muestra un diseño de la ubicación del equipo NetEnforcer dentro la 

red de PETROCOMERCIAL, en esta se puede observar 2 equipos ALLOT 

NetEnforcer, pero como se mencionó anteriormente esto es sólo una división de 

las interfaces. Realmente PETROCOMERCIAL dispone de un equipo con 2 

interfaces físicas. En esta figura se simboliza la nube WAN, router, NetEnforcer,   



58 
 

 
 

LAN y firewall ubicados de Quito, además se muestra la Nube de Internet, dos 

DMZ y el enlace con PETROECUADOR  

 

1.4.7.1.4. Configuración  

Existen cuatro formas de configurar el equipo ALLOT NetEnforcer. Éstas son: 

• Menú de administración vía consola 

• Menú de administración vía Telnet 

• LCD  

• Interfaz gráfica de usuario NetExplorer 

Parámetros Configurables 

• Dirección IP del dispositivo 

• Máscara de subred 

• Nombre del dispositivo 

• Nombre de dominio 

• Dirección IP default gateway 

• DNS 

• VLAN 

• Velocidad de las interfaces Ethernet 

 
Parámetro LCD Menú de 

Administración  
Interfaz gráfica 

NetExplorer 
Dirección IP  (Obligatorio) �  �  �  
Máscara de Subred (Obligatorio) �  �  �  
Nombre de Equipo (Obligatorio)  �  �  
Nombre de Dominio (Obligatorio)  �  �  
DNS  �  �  
VLAN  �  �  
Interfaces Ethernet   �  

 

 

Tabla 1.10.  Cuadro comparativo de los parámetros configurables NetEnforcer  
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Figura 1.23.  Diagrama de la ubicación del equipo NetEnforcer en PETROCOMERCIAL 
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1.4.7.2. NetXplorer 

NetXplorer es un sistema de administración central para NetEnforcer. Utilizando 

NetXplorer se puede configurar equipos NetEnforcer y establecer políticas de 

tráfico para el mismo. 

Se puede desempeñar tareas de monitoreo en tiempo real para solucionar 

problemas de red y fortalecer su análisis. El reporte en un período de tiempo 

ayuda a visualizar el uso y evolución del tráfico de una red. 

1.4.7.2.1.  Instalación 

En la red de PETROCOMERCIAL se procedió a instalar el servidor NetXplorer 

sobre la distribución Red Hat de Linux. Cabe mencionar que un servidor de este 

tipo tiene la capacidad de soportar 5 equipos NetEnforcer de la serie 1000 o 1500, 

10 equipos de la serie 800, o 15 equipos de la serie 400. 

Los requerimientos técnicos mínimos que debe cumplir un dispositivo para instalar 

el servidor NetXplorer son: 

• Intel Pentium 4, 2.8 Ghz 

• 2 GB Memoria RAM  

• 80 GB Disco Duro 

• 8 MB memoria Caché 

Posterior a la instalación del servidor es recomendable que la interfaz gráfica de 

usuario sea instalada en una computadora de escritorio con los siguientes 

requerimientos técnicos: 

• Intel Pentium 4 

• 512 MB Memoria RAM  
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1.4.7.2.2.  Secciones de la Interfaz de Usuario 

 

 
 

 

La interfaz de usuario NetXplorer está compuesta de las siguientes secciones: 

Menu Bar (Barra de Menú):  Provee el acceso funcional a las aplicaciones 

NetXplorer. 

ToolBar (Barra de Herramientas):  Ofrece botones de acceso directo a las 

funcionalidades NetXplorer. 

Navigation Pane (Panel de Navegación):  Este panel está dividido en dos 

secciones. La zona inferior permite seleccionar las distintas aplicaciones 

NetXplorer. La zona superior muestra una lista tipo árbol acorde a la aplicación 

seleccionada. 

Application Details Pane (Panel de Detalles de la A plicación):  Despliega los 

datos con respecto a las aplicaciones y operaciones activas 

Figura 1.24.  Secciones de la Interfaz Gráfica NetXplorer [2.1] 
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Alerts (Alertas): Despliega una lista de alarmas configuradas en las definiciones. 

Las alertas son automáticamente actualizadas cada 30 segundos. 

1.4.7.2.3. Configuración de Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

NetXplorer implementa un modelo de seguridad basado en rol. El rol define, para 

cada usuario autorizado, las operaciones que pueden realizar cada uno de ellos. 

Los roles pueden ser definidos por el administrador. Existen 3 tipos de roles 

NetXplorer: 

• Monitor:  Dispone de acceso de solo lectura. Un usuario monitor puede ver 

reportes, gráficos y alarmas. Por el contrario este usuario no puede añadir, 

cambiar o eliminar configuraciones de las aplicaciones NetXplorer. 

• Regular: El usuario regular tiene un completo privilegio de lectura y 

escritura, con excepción de lectura y escritura de definiciones de la 

configuración de usuario. 

• Administrador:  Muy similar al usuario regular, con excepción que este 

usuario tiene los privilegios de la configuración de usuario. El usuario 

Administrador puede configurar, editar, borrar o crear usuarios. 

Figura 1.25.  Configuración de Usuarios [2.1] 
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1.4.7.3. Monitoreo y Reportes 

A continuación se observarán los métodos de monitoreo en tiempo real y en un 

período de tiempo, se examinará cada tipo de gráfico y características especiales 

para profundizarlos. 

Se define cinco clases predefinidas de gráficos NetXplorer: 

• Estadísticos:  Despliega el ancho de banda consumido por un período de 

tiempo. 

• De Utilización:  Despliega el ancho de banda consumido de una entidad en 

base a un porcentaje máximo predefinido. 

• De Objeto:  Por cada objeto listado se presentan dos tipos de reportes: 

� Objetos más Activos : Se puede definir como objetos activos al 

ancho de banda consumido, número de conexiones, número de 

paquetes entrantes, etc. 

� Distribución de Objetos:  Muestra la distribución de los objetos 

seleccionados en un período definido. 

• Promedio de Protocolos:  Despliega reportes de las estadísticas de 

protocolos utilizados durante un período de tiempo definido. 

• Tiempo Típico : Muestra los resultados de cualquier tipo de gráfico como 

un promedio de un día o semana de uso común definidos en un período de 

tiempo. 

 

Cada gráfico puede ser profundizado por otro tipo de gráfico. Independientemente 

si el reporte es tiempo real o largo período, se puede profundizar la información 

de cada uno de ellos según las características que se desee observar. 

A continuación se indica algunas formas para presentar reportes gráficos. De 

acuerdo con las necesidades o facilidad para entender los reportes se puede 

utilizar un tipo de gráfico. 

La figura 1.26 muestra un gráfico de tipo Estadístico. Este gráfico brinda 

información de la utilización del ancho de banda de algún objeto de la red (Línea, 
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tubería, canal virtual o host). Se observa un consumo “In Bandwith” (tráfico que 

cursa desde la interfaz external hacia la internal), un consumo “Out Bandwith” 

(tráfico que cursa desde la interfaz internal hacia la external) y el consumo total 

“Total Bandwith”.   

 

 

La figura 1.27 muestra un gráfico de tipo Utilización. Este gráfico brinda 

información de la cantidad de ancho de banda que consume algún objeto de la 

red (Línea, tubería o canal virtual) siempre y cuando esté configurado un máximo 

dentro de su catálogo de Calidad de Servicio.   

 

Figura 1.26 Reporte Estadístico 

Figura 1.27 Reporte de Utilización 
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La figura 1.28 muestra un gráfico de tuberías pertenecientes a la Línea Condijua y 

a la Línea Internet Regional Norte. Este gráfico se puede obtener en base a 

líneas, tuberías o canales virtuales. Cada objeto es tratado independiente mente, 

es decir, no afecta el número ni que pertenezcan a diferentes segmentos o 

subredes. Lo que se debe tomar en cuenta es que el gráfico se construye siempre 

y cuando todos los objetes pertenezcan a la misma clase, sólo líneas, sólo 

tuberías o sólo canales virtuales.  

 

 

 

La figura 1.29 muestra un gráfico de Host o Conversaciones. Este gráfico es útil 

para determinar las partes involucradas en el flujo de datos dentro de una línea, 

tubería o canal virtual. Este gráfico permite observar de mayor a menor la 

cantidad de ancho de banda ocupa cada conversación. Se puede parametrizar el 

número de conversaciones que deseemos observar.  

 

Figura 1.28 Reporte de Tuberías 
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1.4.7.3.1. Parámetros de Configuración Gráfica 

 

 

Una vez seleccionado la forma de presentación gráfica (tiempo real o período de 

tiempo), se presentan 4 parámetros que pueden ser configurables previo a la 

presentación del gráfico, los cuales son: 

Figura 1.30.  Parámetros de Configuración Gráfica 

Figura 1.29 Reporte de Conversaciones 
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• Time (Tiempo) 

En esta opción se selecciona el período o rango de tiempo del cual se quiere 

conocer el reporte. En esta ventana también se configura la escala de tiempo.  

• Objects (Objetos) 

En esta pestaña podemos elegir los objetos a ser desplegados en el gráfico. 

Los objetos pueden ser protocolos, tuberías, canales virtuales, etc.  

• Limits (Límites) 

Ésta es una característica avanzada, que no debe ser editada si no se lo 

desea. En esta sección se establece límites para los objetos en determinadas 

circunstancias. Como ejemplo se puede mencionar que se desea visualizar los 

protocolos más activos en determinados canales virtuales.  

• Display (Visualización) 

Esta característica depende del tipo de reporte que se haya seleccionado 

(Real o en un Período). En definitiva se puede escoger entre la forma de 

visualizar al gráfico y el modo de presentar los datos. 

 

1.4.7.3.2. Opciones Gráficas 

Una vez desplegado el reporte gráfico disponemos de las siguientes opciones: 

• Show data by (Mostrar datos por): Sin variar los objetos, se puede 

modificar la opción del eje vertical del gráfico. 

• Chart Style (Estilo de Mapa): Permite cambiar la presentación del gráfico, 

ej. Tipo Barra, Pastel , etc. 

• Display (Visualización): Cambia las unidades de presentación del gráfico 

• Switching to a Table View (Cambiar a Vista de Tabla): Presenta una tabla 

con valores exactos presentados en el gráfico. 

• Export (Exportar): Permite guardar el gráfico. 
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• Backward and Forward (Retroceder y Adelantar): Permite modificar la 

escala de tiempo. Válido solo para gráficos en tiempo real. 

• Drill Down (Profundizar): Permite obtener otro gráfico con información más 

detallada en base al gráfico actual. 

• Properties (Propiedades): Retorna a la ventana de configuración de 

parámetros del gráfico. 

Al generar un reporte gráfico hay 2 opciones, guardarlo como imagen (JPEG), 

o guardarlo como reporte del equipo, en este último se tiene la posibilidad de 

obtener información adicional, es decir realizar un “Drill down”.  

 

 

 

1.4.8. IDENTIFICACIÓN DE PROTOCOLOS [1.6] 

A continuación se menciona la forma en la cual se distinguen dos de los  

protocolos más comunes de una red.  

1.4.8.1. Protocolo  HTTP  

HTTP usa el puerto bien conocido 80 o el puerto registrado 8080, incluso en las 

redes más restrictivas es común dejar abierto estos puertos. 

Figura 1.31.  Opciones Gráficas 
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Muchas aplicaciones a menudo utilizan estos puertos. Éstas pueden incluir 

multimedia, entretenimiento o comparación de archivos. Como medida de 

seguridad se suelen bloquear los puertos bien conocidos o los registrados en 

razón de impedir aplicaciones que no generan productividad al negocio. Sin 

embargo existen aplicaciones que pueden ingresar a una determinada red por 

medio del túnel HTTP, aún cuando sus puertos bien conocidos o registrados se 

encuentran bloqueados. Se usa encripción para evadir la detección. 

Es por esto que muchas organizaciones buscan la capacidad de los DPI o 

aplicaciones sofisticadas de administración de tráfico para diferenciar y reconocer 

todos los tipos de tráfico. Primeramente se clasifica y se separa HTTP 

“autenticado”, es decir, que tiene permiso de transmisión y HTTP “no 

autenticado”, es decir, que no tiene admisión en la red. Con esta clasificación se 

puede aplicar políticas apropiadas a cada uno. DPI mediante el ensamblaje del 

paquete puede identificar la firma de la aplicación a la cual corresponde.  

 

1.4.8.1.1. Tipos de HTTP  

Basados en las políticas que se hayan establecido, los sistemas de administración 

de tráfico realizan numerosas clasificaciones de actividades en tiempo real. Estas 

actividades incluyen un análisis de variables como direcciones fuente y destino, 

nombres de usuario, nombres de máquina, entre otros. 

Se requiere técnicas DPI más sofisticadas. En este proceso un flujo de tráfico es 

usado para generar una “firma” que identifique a ese tráfico. Haciendo una 

analogía se lo puede comparar como una huella digital. En tiempo real, estas 

firmas son comparadas en una base de datos para conocer la aplicación, 

clasificar y aplicar políticas. Muchas aplicaciones P2P utilizan HTTP las cuales no 

pueden ser identificadas a menos que se usen técnicas DPI. 

1.4.8.2. Tráfico P2P 

Las aplicaciones P2P transforman las computadoras en puntos que pueden 

actuar tanto como cliente o servidor. Cada punto es habilitado para compartir 
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directamente recursos, esto ocasiona que se pase por alto los sistemas de 

seguridad y se coloque en riesgo material privado. Para encontrar los archivos 

que se estén buscando, estos puntos envían requerimientos a otros puntos, y a 

menudo ofrecen varios resultados sobre la búsqueda. Este proceso naturalmente 

consume una gran cantidad de ancho de banda de la red. 

La tabla 1.10., lista los protocolos P2P más utilizados. 

BITTORRENT MADSTER-AIMSTER 

EDONKEY MORPHEUS 

LIMEWARE GNUTELLA 

HOTLINE SKYPE 

JABBER WINMX 

KAZAA iMESH 

NAPSTER BEARSHARE 

AUDIOGALAXY GROKSTER 

 

En razón que el INTERNET se ha convertido en una herramienta esencial, P2P se 

ha convertido en la mayor fuente de congestión en redes corporativas. En muchas 

ocasiones P2P consume más del 40% del ancho de banda total por su naturaleza 

difícil de controlar. Un punto negativo es que generalmente este tipo de tráfico no 

contribuye a la productividad de una institución. [1.6] 

Se puede añadir que P2P también es la mayor fuente de virus actualmente y éste 

en algunos casos es complejo de detectar ya que forma parte de una gran 

cantidad de datos provenientes de distintos sitios. 

Si no se encuentra instalado un sistema de inspección de tráfico (DPI), las 

aplicaciones P2P pueden evadir seguridades de la red usando distintos métodos 

como: 

Salto de Puertos:  Algunas aplicaciones P2P usan un número aleatorio o fijo de 

puertos cuando se conectan o están dentro de una sesión. 

Tabla  1.11.  Algunos protocolos P2P 
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Usando un puerto bien conocido: Aplicaciones P2P regularmente utilizan el 

puerto 80 u 8080 que son los puertos http que por lo general se encuentran 

abiertos, así se evitan restricciones de firewall. 

Túnel HTTP: El tráfico P2P puede esconderse en un túnel HTTP usando 

encripción para evitar la detección. 

 

1.4.8.2.1. Detección de P2P 

Se debe comentar que no todas las aplicaciones P2P son indeseables. Algunas, 

de hecho, son productivas y sirven para el acceso a recursos de la red. La 

diferencia radica en la excesiva cantidad de información que es transmitida por 

parte de una de ellas. 

A continuación, la figura 1.32., muestra la identificación de aplicaciones P2P 

usando DPI. 

 

 

Se debe establecer políticas para bloquear cierto tráfico P2P, según las 

necesidades de la empresa. A la par se puede asignar prioridades bajas para este 

tipo de tráfico.  

 

Figura  1.32.  Identificación de Aplicaciones P2P mediante DPI [1.6] 
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CAPÍTULO 2 

 

CONFIGURACIÓN  

 

La configuración del equipo ALLOT se realiza directamente interactuando con la 

interfaz gráfica de NETXPLORER. La configuración incluye, generación de 

equipos terminales, creación de líneas, tuberías y canales virtuales, 

monitorización del tráfico mediante gráficas, análisis de resultados, definición y  

asignación de políticas para brindar calidad de servicio en la red. 

 
 
2.1. REPRESENTACIÓN LÓGICA DE LA RED 

 

PETROCOMERCIAL cuenta con una red de datos compleja y extensa, por tal 

motivo es indispensable disponer de una configuración completa en la cual se 

reflejen los diversos tipos de tráfico que se generan desde cada uno de los nodos 

(sucursales, terminales, depósitos, estaciones) de la empresa.  
 

2.1.1. SUBDIVISIÓN DE LA RED 

 
Para una administración más eficiente de la red de información de 

PETROCOMERCIAL se procedió a tomar en cuenta dos aspectos. El primero fue 

el separar el acceso a servidores y aplicaciones propias de la empresa con 

respecto al uso de Internet. El segundo fue dividir el consumo de Internet en las 

dos regionales, Norte y Sur respectivamente. Con este antecedente se procede a 

explicar detalladamente el proceso de configuración inicial de la red de datos. 

 

2.1.2. ESTANDARIZACIÓN DEL FORMATO DE NOMBRES 

En el catálogo de políticas de la interfaz gráfica NETXPLORER, se utiliza el 

formato de nombres detallado a continuación, para proporcionar mayor 

organización y facilitar la identificación de los distintos parámetros. Se indica que 

PCO-NE es el nombre del equipo NetEnforcer. 
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2.1.2.1. Nombres de Líneas 

Para nombrar una línea se ocupará letras mayúsculas, identificando la ubicación 

de cada uno de los puntos, líneas de Internet y líneas especiales (líneas que 

permiten mayor QoS). 

 

Ejemplos de nombres usados en líneas: 

QUITO 

GASOLINERA UIO 

GASOLINERA GYE 

BEATERIO 

IGNOREQoS (Línea especial que permite la mayor QoS) 

INTERNET REGIONAL NORTE 

 

2.1.2.2. Nombres de Tuberías  

Para nombrar una tubería, la primera letra de cada palabra se escribe con 

mayúscula y el resto de letras con minúsculas. Dependiendo de la subdivisión de 

la red, las tres últimas letras identificarán, si la tubería corresponde a Internet 

(INT), red interna PETROCOMERCIAL (PCO) o tuberías de líneas especiales, 

éstas últimas tendrán diferentes terminaciones. No se utilizará espacios entre 

palabras.  

