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RESUMEN 

 

En el primer capítulo se revisan los conceptos fundamentales de las Redes de 

Transmisión de Datos. Se analizan los tipos de redes existentes, así como 

también lo referente al cableado estructurado y conceptos de la tecnología de 

telefonía IP, los cuales son de gran utilidad para los diseños presentados. 

En el capítulo 2 se presenta la misión, visión, fines, objetivos, políticas y 

estructura organizacional de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas 

EMMOP-Q. Además se presenta un análisis de la situación actual de la red, 

identificando la estructura física y lógica que posee, así como también el 

equipamiento activo con el que se trabaja. Se presenta un resumen de los 

servicios y aplicaciones que la EMMOP-Q posee. 

Se hace un descripción de la red de telefonía que la EMMOP-Q posee 

actualmente, también se presenta el direccionamiento IP que se encuentra 

implementado en la red de la EMMOP-Q. 

En el capítulo 3 se detalla la ubicación del nuevo edificio matriz y de las 

dependencias de la EMMOP-Q. Se procede al diseño del sistema de cableado 

estructurado que servirá como base para realizar el proceso de contratación que 

la EMMOP-Q tendrá para la implementación de la red de datos y voz en el nuevo 

edificio matriz de la empresa. También se presenta el desarrollo de la Base 

Técnica que servirá para el proceso de contratación antes mencionado. 

Se realizan los cálculos necesarios de los requerimientos de ancho de banda, 

tanto para voz como para datos, en el edificio matriz y las diferentes 

dependencias que la EMMOP-Q posee actualmente. Se analizan los 

requerimientos necesarios para la implementación de telefonía IP. También se 

presentan dos alternativas del equipamiento necesario para la implementación de 

telefonía IP, se realiza una comparación entre éstas, además se realiza un 

análisis de las características mínimas que las alternativas deben cumplir. 



En el capítulo 4 se presenta los costos necesarios para la implementación del 

proyecto, primero se hace un resumen de los materiales y costos, necesarios para 

la implementación del sistema de cableado estructurado. En una segunda parte 

se realiza una comparación entre los costos que representaría implementar 

cualquiera de las dos alternativas presentadas para la solución de telefonía IP, se 

escoge una de las alternativas presentadas y se presenta un resumen del análisis 

costo – beneficio efectuado. 

En el quinto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

con el desarrollo del proyecto. 

En los anexos se presentan los estándares de cableado estructurado, los planos 

de los diseños realizados, determinación del tráfico telefónico entre el edificio 

matriz y la dependencia de la Gerencia de Espacio Público, los pliegos del 

proceso de contratación descrito, los datasheets del equipamiento activo que la 

EMMOP-Q posee, el contrato para la implementación del sistema de cableado 

estructurado y los propuestas económicas para las alternativas de telefonía IP 

expuestas.



PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad las redes de comunicaciones no solo transportan datos, sino que 

también se encuentran en la posibilidad de manejar otro tipo de aplicaciones 

como lo son voz, video, etc.  Por lo que es de suma importancia que las empresas 

cuenten con la infraestructura física acorde a lo que los estándares y normas 

internacionales establecen, para que la misma permita la implementación de 

todas estas tecnologías, sin la necesidad del incremento sustancial de la 

infraestructura ya implementada. 

Además, las empresas se encuentran impulsando el desarrollo de soluciones para 

la implementación de soluciones de Telefonía IP, ya sean de libre distribución o 

de marcas licenciadas para seleccionar la que más adecuada, para satisfacer las 

necesidades y requerimientos que tiene cada empresa. 

El presente proyecto se ha desarrollado con la finalidad de proporcionar  a la 

Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas EMMOP-Q, los diseños que 

sirvan de base para la implementación de un sistema de cableado estructurado 

acorde a los requerimientos actuales y que permita un crecimiento e 

implementación de nuevas tecnologías. Además, presenta alternativas para la 

implementación de un sistema de Telefonía IP. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN

1.1 REDES DE COMUNICACIONES1

 

Una red de comunicaciones es un conjunto de medios técnicos que permiten la 

comunicación entre diferentes equipos los cuales comparten información y 

recursos entre sí.  

 

Las redes se pueden clasificar por la tecnología de transmisión en redes de 

difusión y redes punto a punto. En las redes de difusión todos los equipos en la 

red comparten un único canal de transmisión en el que cada mensaje transmitido 

es recibido por cada uno de los equipos de la red (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Redes de Difusión. 