 

Ejemplos de nombres de tuberías: 

QuitoPCO 

OsayacuINT 

EsmCabeceraPCO 

SantoDomingoINT 

VanguardUIO 

 

2.1.2.3. Nombres de Canales Virtuales  



74 
 

 
 

Para nombrar un canal virtual, se utilizará el formato tipo oración, es decir, la 

primera letra de cada palabra se la escribirá con mayúscula y el resto de letras 

con minúsculas. Las abreviaciones podrán ser escritas  en mayúsculas. Se 

utilizará espacios entre palabras de ser necesario.  

 

Ejemplos de canales virtuales: 

Aplicaciones WEB 

Descargas P2P 

Mail 

HTTP 

Administrativa 

 

2.1.2.4. Nombres de Catálogos de Host  

Para nombrar un host se debe diferenciar si se hace relación a un grupo de HOST 

o a uno Individual. El grupo de host se escribe con mayúsculas y pueden existir 

espacios entre palabras. El host Individual se escribe con minúsculas y no 

existirán espacios entre palabras.  

 

Ejemplos de host: 

GUAYAQUIL 

GASOLINERA UIO 

SANTO DOMINGO 

PuertoAyora 

RiobambaVideoConferencia 

SucLibertad 

 

2.1.2.5. Nombres de Catálogos de Calidad de Servicio  

Para nombrar un catálogo de calidad de servicio se especifica el mínimo (m) y/o 

máximo (Mx) garantizado en Kbps y la prioridad del mismo. Siendo 10 la prioridad 

más alta. 
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Ejemplos de nombres dentro del catálogo de QoS: 

150K m p8, es decir se asegura un mínimo de 150 Kbps con prioridad 8 

3000K Mx p4, es decir se asigna un máximo de 3000 Kbps con prioridad 4 

64K m 300K Mx p5, es decir se asegura un mínimo de 64 Kbps, asigna un 

máximo de 300 Kbps,  con prioridad 5 

 

2.1.3. CREACIÓN DE CATÁLOGOS DE HOSTS [2.1] 

 
Los catálogos de host identifican subredes, aplicaciones o direcciones IP para 

discriminar el tipo de tráfico que circula por las interfaces del equipo 

NETENFORCER. 

 

En la zona inferior del panel izquierdo de la interfaz gráfica de usuario se 

selecciona la opción “Catálogos”; se despliega una lista de la cual se elige “Host”. 

 

 

 

  

Figura 2.1.  Selección de Catálogos de Host 
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Con un clic derecho (para operadores diestros) sobre “Host”, se obtiene las 

distintas posibilidades de creación de host. 

 

 

 

 

Las opciones más comunes son “Nueva Lista de Host” y “Nuevo Grupo de Host”. 

Un Grupo de Host es la consolidación de varias listas de Host una vez que éstas 

hayan sido creadas. 

 

Una lista de host puede ser elaborada de acuerdo al nombre de equipo, dirección 

IP, rango de Direcciones IP, Subred o Dirección MAC, tal como lo muestra la 

figura 2.3. 

 

 

 

 

Del gráfico anterior se selecciona la opción “IP Subnet” para generar un catálogo 

de host de un nodo en particular de la red de PETROCOMERCIAL. Para general 

el nodo “Aeropuerto” introducimos la subred 172.20.75.0 con máscara de 24 bits 

tal como lo muestra la figura 2.4. 

 

Figura 2.2.  Opciones para creación de Host 

Figura 2.3.  Opciones de Lista de Host 
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2.1.4. CREACIÓN DE CATÁLOGOS DE SERVICIO [2.1] 

 

Los Catálogos de Servicio filtran el tráfico de red definidas en líneas, tuberías o 

canales virtuales, mediante protocolos, puertos, URLs, entre otros. 

 

En la zona inferior del panel izquierdo de la interfaz gráfica de usuario se 

selecciona la opción “Catálogos”; se despliega una lista de la cual se elige  

“Service”, y en ésta a su vez, se encontrará una lista con servicios predefinidos. 

 

 

 

 

Figura 2.4.  Host Aeropuerto 

Figura 2.5.  Selección de Catálogos de Servicio 
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Con un clic derecho (para operadores diestros) sobre “Service”, se obtiene las 

distintas posibilidades de creación de servicios. 

 

 

 

 

Con la opción “Nuevo Servicio” el usuario generará un servicio en particular 

tomando de base uno o varios protocolos y modificando los puertos de acceso de 

ser necesario. “Nuevo Grupo de Servicio” agrupa servicios de acuerdo a alguna 

característica común. El mismo servicio no puede estar ubicado en dos grupos 

distintos. “Nuevo Contenido” ayuda a filtrar datos respecto al contenido, acceso o 

uso de cierto protocolo. 

 

Para administrar el firewall de PETROCOMERCIAL, se accede mediante una 

conexión segura, con el protocolo SSL, y por un puerto específico XXXX.  

A continuación se indica la creación de este servicio. 

 

Se agrega un nuevo servicio, se introduce un nombre (SSLAstaro), se elige tipo 

de aplicación o protocolo base (SSL), y se hace clic en Añadir. 

 

Es importante señalar el método de identificación, existen tres opciones, “Default” 

identifica el tráfico por la firma de la aplicación, “Signature” utilizado para verificar 

la firma en puertos específicos o todos los puertos, y “Port-Base” toma en cuenta 

el puerto a ser analizado, sin tomar en cuenta la firma de la aplicación. 

 

Figura 2.6.  Opciones para creación de  Catálogos de Servicio 
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Para este ejemplo se seleccionó “Port-Based” como método de identificación y se 

escribe el número de puerto al cual se va a establecer la conexión. Por motivo de 

seguridad y confidencialidad de la información este dato no se lo cita. 

 

2.1.5. GENERACIÓN DE LÍNEAS [2.1]  

 

Las líneas se utilizan para identificar las ubicaciones de puntos geográficos de 

PETROCOMERCIAL (ej. ESMERALDAS), líneas de Internet (ej. INTERNET 

DISTRITAL NORTE) y Tráfico Especial, es decir, tráfico con mayor prioridad, (ej. 

IGNOREQoS y V.I.P.). 

 

En la zona inferior del panel izquierdo de la interfaz gráfica de usuario se 

selecciona la opción “Network”, del menú ver, se elige el ítem Editor de Políticas. 

 

En la ventana Editor de Políticas se procederá a configurar la red de datos de 

PETROCOMERCIAL, mediante la inserción de líneas, tuberías y canales 

virtuales. 

 

Figura 2.7.  Servcio SSLAstaro 
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Al insertar una nueva línea se pueden configurar 4 parámetros (sin tomar en 

cuenta ni el nombre ni la descripción), Estado, Acceso, QoS (Calidad de Servicio), 

DoS (Denegación de Servicio). 

 

 

 

Figura 2.8.  Ingreso al Editor de Políticas 

Figura 2.9.  Inserción de una Línea 
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De la figura 2.9 se puede observar la condición “In Use” que implica si la línea 

está o no operativa o en uso. De no estar operativa no se podrá realizar 

monitorización ni se aplicarán los catálogos de acción correspondientes.  

 

Los catálogos de acción que pueden ser configurados son: 

• Acceso de la línea especifica si el tráfico es aceptado o rechazado. 

• QoS aplica las políticas definidas en su catálogo. 

• DoS es un parámetro para limitar las conexiones permitidas. 

 

El objetivo de la Figura 2.10 es señalar como ejemplo algunas líneas insertadas 

en el editor de políticas. Cabe mencionar que todas las líneas se generan bajo los 

mismos catálogos de condición, es decir, no se puede modificar el valor o el 

contenido de ninguno de ellos. El único parámetro que se puede variar es “In Use”  

y los catálogos de acción. 

 

 

 

El concepto de “fallback” tiene un tratamiento especial y se la verá a continuación. 

 

2.1.5.1. Fallback 

Es el lugar virtual, en el cual se recoge todo el tráfico que no se encuentra 

configurado a lo largo de la tabla de políticas. Cada tabla de políticas posee al 

menos una línea, una tubería y un canal virtual Fallback.  

 

Figura 2.10.  Ejemplo de Líneas Insertadas 
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El editor de políticas contiene en su última ubicación la  línea Fallback. Esta línea 

recopila el tráfico que no corresponde al resto de líneas configuradas 

manualmente. 

 

Cada línea posee una tubería Fallback, la cual recoge el tráfico que no se 

encuentra configurado en el resto de Tuberías de la misma Línea. 

 

De la misma forma, cada tubería posee un canal virtual Fallback, el cual recoge el 

tráfico que no se encuentra configurado en el resto de canales virtuales de la 

misma tubería. 

 

La configuración de cualquier parámetro de algún fallback no está permitida. 

 

2.1.6. GENERACIÓN DE TUBERÍAS [2.1] 

 

Las tuberías se utilizan para identificar las subdivisiones de cada línea, éstas 

pueden ser subdivisiones geográficas o especiales según corresponda. 

 

En caso de no existir subdivisiones la tubería llevará el mismo nombre que la 

línea.   

 

Al crear una nueva tubería se pueden configurar parámetros como: 

 

• El estado de la tubería, implica si está o no operativa o en uso. De no estar 

operativa no se podrá realizar monitorización ni se aplicarán los catálogos 

de calidad de servicio.  

• El acceso de la tubería, especifica si el tráfico es aceptado o rechazado. 

• QoS, aplica las políticas definidas en su catálogo. 

• DoS, es un parámetro para limitar las conexiones permitidas. 

• Internal, muestra la lista o grupo de host ubicados en la interfaz Interna del 

equipo ALLOT NetEnforcer. 

• External, muestra la lista o grupo de host ubicados en la interfaz Externa 
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del equipo ALLOT NetEnforcer. 

• Dirección, muestra el sentido del tráfico. 

• Servicio, Introduce el Catálogo de Servicio a elección. 

• Tiempo, especifica un rango de tiempo en el cual se aplica alguna acción al 

tráfico.  

 

 

 

 

La Figura 2.12, muestra como ejemplo las tuberías Osayacu, Shuhusfindi 

Cabecera, Shushufindi Sucursal y Quijos pertenecientes a la línea Condijua. De la 

figura 1.23 se puede determinar que hacia la interfaz Internal se encuentra la 

nube WAN, en este caso las tuberías de Condijua, y hacia la interfaz External se 

encuentra la LAN de Quito, donde se ubican la mayoría de los servidores (A esto 

denominamos APLICACIONES). En este gráfico aún no se ha configurado ningún 

catálogo de calidad de servicio (Normal Priority es el catálogo por defecto). 

 

 

Figura 2.11.  Generación de una Tubería 

Figura 2.12.  Ejemplo de Tuberías Insertadas 
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2.1.7. GENERACIÓN DE CANALES VIRTUALES 

 

Los canales virtuales se utilizan para identificar las aplicaciones o servicios que 

demanda la red de PETROCOMERCIAL.  

 

Se pueden destacar aplicaciones o servicios como: 

 

• VideoConferencia 

• Video Seguridad 

• Telefonía IP 

• Aplicaciones WEB 

• Mail 

• Administrativas 

• Descargas 

• Streaming de Audio y Video 

 

Al insertar un nuevo canal virtual se puede configurar exactamente los mismos 

parámetros que una tubería porque un canal virtual cumple las funciones de una 

tubería dentro de una línea: 

 

 

 Figura 2.13.  Generación de un Canal Virtual 
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La Figura 2.14, muestra como ejemplo los canales virtuales que corresponden a 

la tubería BeaterioPCO. El objetivo de este ejemplo es visualizar el uso de 

catálogos de host más detallados que en la tubería, así como el empleo de 

catálogos de servicio. Esta figura no detalla catálogos de QoS ya que éstos serán 

detallados más adelante en el subcapítulo 2.3. 

 

 

 

 

 

Dependiendo de los servicios o aplicaciones que disponga cada nodo se procede 

a configurar los canales virtuales respectivos. 

 

Los canales virtuales son los más indicados para introducir catálogos de servicio, 

pero esto no significa que obligatoriamente se deba colocarlos. 

 

Se diferencian servicios y aplicaciones de la red interna respecto a los de Internet. 

Los canales virtuales correspondientes al acceso a Internet son fijos y engloban 

las principales solicitudes de búsqueda, mientras que los canales virtuales de la 

red interna dependen de las aplicaciones utilizadas en cada nodo. 

 

Al igual que la figura 2.14, la figura 2.15 indica el uso de de los catálogos de 

condición (Se menciona que los catálogos de servicio vienen predefinidos en el 

equipo ALLOT).   

Figura 2.14.  Ejemplo de Canales Virtuales Insertados 
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2.2. PRIMERA ETAPA DE MONITORIZACIÓN GRÁFICA  

 

Una vez finalizada la configuración inicial de la red de datos de 

PETROCOMERCIAL, previo a la asignación de políticas de Calidad de Servicio, 

es necesario observar el comportamiento de la red. Mediante la monitorización 

gráfica se podrá determinar el uso de ancho de banda de la empresa según las 

características que se desee.   

 

La monitorización es indispensable para realizar la configuración de líneas, 

tuberías y canales virtuales. Para simplificar el manejo y explicación del equipo se 

ha separado la monitorización gráfica de la configuración de la red inicial, pero 

vale mencionar que cada cambio, edición o incorporación de algún elemento en la 

tabla de políticas debe ser visualizado para verificar el correcto funcionamiento. 

 

A continuación se indica la forma de obtener reportes gráficos en tiempo real y en 

un  período de tiempo. Se analizarán las distintas posibilidades de presentar el 

gráfico, las características de cada una de ellas y la generación de gráficos a 

partir de otros.    

 

Figura 2.15.  Canales Virtuales para Internet 
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2.2.1. PARÁMETROS PARA PRESENTAR GRÁFICOS 

 

Las distintas clases de reportes gráficos se pueden obtener de líneas, tuberías o 

canales virtuales en forma individual o grupal, en tiempo real o en un período de 

tiempo (long term). 

 

Estos reportes deberán ser exclusivamente de líneas, tuberías o canales virtuales, 

no se admite que se combinen entre sí. 

 

Previo a la presentación del gráfico se deben elegir ciertos parámetros, los cuales 

se encuentran divididos en cuatro paneles dentro de la misma ventana de 

configuración. 

 

2.2.1.1. Panel Tiempo 

Este panel es el encargado de determinar la escala y el período de tiempo que se 

presentará en el gráfico. La capacidad de almacenamiento para generar gráficos 

Figura 2.16. Acceso a los Reportes Gráficos 
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en tiempo real es 48 horas, mientras que la capacidad de almacenamiento para 

los reportes de período largo es aproximadamente 1 año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. Panel Objetos 

 

 

Un objeto es el elemento del cual se desea obtener información en el gráfico. A un 

objeto se lo puede definir como una línea, tubería, canal virtual, host, protocolos, 

Figura 2.17.  Panel Tiempo de la ventana de configuración en tiempo real y en un período de tiempo  

Figura 2.18.  Panel Objetos de la ventana de configuración en tiempo real 
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entre otros. En este panel se seleccionan objetos de acuerdo a su mayor actividad 

en la red o en su defecto por objetos requeridos particularmente por el usuario.  

 

2.2.1.3. Panel Límites 

 

 

La ventana Límites tiene por objetivo filtrar hosts o protocolos, según fluya el 

tráfico hacia la Interfaz interna o externa del equipo ALLOT NetEnforcer. 

 

Esta ventana tiene carácter de opcional ya que no es necesario elegir ningún 

parámetro. 

 

2.2.1.4. Panel Visualización 

La ventana Visualización es una característica avanzada para gráficos con una 

dimensión adicional. Tiene la capacidad de personalizar el eje horizontal con el 

objeto seleccionado. Esta característica sólo está habilitada cuando se utiliza la 

opción “elementos más activos” del panel objetos.   

 

Esta ventana tiene carácter de opcional ya que no es necesario elegir ningún 

parámetro dentro de ésta. 

Figura 2.19.  Panel Límites de la ventana de configuración en tiempo real 
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2.2.2. TIPOS DE GRÁFICOS 

 

A continuación se amplía el concepto de los tipos de gráficos mencionados en el 

subcapítulo 1.4.7.3.  

2.2.2.1. Estadísticas [2.1] 

 

 

 

Figura 2.20.  Panel Visualización de la ventana de configuración en tiempo real 

Figura 2.21.  Reporte Estadísticas 
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Este gráfico permite configuración en paneles de tiempo y visualización. Aunque 

la información que muestra es muy general, es muy útil para encontrar respuestas 

acerca de la cantidad de tráfico que circula por la red. Permite discriminar el 

tráfico In Bandwith y Out Bandwith. Otorga la posibilidad de identificar picos de 

tráfico y proporciona un volumen total del tráfico ya sea de toda la red, una línea, 

tubería o canal virtual. 

 

2.2.2.2. Utilización 

 

 

 

 

Permite únicamente configuración en el panel tiempo. Útil para verificar si la red 

está siendo ocupada en su capacidad. Permite observar si los máximos 

configurados permiten un rendimiento óptimo en cuanto al consumo de ancho de 

banda. También me permite observar si la capacidad de un canal está siendo 

subutilizada.  

 

NetEnforcer permite hasta ocupar hasta un 5% adicional de tráfico sobre el 

máximo configurado, esto se puede apreciar en la figura 2.22 donde se tiene un 

canal sobresaturado. 

 

Figura 2.22.  Reporte Utilización 
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2.2.2.3. Líneas, Tuberías o Canales Virtuales 

Permite configuración en paneles de tiempo, objetos, límites y visualización. Útil 

para determinar el tráfico que fluye a través de más de un NetEnforcer en caso de 

haberlos. Permite identificar diferentes tipos de tráfico que atraviesa la red. Se 

puede visualizar picos de las diferentes clases de tráfico.   

 

 

 

 

2.2.2.4. Conversaciones 

 

 

Figura 2.23.  Reporte de Tuberías 

Figura 2.24.  Reporte de Conversaciones 
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Permite configuración en paneles de tiempo, objetos, límites y visualización. 

Ayuda a determinar qué host  o grupos de hosts ocupan mayor cantidad de ancho 

de banda. Además en base a este gráfico se puede determinar el protocolo 

mediante el cual se establece la conversación. Permite verificar a qué línea, 

tubería o canal virtual corresponde una conversación y de esa forma poder 

reclasificar el tráfico si corresponde. 

 

En el panel derecho de la figura 2.24 se listan los host de una conversación 

(dirección IP o hostname) y se ubican según la interfaz Internal o External del 

equipo. 

 

2.2.2.5. Protocolos 

 

 

 

 

Permite configuración en paneles de tiempo, objetos, límites y visualización. Este 

gráfico lista los protocolos utilizados en una transferencia de información. El panel 

izquierdo señala el protocolo según la mayor demanda. Se puede analizar el 

tráfico entre protocolos, por ejemplo el consumo de HTTP contra HTTPS. Se 

identifica el protocolo que consume mayor ancho de banda y proporciona la 

capacidad de reconfigurar algún canal virtual si el protocolo no está definido 

dentro de ellos. 

Figura 2.25.  Reporte de Protocolos 



94 
 

 
 

2.2.3. GENERACIÓN DE NUEVOS GRÁFICOS 

 

Se puede obtener una mayor información de un gráfico si así es requerido, es 

decir, se puede alcanzar un mayor detalle de algún objeto en particular. 

La generación de un nuevo reporte gráfico es independiente del tipo de gráfico 

que se toma como base. 

Haciendo clic derecho (operador diestro) sobre un objeto del gráfico base, 

arrastramos el ratón sobre “Drill Down Into…”, y se escoge una opción para 

detallar el gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26.  Gráfico base 

Figura 2.27.  Opciones del “Drill Down” 
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Se puede obtener otro gráfico según las necesidades (Estadísticas, utilización, 

protocolos, host, conversaciones). Para el ejemplo se profundizará con la opción 

Conversaciones. 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. PROCESO DE MONITOREO 

 

La etapa de configuración inicial de la red de PETROCOMERCIAL se la realizó 

utilizando constantemente la herramienta gráfica. Cada edición o afinamiento de 

configuración de líneas, tuberías o canales virtuales fue posteriormente analizada 

por medio de estos reportes. 

 

A continuación se mencionan los cambios presentados previos a la consecución 

de la configuración idónea de la red de datos de PETROCOMERCIAL. 

 

La primera solución planteada incluía la generación de las tuberías Internet y Red 

Interna dentro de la misma línea de cada nodo. Esta solución no es implementada 

ya que en este modo de configuración no se podía discriminar máximos y 

mínimos del enlace Internet y los enlaces propios de cada nodo. Con esta 

Figura 2.28.  Proceso para generar nuevos gráficos 



96 
 

 
 

solución el ancho de banda para acceder a Internet podría ser saturado por pocas 

localizaciones ya que por lo general la empresa dispone de enlaces de 2 Mbps. 

 

Cada catálogo de grupos de host fue modificado hasta lograr que abarque todo el 

rango de direcciones IP a las cuales se tenga acceso. Un aspecto fundamental 

para la creación de catálogos de grupos de hosts fue la monitorización de la línea 

“Fallback”.  

 

 

 

  

 

Mediante este procedimiento se logra filtrar todo el tráfico correspondiente ya sea 

por nodo o por aplicaciones.  

 

Todo el proceso de monitorización permitió establecer líneas, tuberías y canales 

virtuales definitivos. A continuación se indicará la configuración realizada.   

 

2.2.4.1. Líneas Establecidas 

Tomando en cuenta el enlace hacia INTERNET, las dos regionales, la ubicación 

geográfica y enlaces directos de todos los nodos en la red de datos de 

PETROCOMERCIAL, se configuran las líneas indicadas en la figura 2.28. 

Figura 2.29 Monitoreo de la línea FALLBACK 
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Cada línea representa una ubicación geográfica, se debe tener en cuenta que una 

línea puede abarcar uno o más nodos, como el caso de Esmeraldas, Condijua, 

Galápagos y Cerro Azul. 

 

 

 

 

2.2.4.2. Tuberías Establecidas 

Las líneas que únicamente agrupan una tubería son, Aeropuerto, Ambato, 

Beaterio, Chalpi, Corazón, Cotacachi, Cuenca, Faisanes, Gasolinera Quito, 

Gasolinera Guayaquil, Guayaquil Alterno, Oyambaro, Quito, Riobamba y Santo 

Domingo, ya que son ubicaciones que solo tiene un nodo para su conectividad, es 

decir no son nodos de interconexión. Estas tuberías tendrán una apariencia 

similar a la de la figura 2.29. 

 

Figura 2.30 Líneas establecidas en NetXplorer 
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Las líneas que agrupan más de una tubería son, Cerro Azul, Condijua, 

Esmeraldas, Galápagos e Internet (Regional Norte y Sur). 

 

 

 

 

El nodo Lumbaqui actualmente es un nodo de paso, por tal motivo no se lo 

configura en este proceso. 

 

 

 

Figura 2.31 Tubería Aeropuerto 

Figura 2.32.  Tuberías Cerro Azul 

Figura 2.33.  Tuberías  Condijua 
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Se recomienda visualizar la figura 1.1 para verificar y comprender el concepto de 

líneas y tuberías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.36. Tuberías  Galápagos 
 

Figura 2.34. Tuberías  Internet Regional Sur Figura 2.35. Tuberías  Internet Regional Norte 
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2.2.4.3. Canales Virtuales Establecidos 

 

Se configuraron dos grupos de canales virtuales debido a la clase de tráfico 

empresarial. Existe un grupo de acceso a servicios y aplicaciones internas de 

PETROCOMERCIAL y otro grupo para el acceso a Internet. El primer grupo se 

encuentra ubicado dentro de las tuberías que tienen acceso a la red interna de 

PETROCOMERCIAL, tal como lo muestra la figura 2.38. Este grupo engloba los 

servicios y aplicaciones que demanda la empresa.  

 

Mediante el proceso de monitorización se procedió a verificar las aplicaciones y 

servicios que usa cada tubería configurada. De esta forma se agregan los canales 

virtuales con su correspondiente catálogo de condiciones. 

 

El segundo grupo se halla dentro de las tuberías para acceso a Internet, así como 

lo muestra la figura 2.39. Este grupo encierra los distintos servicios a los que se 

puede tener acceso en Internet. 

 

En este caso se procedió a determinar las distintas aplicaciones o servicios que 

ofrece Internet, y de esta forma poder agruparlas en los diferentes catálogos de 

servicio que el equipo ofrece. 

 

Figura 2.37. Tuberías  Esmeraldas 
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La monitorización gráfica ayudó a depurar la configuración inicial y dejar la red a 

punto para iniciar el proceso de asignación de calidad de servicio. 

 

2.3. POLÍTICAS DE CALIDAD DE SERVICIO  

La red de comunicación de PETROCOMERCIAL, no se norma bajo ningún tipo de 

políticas en cuanto al acceso y uso del ancho de banda. La normalización y 

estratificación de políticas adecuadas para el control de las distintas aplicaciones 

Figura 2.38.  Canales Virtuales de servicios y aplicaciones internas de PETROCOMERCIAL 

Figura 2.39.  Canales Virtuales de servicios y aplicaciones de INTERNET 
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que maneja la empresa es fundamental para mejorar el desempeño y 

disponibilidad de las mismas.  

La diferenciación y priorización de aplicaciones como videoconferencia, telefonía 

IP, video seguridad, aplicativos en tiempo real, acceso a bases de datos, 

transferencia de ficheros, acceso WEB, entre otros, contribuirá a mejorar la 

eficiencia del flujo de datos y proporcionará una vía alternativa para la 

administración de la red. 

Las políticas planteadas para ser implementadas en el tráfico de datos de 

PETROCOMERCIAL son las siguientes: 

• Garantizar anchos de banda mínimos para las distintas aplicaciones o 

servicios que son manejados en la institución. 

• Controlar el uso excesivo de la red, limitando el ancho de banda de un tipo 

de conexiones particulares, definiendo máximos.  

• Identificar las aplicaciones y servicios de mayor acceso y mayor demanda 

de ancho de banda. La asignación de valores mínimos y máximos de 

ancho de banda adecuados dependerá del tipo de aplicación y del estudio 

de la etapa de monitorización de la red.  

• Limitar el acceso a Internet, mediante la colocación de un máximo 

permitido de ancho de banda y prohibición de sitios WEB que no 

contribuyen con el trabajo empresarial. 

• Generar un canal para establecer conexiones que ofrezca rapidez y 

eficiencia para acceder a recursos específicos de la red como servidores. 

• Establecer prioridades que permitan garantizar ancho de banda adicional 

en un supuesto de saturación del enlace. El ancho de banda se 

redistribuirá entre los servicios y aplicaciones para ofrecer mayor 

capacidad a ciertos grupos según las necesidades. 

• Priorizar el acceso de aplicativos empresariales frente al uso de servicios 

en Internet.  

Una vez finalizado estos puntos se obtendrá una administración más eficiente y 

organizada de la red de datos de PETROCOMERCIAL. 
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Todos los valores que se asignen como máximos, mínimos o prioridades son 

justificados plenamente. 

 

2.3.1. MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

 

2.3.1.1. Máximos 

 

Un máximo es definido para limitar el ancho de banda de una conexión, ya sea de 

una línea, tubería o canal virtual. Se planteó definir máximos en cada línea de 

acuerdo a la capacidad del enlace. Para las líneas de Internet se realizó un 

análisis distinto. Quito y Guayaquil son los nodos que más demandan el servicio a 

Internet, cada uno se encuentra ubicado en una regional diferente. El ancho de 

banda para Internet contratado por PETROCOMERCIAL es 4.5 Mbps; de acuerdo 

al número de usuarios se procedió a limitar la capacidad de cada regional, 1.5 

Mbps para la regional sur y 3 Mbps para la regional norte, la justificación 

cuantitativa se encuentra en el Anexo 5. El proceso de monitoreo gráfico también 

desplegaba un característica importante, El acceso a Internet de la Regional Norte 

duplicaba al de la Regional Sur como lo muestra la figura del subcapítulo 2.4.2. 

Esta división no es eficiente desde el punto de vista que si una regional no ocupa 

su ancho de banda, la otra regional no podrá acceder a ella, sin embargo por 

cuestiones político-administrativas se lo realizó de esa forma.  

Las tuberías correspondientes a las líneas de Internet también son limitadas con 

máximos. De esta forma se libera ancho de banda para los aplicativos 

empresariales y se controla el acceso de cada nodo. 

Para establecer máximos en las tuberías de Internet, cada regional fue dividida en 

grupos de sucursales de acuerdo al acceso a Internet. Se realizó un análisis de la 

monitorización gráfica, un análisis de capacidad de enlace y número de usuarios 

por nodo, se pudo establecer valores para ser asignados como máximos (Véase 
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Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3). Se utilizaron la gráfica total de nodos y las gráficas 

individuales por nodo, tal como lo muestran las figuras 2.40, y 2.41.  

 

 

 

 

 

Figura 2.40.  Reporte Gráfico INTERNET 

Figura 2.41.  Reporte Gráfico Internet Santo Domingo 
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El número aproximado de usuarios en PETROCOMERCIAL es 1120. La 

capacidad contratada de acceso a Internet se encuentra saturado en horas 

laborales, por lo tanto, dividiendo el total de la capacidad contratada para el 

número de usuarios se obtiene un promedio de 4.5 Kbps por usuario.    

Los nodos que más demandan acceso hacia Internet son Quito y Guayaquil con 

un promedio de 6 Kbps por usuario como se aprecia en las figuras 2.40, y 2.41. 

La primera política establecida por la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones fue liberar o reducir 500 Kbps (según el criterio de no 

sobresaturar el enlace) del acceso total a Internet. El objetivo de esta política fue 

limitar el acceso a Internet desde los nodos Quito y Guayaquil, y de cierta forma 

beneficiar el acceso a Internet desde otros nodos. Con el objeto de liberar ancho 

de banda y restringir accesos, hasta cierto punto innecesarios, se realizó una 

operación matemática 4000 Kbps / 1120 usuarios para saber el promedio de 

consumo general por usuario de la empresa. El resultado fue  3.5 Kbps por 

usuario. 

 

 

Figura 2.42.  Reporte Gráfico Internet Guayaquil 
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2.3.1.1.1.  Regional Sur 

Esta Regional cuenta con dos enlaces hacia Quito (Regional Norte). La capacidad 

del enlace principal es de 2 Mbps y la del enlace alterno es 1.5 Mbps. Los nodos 

Cuenca y Galápagos son tomados en cuenta para esta regional debido a que en 

un futuro estos nodos accederán a Internet por Guayaquil. 

El estudio del monitoreo gráfico de los nodos integrados en esta regional 

muestran 3 tipos de acceso a Internet (Demanda alta, media y baja).  

El límite (máximo) para cada tubería es asignado de acuerdo al número total de 

usuarios (añadiendo un 10% de tolerancia general con las mediciones realizadas), 

este valor se multiplica por el promedio típico de usuario (3.5 Kbps). El resultado 

Figura 2.43.  Reporte Gráfico Internet Quito 
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obtenido se valida mediante el monitoreo gráfico para establecer un valor 

adecuado.    

Demanda alta; Guayaquil, con 195 usuarios, (+ 19 debido al 10%) tendría un 

límite de 750 Kbps, por ser un nodo de alta demanda (visto en el monitoreo 

gráfico) se estableció un límite de 800 Kbps. 

Demanda Media; Manta, Fuel Oil, Ecuafuel, 3 Bocas y Cabecera, Pascuales, con 

105 usuarios, (+ 11 debido al 10%) tendría un límite de 406 Kbps. El valor a ser 

asignado será 450 Kbps pero por motivos de estudio e implementación inicial se 

establecerá un límite de 500 Kbps. 

Demanda Baja; Cuenca, Galápagos, Libertad, Loja y Salitral, con 60 usuarios, (+ 

6 debido al 10%), tendría un límite de 231 Kbps El valor a ser asignado será 250 

Kbps pero por motivos de estudio e implementación inicial se establecerá un 

límite de 300 Kbps. 

El enlace alterno tiene un límite de 500 Kbps ya que servirá de enlace cuando el 

principal esté deshabilitado. 

 

2.3.1.1.2.  Regional Norte 

El análisis de esta regional varía ya que cuenta con algunos enlaces directos 

hacia Quito.  

Quito, con 516 usuarios, se rige bajo la política de consumo medio de 3.5 Kbps 

por usuario por su demanda a este servicio. Para el resto de nodos la propuesta 

es limitar al 50% (ningún nodo sobrepasó este nivel dentro del monitoreo gráfico, 

pero se debe asegurar que en ningún momento lo hagan) de la capacidad del 

enlace para el consumo máximo de Internet, independiente del número de 

usuarios. Esta política fue establecida para garantizar en todo momento el 50% de 

ancho de banda para el acceso hacia la red interna de la empresa. Así Internet no 

compite con el acceso a servicios y aplicativos propios.  
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El análisis gráfico muestra que las líneas de esta regional no ocupan la totalidad 

de su enlace y el establecimiento de esta política de control ayuda a la 

administración de la red, más que a garantizar el servicio. 

  

2.3.1.2. Mínimos 

Un mínimo es definido para garantizar el ancho de banda de una conexión, ya sea 

de una línea, tubería o canal virtual.  

Las líneas pueden definir mínimos pero como administración no tiene sentido ya 

que una línea debe definir la capacidad total de su enlace para establecer un valor 

máximo para las tuberías y canales virtuales. Los mínimos de tuberías dependen 

de la capacidad total del enlace o línea (la sumatoria de los mínimos de las 

tuberías es igual al máximo de la línea) y los mínimos de los canales virtuales se 

establecieron acorde a la demanda de aplicaciones y servicios de la tubería. Ver 

Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7. 

2.3.1.2.1. Mínimos en Tuberías de la Red Interna 

La sumatoria de anchos de banda mínimos de las tuberías debe ser igual al 

máximo establecido en la línea correspondiente. En líneas que posean solo una 

tubería, el mínimo de dicha tubería será igual al máximo de su línea.  

Para líneas que incluyen más de una tubería, los valores que se asignan como 

mínimos corresponden a una relación de utilización de un nodo respecto a los 

demás. Mediante la figura 2.44, se procederá a indicar la forma de 

establecimiento de mínimos.  

Con el criterio de cantidad de ancho de banda utilizada se asignan los mínimos 

para cada tubería, Osayacu obtuvo un mínimo del 50% del enlace a Condijua 

(1024 Kbps) por su elevada demanda en la etapa de monitoreo, de la misma 

forma se establecen mínimos para los restantes nodos. A Cabecera Shushufindi 

se le otorgó un mínimo del 25% (512 Kbps), y Quijos y Sucursal  Shushufindi un 

12.5% respectivamente. (256 Kbps). 
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Estos valores fueron evaluados en base a un promedio del consumo típico de 

ancho de banda de cada nodo.  

El ANEXO 1 muestra una tabla de resumen del Ancho de Banda mínimo asignado 

de cada línea de la red interna de PETROCOMERCIAL. La explicación de la 

utilización de prioridades se detallará en el punto 2.3.2 del presente capítulo.  

 

2.3.1.2.2.  Mínimos en Tuberías de INTERNET 

Se aplica el mismo criterio de análisis gráfico para asignar los mínimos 

correspondientes a las sucursales de cada regional.  

El ANEXO 2 muestra una tabla de resumen del ancho de banda mínimo y máximo 

asignado de las tuberías de la línea de Internet Regional Norte. 

Figura 2.44.  Reporte Gráfico Línea Condijua 
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El ANEXO 3 muestra una tabla de resumen del ancho de banda mínimo y máximo 

asignado de las tuberías de la línea de Internet Regional Sur. 

 

2.3.1.2.3. Mínimos en Canales Virtuales de la Red Interna 

La sumatoria de anchos de banda mínimos de los canales virtuales no tiene 

relación con el mínimo o máximo de sus correspondientes tuberías. El único 

aspecto tomado en cuenta fue que dicha sumatoria no supere el mínimo de su 

tubería.  

Para realizar la asignación de los mínimos se estudió los canales virtuales de 

cada tubería. Este estudio se lo realizó siguiendo el método de monitorización 

gráfica. Servicios o aplicaciones críticos y en tiempo real garantizarán el ancho de 

banda adecuado para su transferencia de datos. El promedio de uso también fue 

tomado en cuenta para esta asignación. 

El ANEXO 4 muestra una tabla de resumen del ancho de banda mínimo asignado 

de los canales virtuales incorporados en cada tubería.   

 

2.3.1.2.4. Mínimos en Canales Virtuales de INTERNET 

La sumatoria de anchos de banda mínimos de los canales virtuales debe ser igual 

al mínimo establecido en la tubería correspondiente. Se establecieron porcentajes 

de utilización estándares para todos los nodos.  