 

En las redes punto a punto pueden existir un sinnúmero de conexiones entre cada 

par de equipos, por lo que es posible que un mensaje atraviese por varios equipos 

intermedios antes de llegar a su destino (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2. Redes Punto a Punto. 

1 STALLINGS, William. “Comunicaciones y Redes de Computadoras”, Prentice 
Hall, Sexta Edición. 2000.
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Otra forma de clasificación de la redes es por su cobertura en Redes de Área 

Personal (PAN), Redes de Área Local (LAN), Redes de Área Metropolitana 

(MAN), Redes de Área Extendida (WAN) y la Red Internet. 

 

1.1.1 MODELO DE REFERENCIA OSI 

El modelo de referencia OSI fue creado por la Organización Internacional de 

Estandarización ISO.  

 

Consta de siete capas o niveles los cuales dan servicios a su capa inmediata 

superior, esto quiere decir que la capa 1 brinda servicios a la capa 2, la capa 2 a 

la 3 y así sucesivamente (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Modelo de Referencia OSI. 

 

Cada capa añade información al mensaje a transmitir que recibe de la capa 

superior antes de ser enviado a la capa inferior, mientras que en el destino esta 

información es analizada y removida por cada capa antes de ser pasada a su 

capa superior. Actualmente, este modelo no es implementado en su totalidad por 

ninguna arquitectura, ya que el modelo TCP/IP es el más adoptado. 
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1.1.2 MODELO TCP/IP2

El modelo TCP/IP, a diferencia del modelo OSI, consta únicamente de cuatro 

capas, cada una de estas capas se define un paquete conocidos como PDUs 

(Protocol Data Unit). El modelo TCP/IP se muestra en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Modelo TCP/IP. 

 

1.1.2.1 Aplicación

Está conformada por un conjunto de protocolos usados por las aplicaciones que 

proporcionan un servicio al usuario. Los protocolos más comunes son http, FTP, 

SMTP, DNS, etc. (Figura 1.5) 

Figura 1.5. PDUs en el modelo TCP/IP. 

2 Ing. HIDALGO, Pablo. Folleto de Redes de Área Local (LAN) 
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1.1.2.2 Transporte

Se encarga de que dos entes origen y destino establezcan una conversación para 

el intercambio de datos. Aquí se han definido únicamente dos protocolos TCP y 

UDP. 

 

TCP es orientado a conexión y permite que los datos enviados lleguen a su 

destino sin errores, mientras que UDP es no orientado a conexión y no garantiza 

que los datos enviados lleguen sin errores.  

 

UDP es utilizado en aplicaciones de tiempo real donde se necesita que los datos 

sean enviados lo más pronto posible, como transmisión de video y voz. 

 

1.1.2.3 Internet

Tiene como protocolo principal a IP, y su principal función es enviar los paquetes 

a su destino ya que IP es un protocolo de ruteo. En esta capa se define lo que se 

conoce como dirección IP.  

 

También existen los protocolos ICMP, ARP y RARP. El protocolo ICMP (Internet

Control Message Protocol) se encarga del control y notificación de errores del 

protocolo IP.  

 

El protocolo ARP (Address Resolution Protocol) es el responsable de la resolución 

de la dirección física (dirección MAC) mediante la dirección IP. El protocolo RARP 

(Reverse Address Resolution Protocol) determina la dirección IP a través de la 

dirección MAC. 

 

1.1.2.4 Host to Network 

Especifica información detallada de cómo se envían físicamente los datos 

mediante un protocolo. Este protocolo tampoco está definido debido a que 

depende de la tecnología de transmisión a usar. 
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1.1.3 REDES DE AREA LOCAL (LAN) 

Una red de Área Local (LAN) es una red privada que interconecta equipos 

generalmente en un edificio o varios de hasta unos cuantos kilómetros de 

extensión.  

 

Una red LAN tiene como objetivo transmitir datos a gran velocidad y distancias 

cortas. En la actualidad se pueden trabajar  a varias velocidades de transmisión, 

las cuales van desde 1  Mbps y se pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 

10 Gbps. 

 

Existen una cantidad de parámetros como el medio de transmisión, la topología  

de red, entre otros; los cuales definen la velocidad de transmisión. Existen varios 

medios de transmisión como el cable coaxial, cobre, fibra óptica o medios 

inalámbricos. 