Para el establecimiento de los valores mínimos de las aplicaciones o servicios se 

tomó en cuenta las siguientes políticas: 

• Se restringirá el acceso para descargas P2P, Juegos y Skype  

• Se deberá controlar la demanda HTTP y descargas directas 

• El servicio de correo electrónico es altamente demandado y por lo tanto se 

garantizará su ancho de banda de acuerdo a su utilización.  

• Se establecerán valores mínimos necesarios en aplicaciones que no sean 

mayormente utilizados o que no impliquen trabajo institucional. 
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Para los canales virtuales de Internet no se toma atención al hecho si 

corresponden a servicios en tiempo real o no, ya que ninguno de estos servicios 

forma parte como tal del trabajo empresarial.  

 

 

Tomando en cuenta estas políticas y analizando la demanda de aplicaciones y 

servicios según la monitorización gráfica se llega a la conclusión de asignar ancho 

de banda mínimo de acuerdo a los siguientes porcentajes.  

• Messenger, SSL, y Streaming de Audio y Video con 5% respectivamente.  

• La utilización de correo electrónico tiene un promedio de 20%. 

• Las descargas y transferencia de archivos dispondrán un mínimo de 15%. 

• HTTP asumirá el resto del ancho de banda disponible, el cual suma el 50%. 

El criterio utilizado para esta asignación fue observando el modelo de 

comportamiento en Internet que tiene la red empresarial. Con reportes gráficas de 

ALLOT y del firewall institucional  se llega a estimar que el consumo de correo 

electrónico es aproximadamente 20%, 15% correspondía a descargas y 

transferencia de archivos y 5% pertenecía a accesos mediante SSL (Secure 

Figura 2.45.  Reporte Gráfico Canales Virtuales en INTERNET 
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Socket Layer). El porcentaje restante debería corresponder a HTTP, sin embargo 

y por motivos de pruebas se estableció un porcentaje mínimo para permitir 

Mensajería Instantánea (5%) y Streaming de Audio y Video (5%). El objetivo es 

visualizar este nuevo comportamiento para decidir si limitar, permitir o bloquear 

este tipo de tráfico.  

El ANEXO 5 muestra una tabla de resumen general con los valores propuestos 

para canales virtuales en Internet. 

El ANEXO 6 muestra una tabla de resumen con los valores asignados para 

canales virtuales en Internet de la Regional Norte. 

El ANEXO 7 muestra una tabla de resumen con los valores asignados para 

canales virtuales en Internet de la Regional Sur. 

 

2.3.2. PRIORIDADES 

Una prioridad es asignada a una línea, tubería o canal virtual de acuerdo al tipo 

de tráfico que fluya por los mismos. Prioridades más altas implican mayor grado 

de preferencia y por lo general son aplicadas en servicios o aplicaciones en 

tiempo real. 

Las prioridades entran en juego una vez que el enlace se ha saturado por 

completo. Una vez que los mínimos estén cubiertos, el ancho de banda sobrante, 

será el ancho de banda disponible para ser distribuido acorde a la prioridad 

elegida. 

ALLOT recomienda usar prioridad 10 para transmisiones en tiempo real de voz 

datos y video como VideoConferencia; y prioridad 1 para tráfico desconocido, que 

por lo general cae en el Fallback. Prioridad 4 es la prioridad normal y por lo 

general es asignada en Catálogos de Calidad de Servicio que no disputen por el 

ancho de banda disponible de los enlaces. 
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El programa “Priority Calculator” es una aplicación de Excel desarrollada por 

ALLOT, la cual es utilizada para calcular el ancho de banda máximo que puede 

utilizar una aplicación de acuerdo al ancho de banda disponible y la prioridad 

asignada. Este programa sigue un modelo hiperbólico para distribuir el ancho de 

banda asignado acorde a la prioridad establecida.  

Se menciona algunos modelos que describen el proceso en la transmisión de 

datos como el "Markoviano" (la tasa de transferencia y llegada sigue una 

distribución de Poisson), significando una distribución exponencial para los 

tiempos de llegada. El modelo determinístico (tiempo de propagación y tiempo de 

respuesta constante). El modelo de "distribución general" de los tiempos entre 

llegadas, o del régimen de llegadas. El modelo de Distribución Erlang que 

depende de un parámetro “k” para establecer su desviación. [2.2] 

En definitiva y en vista de los distintos modelos de tráfico y según su 

comportamiento, se acepta como válido el modelo hiperbólico que presenta ALOT 

para clasificar el tráfico según la prioridad colocada. 

La figura 2.46, muestra la pantalla donde se visualiza los valores de prioridad y 

ancho de banda calculados. Este programa calcula el ancho de banda para cada 

objeto (tubería o canal virtual) dependiendo de los parámetros ingresados que son 

ancho de banda disponible y prioridad. 

 

 
Figura 2.46.  Interfaz Gráfica “Priority Calculator”  
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Priority Calculator es un programa empírico ya que el administrador de red no 

tiene la posibilidad de calcular automáticamente la prioridad en base a un ancho 

de banda  buscado, por tal motivo y mediante un análisis del cuadro de la figura 

1.17, se procedió a realizar un programa que realice el proceso inverso, es decir, 

en base al ancho de banda buscado, me despliegue la prioridad que debo 

colocar. 

La figura 2.47 indica el programa inverso a Priority Calculator, en esta figura se 

detallan 2 ejemplos para establecer las políticas en base al ancho de banda 

buscado.  

En el ejemplo superior se va a determinar los canales virtuales para la red Interna 

en Ambato (Video Conferencia, Web, Mail, Administrativa, Otros). El ancho de 

banda disponible es calculado en base a los valores ingresados (los valores de 

ancho de banda buscados). El valor real del ancho de banda disponible se lo 

obtiene restando, la capacidad del canal, de los mínimos previamente 

establecidos (Ver Anexo 4). El primer paso es colocar los valores buscados y 

verificar que el ancho de banda disponible sea el correcto. De inmediato se 

calculan las prioridades que pueden ser asignadas. Si en una columna se 

encuentra el valor “NA” (No Aplica) se debe a que no existe prioridad para ese 

valor que cumpla con la distribución hiperbólica, por tanto ese grupo de 

prioridades está descartado. En este ejemplo sólo existe un grupo de prioridades 

que pueden ser elegidas (marcadas con naranja). 

En el segundo ejemplo se procede a determinar las prioridades para los canales 

virtuales de la red interna de Chalpi (Web, Mail, Administrativa, Otros)de la misma 

forma que el ejemplo anterior. La diferencia radica en la posibilidad de escoger 

uno de los tres grupos de prioridades. Antes de realizar la selección se debe tener 

en cuenta los siguientes criterios para establecer políticas: 

• Videoconferencia, por ser el servicio de mayor criticidad en la empresa 

siempre va a tener una prioridad 10. 
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• Servicios y aplicaciones en tiempo real como Telefonía IP, Aplicaciones 

WEB y VideoSeguridad tendrán una prioridad entre 8 y 9 dependiendo del 

consumo y ancho de banda buscado. 

• Mail, tendrá una prioridad de acuerdo al nivel de consumo en el nodo 

analizado, es decir, a mayor grado de consumo, mayor prioridad 

• La prioridad 2 será la más baja dentro del a configuración y será usada 

para tráfico que no esté definido o no requiera una gran cantidad de ancho 

de banda. 

• El resto de canales virtuales o tuberías que no definan prioridades o se las 

quiera asignar una prioridad normal, se adoptará por colocar prioridad 4. 

Esto se debe a que dentro de un tipo de comportamiento hiperbólico la 

media estaría ubicada en esa posición. (Lo que cumple con la 

recomendación de ALLOT). 

Nota: Se debe recordar que una mayor prioridad en ALLOT no implica preferencia 

sino mayor ancho de banda para la transmisión, siempre y cuando se sature el 

canal.   

 

 

El grupo de que contiene prioridad 10 queda descartado porque en Chalpi no hay 

sistema de Videoconferencia. El segundo grupo también se descarta porque no 

Figura 2.47.  Programa inverso de “Priority Calculator” 
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cumple la condición de prioridad 2 para el canal virtual “Otros”. El resultado indica 

que se debe seleccionar el grupo tres. 

Cabe señalar que aunque la elección hubiese sido otra, el resultado sería 

exactamente el mismo. Sin embargo por cuestiones de criterios y de 

administración es importante seguir un orden. 

Líneas y tuberías mantienen una prioridad 4 en su definición de Calidad de 

Servicio, esto se justifica ya que ninguna línea es prioritaria respecto a otra, lo 

mismo acontece con cada una de las tuberías. 

Se puede revisar toda la asignación de prioridades en base a los criterios antes 

mencionados en los Anexos 4, 6 y 7. 

 

2.3.3. LÍNEA IGNOREQoS (IGNORAR CALIDAD DE SERVICIO) 

 

ALLOT NetXplorer implementa un catálogo de calidad de servicio llamado 

IGNOREQoS. La función de este catálogo es dejar pasar todo tipo de tráfico que 

fluye entre las interfaces del equipo NetEnforcer. Cualquier tipo de tráfico que 

circule con este catálogo dispondrá de todo el ancho de banda que requiera (sin 

limitaciones) para realizar la transferencia de información.  

La Línea IgnoreQos creada en la red de PETROCOMERCIAL tiene por objetivo 

agilitar el tráfico de administración que se genere hacia equipos críticos de la 

empresa como el Firewall y Router (Quito), garantizar el flujo de datos que 

generen los servidores internos y el acceso hacia la red desmilitarizada de la 

institución.   

La figura 2.48, muestra la división de la línea IgnoreQoS en tuberías como 

VanguardUIO (acceso administrativo al router de Quito), AstaroUIO (acceso 

administrativo al firewall), AdminRedUIO (incluye todos los protocolos de 

operación y administración de red), Servidores (acceso desde cualquier nodo 

hacia los servidores ubicados en Quito) y SucursalesDMZ (Acceso desde 
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cualquier nodo hacia cada DMZ de PETROCOMERCIAL). Dentro de ésta última 

tubería se tiene canales virtuales como Mail (acceso de los nodos la servidor de 

correo), DMZServidores (acceso a los servidores como el que contiene el 

PortalWeb), DMZ PEC (enlace con PETROECUADOR), IP Públicas (acceso a 

aplicativos del portal web que responden a una dirección pública de la empresa) y 

DMZ Clientes (acceso a los routers de los bancos y otras entidades que 

mantienen relación directa con la institución). 

Nota: Si la tubería define el parámetro Ignore QoS en el catálogo de QoS, no 

influye si el canal virtual define “Normal Priority” en su catálogo, como lo muestra 

la figura 2.48.  

 

 

 

2.3.4. LÍNEA V.I.P.  

 

Esta línea se basa en la funcionalidad del catálogo IgnoreQoS. El objetivo de esta 

línea es proveer cierto tipo de privilegios a usuarios por medio de sus IPs o 

nombres de host.  

La figura 2.49, muestra la división de la línea V.I.P. en su respectiva tubería (por 

defecto su canal virtual es un fallback). 

Figura 2.48.  Línea IGNOREQoS 
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La figura 2.49, indica la creación del catálogo de host, “UsuariosVIP” con una 

dirección IP y un hostname. 

 

 

La línea V.I.P. es creada para dar privilegios en la demanda de ancho de banda, 

facilitar accesos o mejorar tiempos de respuesta de los recursos de red en 

máquinas que requieran de un tratamiento especial.  

Aunque la línea IgnoreQos y V.I.P. tenga exactamente el mismo propósito de 

brindar conexiones con el catálogo IgnoreQos, se define esta línea (V.I.P.) para 

diferenciar y monitorizar independientemente el tráfico que genera cada una de 

ellas.  

La línea V.I.P. está definida para incluir usuarios como Vicepresidente, Gerentes y 

Jefes de Unidad. De ser el caso se incluirá otras direcciones IP. La asignación de 

estos usuarios es de exclusividad de la Unidad de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones. 

 

Figura 2.49.  Línea V.I.P. 

Figura 2.50.  Catálogo de Host IPsVIP 
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2.4. SEGUNDA ETAPA DE MONITORIZACIÓN GRÁFICA  

 

Esta etapa de monitorización indica el comportamiento de cada una de las líneas, 

tuberías y canales virtuales que se configuraron y se establecieron 

definitivamente. 

Las figuras que se presentan a continuación se basan en gráficos de tipo  

“consumo típico” (promedio diario del consumo de ancho de banda). La 

información de estas figuras es tabulada por su correspondiente tabla.   

2.4.1. LÍNEAS DE LA RED INTERNA 

 

 

LÍNEAS DE LA RED 

INTERNA 

CAPACIDAD DEL 

CANAL [Kbps] 

ANCHO DE BANDA 

PICO UTILIZADO [Kbps]  

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Aeropuerto 2048 27 4.55% 

Ambato 2048 60 2.90 

Beaterio 2048 336 16.35 

Cerro Azul 2048 1110 54.02 

Chalpi 2048 65 3.13 

Condijua 2048 350 16.95 

Figura 2.51.  Consumo de ancho de Banda de las Líneas de la Red Interna 

Tabla 2.1.  Tabulación de Datos de Líneas de la Red Interna 



120 
 

 
 

LÍNEAS DE LA RED 

INTERNA 

CAPACIDAD DEL 

CANAL [Kbps] 

ANCHO DE BANDA 

PICO UTILIZADO [Kbps]  

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Corazón 2048 96 4.65 

Cotacachi 2048 20.5 0.96 

Cuenca 2048 91 4.42 

Esmeraldas 2048 287.5 13.87 

Faisanes 2048 111 5.37 

Galápagos 256 (c/tubería) NA NA 

Gasolinera UIO 2048 94 4.56 

Guayaquil Alterno 1500 160 10.66 

Oyambaro 2048 178 8.65 

Quito LAN (100 Mbps) NA (No Aplica) NA 

Riobamba 2048 12 3.3 

Santo Domingo 2048 586 15.65 

 

Los valores mostrados en la tabla permiten observar el grado de ocupación de 

cada enlace, y determinar si el canal está siendo subutilizado. 

2.4.2. LÍNEAS DE INTERNET 

 

 

Tabla 2.1.  Tabulación de Datos de Líneas de la Red Interna (Continuación) 

Figura 2.52.  Consumo de ancho de Banda de las Líneas de Internet 
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LÍNEAS DE 

INTERNET 

CAPACIDAD DE LA 

LÍNEA [Kbps] 

ANCHO DE BANDA 

PICO UTILIZADO [Kbps]  

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Regional Norte 3000 2000 67% 

Regional Sur 1500 1000 67% 

 

Se debe tener en cuenta que los reportes gráficos promedian una utilización de un 

período de tiempo, incluyendo fines de semana, donde el consumo en Internet y 

Red Interna decae prácticamente a menos del 10%, tal como lo muestran las 

figuras 2.52 y 2.53. 

 

 

La figura 2.53 muestra el consumo de Internet en uno de los días del fin de 

semana. Se menciona que PETROCOMERCIAL labora todos los días del año y 

de acuerdo eso se justifica el uso de la red en fines de semana.  

Tabla 2.2.  Tabulación de Datos de Líneas de Internet 

Figura 2.53.  Consumo de Internet en un día laborable 
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Esta comparación (fines de semana el consumo del canal es el 10% en relación a 

días laborables) sirve como sustento para afirmar que los gráficos indican el 75% 

del consumo promedio real en los días laborables. 

Explicación:  

• x es mi consumo promedio diario 

• y es consumo en el gráfico (promedio semanal) 

y

x
x

=
+

7
10

25
 

Si “x” equivale al 100% (x adopta el valor 1) de la ocupación del canal, (ocupación 

real), entonces despejando “y” se obtiene 0.75, lo que representa el 75% de la 

ocupación real.  

Figura 2.54.  Consumo de Internet en un día del fin se semana 
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2.4.3. TUBERÍAS INTERNET POR REGIONAL 

 

 

TUBERÍAS INTERNET 

REGIONAL SUR 

ANCHO DE BANDA PROMEDIO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

3 Bocas 171 11.40 

Cuenca 91 6.06 

Ecuafuel 17 1.13 

Fuel Oil 216 14.40 

Gasolinera 0 0 

Guayaquil 556 37.06 

Libertad 26 1.73 

Cabecera 31 2.06 

Loja 26 1.73 

Manta 71 4.73 

Pascuales 96 6.40 

Propanero 29 1.93 

Salitral 0 0 

Puerto Ayora 8 0.53 

San Cristóbal 4 0.26 

Baltra 18 1.20 

Total  1360 90.66% 

Figura 2.55.  Consumo de Internet de Tuberías Regional Sur 

Tabla 2.3.  Tabulación de Datos de Tuberías de Internet Regional Sur 
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El porcentaje de utilización respecta a los 1500 Kbps colocados como máximo. 

Las tuberías correspondientes a Galápagos tendrá su análisis en su respectiva 

línea. 

 

 

 

TUBERÍAS INTERNET 

REGIONAL NORTE 

ANCHO DE BANDA PROMEDIO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Aeropuerto 27 0.90 

Ambato 36 1.23 

Beaterio 228 7.62 

Chalpi 54 1.82 

Corazón 91 3.03 

Cotacachi 3.5 0.13 

Esmeraldas Cabecera 161 5.36 

Esmeraldas Sucursal 38 1.26 

Esmeraldas Gaspetsa 2.5 0.08 

Faisanes 106 3.53 

Gasolinera 31 1.03 

Tabla 2.4.  Tabulación de Datos de Tuberías de Internet Regional Norte 

Figura 2.56.  Consumo de Internet de Tuberías Regional Norte 
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TUBERÍAS INTERNET 

REGIONAL NORTE 

ANCHO DE BANDA PROMEDIO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Osayacu 66 2.20 

Oyambaro 68 2.26 

Quito 1121 37.36 

Quijos 18 0.60 

Riobamba 12 0.4 

Santo Domingo 251 8.36 

Shushufindi Cabecera 61 2.03 

Shushufindi Sucursal 54 1.80 

Total  2429 80.91 

 

El porcentaje de utilización respecta a los 3000 Kbps colocados como máximo. 

 

2.4.4. AEROPUERTO 

 

 

 

Tabla 2.4.  Tabulación de Datos de Tuberías de Internet Regional Norte (Continuación) 

Figura 2.57.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Aeropuerto 
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CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail 60 2.92% 

Aplicaciones WEB 5 0.24% 

Otros 2 0.09% 

Total  67 3.25% 

 

 

Nota: El porcentaje de utilización es calculado en base a la capacidad del canal, 

en este caso 60 Kbps representa el 2.92% de 2048 Kbps que es la capacidad 

total del enalce con Aeropuerto.  