 

1.1.3.1 Topología de Red LAN 

La topología de red se refiere a la forma en la que se interconectan los 

dispositivos entre sí (Figura 1.6).  

 

Figura 1.6. Topología de Red LAN. 
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Hay que diferenciar entre la topología física y la topología lógica, la primera es la 

forma en que los equipos se encuentran conectados físicamente; mientras que la 

segunda es el método que utilizan para comunicarse entre sí. 

 

Existen diferentes topologías de una red LAN, entre las más usadas se tienen las 

topologías de estrella anillo, árbol y bus. 

 

1.1.3.2 Tecnologías para Redes LAN 

Cuando se comenzaron a desarrollar las redes LAN, existieron algunas 

variedades de las mismas, las cuales se diferenciaban en la topología, método de 

acceso al medio, medio de transmisión, entre otros parámetros.  

 

Finalmente, la IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) publica lo 

que se conoce como el estándar 802.3, el cual está basado en las redes 

“Ethernet” desarrolladas por la Digital Equipment Corporation, la Intel Corporation 

y XEROX en los años ochenta. 

 

Las redes 802.3, también conocidas como Ethernet, utilizan como técnica de 

control de acceso al medio a CSMA/CD el cual utiliza escucha de portadora y 

detección de colisiones. Se alcanzaban velocidades de hasta 10 Mbps, utilizando 

un medio compartido.  

 

En la actualidad, las tecnologías más usadas para redes LAN son  Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet y 10Gigabit Ethernet, debido a su facilidad de instalación, costo y 

compatibilidad de los equipos en el mercado. 

 

1.1.3.2.1 Fast Ethernet 

Nace por la necesidad de incrementar las velocidades de transmisión que se 

tienen en Ethernet. Fast Ethernet puede transmitir hasta 100 Mbps, 10 veces más 

que Ethernet, pero mantiene la técnica de control de acceso al medio y el formato 

de la trama. La codificación depende del medio de transmisión a utilizar. 
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Existen dos estándares en función del tipo de cable usado, 100BASE-X para 

cables STP, UDP categoría 5 o superior y fibra óptica, y 100BASE-T4 para cables 

de voz categoría 3. En la Tabla 1.1 se pueden observar las principales diferencias 

entres estos estándares y sus derivados.   

 

 100BASE-X 

Unidad 
100BASE-T4 

100BASE-TX 100BASE-FX 

Medio de Transmisión UTP cat. 3 o 5 STP o UTP cat. 5 Fibra óptica 

Codificación 8B6T 4B4B + MLT-3 4B5B 

Longitud max. de segmento 100 m 100 m 412 m 

Tabla 1.1. Estándares Fast Ethernet.3 

 

Fast Ethernet se encuentra definido en el estándar 802.3u publicado por la IEEE. 

 

1.1.3.2.2 Gigabit Ethernet 

Poco tiempo después de la estandarización de Fast Ethernet se comenzó a 

trabajar en un nuevo estándar que permita conseguir mayores velocidades de 

transmisión. El funcionamiento de Gigabit Ethernet sobre cable UTP, STP y sobre 

fibra óptica se define en el estándar 802.3ab (1000BASE-T)4 y 802.3z5 

(1000BASE-X). Gigabit Ethernet utiliza codificación 8B10B para 1000BASE-X y 

4D-PAM5 para 1000BASE-T. 

 

Se desarrolló Gigabit Ethernet para que se alcance velocidades de hasta 1000 

Mbps. Para poder lograr esto fue necesario realizar  una extensión de portadora lo 

que permite incrementar el tiempo de transmisión y manejar de mejor forma las 

colisiones existentes. Además, Gigabit Ethernet utiliza la tecnología de envío de 

ráfagas de tramas optimizando el uso del canal de transmisión. 

 

En la Tabla 1.2 se pueden observar las principales características de los 

estándares existentes relacionados con Gigabit Ethernet. 

 

3 Ing. HIDALGO, Pablo. Folleto de Redes de Área Local (LAN) 
4 Referirse a la página Web http://es.wikipedia.org/wiki/1000BASE-T 
5 Referirse a la página Web http://es.wikipedia.org/wiki/1000BASE-X 
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 1000BASE-X 

Unidad 
1000BASE-T 

1000BASE-SX 1000BASE-LX 1000BASE-CX 

Medio de 

Transmisión 

UTP cat. 5 

(4 pares) 

Fibra óptica 

multimodo 

Fibra óptica 

multimodo o 

monomodo 

STP  

(2 pares) 

Longitud max. 

de segmento 
100 m 550 m 5000 m 25 m 

Tabla 1.2. Estándares Gigabit Ethernet. 

 

1.1.3.2.3 10Gigabit Ethernet6

En el año 2002, la IEEE publica el estándar 802.3ae conocido como 10Gigabit 

Ethernet, el cual permitía alcanzar velocidades 10 veces mayores que su 

predecesor Gigabit Ethernet, por lo tanto se pueden tener velocidades de 

transmisión de hasta 10000 Mbps. 

 

Al inicio, únicamente podía ser utilizado con fibra óptica (10GBASE-R), pero 

actualmente es soportado en medios de cobre (10GBASE-X/10GBASE-T) como 

se indica en el estándar 802.3ak y 802.3an publicados en el año 2004 y 2006, 

respectivamente.  

 

Se definen dos tipos de capa física, una LAN y una WAN, esta última opera un 

poco más lento que la capa física de LAN además añade una encapsulación 

extra. El estándar para capa física WAN se conoce como 10GBASE-W definida 

en el estándar 802.3ae. 

 

 10GBASE-R 

Unidad 10GBASE-SR 10GBASE-LR 10GBASE-ER 10GBASE-LX4 

Medio de 

Transmisión 

Fibra óptica 

multimodo 

Fibra óptica 

monomodo 

Fibra óptica 

monomodo 

Fibra óptica 

multimodo 

Codificación 64B66B 64B66B 64B66B 8B10B 

Longitud max. de 

segmento 
300 m 25 Km. 40 Km. 240 m 

Tabla 1.3. Estándares 10GBASE-R. 

 

6 Referirse a la página Web http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.3ae-2002.pdf 
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En la Tabla 1.3 se pueden observar las principales características de los 

estándares de 10GBASE-R y en la Tabla 1.4 los de 10GBASE-X y 10GBASE-T. 

 

Unidad 10GBASE-CX4 10GBASE-T 

Medio de Transmisión Cable InfiniBand UTP cat.6a 

Codificación 8B10B 8B10B 

Longitud max. de 

segmento 
15 m 100 m 

 Tabla 1.4. Estándares 10GBASE-X y 10GBASE-T. 

 

Los estándares 10GBASE-SW, 10GBASE-LW y 10GBASE-EW, corresponden en 

el nivel físico con 10GBASE-SR, 1OGBASE-LR y 10GBASE-ER, 

respectivamente.  

1.1.4 REDES WAN7

Las redes WAN principalmente permiten la interconexión entre varias redes LAN 

de una empresa separadas geográficamente entre sí (Figura 1.7), esto permite a 

una empresa centralizar los servicios y los recursos de la red optimizándolos para 

una mejor administración de la empresa. 

 

 

Figura 1.7. Red WAN. 

 

Una empresa, generalmente, no implementa este tipo de tecnología, si no que la 

arrienda a las diferentes empresas proveedoras de servicios existentes en el 

medio, reduciendo así los costos que representarían a una empresa tratar de 

7 Ing. HIDALGO, Pablo. Folleto de Redes de Área Extendida (WAN) 
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tener la infraestructura necesaria para implementar una red propia de este tipo de 

características. 

 

La velocidad disponible en las redes WAN varía según la tecnología a usarse y a 

las distancias a cubrir con esta red. 

 

1.1.4.1 Tipos de Redes WAN 

Las redes WAN se pueden diferenciar por el tipo de conmutación que utilicen. La 

conmutación permite efectuar conexiones entre diversos usuarios en la red.  

 

A continuación se describen los diversos tipos de conmutación existentes. 

  

1.1.4.1.1 Conmutación de Circuitos

Redes en las cuales, para establecer comunicación se debe efectuar una llamada 

y cuando se establece la conexión, los usuarios disponen de un enlace directo a 

través de los distintos segmentos de la red. Esto quiere decir que se realiza una 

reserva de recursos existentes. Un ejemplo de esta red en la Red de Telefonía 

Pública Conmutada PSTN. 

 

1.1.4.1.2 Conmutación de Mensajes 

La conmutación de mensajes se basa en el envió de mensaje que el terminal 

emisor desea trasmitir al terminal receptor, este mensaje puede atravesar varios 

nodos antes de llegar a su destino.  