 

 

 

 

Tabla 2.5.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Aeropuerto 

Figura 2.58.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Aeropuerto 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 26 1.26% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  27 1.3% 

 

El porcentaje de utilización total de este nodo es de 4.55% (red interna más 

Internet), lo que equivale a transmitir datos a 94 Kbps. En el subcapítulo 3.3 se 

haré énfasis a este valor y además haciendo referencia al 75% de utilización que 

muestran los gráficos. Así para todos las figuras de esta sección. 

 

2.4.5. AMBATO 

 

 

 

 

Tabla 2.6.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Aeropuerto 

Figura 2.59.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Ambato 
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CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail 8 0.39% 

Aplicaciones WEB 12 0.58% 

Otros 4 0.19% 

Total  24 1.16% 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 35 1.70% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  36 1.74% 

 

 

Tabla 2.7.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Ambato 

Figura 2.60.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Ambato 

Tabla 2.8.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Ambato 
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El porcentaje de utilización de este nodo es de 2.9%, lo que equivale a transmitir 

datos a 60 Kbps.  

 

2.4.6. BEATERIO 

 

 

 

CANALES VIRTUALES  RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail 60 2.92% 

Aplicaciones WEB 30 1.46% 

Telefonía IP 5 0.24% 

Otros 10 0.48% 

Videos Seguridad 3 0.14% 

Total  108 5.24% 

 

Figura 2.61.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Beaterio 

Tabla 2.9.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Beaterio 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 210 10.25% 

Streaming 2 0.09% 

Mail 15 0.73 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  228 11.11% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 16.35%, lo que equivale a 

transmitir datos a 336 Kbps. 

 

 

Figura 2.62.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Beaterio 

Tabla 2.10.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Beaterio 
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2.4.7. CERRO AZUL 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Guayaquil PCO 105 5.12% 

Guayaquil Pascuales PCO 10 0.48% 

Otros 1 0.04% 

Total  116 5.64% 

 

 

El gráfico correspondiente a las tuberías de Internet de Cerro Azul está ubicado 

en el apartado 2.4.3. 

 

Figura 2.63.  Consumo de Tuberías de Red Interna de Cerro Azul 

Tabla 2.11.  Tabulación de Datos de Tuberías de Red Interna de Cerro Azul 
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2.4.7.1. Propanero 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Otros 1 0.04% 

Total  1 0.04% 

 

Figura 2.64.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Propanero 

Tabla 2.12.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Propanero 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 28 1.36% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  29 1.4% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 1.44%, lo que equivale a transmitir 

datos a 30 Kbps. 

 

 

 

Figura 2.65.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Propanero 

Tabla 2.13.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales Internet de Propanero 
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2.4.7.2. Manta 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Otros 1 0.04% 

Total  1 0.04% 

 

Figura 2.66.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Manta 

Tabla 2.14.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales Red Interna de Manta 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 50 2.44% 

Streaming 20 0.97% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  71 3.45% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 3.49%, lo que equivale a transmitir 

datos a 72 Kbps. 

 

 

Figura 2.67.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Manta 

Tabla 2.15.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Manta 
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2.4.7.3. Fuel Oil 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Otros  1 0.04% 

Total  1 0.04% 

 

Figura 2.68.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Fuel Oil 

Tabla 2.16.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Fuel Oil 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 130 6.34% 

Streaming 5 0.24% 

Descargas 80 3.90% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  216 10.52% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 10.56%, lo que equivale a 

transmitir datos a 217 Kbps. 

 

 

Figura 2.69.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Fuel Oil 

Tabla 2.17.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Fuel Oil 
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2.4.7.4. Salitral 

  

 

Sin consumo 

 

2.4.7.5. Guayaquil 

 

 

 

Figura 2.70.  Consumo de Canales Virtuales de Salitral 

Figura 2.71.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Guayaquil 
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CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail 60 2.92% 

Video Conferencia 105 5.12% 

Aplicaciones WEB 10 0.48% 

Otros 10 0.48% 

Total  185 9% 

 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 500 24.41% 

Streaming  50 2.44% 

Descargas  5 0.24% 

Resto de Protocolos  1 0.04% 

Total  556 27.13% 

Tabla 2.18.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Guayaquil 

Figura 2.72.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Guayaquil 

Tabla 2.19.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Guayaquil 
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El porcentaje de utilización de este nodo es de 36.3%, lo que equivale a transmitir 

datos a 741 Kbps. 

 

2.4.7.6. Pascuales 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Video Conferencia 1 0.04% 

Aplicaciones WEB 1 0.04% 

Otros 5 0.24% 

Total  7 0.32% 

 

 

Figura 2.73.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Pascuales 

Tabla 2.20.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Pascuales 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 70 3.41% 

Streaming 20 0.97% 

Descargas 5 0.24% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  96 4.66% 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 4.98%, lo que equivale a transmitir 

datos a 103 Kbps. 

 

Figura 2.74.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Pascuales 

Tabla 2.21.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Pascuales 
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2.4.7.7. Ecuafuel 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Otros  1 0.04% 

Total  1 0.04% 

 

 

Figura 2.75.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Ecuafuel 

Tabla 2.22.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Ecuafuel 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 16 0.78% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  17 0.82% 

 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 0.86%, lo que equivale a transmitir 

datos a 18 Kbps. 

 

 

 

Figura 2.76.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Ecuafuel 

Tabla 2.23.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Ecuafuel 
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2.4.7.8. Sucursal Libertad 

 

 

Por el bajo consumo (menor a 1 Kbps) no se tabulan estos datos. 

 

Figura 2.77.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Sucursal Libertad 

Figura 2.78.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Sucursal Libertad 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 20 0.97% 

Streaming 5 0.24% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  26 1.25% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 1.25%, lo que equivale a transmitir 

datos a 26 Kbps. 

 

2.4.7.9. Tres Bocas 

 

 

 

Por el bajo consumo (menor a 1 Kbps) no se tabulan estos datos. 

Tabla 2.24.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Sucursal Libertad 

Figura 2.79.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de 3 Bocas 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 140 6.83% 

Descargas 30 1.46% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  171 8.33% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 8.33%, lo que equivale a transmitir 

datos a 171 Kbps. 

 

 

 

Figura 2.80.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de 3 Bocas 

Tabla 2.25.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de 3 Bocas 
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2.4.7.10.  Loja 

 

 

Por el bajo consumo (menor a 1 Kbps) no se tabulan estos datos. 

 

Figura 2.81.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Loja 

Figura 2.82.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Loja 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 24 1.17% 

Streaming 1 0.04% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  26 1.25% 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 1.25% lo que equivale a transmitir 

datos a 26 Kbps. 

 

2.4.7.11. Cabecera Guayaquil 

 

 

Por el bajo consumo (menor a 1 Kbps) no se tabulan estos datos. 

 

Tabla 2.26.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Loja 

Figura 2.83.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Cabecera 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 24 1.17% 

Streaming 4 0.19% 

Messenger 2 0.09% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  31 1.49% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 1.49%, lo que equivale a transmitir 

datos a 31Kbps. 

 

 

Figura 2.84.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Cabecera 

Tabla 2.27.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Cabecera 
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2.4.7.12. Gasolinera Guayaquil 

  

 

Sin Consumo 

 

2.4.8. CHALPI 

 

 

 

Figura 2.85.  Consumo de Canales Virtuales de Gasolinera Guayaquil 

Figura 2.86.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Chalpi 
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CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail 4 0.19% 

Aplicaciones WEB 1 0.04% 

Otros 6 0.29% 

Total  11 0.52% 

 

 

 

CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 45 2.19% 

Mail  5 0.24% 

Streaming  3 0.14% 

Resto de Protocolos  1 0.04% 

Total  54 2.61% 

 

Tabla 2.28.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Chalpi 

Figura 2.87.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Chalpi 

Tabla 2.29.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Chalpi 
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El porcentaje de utilización de este nodo es de 3.13%, lo que equivale a transmitir 

datos a 65 Kbps. 

 

2.4.9. CONDIJUA 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA  PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Osayacu PCO 75 3.65 

Quijos PCO 25 1.21 

ShuCabecera PCO 38 1.84 

ShuSucursal PCO 13 0.62 

Total  151 7.32 

 

Figura 2.88.  Consumo de Tuberías de Red Interna de Condijua 

Tabla 2.30.  Tabulación de Datos de Tuberías de Red Interna de Condijua 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Osayacu INT 66 3.2 

Quijos INT 18 0.86 

ShuCabecera INT 61 2.96 

ShuSucursal INT 54 2.61 

Total  199 9.63 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 16.95%, lo que equivale a 

transmitir datos a 350 Kbps. 

 

 

Figura 2.89.  Consumo de Tuberías de Internet de Condijua 

Tabla 2.31.  Tabulación de Datos de Tuberías de Internet de Condijua 
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2.4.9.1. Osayacu 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail 25 1.22% 

Aplicaciones WEB 15 0.73% 

Telefonía IP 10 0.48% 

Otros 25 1.22% 

Total  75 3.65% 

 

 

Figura 2.90.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Osayacu 

Tabla 2.32.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Osayacu 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 60 2.92% 

Descargas 5 0.24% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  66 3.2% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 6.85%, lo que equivale a transmitir 

datos a 141 Kbps. 

 

 

Figura 2.91.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Osayacu 

Tabla 2.33.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Osayacu 
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2.4.9.2. Cabecera Shushufindi 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail 20 0.97% 

Aplicaciones WEB 16 0.78% 

Otros 2 0.09% 

Total  38 1.84% 

 

 

 

Figura 2.92.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Shushufindi Cabecera 

Tabla 2.34.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Shuhufindi Cabecera 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 60 2.92% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  61 2.96% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 4.8%, lo que equivale a transmitir 

datos a 99 Kbps. 

 

 

 

Figura 2.93.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Shushufindi Cabecera 

Tabla 2.35.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Shuhufindi Cabecera 
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2.4.9.3. Sucursal Shushufindi 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail 6 0.29% 

Aplicaciones WEB 4 0.19% 

Otros 3 0.14% 

Total  13 0.62% 

 

Figura 2.94.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Shushufindi Sucursal 

Tabla 2.36.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Shuhufindi Sucursal 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 40 1.95% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  54 2.61% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 3.23%, lo que equivale a transmitir 

datos a 67 Kbps. 

 

 

 

Figura 2.95.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Shushufindi Sucursal 

Tabla 2.37.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Shuhufindi Sucursal 
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2.4.9.4. Quijos 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Aplicaciones WEB 23 1.12% 

Otros 2 0.09% 

Total  25 1.21% 

 

Figura 2.96.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Quijos 

Tabla 2.38.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Quijos 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 15 0.73% 

Streaming 2 0.09% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  18 0.86% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 2.07%, lo que equivale a transmitir 

datos a 43 Kbps. 

 

 

Figura 2.97.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Quijos 

Tabla 2.39.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Quijos 
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2.4.10. CORAZÓN 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail 2 0.09% 

Aplicaciones WEB 2 0.09% 

Otros 1 0.04% 

Total  5 0.22% 

 

Figura 2.98.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Corazón 

Tabla 2.40.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Corazón 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 90 4.39% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  91 4.43% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 4.65%, lo que equivale a transmitir 

datos a 96 Kbps. 

 

 

Figura 2.99.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Corazón 

Tabla 2.41.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Corazón 
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2.4.11. COTACACHI 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail  2 0.09% 

Aplicaciones WEB  1 0.04% 

Telefonía IP  13 0.63% 

Otros  1 0.04% 

Total  17 0.8% 

 

Figura 2.100.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Cotacachi 

Tabla 2.42.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Cotacachi 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 2.5 0.12% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  3.5 0.16% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 0.96%, lo que equivale a transmitir 

datos a 20.5 Kbps. 

 

 

Figura 2.101.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Cotacachi 

Tabla 2.43.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Cotacachi 
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2.4.12.  CUENCA 

 

 

 

No se tabula por falta de datos (sin consumo). 

 

 

Figura 2.102.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Cuenca 

Figura 2.103.  Consumo de Canales Virtuales Internet de Cuenca 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 45 2.19% 

Streaming 45 2.19% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  91 4.42% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 4.42%, lo que equivale a transmitir 

datos a 91 Kbps. 

 

2.4.13.  ESMERALDAS 

 

 

 

 

 

Tabla 2.44.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Cuenca 

Figura 2.104.  Consumo de Tuberías de Red Interna de Esmeraldas 
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CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

EsmCabecera PCO 11 0.52 

EsmGapetsa PCO 2.5 0.12 

EsmSucursal PCO 75 3.66 

Total  88.5 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

EsmCabecera INT 161 7.74 

EsmGapetsa INT 0 0 

EsmSucursal INT 38 1.83 

Total  199 9.57 

Tabla 2.45.  Tabulación de Datos de Tuberías de Red Interna de Esmeraldas 

Figura 2.105.  Consumo de Tuberías de Internet de Esmeraldas 

Tabla 2.46.  Tabulación de Datos de Tuberías de Internet de Esmeraldas 



169 
 

 
 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 13.87%, lo que equivale a 

transmitir datos a 287.5 Kbps. 

 

2.4.13.1. Cabecera Esmeraldas 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail 6 0.29% 

Aplicaciones WEB 3 0.14% 

Otros 2 0.09% 

Total  11 0.52% 

 

 

Figura 2.106.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Esmeraldas Cabecera 

Tabla 2.47.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Esmeraldas Cabecera 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 130 6.34% 

Descargas 30 1.46% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  161 7.84% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 8.36%, lo que equivale a transmitir 

datos a 172 Kbps. 

 

 

Figura 2.107.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Esmeraldas Cabecera 

Tabla 2.4.8  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Esmeraldas Cabecera 
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2.4.13.2. Sucursal Esmeraldas 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BAN DA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail 5 0.24% 

Aplicaciones WEB 15 0.73% 

Otros 55 2.68% 

Total  75 3.65% 

 

Figura 2.108.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Esmeraldas Sucursal 

Tabla 2.49.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Esmeraldas Sucursal 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 35 1.70% 

Streaming 2 0.09% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  38 1.83% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 5.48%, lo que equivale a transmitir 

datos a 113 Kbps. 

 

 

Figura 2.109.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Esmeraldas Sucursal 

Tabla 2.50.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Esmeraldas Sucursal 
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2.4.13.3. Gaspetsa 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Aplicaciones WEB 1 0.04% 

Otros 1.5 0.07% 

Total  2.5 0.11% 

 

 

 

Figura 2.110.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Esmeraldas Gaspetsa 

Tabla 2.51.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Esmeraldas Gaspetsa 
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Por el bajo consumo (menor a 1 Kbps) no se tabulan estos datos. 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 0.11%, lo que equivale a transmitir 

datos a 2.5 Kbps. 

 

2.4.14.  FAISANES 

 

Figura 2.111.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Esmeraldas Gaspetsa 

Figura 2.112.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Faisanes 
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CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Mail 1 0.04% 

Aplicaciones WEB 3 0.14% 

Otros 1 0.04% 

Total  5 0.22% 

 

 

 

CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 95 4.63% 

Descargas 10 0.48% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  106 5.15% 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 5.37%, lo que equivale a transmitir 

datos a 111 Kbps. 

Tabla 2.52.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Faisanes 

Figura 2.113.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Faisanes 

Tabla 2.53.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Faisanes 
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2.4.15.  GALÁPAGOS 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

San Cristóbal 0 0 

Puerto Ayora 0 0 

Baltra 0 0 

Total  0 0 

 

Figura 2.114.  Consumo de Tuberías de Red Interna de Galápagos 

Tabla 2.54.  Tabulación de Datos de Tuberías de Red Interna de Galápagos 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

San Cristóbal 4 1.56 

Puerto Ayora 8 3.13 

Baltra 18 7.03 

Total  30 11.72 

 

 

El porcentaje de utilización de esto nodos son los presentados en la tabla ya que 

cada uno de ellos dispone de un enlace de 256 Kbps.  

 

 

Figura 2.115.  Consumo de Tuberías de Internet de Galápagos 

Tabla 2.55.  Tabulación de Datos de Tuberías de Internet de Galápagos 
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2.4.15.1. San Cristóbal 

 

 

Por el bajo consumo (menor a 1 Kbps) no se tabulan estos datos. 

 

Figura 2.116.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de San Cristóbal 

Figura 2.117.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de San Cristóbal 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 3.5 1.37% 

Resto de Protocolos 0.5 0.19% 

Total  4 1.56% 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 1.56%, lo que equivale a transmitir 

datos a 4 Kbps. 

 

 

2.4.15.2. Puerto Ayora 

 

 

 

Por el bajo consumo (menor a 1 Kbps) no se tabulan estos datos. 

 

Tabla 2.56.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de San Cristóbal 

Figura 2.118.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Puerto Ayora 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 8 3.13% 

Total  8 3.13% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 3.13%, lo que equivale a transmitir 

datos a 8 Kbps. 

 

 

 

Figura 2.119.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Puerto Ayora 

Tabla 2.57.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Puerto Ayora 
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2.4.15.3. Baltra 

 

 

Por el bajo consumo (menor a 1 Kbps) no se tabulan estos datos. 

 

Figura 2.120.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Baltra 

Figura 2.121.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Baltra 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 18 7.03% 

Total  18 7.03% 

 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 7.03%, lo que equivale a transmitir 

datos a 8 Kbps. 

 

2.4.16.   GASOLINERA QUITO 

 

 

 

Tabla 2.58.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Puerto Ayora 

Figura 2.122.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Gasolinera Quito 
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CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Aplicaciones WEB 38 1.85% 

Mail 15 0.73% 

Videos Seguridad 5 0.24% 

Otros 5 0.24% 

Total  63 3.06% 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 30 1.46% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  31 1.5% 

 

Tabla 2.59.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Gasolinera Quito 

Figura 2.123.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Gasolinera Quito 

Tabla 2.60.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Gasolinera Quito 
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El porcentaje de utilización de este nodo es de 4.56%, lo que equivale a transmitir 

datos a 94 Kbps. 

 

2.4.17.  GUAYAQUIL ALTERNO 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Aplicaciones WEB 130 8.67% 

Mail 10 0.66% 

Otros 20 1.33% 

Total  160 10.66% 

 

Figura 2.124.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Guayaquil Alterno 

Tabla 2.61.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Guayaquil Alterno 
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No se tabula por falta de datos (sin consumo). 

El porcentaje de utilización de este enlace es de 10.66%, lo que equivale a 

transmitir datos a 160 Kbps. 