 

En cada uno de estos nodos el mensaje es almacenado por completo en el nodo 

antes de ser trasmitido al nodo siguiente o al receptor. En la actualidad, ya no 

existen redes que utilicen este tipo de conmutación.  

 

1.1.4.1.3 Conmutación de Paquetes 

En este tipo de red los datos de los usuarios se descomponen en pedazos más 

pequeños.  
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Estos fragmentos o paquetes, se insertan dentro del protocolo de enlace y 

recorren la red como entidades independientes. Un ejemplo de red que utiliza este 

tipo de conmutación es X.25. 

 

1.1.4.1.4 Conmutación de Celdas 

Similar a la conmutación de paquetes, se diferencia a que se utiliza una PDU de 

menor tamaño que los paquetes, esta PDU es de tamaño fijo en la conmutación 

de celdas. Una red ATM es un ejemplo de una red de conmutación de celdas. 

 

1.2 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

Los medios de transmisión son el canal por el cual la información es transmitida 

en una red. Pueden clasificarse en medios guiados y no guiados. 

 

1.2.1 MEDIOS GUIADOS 

 

En un medio guiado, las ondas son conducidas a través de un camino físico, por 

lo que los medios guiados son lo que utilizan cable. Entre los medios guiados se 

tienen: el cable coaxial, el par trenzado y la fibra óptica. 

 

1.2.1.1 Cable Coaxial 

El cable coaxial consiste en un cable formado por un núcleo de cobre recubierto 

por un aislante, un apantallamiento en metal trenzado y un recubrimiento externo 

(Figura 1.8).  

 

 

Figura 1.8. Cable Coaxial. 
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Existen varios tipos de cable coaxial dependiendo de que utilicen como aislante, 

el grosor y dependiendo de la banda. En la Tabla 1.5 podemos observar los 

diferentes tipos de cable coaxial existentes. 

 

Por el tipo de aislante o dieléctrico 

Tipo Característica 

Dieléctrico Aire Utilizan un soporte o separación 

Presentan una baja atenuación 

Dieléctrico Polietileno 

celular o esponjoso 

Mayor consistencia 

Mayores pérdidas 

Dieléctrico Polietileno 

macizo 

Solo para distancias cortas (10 – 15 m) 

Mayor atenuación 

Dieléctrico Teflón Se utiliza en microondas 

Pocas pérdidas 

Por el Grosor 

Delgado Menos rígido y fácil de instalar 

RG-58  

Grueso Hasta 3 veces más grueso que el delgado 

RG-8 y RG-11 

Por la banda 

Banda Base Empleado en redes 10Base2 y 10 Base5 

Impedancia 50 ! 

Banda Ancha Para transmitir señales analógicas CCTV 

Impedancia 75 ! 

Tabla 1.5. Tipos de Cable Coaxial. 8 

 

1.2.1.2 Par Trenzado 

 

El cable par trenzado consiste en dos alambres de cobre aislados, que se trenzan 

de forma helicoidal; de esta forma el par trenzado constituye un circuito que 

puede transmitir datos. Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen 

una antena simple; así, la forma trenzada permite reducir la interferencia eléctrica 

tanto exterior como de pares cercanos.  

 

8 Referirse a la página Web http://www.hispazone.com/Articulo/55/Cable-Coaxial.html 
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Un cable de par trenzado está formado por un grupo de pares trenzados, 

normalmente cuatro, recubiertos por un material aislante (Figura 1.9). De acuerdo 

con la forma en que se realiza el apantallamiento de los pares trenzados se 

pueden distinguir varios tipos de cables de par trenzado, éstos se denominan 

mediante las siglas UTP, STP y FTP.  

 

 

Figura 1.9. Par Trenzado. 

 

1.2.1.2.1 UTP (Unshielded Twisted Pair) 

Como su nombre lo indica no se tiene un apantallamiento de los pares trenzados. 

Únicamente están recubiertos por una cubierta aislante. Al no tener ningún tipo de 

apantallamiento, este cable es muy flexible. La impedancia característica de este 

tipo de cable es de 100 ! (Figura 1.10).  

 

Figura 1.10. Cable UTP CAT6.

 

La norma ANSI/TIA/EIA–568 (será descrita más adelante) recomienda el cable 

UTP como el ideal para la instalación en un Sistema de Cableado Estructurado. 