 

2.4.18.  OYAMBARO 

 

Figura 2.125.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Guayaquil Alterno 

Figura 2.126.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Oyambaro 
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CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Aplicaciones WEB  5 0.24% 

Telefonía IP  65 3.17% 

Mail  5 0.24% 

Otros  35 1.70% 

Total  110 5.35% 

 

 

 

 

 

CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 65 3.17% 

Streaming 2 0.09% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  68 3.3% 

 

Figura 2.127.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Oyambaro 

Tabla 2.62.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Oyambaro 

Tabla 2.63.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Oyambaro 
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El porcentaje de utilización de este nodo es de 8.65%, lo que equivale a transmitir 

datos a 178 Kbps. 

 

2.4.19.  QUITO 

 

 

 

CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Aplicaciones WEB 650 NA (No Aplica) 

Otros 400 NA 

Total  1050 NA 

 

Figura 2.128.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Quito 

Tabla 2.64.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Quito 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 900 NA 

Mail 200 NA 

Streaming 100 NA 

Descargas 20 NA 

Resto de Protocolos 10 NA 

Total  1221 NA 

 

 

En Quito por ser la matriz de la Empresa, donde se encuentran ubicados los 

equipos de conectividad, no se puede realizar un proceso de porcentaje de 

consumo ya que como el resto de nodos ya que en este caso la capacidad del 

Figura 2.129.  Consumo de Canales Virtuales Internet de Quito 

Tabla 2.65.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Quito 
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canal es 100 Mbps y el acceso hacia algunos aplicativos empresariales no fluye a 

través del NetEnforcer. 

 

2.4.20.  RIOBAMBA 

 

 

No se tabula por falta de datos (sin consumo). 

 

 

Figura 2.130.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Riobamba 

Figura 2.131.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Riobamba 
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CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 9 0.6% 

Streaming 3 0.2% 

Total  12 3.3% 

 

El porcentaje de utilización de este nodo es de 3.3%, lo que equivale a transmitir 

datos a 12 Kbps. 

 

2.4.21.  SANTO DOMINGO 

 

 

 

Tabla 2.66.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Riobamba 

Figura 2.132.  Consumo de Canales Virtuales de Red Interna de Santo Domingo 
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CANALES VIRTUALES RED 

INTERNA 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Aplicaciones WEB 280 0.24% 

Telefonía IP 10 3.17% 

Mail 40 0.24% 

Otros 5 1.70% 

Total  335 5.35% 

 

 

 

CANALES VIRTUALES 

INTERNET 

ANCHO DE BANDA PICO 

UTILIZADO [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

HTTP 180 8.78% 

Descargas 70 3.41% 

Resto de Protocolos 1 0.04% 

Total  251 12.23% 

 

Tabla 2.67.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Red Interna de Santo Domingo 

Figura 2.133.  Consumo de Canales Virtuales de Internet de Santo Domingo 

Tabla 2.68.  Tabulación de Datos de Canales Virtuales de Internet de Santo Domingo 
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El porcentaje de utilización de este nodo es de 15.65%, lo que equivale a 

transmitir datos a 586 Kbps. 

Estos gráficos dan una idea del consumo promedio de ancho de banda de cada 

nodo o enlace de la red de PETROCOMERCIAL. Estos gráficos son la base del 

análisis de resultados a ser detallado en el Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

El tráfico de la red de PETROCOMERCIAL se encuentra definido y segmentado 

acorde a las subredes, aplicaciones y servicios de la empresa. Cada línea, tubería 

y canal virtual se hallan correctamente configurados gracias al monitoreo 

constante y posterior afinamiento de los parámetros de la tabla de políticas de la 

interfaz gráfica de NetXplorer. 

 

Este capítulo se enfoca en el estudio del comportamiento de la red. Se necesita 

conocer cómo ha variado el consumo de ancho de banda haciendo una 

comparación del antes y después de la implementación de calidad de servicio.  La 

presentación de resultados incluye la determinación de líneas, tuberías, canales 

virtuales y protocolos más representativos de la red, es decir, los de mayor 

consumo de ancho de banda.   

 

Además se presenta una evaluación de cada nodo respecto a su demanda de 

servicios y aplicaciones por la red de datos de PETROCOMERCIAL. Esta 

evaluación basa su análisis en los datos obtenidos en el apartado 2.4 “SEGUNDA 

ETAPA DE MONITORIZACIÓN GRÁFICA” del capítulo número 2.    

 
3.1. CONSUMO DE ANCHO DE BANDA DE LA RED INTERNA 

 

El objetivo de la implementación de Calidad de Servicio en toda la red interna de 

PETROCOMERCIAL fue priorizar aplicativos en tiempo real como 

videoconferencia y videoseguridad, además del acceso a los servicios que provee 

el portal web de la institución.  

Cada uno de los nodos cuenta con una organizada segmentación de servicios y 

aplicaciones, las cuales garantizan un valor de ancho de banda.  
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La importancia de esta priorización y segmentación de tráfico radica en el 

fortalecimiento del uso de aplicativos propios de la empresa, lo que conlleva al 

mejoramiento y optimización de recursos de red. 

3.1.1. LÍNEAS MÁS REPRESENTATIVAS 

 
La Figura 3.1, indica las 10 líneas con mayor consumo de ancho de banda de 

toda la red interna de PETROCOMERCIAL. Este gráfico proporciona una visión 

del consumo global de cada línea y la relación de demanda que existe entre cada 

uno de ellos.  

Es importante destacar la línea de mayor consumo, IGNOREQoS. Esta línea fue 

diseñada exclusivamente para proveer calidad de servicio en accesos críticos 

hacia servidores, administración y operación de red, y control y gestión de 

equipos en tiempo real. Priorizar esta línea con respecto a  las demás implica 

mejorar el acceso y tiempos de respuesta de los servicios requeridos. Como 

ejemplo se puede citar el acceso a equipos como router principal, firewall de la 

empresa, y servidores de administración y datos en general.  

 

 

Figura 3.1.  Líneas más representativas de la Red Interna 
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LÍNEA 

ANCHO DE BANDA 

PROMEDIO 

UTILIZADO [Kbps] 

CAPACIDAD DE 

LÍNEA [Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

IGNOREQoS 600 NA NA 

QUITO 120 100 [Mbps] 012 

GUAYAQUIL ALTERNO 100 1500  6.66 

BEATERIO 70 2048 3.41 

CERRO AZUL 50 2048 2.44 

SANTO DOMINGO 45 2048 2.19 

GASOLINERA QUITO 40 2048 1.95 

ESMERALDAS  30 2048 1.46 

CONDIJUA 25 2048 1.22 

CHALPI 20 2048 0.97 

 

 

La tabla 3.1, lista las líneas más representativas de la red, así mismo hace un 

análisis porcentual de la capacidad utilizada. Para la línea IGNOREQoS este 

análisis no se lo realiza en base a que no se define un máximo para comparar su 

utilización. 

 

 El orden que se observa de cada uno de los nodos en el gráfico se debe en gran 

medida al número de usuarios y aplicaciones que demanden gran consumo de 

ancho de banda como lo son videoconferencia y video seguridad. Así lo justifican 

lugares como Quito, Beaterio, Cerro Azul (Guayaquil con mayor aporte), Santo 

Domingo y Esmeraldas. El sistema de videoconferencia se encuentra instalado en 

Beaterio, Osayacu, Riobamba, Oyambaro, Ambato, Guayaquil, Pascuales, 

Esmeraldas y Quito. Videoseguridad se encuentra implementado en Quito, 

Gasolinera Quito y Beaterio.  

 

Gasolinera, localizada en Quito, a pesar de no contar con un número significativo 

de personas, transmite datos de la operación que realizan los surtidores de cada 

una de sus islas.     

 

La línea Guayaquil Alterno genera mayor cantidad de tráfico que la línea Cerro 

Azul. Esto se debe a que el enrutamiento de la mayor cantidad de aplicaciones se 

Tabla 3.1.  Tabulación de Datos de Líneas más Representativas 
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la realiza por este enlace. Su actividad es prácticamente similar a la que se realiza 

en Quito. 

 

Ahora se profundizará las líneas para observar las tuberías que destacan en la 

transmisión de datos por la red. 

 

3.1.2. TUBERÍAS MÁS REPRESENTATIVAS 

 

La Figura 3.2, indica las 10 tuberías con mayor consumo de ancho de banda de 

toda la red interna de PETROCOMERCIAL. Este gráfico identifica los nodos o 

servicios más significativos de las líneas observadas en la figura 3.1.  

 

La relación entre estas dos figuras es directa. Para las líneas que posean más de 

una tubería se podrá identificar cuál de ellas se impone sobre el resto de acuerdo 

a su consumo de ancho de banda. De la línea de mayor consumo, IGNOREQoS, 

se puede apreciar que la tubería con mayor demanda de recursos de red es 

“Servidores”. Esta tubería fue configurada justamente para garantizar la 

transmisión de datos de manera rápida y efectiva entre los usuarios y los 

respectivos servidores. 

 

Los servidores que se incluyen en esta tubería son: Servidor de correo 

electrónico, servidor web, servidor de antivirus, servidor de impresoras, servidores 

de aplicativos institucionales y otros, los cuales incluyen los de trabajo interno de 

las distintas unidades de la empresa.  

 

La tabla 3.2, lista las tuberías más representativas de la red, así mismo hace un 

análisis porcentual de la capacidad utilizada. Para las tuberías de la línea 

IGNOREQoS  (Servidores y AdminRedUIO) este análisis no se lo realiza en base 

a que no se define un máximo para comparar su utilización. 

 

No se debe confundir la figura 3.1 con la figura 3.2, aunque guardan relación ya 

que las tuberías forman parte de las líneas, en este gráfico se puede observar con 
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más precisión la qué demanda la mayor cantidad de tráfico en la red. Hay que 

recordar que una línea puede estar formada de una o más tuberías. 

 

 

 

 

 

TUBERÍA 

ANCHO DE BANDA 

PROMEDIO 

UTILIZADO [Kbps] 

CAPACIDAD DE 

LA TUBERÍA 

[Kbps] 

PORCENTAJE DE 

UTILIZACIÓN [%] 

Servidores 550 NA NA 

Quito 120 100 [Mbps] 012 

GuayaquilAlterno 100 1500  6.66 

BeaterioPCO 70 2048 3.41 

AdminRedUIO 60 NA NA 

GuayaquilPCO 50 2048 2.44 

SantoDomingoPCO 45 2048 2.19 

GasolineraUIO 40 2048 1.95 

EsmSucursalPCO 25 2048 1.22 

ChalpiPCO 20 2048 0.97 

Figura 3.2.  Tuberías más representativas de la Red Interna 

Tabla 3.2.  Tabulación de Datos de Tuberías más Representativas 
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Se puede identificar que dentro de la línea IGNOREQoS, las tuberías que 

destacan son “Servidores” en primer lugar y “AdminRedUIO” en quinta ubicación. 

AdminRedUIO incluye todos los protocolos de operación de la red. Con esta 

configuración se puede atender problemas en equipos de red como switches, 

routers, firewall, de forma inmediata sin disputar por la capacidad del canal de 

transmisión. 

 

La tubería “Guayaquil” es la tubería que abarca el mayor consumo de ancho de 

banda de la línea “CerroAzul”, y “EsmeraldasSucursal” por su importancia en la 

transmisión de datos y cantidad de usuarios, prevalece en la línea “Esmeraldas”.   

 

3.1.3. PROTOCOLOS MÁS REPRESENTATIVOS 

 

A pesar de tener configurado los canales virtuales dentro de cada tubería, no se 

lograría obtener un gráfico con las aplicaciones de mayor consumo de la red 

interna de PETROCOMERCIAL. Los nombres de los canales virtuales se repiten 

en cada tubería, haciendo que un gráfico obtenido a partir de todos los canales 

virtuales sea prácticamente imposible de reconocer. Y aún si se tuviera 

identificado a qué tubería corresponde cada canal virtual tampoco aportaría 

significativamente ya que no se podrían agrupar los canales virtuales que 

pertenecen a una misma aplicación. 

 

Los canales virtuales tienen una característica en común, son los únicos 

elementos dentro de la tabla de políticas a los que se configuraron catálogos de 

servicio (Véase Subcapítulo 1.4.6.4.1 para revisar la teoría de Catálogos de 

Condición o Subcapítulo 2.1.4 para revisar cómo crearlos). En resumen disponer 

de catálogos de  servicio sirve como “factor común” para agrupar los canales 

virtuales de características similares. 
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Los catálogos de servicio agrupan protocolos y de esta forma, si se genera un 

reporte de los protocolos más activos se pueden analizar los servicios o 

aplicaciones de mayor demanda.  

 

La figura 3.3, indica los 5 protocolos de mayor uso por parte de los usuarios de la 

empresa. Con estos protocolos se puede definir el tipo de aplicación a la que 

están accediendo y el consumo en relación al resto. Para entender de mejor 

forma este gráfico se requiere profundizar el gráfico “Drill Down” (Véase el 

Subtítulo 2.2.3), sobre cada protocolo, la característica a seleccionar será 

“Conversaciones”. De esta forma se visualizarán los hosts que han realizado la 

transferencia de datos. Con esta particularidad se puede confirmar el tipo de 

protocolo al cual está ligada cada aplicación. 

 

A continuación se explicará la funcionalidad de estos protocolos y el aplicativo 

institucional al cual responde su uso.   

 

 

 
Figura 3.3. Protocolos más representativos de la Red Interna 
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3.1.3.1. HTTP 

 

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HyperText Transfer Protocol) 

es el protocolo usado en cada transacción de la Web (WWW). Es un protocolo 

orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente 

y un servidor.  

 

La figura 3.4, muestra un listado de las conversaciones más representativas en la 

cuales se utilizó el protocolo HTTP.  

 

Este protocolo tiene relación con los servidores pcored14, pcored y pcored22 

como sus más representativas.  

 

El servidor pcored14 es el servidor web, donde se encuentra ubicado el portal 

web de la institución. El portal abarca algunos aplicativos de uso frecuente para 

los usuarios de la empresa. 

 

El servidor pcored entre sus múltiples funciones dispones de una carpeta pública 

para compartir archivos. 

 

El servidor pcored22 es el servidor de antivirus. Es un servidor centralizado para 

actualizar las firmas de virus en cada máquina de la empresa.  

 

Hay que notar además que ciertos servidores realizan actualizaciones web poco 

frecuentes y que utilizan el protocolo HTTP para este fin. 

 

En el gráfico, se pueden distinguir las barras con un color característico, los 

mismo que se repiten en el panel derecho indicando la conversación que  está 

ocupando ese ancho de banda. 
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3.1.3.2. LOTUS-NOTES 

 

Lotus Notes no es un protocolo pero se define dentro del paquete de Protocolos 

de ALLOT. Se debe mencionar que el DPI puede identificar la aplicación que 

circula por la red. 

 

Lotus Notes es un sistema cliente/servidor de colaboración y correo electrónico, 

desarrollado por Lotus Software, filial de IBM. La parte del servidor recibe el 

nombre Lotus Domino, mientras que el cliente se llama Lotus Notes. 

 

El protocolo Lotus-Notes es utilizado por el cliente desde el momento de la 

autenticación con la aplicación hasta el envío de correos electrónicos.  

 

La figura 3.5, muestra las conversaciones en las que se requiere contar con el 

aplicación Lotus-Notes. 

Figura 3.4.  Conversaciones utilizando el protocolo HTTP 
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Pcored es el servidor de correo electrónico y el de mayor demanda interna en la 

institución. Pcored también maneja servicios adicionales como agendas 

electrónicas y aplicativos de algunas unidades de PETROCOMERCIAL.  

 

Se debe mencionar que si el correo es enviado hacia otros dominios (Hotmail, 

Yahoo, Gmail, entre otros),  mientras éste no cruce el firewall, el equipo ALLOT 

NetEnforcer/NetXplorer, seguirá reconociendo al protocolo de comunicación como 

Lotus-Notes.  

 

3.1.3.3. SMB 

 

Server Message Block o SMB es un Protocolo de red (que pertenece a la capa de 

aplicación en el modelo OSI) que permite compartir archivos e impresoras (entre 

Figura 3.5.  Conversaciones utilizando el protocolo LOTUS-NOTES 
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otras cosas) entre nodos de una red.  Para ALLOT, el protocolo SMB se 

encuentra dentro del grupo de servicio de transferencia de archivos. 

 

Este protocolo viene asociado con aplicaciones y servicios como escritorio remoto 

(VNC) y, envío y recepción de archivos entre hosts. 

 

Para dar mantenimiento o configurar características de máquinas que así lo 

requieran se puede utilizar alguna aplicación de escritorio o acceso remoto. Esto 

es común hacerlo en nodos que no cuenten con personal técnico que pueda 

resolver ciertos inconvenientes. 

 

 

 

 

 

En ciertas ocasiones se solicita el envío de documentos que son pesados (mayor 

a 10 MB), y que vía correo electrónico no se lo puede realizar. Esta clase de 

transferencias también requiere el protocolo SMB. 

 

Figura 3.6.  Conversaciones utilizando el protocolo SMB 
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Por último se puede citar el uso de impresoras compartidas y algunos instaladores 

que los usuarios solicitan. Todo esto hace que este protocolo sea uno de los más 

demandados por los usuarios dentro de la empresa. 

 

La figura 3.6, muestra los diferentes accesos que se pueden realizar a través de 

este protocolo.     

 

3.1.3.4. SMTP 

 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Protocolo Simple de Transferencia de 

Correo, es un protocolo de la capa de aplicación. Protocolo de red basado en 

texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre 

computadoras u otros dispositivos. 

 

La pregunta que cabe hacerla en este punto es por qué se usa el protocolo 

SMTP, si el usuario de PETROCOMERCIAL utiliza la aplicación LOTUS. La 

respuesta viene dada por el hecho que no todos los usuarios utilizan esta 

aplicación para envío y recepción de correo electrónico. Además no existe 

ninguna política que prohíba el uso de otros servicios de correo electrónico y tiene 

sentido por existir usuarios temporales o simplemente por disponer de un correo 

alternativo al de la institución.  

 

Se debe diferenciar que el correo que ingresa desde el exterior (Internet) hacia el 

servidor LOTUS, ALLOT lo reconoce como SMTP. 

 

En la figura 3.7, se puede apreciar correo entrante hacia el servidor PCORED, sin 

embargo también existe un pull de direcciones IP 172.20.69.X. Estas direcciones 

corresponden a una nueva unidad proveniente de PETROECUADOR. Estos 

usuarios mantienen su correo antiguo (correo interno de PETOECUADOR) y por 

ende no tienen relación con LOTUS.   
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3.1.3.5. RTP 

 

RTP son las siglas de Real-time Transport Protocol (Protocolo de Transporte de 

Tiempo real). Es un protocolo de nivel de sesión utilizado para la transmisión de 

información en tiempo real, como por ejemplo audio y vídeo para 

videoconferencia. 