Por lo que de acuerdo a su fabricación y a las velocidades de transmisión que 

posee se han creado categorías para el cable UTP. En la Tabla 1.6 se puede 

observar las principales características de cada una de estas categorías. 
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Categoría Ancho de 

Banda 

Velocidad 

(hasta) 

Aplicaciones 

CAT 1 * - 100 Kbps Comunicaciones telefónicas 

CAT 2 * - 4 Mbps  

CAT 3 * 16 MHz 10 Mbps Ethernet 10Base-T 

CAT 4 * 20 MHz 16 Mbps Token Ring, 10Base-T, 10Base-T4 

CAT 5e 100 MHz 100 Mbps 100Base-T , 1000Base-T 

CAT 6 250 MHz 1 Gbps 100Base-T , 1000Base-T 

CAT 6ª 500 MHz 10 Gbps 100Base-T , 1000Base-T, 10GBase-T 

CAT 7 600 MHz 10 Gbps 100Base-T , 1000Base-T, 10GBase-T 

* No reconocido por la ANSI/EIA/TIA  

Tabla 1.6. Categorías de Cable UTP.9 

 

1.2.1.2.2 STP (Shielded Twisted Pair) 

En este cable cada par trenzado de cables es recubierto por una malla conductora 

además de otra malla que recubre a todos los pares trenzados (Figura 1.11). 

 

Al tener una gran rigidez posee una gran inmunidad al ruido, por lo que es muy 

complicado de manejar e instalar. 

 

 

Figura 1.11. Cable STP.

 

Al tener más componentes que el cable UTP, el costo del cable STP tiene una 

gran diferencia, además que por su rigidez la instalación se convierte en un factor 

determinante en la eficiencia final que posee nuestra red. 

9 Ing. FLORES, Fernando. Folleto de Cableado Estructurado. 
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1.2.1.2.3 FTP (Foiled Twisted Pair) 

Al igual que el cable UTP, el cable FTP no posee ningún apantallamiento en los 

pares trenzados, pero a diferencia del UTP el FTP posee una pantalla protectora 

conductora (Figura 1.12). 

 

 

Figura 1.12. Cable FTP.

 

De esta manera se mejora la protección frente a interferencias teniendo una 

rigidez media.  

 

Las propiedades del cable FTP son muy parecidas a las del UTP, y los costos 

entre estos no tienen gran diferencia. 

 

1.2.1.3 Fibra Óptica 

La fibra óptica es un medio de transmisión fabricado por un hilo muy fino de 

material transparente, vidrio o materiales plásticos, por los que se envían pulsos 

de luz que representan los datos que se van transmitir. 

 

Está compuesta de tres capas concéntricas llamadas núcleo, revestimiento y 

buffer, como lo podemos apreciar en la Figura 1.13.  El núcleo o core es la parte 

que lleva la luz, el revestimiento o cladding proporciona la diferencia del índice de 

refracción necesario para la reflexión total interna de la luz a través del núcleo.  

 

La capa exterior o buffer sirve como un amortiguador para proteger al núcleo y al 

revestimiento de algún daño. 
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Las velocidades que se pueden alcanzar con la fibra óptica se encuentran en las 

unidades de Gbps, mientras que se pueden alcanzar distancias en el orden de las 

decenas de kilómetros, dependiendo del tipo de fibra óptica que se utilice. 

 

 

Figura 1.13. Fibra Óptica.

 

Existen dos  tipos de fibra óptica: fibra óptica multimodo y fibra óptica monomodo. 

 

1.2.1.3.1 Fibra Óptica Multimodo 

En la fibra óptica multimodo los haces de luz pueden circular por más de un 

camino, esto se debe que el núcleo de esta fibra es grande con respecto a la 

monomodo. El núcleo en la fibra óptica multimodo generalmente es de 50 o 62,5 

"m. 

 

 

Figura 1.14. Tipos de Fibra Óptica Multimodo. 

 

Existen dos tipos de fibra óptica multimodo, de índice escalonado y de índice 

gradual. Actualmente, la fibra óptica multimodo que más se usa es la de índice 
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gradual ya que se pueden alcanzar mayores distancias que la de índice 

escalonado, esto se debe que el núcleo en la fibra de índice gradual se encuentra 

constituido por capas las cuales tienen un índice se refracción diferente entre 

ellas. Esto se lo puede observar en la Figura 1.14. 

1.2.1.3.2 Fibra Óptica Monomodo 

A diferencia de la fibra óptica multimodo, la monomodo tiene un núcleo en el 

rango de 8 a 10 "m. En esta fibra los haces de luz solo tienen un camino por el 

cual ir (Figura 1.15).   