Videoconferencia se ha convertido en una de las aplicaciones con mayor 

demanda dentro de la institución. Los beneficios de usar este servicio incluyen 

ahorro de tiempo y dinero en traslados hacia otros lugares, capacidad de 

mantener reuniones con un mayor número de personas, ahorro de viáticos por 

parte de la institución y una mayor comunicación de las actividades de las 

distintas unidades de la empresa. 

 

Figura 3.7.  Conversaciones utilizando el protocolo SMTP 
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La figura 3.8, indica un listado de video conferencias realizadas en este período. 

Nótese que en la interfaz external se lista las direcciones IP pertenecientes a la 

subred 172.20.16.0/248. Esta subred corresponde a los equipos instalados en 

Quito. Por lo general desde este nodo se realizan las videoconferencias punto a 

punto o multipunto. 

 

La tabla 3.3 indica todos los lugares en los que se dispone videoconferencia con 

su respectivo direccionamiento IP. 

 

Sin tomar en cuenta a Quito y por la información que brinda la figura 3.8, 

Guayaquil es sin duda el nodo que más demanda este servicio, pero más que 

analizar cuáles son las sucursales que más solicitan videoconferencia, se debe 

reconocer que con poco tiempo de haber sido instalada en la institución ya es uno 

Figura 3.8.  Conversaciones utilizando el protocolo RTP 
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de los principales servicios. Aún se debe fortalecer este uso y fomentar la 

participación de las unidades de PETROCOMERCIAL.    

 

 

 

Ciudad Dirección IP Máscara  
Quito-Gerencia 172.20.16.3 255.255.255.248 
Quito-Vicepresidencia 172.20.16.4 255.255.255.248 
Quito-Sistemas 172.20.16.5 255.255.255.248 
Quito-Proyectos 172.20.16.6 255.255.255.248 
Beaterio-Jefatura 172.20.16.18 255.255.255.248 
Beaterio-Superintendencia 172.20.16.19 255.255.255.248 
Ambato 172.20.16.44 255.255.255.248 
Santo Domingo 172.20.16.50 255.255.255.248 
Osayacu 172.20.16.66 255.255.255.248 
Esmeraldas 172.20.16.82 255.255.255.248 
Oyambaro 172.20.16.99 255.255.255.248 
Riobamba 172.20.16.114 255.255.255.248 
Shushufindi Cabecera 172.20.16.130 255.255.255.248 
Pascuales 172.20.16.225 255.255.255.248 
Guayaquil 172.20.16.242 255.255.255.248 

 

 

 

 

3.2. CONSUMO DE ANCHO DE BANDA DE INTERNET 

 

El acceso a Internet en PETROCOMERCIAL previo la implantación de calidad de 

servicio, se mantenía saturado por lo general en el horario de oficina. Sin 

embargo existía un alto consumo inclusive en horas no laborables. Este 

congestionamiento ocasionaba lentitud en muchas aplicaciones de los distintos 

nodos, en especial en la Regional Sur. Hasta ese entonces el enlace alterno de 

Guayaquil no era más que un enlace de respaldo. En definitiva al acceso a este 

servicio era desordenado y no tenían un adecuado control, además de los 

ofrecidos por el firewall. 

 

Tabla 3.3.  Direccionamiento IP Videoconferencia 
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El objetivo principal fue controlar el consumo de ancho de banda en Internet y 

asignar equitativamente la capacidad de acceso a cada una de las sucursales. 

Además de segmentar e identificar las aplicaciones a las cuales se tiene acceso. 

 

Una vez aplicadas las reglas para la asignación de políticas de calidad de servicio 

los resultados obtenidos vienen a continuación.   

 

3.2.1. LÍNEAS REGIONAL NORTE Y REGIONAL SUR 

 

Tal como lo muestra la figura 3.9, ésta fue la segmentación que se realizó en las 

dos regionales. En promedio el doble de la capacidad fue asignada a la Regional 

Norte (3000 Kbps) y el restante a la Regional Sur (1500 Kbps). Aunque el gráfico 

muestra un promedio en el acceso a Internet, se logró liberar cerca de 1 Mbps de 

capacidad en Internet. Con la asignación de políticas de calidad de servicio, 

máximos, mínimos y prioridades, cada regional liberó aproximadamente 500 

Kbps.   

 

El propósito de esta limitación en el acceso a Internet era provocar en los usuarios 

el no acceder a páginas innecesarias ya que se iba a notar cierta lentitud en el 

servicio.  

 

El objetivo se cumplió ya que la capacidad para navegar en Internet se reparte 

equitativamente con todos los puntos de conexión WAN de la red. 

 

Asignar mínimos a todos los nodos permitió mejorar el servicio, es decir, se 

desconcentró el duopolio de Quito y Guayaquil en este aspecto. Para lograr este 

filtro se trabajó conjuntamente con los reportes de Internet que brinda el firewall 

ASTARO. Una monitorización de usuarios, dominios accedidos y horario de 

descarga contribuyó  para la aplicación de políticas más fuertes para la restricción 

de este uso. 
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3.2.2. TUBERÍAS REGIONAL NORTE Y REGIONAL SUR 

 

La figura 3.10 indica los 10 lugares con mayor acceso al servicio Internet. Con 

este gráfico se puede analizar la relación de consumo de ancho de banda.  

 

Quito a pesar de los controles y limitaciones de acceso sigue manteniéndose al 

frente del resto de nodos. Eso implica que el mayor número de usuarios, la mayor 

carga laboral y la dependencia con este servicio son muy notorios. Quito como 

matriz de PETROCOMERCIAL, dispone de unidades que necesariamente 

requieren salida a Internet para realizar su trabajo. 

 

 

Figura 3.9.  Líneas de Internet 
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Las limitaciones de ancho de banda en Internet afectaron principalmente a los 

usuarios de la matriz Quito y Guayaquil pero el ancho de banda disponible fue 

ocupado por funcionarios de otros nodos.  

      

 

 

 

Este gráfico muestra los 10 lugares con mayor solicitud para el servicio de 

Internet, de las dos regionales de PETROCOMERCIAL. Aunque la Regional Norte 

posea el doble de la capacidad de ancho de banda que la Regional Sur, existen 5 

lugares por regional en la figura 3.10. 

 

En la actualidad se cuenta con un ingreso más controlado a este servicio y se 

puede administrar la capacidad de ancho de banda según las necesidades y 

requerimientos que demande un nodo.   

 

 

 

Figura 3.10.  Tuberías más activas del servicio de Internet 
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3.2.3. PROTOCOLOS MÁS UTILIZADOS 

 

El acceso a Internet es prácticamente dominado por el protocolo HTTP (protocolo 

más utilizado en Internet). El propósito de HTTP es la transferencia de archivos 

entre un cliente (navegador) y un servidor web. En conclusión es la base de la 

navegación en Internet, así justifica su amplia utilización en referencia al resto de 

protocolos en la figura 3.11. 

 

A continuación se explica brevemente la funcionalidad del resto de protocolos de 

la figura. Se menciona que no hay motivo para profundizar el gráfico ya que al 

tener un proxy, las conversaciones apuntan a la dirección IP del Proxy y no a la 

dirección IP o página web consultada. 

 

 

 

 

 

Figura 3.11.  Protocolos más activos del servicio de Internet 
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3.2.3.1. SSL 

 

Protocolo de Capa de Conexión Segura- (SSL), es un protocolo criptográfico que 

proporciona comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet. 

 

Este protocolo es a menudo utilizado en sitios de instituciones bancarias y 

compras en línea, además de ciertas operaciones dentro de la red. 

 

La figura 3.11 indica el protocolo SSL_2, ¿Cuál es la razón? 

En primer lugar no existe tal protocolo, esto es simplemente una edición del 

protocolo original SSL. La administración del firewall “Astaro” se lo realiza 

mediante conexión segura y por un puerto al que se lo denota como “X”. Esta 

administración es crítica, es decir, se necesita un ingreso rápido para solucionar 

problemas de conectividad o debido a configuraciones. A su vez su acceso es 

reiterado por los usuarios que dispongan de los permisos necesarios para 

hacerlo. Con este preámbulo, se configura la máxima Calidad de Servicio 

permitida, es decir, incluirla en la Línea IGNOREQoS.  

 

El protocolo SSL incluye todos los puertos (bien conocidos y registrados), y el 

acceso a Internet apunta a la dirección del proxy (firewall), de esta forma no se 

podía diferenciar el ingreso a una página segura o a la configuración del firewall. 

Se procedió a segmentar el protocolo en 3 “sub-protocolos”, según el rango de 

puertos que abarque. 

 

SSL_1:   Desde el puerto número 1 hasta el puerto (X-1) 

SSL_Astaro:   Puerto (X) 

SSL_2:   Desde el puerto (X+1) hasta el puerto número 65535 

 

SSL_Astaro fue considerado como catálogo de servicio en la tubería de 

administración del proxy, dentro de la línea IGNOREQoS. De esta forma nace 

SSL_2, el “sub-protocolo” que se observa en la figura.  
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3.2.3.2. MS-PLAYER 

 

ALLOT incluye MS-Player como protocolo de Aplicaciones de Transmisión 

(Streaming Applications) y por lo general es utilizado para ver u oír un archivo 

directamente en una página web sin necesidad de descargarlo antes al 

ordenador. 

  

Aunque las páginas de descarga de música están bloqueadas, algunas páginas 

con música on-line no lo están. Radios nacionales o extranjeras pueden ser 

escuchadas a través de Internet usando el protocolo MS-Player. 

 

Acorde a la demanda que vayan teniendo los protocolos de “Streaming”, se 

analizará su restricción o se aplicarán nuevas políticas para su uso. 

 

3.2.3.3. MEGAUPLOAD Y RAPIDSHARE 

 

RapidShare y MegaUpload son empresas de servicio de alojamiento de archivos, 

que operan principalmente en Internet. Por lo general ofrecen a los usuarios dos 

modos de uso: gratis (con más limitaciones tanto en almacenamiento como en 

descarga) y premium, con menores limitaciones, pero de pago, que permite 

descargar mayor cantidad de información, entre otras ventajas.  

 

En definitiva se definen como descarga directa, la información contenida en estos 

servidores es diversa y por ello se requiere un especial cuidado para la utilización 

de estos servicios. 

 

ALLOT permite diferenciar los sitios de descarga pero no el contenido, en ese 

aspecto trabaja en conjunto con el firewall de la empresa para restringir horarios 

de descarga e identificar los usuarios que solicitan dichos servicios. 
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Un estudio preliminar determinó que un número reducido de usuarios que usan  

descargas directas, afectaban en gran medida la red de la empresa. La nueva 

política fue habilitar descargas directas a partir de las 18:00 hasta las 6:00. Aún 

con esta medida existen volúmenes considerables de descarga.    

 

 

3.3. DIAGNÓSTICO DE DEMANDA DE ANCHO DE BANDA POR 
NODO 

 

 

Con base del Subcapítulo 2.4 “SEGUNDA ETAPA DE MONITORIZACIÓN 

GRÁFICA”, se describirá concretamente el comportamiento de cada una de los 

nodos de PETROCOMERCIAL.  

 

Es necesario obtener una visión global de los servicios y aplicaciones de mayor 

consumo de recursos de red, además de los aplicativos en tiempo real que 

requieran priorización de tráfico, y cómo estos están siendo utilizados por los 

usuarios. 

 

Una vez configurado y afinado todos los detalles sobre las distintas subredes que 

componen la red de datos de PETROCOMERCIAL, se ha logrado diferenciar el 

acceso a distintos servicios y aplicaciones empresariales por parte de los 

usuarios, es decir, se ha organizado y clasificado el tráfico de la red. Dentro de 

esta organización se logra agrupar todas las subredes que forman parte de la 

institución y mediante los mínimos y máximos configurados se tiene información 

sobre la capacidad del enlace y el promedio de acceso a cada canal virtual 

configurado.    

 

La segmentación de tráfico en adición a las políticas de red implementadas, 

ofrecen varias ventajas sobre todos los nodos configurados. Aunque se pueda 

identificar una subutilización de la capacidad de algunos enlaces,  el control y 

administración de toda la red permitirá que el desarrollo de nuevas aplicaciones 
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empresariales que requieren garantizar su transmisión de datos, estén listos para 

ser puestos en funcionamiento. 

 

Internamente, PETROCOMERCIAL tiene previsto el desarrollo de un aplicativo 

Lotus de mensajería instantánea y a su vez transmisión de voz e imagen 

mediante webcam. 

 

El desarrollo de una aplicación que permita la reserva de salas para realizar una 

videoconferencia, migrar hacia telefonía IP y establecer control sobre la 

transmisión de datos del sistema de videoseguridad son proyectos que entrarán 

en ejecución a corto plazo. 

 

Se está solicitando ampliar la capacidad del enlace alterno de Guayaquil para que 

soporte la inclusión de nuevos aplicativos y mejore el tiempo de respuesta con 

respecto al acceso a los servicios actuales. 

 

Una vez controlada la demanda de ancho de banda hacia Internet y garantizando 

un acceso equitativo a este recurso, se piensa incrementar la capacidad 

contratada sin que afecte la trasmisión de datos de las aplicaciones 

institucionales. 

 

En definitiva todos los nodos se beneficiarán de esta administración de recursos 

de red. A continuación se describe el nivel de ancho de banda de cada nodo de 

las dos regionales. Esta descripción permite reconocer las aplicaciones más 

utilizadas en cada nodo. 

  

 

3.3.1. NODOS REGIONAL NORTE 

 

Partiendo del análisis gráfico y tabulación de datos del Subcapítulo 2.4. (Segunda 

Etapa de Monitorización Gráfica), se puede realizar una descripción del nodo o 

enlace configurado. 
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Para obtener el ancho de banda mínimo necesario para la transmisión de datos 

desde cada uno de los nodos se requiere un análisis especial. El procedimiento 

del mismo se lo detallará a continuación pero no se realizará ningún cálculo ya 

que este análisis no es parte del alcance de este proyecto y sin duda demandaría 

un largo tiempo establecer un valor correcto. 

 

El primer paso es descubrir cuál es el verdadero ancho de banda que se utiliza 

diariamente en cada nodo. Como se mencionó en el subcapítulo 2.4.2., con una 

gráfica en base al promedio de consumo diario se obtiene el 75% del valor real 

(debido al promedio con el consumo de los fines de semana). Con este indicativo 

se puede determinar el valor real del consumo en días laborables hacia los 

aplicativos y servicios propios de la empresa.  

 

El segundo paso es determinar cuál es el promedio de participación de cada nodo 

en la línea IGNOREQoS, este paso es sin duda el que mayor tiempo demandará 

ya que esta línea no está dividida por nodos sino por servicios (Ej, acceso a los 

servidores) y por esta razón hay que identificar el tráfico de cada dirección IP de 

cada nodo. 

 

Una vez que se obtenga el promedio total de consumo se debe determinar si en 

cada nodo existen aplicaciones en tiempo real que demanden una tasa mínima 

para transmisión constante, como videoconferencia (384 Kbps), en caso de 

existir, se debería sumar todas las tasas de transmisión constantes al promedio 

total determinado. 

 

De esta forma se conseguirá el valor mínimo para cada nodo. 

 

3.3.1.1. Aeropuerto 

 

Red Interna: Bajo consumo, se utiliza correo electrónico como su fuente de 

comunicación y un leve acceso al portal web. El día típico se mantiene en 10 

Kbps. 
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Internet: Bajo consumo, principal acceso vía HTTP, promedio de 15 Kbps. 

 

3.3.1.2. Ambato 

 

Red Interna: Bajo consumo, se utiliza correo electrónico, acceso hacia aplicativos 

en el portal web y escritorio remoto. Es un acceso combinado entre estas 

aplicaciones, además que hay que acotar que Ambato dispone de un equipo para 

videoconferencia, con un promedio de acceso de una vez cada 15 días, el día 

típico se mantiene en 15 Kbps. 

 

Internet: Bajo consumo, principal acceso vía HTTP, promedio de 30 Kbps. 

 

3.3.1.3. Beaterio 

 

Red Interna: Alto consumo, se utiliza correo electrónico, acceso hacia aplicativos 

en el portal web, escritorio remoto y telefonía IP. Es un acceso combinado entre 

estas aplicaciones, además Beaterio dispone de un equipo para videoconferencia, 

con un promedio de acceso de una vez cada 10 días. Videoseguridad es una 

aplicación con ancho de banda garantizado y transmisión priorizada. El día típico 

se mantiene en 140 Kbps. 

 

Internet: Alto consumo, principal acceso vía HTTP,  promedio de 140 Kbps. 

 

3.3.1.4. Chalpi 

 

Red Interna: Bajo consumo, se utiliza correo electrónico, acceso hacia aplicativos 

en el portal web y escritorio remoto. Es un acceso combinado entre estas 

aplicaciones. El día típico se mantiene menor a 5 Kbps. 
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Internet: Bajo consumo, principal acceso vía HTTP, promedio menor a 20 Kbps. 

 

3.3.1.5. Osayacu 

 

Red Interna: Consumo bajo-medio, se utiliza correo electrónico, acceso hacia 

aplicativos en el portal web, escritorio remoto y telefonía IP. Se debe mencionar 

que Osayacu dispone de un equipo para videoconferencia, con un promedio de 

acceso de una vez cada 15 días. El día típico se mantiene en 40 Kbps. 

 

Internet: Bajo consumo, principal acceso vía HTTP, promedio de 40 Kbps. 

 

3.3.1.6. Shushufindi Cabecera 

 

Red Interna: Bajo consumo, se utiliza mayoritariamente correo electrónico y 

acceso hacia aplicativos en el portal web. Se debe mencionar que Shushufindi 

Cabecera dispone de un equipo para videoconferencia, con un promedio de 

acceso de una vez cada 15 días. El día típico es menor a 20 Kbps. 

 

Internet: Demanda baja, principal acceso vía HTTP, promedio de 40 Kbps. 

 

3.3.1.7. Shushufindi Sucursal 

 

Red Interna: Bajo consumo, se utiliza correo electrónico, acceso al portal web y 

escritorio remoto. El día típico es menor a 10 Kbps. 

 

Internet: Bajo consumo, principal acceso vía HTTP, promedio menor a 20 Kbps. 
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3.3.1.8. Quijos 

 

Red Interna: Bajo consumo, se utiliza acceso al portal web como principal fuente 

de comunicación en la red. El día típico es menor a 15 Kbps. 

 

Internet: Bajo consumo, principal acceso vía HTTP, promedio menor a 20 Kbps. 

 

3.3.1.9. Corazón 

 

Red Interna: Bajo consumo, se utiliza correo electrónico, acceso hacia aplicativos 

en el portal web y escritorio remoto. Es un acceso combinado entre estas 

aplicaciones. El día típico se mantiene menor a 5 Kbps. 

 

Internet: Bajo consumo, principal acceso vía HTTP, promedio menor a 50 Kbps. 

 

3.3.1.10. Cotacachi 

 

Red Interna: Bajo consumo, se utiliza telefonía IP como principal fuente de 

comunicación en la red. El día típico es menor a 10 Kbps. 

 

Internet: Bajo consumo, principal acceso vía HTTP, promedio menor a 5 Kbps. 

 

3.3.1.11. Esmeraldas Cabecera 

 

Red Interna: Bajo consumo, se utiliza correo electrónico, acceso hacia aplicativos 

en el portal web y escritorio remoto. Es un acceso combinado entre estas 

aplicaciones. El día típico se mantiene menor a 10 Kbps. 
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Internet: Consumo medio, principal acceso vía HTTP y uso de correo electrónico 

no empresarial, promedio menor a 80 Kbps. 

 

3.3.1.12. Esmeraldas Sucursal 

 

Red Interna: Consumo medio, se utiliza transferencia de archivos y escritorio 

remoto como principal fuente de demanda de recursos de red. Se debe mencionar 

que Esmeraldas Sucursal dispone de un equipo para videoconferencia, con un 

promedio de acceso de una vez cada 15 días El día típico se mantiene sobre los 

50 Kbps. 

 

Internet: Consumo bajo - medio, principal acceso vía HTTP y uso de correo 

electrónico no empresarial, promedio de 25 Kbps. 

 

3.3.1.13. Gaspetsa 

 

Red Interna: Consumo mínimo, El día típico es menor a 2 Kbps. 

 

Internet: Consumo mínimo, promedio menor a 1 Kbps. 

 

3.3.1.14. Faisanes 

 

Red Interna: Bajo consumo, se utiliza acceso al portal web como principal fuente 

de comunicación en la red. El día típico es menor a 5 Kbps. 

 

Internet: Consumo medio, principal acceso vía HTTP, promedio mayor a 60 Kbps. 
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3.3.1.15. Gasolinera Quito 

 

Red Interna: Consumo medio, se utiliza acceso al portal web como principal 

fuente de demanda de recursos de red. Se debe mencionar que Gasolinera 

dispone del sistema de videoseguridad la cual transmite datos en tiempo real. El 

día típico se mantiene sobre los 30 Kbps. 

 

Se espera ejecutar el proyecto de facturación inmediata en cada una de las islas 

de despacho con tecnología wireless. 

 

Internet: Consumo bajo - medio, principal acceso vía HTTP, promedio de 20 Kbps. 

 

3.3.1.16. Oyambaro 

 

Red Interna: Consumo medio, se utiliza Telefonía IP como principal fuente de 

demanda de recursos de red. Se debe mencionar que Oyambaro dispone de un 

equipo para videoconferencia, con un promedio de acceso de una vez cada 15 

días. El día típico se mantiene bajo los 40 Kbps. 

 

Internet: Consumo medio, principal acceso vía HTTP, promedio menor a 30 Kbps. 

 

 

3.3.1.17. Quito 

 

Red Interna: Alto consumo, aunque la figura del Subtítulo 2.4.19 muestre 

únicamente tráfico por demanda hacia el portal web y acceso remoto, hay que 

tomar en cuenta otros factores. Quito es la matriz de PETROCOMERCIAL y por lo 

tanto consume la mayor parte de recursos de las aplicaciones institucionales. De 

la tabla de políticas NetXplorer se menciona que el correo electrónico empresarial 

(LOTUS), es una de las aplicaciones con mayor demanda y este tráfico es 
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reconocido en la Línea IGNOREQoS. Telefonía IP y Videoconferencia es 

detectado por las Líneas hacia donde se realiza la comunicación, ya que estas 

líneas se ubican anteriores a la Línea de Quito. El acceso hacia el portal web y 

escritorio remoto hacia los servidores son tráficos que pasan por la interfaz de 

equipo ALLOT ya que estos servidores se encuentran en la zona o red 

desmilitarizada (DMZ) de la empresa. El día típico se mantiene bajo 1000 Kbps 

sin contar las aplicaciones de la Línea IGNOREQoS. 

 

Internet: Alto consumo, principal acceso vía HTTP, además se tiene importantes 

accesos hacia aplicaciones Correo Electrónico no empresarial, Streaming y 

descargas directas. Quito tiene un promedio de uso de 1200 Kbps.  

 

3.3.1.18. Riobamba 

 

Red Interna: Sin consumo, esto se debe a la conexión que existe con esta nodo. 

Riobamba se conecta directamente con el switch de Core de la empresa, 

mediante el enlace que brinda la CNT. Esto hace que el tráfico hacia aplicaciones 

internas no sea detectado por la solución ALLOT NetExplorer, NetEnforcer. Para 

entender el por qué no se detecta este tráfico se recomienda observar la figura 

1.24 “Diagrama de la ubicación del equipo NetEnforcer en PETROCOMERCIAL”  

dentro del subcapítulo 1.4 (Riobamba no forma parte de la nube WAN). 

 

Internet: Bajo consumo, acceso repartido entre HTTP y aplicaciones de 

“Streaming”. Promedio menor a 10 Kbps. 

 

3.3.1.19. Santo Domingo 

 

Red Interna: Alto consumo, se utiliza acceso al portal web como principal fuente 

de demanda de recursos de red. Se debe mencionar que Santo Domingo dispone 

de un equipo para videoconferencia, con un promedio de acceso de una vez cada 

15 días. El día típico se mantiene sobre los 150 Kbps. 
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Internet: Alto consumo, principal acceso vía HTTP, y descargas directas. 

Promedio de 180 Kbps. 

 

La Regional Norte utiliza un alto valor de recursos de red empresariales. Tener 

controlado el acceso a todos los servicios y aplicaciones, beneficia para obtener 

una administración más adecuada y para observar el grado de utilización y 

subutilización de la red. 

 

3.3.2. NODOS REGIONAL SUR 

 

La mayoría de nodos de la regional sur no establece transferencia de datos con 

los aplicaciones o servicios empresariales en la matriz Quito, y si lo hacen 

esporádicamente son por razones administrativas. En definitiva “Consumo 

mínimo” significa que no sobrepasa los 2 Kbps de promedio. 

 

Hay que aclarar que el nodo Guayaquil también dispone de servidores como el de 

Correo Electrónico. 

3.3.2.1. Propanero 

 

Red Interna: Consumo mínimo, establece comunicación directa con el nodo 

Guayaquil. 

 

Internet: Bajo consumo, principal acceso vía HTTP, promedio de 15 Kbps. 

 

3.3.2.2. Manta 

 

Red Interna: Consumo mínimo, establece comunicación directa con el nodo 

Guayaquil. 
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Internet: Bajo consumo, principal acceso vía HTTP, promedio de 45 Kbps. 

 

3.3.2.3. Fuel Oil 

 

Red Interna: Consumo mínimo, establece comunicación directa con el nodo 

Guayaquil. 

 

Internet: Demanda media, acceso mayoritario vía HTTP, utilización de correo 

electrónico no empresarial.  Promedio de 100 Kbps. 

 

3.3.2.4. Salitral 

 

Red Interna: Sin consumo. 

 

Internet: Sin Consumo.  

 

Cambios internos de la Regional Sur, obligó a trasladar el personal y equipos de 

Salitral temporalmente. 

 

3.3.2.5. Guayaquil  

 

Red Interna: Alto consumo, se utiliza correo electrónico, y videoconferencia como 

principales fuentes de comunicación. En un menor grado de acceso se 

encuentran aplicativos en el portal web, transferencia de archivos y escritorio 

remoto. El día típico se mantiene sobre los 100 Kbps. 

 

Internet: Alto consumo, principal acceso vía HTTP, y consumo de aplicaciones 

web con “Streaming de audio y video”. Promedio de 550 Kbps. 
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3.3.2.6. Pascuales 

 

Red Interna: Bajo consumo, establece comunicación directa con el nodo 

Guayaquil, Pascuales dispone de un equipo de videoconferencia. 

 

Internet: Consumo medio, acceso mayoritario vía HTTP, y consumo de 

aplicaciones web con “Streaming de audio y video”. Promedio de 90 Kbps. 

 

3.3.2.7. EcuaFuel 

 

Red Interna: Consumo mínimo, establece comunicación directa con el nodo 

Guayaquil. 

 

Internet: Bajo consumo, acceso mayoritario vía HTTP. Promedio de 10 Kbps. 

 

3.3.2.8. Sucursal Libertad 

 

Red Interna: Consumo mínimo, establece comunicación directa con el nodo 

Guayaquil. 

 

Internet: Bajo consumo, acceso mayoritario vía HTTP. Promedio menor a 10 

Kbps. 

 

3.3.2.9. Tres Bocas 

 

Red Interna: Consumo mínimo, establece comunicación directa con el nodo 

Guayaquil. 
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Internet: Consumo medio, acceso mayoritario vía HTTP y uso de correo 

electrónico no empresarial. Promedio de 80 Kbps. 

 

3.3.2.10. Loja 

 

Red Interna: Consumo mínimo, establece comunicación directa con el nodo 

Guayaquil. 

 

Internet: Consumo bajo, acceso mayoritario vía HTTP y poco demanda de 

aplicaciones de “Streaming”. Promedio menor a 20 Kbps. 

 

3.3.2.11. Cabecera Guayaquil 

 

Red Interna: Consumo mínimo, establece comunicación directa con el nodo 

Guayaquil. 

 

Internet: Demanda baja, acceso mayoritario vía HTTP y poco consumo de 

aplicaciones de “Streaming” y mensajería instantánea. Promedio de 20 Kbps. 

 

3.3.2.12. Gasolinera Guayaquil 

 

Red Interna: Sin consumo. 

 

Internet: Sin Consumo.  

 

Es una subred que se encuentra en pruebas y su estado aún no es definido.  
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3.3.2.13. Cuenca 

 

Red Interna: Sin consumo, esto se debe a la conexión que existe con este nodo. 

Cuenca se conecta directamente con el switch de Core de la empresa, mediante 

el enlace que brinda la CNT. Esto hace que el tráfico hacia aplicaciones internas 

no sea detectado por la solución ALLOT NetExplorer, NetEnforcer. Para entender 

el por qué no se detecta este tráfico se recomienda observar la figura 1.24 

“Diagrama de la ubicación del equipo NetEnforcer en PETROCOMERCIAL”  

dentro del subcapítulo 1.4 (Cuenca no pertenece a la nube WAN). 

 

Internet: Consumo medio, acceso repartido entre HTTP y aplicaciones de 

“Streaming”. Promedio de 65 Kbps. 

 

3.3.2.14. Galápagos (San Cristóbal, Puerto Ayora y Baltra) 

 

Se puede agrupar los tres nodos dentro de un mismo análisis puesto que su 

comportamiento es similar. 

 

Red Interna: Sin consumo, esto se debe a la conexión que existe con estas 

sucursales. Galápagos se conecta directamente con el switch de Core de la 

empresa, mediante el enlace que brinda Global Crossing. Esto hace que el tráfico 

hacia aplicaciones internas no sea detectado por la solución ALLOT NetExplorer, 

NetEnforcer.  

 

Internet: Bajo Consumo, acceso mayoritario vía HTTP y poca demanda de 

aplicaciones de “Streaming” y mensajería instantánea. Promedio menor a 10 

Kbps. 
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3.3.2.15. Guayaquil Alterno  

 

Red Interna: Este enlace se utiliza principalmente para la emisión de 

Videoconferencias hacia Guayaquil. Aunque en menor demanda, también se 

transmite tráfico de mail y transferencia de archivos. 

 

Internet: No se enruta tráfico de Internet por este enlace. 

 

La Regional Sur es un poco compleja de monitorear, ya que cuenta con enlaces 

propios que no desembocan en el router principal de la institución.  Esto provoca 

las gráficas de bajo acceso a servicios y aplicaciones de la red empresarial 

interna.  

 

El acceso hacia Internet obligatoriamente es controlado por el equipo ALLOT y se 

obtiene gráficas con toda la información de la red. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

• Una vez finalizada la implementación de Calidad de Servicio, se logra 

obtener el control y la administración de la mayor parte del tráfico que 

circula por la red de información de PETROCOMERCIAL. 

 

• La configuración de equipo ALLOT, es una base para controlar y 

administrar nuevos servicios y aplicaciones que se incorporen a la red 

empresarial, además que servirá como guía para la nueva etapa de 

administración de red en nuevos segmentos por parte de un nuevo equipo 

NetEnforcer.  

 

• Mediante el proceso de monitoreo se ha conseguido identificar problemas y 

dar soluciones como mejorar los tiempos de acceso y respuesta hacia los 

servidores institucionales mediante la incorporación del catálogo de 

servicio IGNOREQoS. Es el caso del sistema de facturación de la 

Gasolinera que accede al servidor de nombre pco8. 

 

• Las gráficas en tiempo real han permitido validar información sobre 

enrutamientos de aplicaciones críticas como videoconferencia. Se pudo 

solventar un problema de enrutamiento incorrecto del tráfico de 
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videoconferencia desde la regional sur mediante el análisis de tráfico en 

cada interfaz del NetEnforcer. Se procedió a enviar este tráfico por el 

enlace alterno de Guayaquil. 

 

• Con el monitoreo de cada línea y tubería de Internet se realizó un análisis 

del comportamiento de Internet de cada nodo, al presentar gráficas que 

demostraban una saturación de este servicio se justificaría un incremento 

en el ancho de banda contratado por la empresa.       

 

• Mediante la ejecución de políticas para priorizar y garantizar ancho de 

banda para los diversos aplicativos de la institución, se  consigue una 

distribución más eficiente de los recursos de red. 

 

• La segmentación del tráfico de la red empresarial, ya sea enlaces, puntos 

de conexión, servicios, aplicaciones o protocolos, permite disponer de una 

base para el desarrollo de futuras redes o aplicativos que puedan requerir 

transmisión en tiempo real, mayor demanda de recursos o simplemente 

servicios de comunicación que se vayan agregando a la empresa. 

 

• Actualmente PETROCOMERCIAL cuenta con un sistema que permite 

identificar y regular el acceso hacia los distintos servicios que se ofrece a 

los usuarios. Se puede registrar la demanda de aplicativos empresariales 

para agilitar e impulsar el uso de éstos. 

 

• Los resultados  alcanzados en la ejecución de este proyecto, se reflejan en 

el orden para disponer el acceso para los recursos de red, además que se 

puede monitorear cualquier evento que suceda en la misma. 
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• La solución que presenta el producto “ALLOT”, se basa en la herramienta 

gráfica como su principal fuente de presentación de resultados. Interactuar 

con gráficos provee mayor cantidad de información y es analizada con 

mayor facilidad. Esto es un beneficio para las personas que aunque no 

manipulen la aplicación pueden observar las gráficas y dar conocimiento de 

lo que está sucediendo en la misma.    

 

• PETROCOMERCIAL, con su red bastante compleja puede sentir las 

ventajas de este proyecto en cuanto a la administración de protocolos 

críticos como P2P; se garantiza un rendimiento óptimo, sin ocasionar 

retrasos en la transmisión.     

 

• Frente a una posible congestión de algún enlace de la red de datos de 

PETROCOMERCIAL, se puede asegurar que todos los accesos hacia 

cualquier aplicación estén garantizados según el estudio e implementación 

de políticas realizado. 

 

• Es importante mencionar que la “inteligencia” que encierra el equipo 

ALLOT NetXplorer/NetEnforcer, permite reconocer, administrar y 

monitorear los protocolos hasta la capa 7, según el modelo OSI.   

 

• PETROCOMERCIAL garantiza la transmisión de datos para las 

aplicaciones críticas y propias de la empresa asignando mínimos de ancho 

de banda. Los servicios y aplicaciones demandados por los usuarios son 

proporcionados manteniendo niveles de calidad de servicio.  
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• Se garantiza la transmisión de datos de las aplicaciones y servicios que se 

maneja internamente porque se han configurado mínimos de ancho de 

banda en la tabla de políticas de NetXplorer. 

 

• La etapa de monitorización gráfica de la red contribuye a la asignación de 

los valores mínimos y máximos para cada aplicativo o servicio empleado 

en la institución.  

 

• El orden en que se ubiquen las líneas dentro de la tabla de políticas de la 

interfaz gráfica NetXplorer es muy importante el equipo realiza un 

comprobación del tráfico que circula por sus interfaces con cada línea 

configurada, desde la línea superior hasta la inferior, hasta encajar el 

tráfico dentro de una de ellas.  

 

• De acuerdo a la demanda de los protocolos de “Streaming”, se analizará su 

restricción o se aplicarán nuevas políticas para controlar su acceso. 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

• PETROCOMERCIAL se encuentra políticamente dividido en dos 

regionales, por tal razón es fundamental la adquisición de un nuevo equipo 

de monitoreo para ser ubicado en el enlace alterno de Guayaquil, de esta 
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forma se podrá administrar un segmento por donde ingresa y se transmiten 

datos de la institución.   

 

• PETROCOMERCIAL requiere un sistema para controlar todo cambio en la 

red ya que la intervención de nuevas redes o nuevos aplicativos que no 

sean establecidos previamente por la configuración dentro de NetXplorer, 

podrían hacer que éste funcione de forma incorrecta o que no disponga del 

ancho de banda necesario para su ejecución. 

 

• El administrador  de este equipo, deberá monitorear periódicamente el 

comportamiento de la red, especialmente de la Línea “Fallback”, ya que 

aquí se puede encontrar tráfico de red que sea necesario para el trabajo de 

algunas unidades de la empresa. 

 

• Se deberá establecer un seguimiento del comportamiento del tráfico en la 

red  mediante reportes gráficos, de esta forma se puede establecer las 

tendencias de cada punto de conexión, y se puede aportar con más 

detalles en ciertos proyectos a ser ejecutados posteriormente.  

 

• Para establecer prioridades es necesario conocer e interactuar 

previamente con el programa “Priority Calculator”. Este programa es 

desarrollado por ALLOT como guía para entender cómo se divide el ancho 

de banda disponible de acuerdo a la prioridad seleccionada. 
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