 

 

Figura 1.15. Fibra Óptica Monomodo. 

 

En la Tabla 1.7 se muestra una comparación entre los tipos de fibra óptica. 

 

Fibra Multimodo 
Características 

Índice Escalonado Índice Gradual 
Fibra Monomodo 

Diámetro del núcleo 100"m<Ø<600"m 50"m<Ø<100"m 8"m<Ø<10"m 

Diámetro de 

revestimiento 
140"m<Ø<1000"m 25"m<Ø<150"m 125"m 

Índice del núcleo Constante 
Decreciente del centro 

a la periferia 

Creciente o 

decreciente 

Atenuación según las ventanas 

0,85!m 8 a 20 dB/Km - - 

1,3 !m - 2,5 a 4 dB/Km 0,3 a 0,5 dB/Km 

1,55!m - 0,6 a 1,5 Db/Km 0,15 a 0,3 dB/Km 

Distancias máximas 

100 Mbps 300 m / 2 Km 300 m / 2Km 2 Km 

1 Gbps 275 m / 500 m 550 m / 1100 m 5 Km 

10 Gbps 33 m / 330 m 300 m / 500 m 10 Km / 40 Km 

Tabla 1.7. Características Tipos de Fibra Óptica.10 

10 TRUENET DE ADC, Folleto Curso de Certificación Cableado Estructurado 
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1.3 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO11

Un Sistema de Cableado Estructurado es aquel que permite una integración de 

forma ordenada, organizada e integral de todos los elementos, pasivos y activos, 

que constituyen un sistema de telecomunicaciones, el cual se encuentra 

conformado por una gran variedad de aplicaciones como son datos, voz, video, 

etc., así como de sistemas de administración. 

 

Por lo que es fundamental que todo Sistema de Cableado Estructurado se 

encuentre regulado por estándares y normas internacionales emitidas por 

organizaciones encargadas de la normalización de este tipo de aplicaciones. Así 

mismo existe una regularización y estandarización  de los materiales a usarse en 

la implementación de un Sistema de Cableado Estructurado lo que garantiza una 

independencia con respecto a los fabricantes de estos elementos. 

 

Debido al constante avance tecnológico en el campo de las telecomunicaciones 

es indispensable contar con un Sistema de Cableado Estructurado el cual permita 

la integración de nuevos servicios y aplicaciones, sin necesidad de realizar 

cambios muy grandes en la infraestructura física ya implementada.  

1.3.1 NORMAS Y ESTÁNDARES ACTUALES 

Como se mencionó anteriormente un Sistema de Cableado Estructurado debe 

cumplir con normas y estándares internacionales emitidos por los siguientes 

organismos: 

 

! ANSI – American National Standars Institute. 

! EIA – Electronics Industry Association.

! TIA – Telecomunicactions Industry Association.

! ISO – International Standars Organization.

! IEEE – Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

11 TRUENET DE ADC, Folleto Curso de Certificación Cableado Estructurado 
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Las normas que principalmente se han usado para la implementación de un 

Sistema de Cableado Estructurado son las normas americanas conocidas como 

ANSI/TIA/EIA, entre las que podemos destacar: 

 

! ANSI/TIA/EIA–568B Comercial Building Wiring Standard, que permite  la 

planeación e instalación de un Sistema de Cableado Estructurado sin tener 

un conocimiento  previo de los servicios y dispositivos de 

telecomunicaciones que serán instalados durante la vida útil del edificio. 

 

o EIA/TIA-568-B.1 – Requerimientos Generales. 

o EIA/TIA-568-B.2-1 – Componentes de Cableado – Categoría 6 Par 

Trenzado balanceado. 

o EIA/TIA-568-B.2-10 – Componentes de Cableado – Categoría 6A 

Par Trenzado balanceado. 

o EIA/TIA-568-B.3 – Componentes de Cableado – Fibra Óptica. 

 

! ANSI/TIA/EIA-569-B Commercial Building Standard for 

Telecommunications Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de 

diseño y construcción dentro y entre edificios, que son hechas en soporte 

de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y 

guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de 

comunicaciones y cuarto de equipos. 

 

! ANSI/EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecomunications 

Commercial Building, que da las guías para marcar y administrar los 

componentes de un Sistema de Cableado Estructurado. 

 

! ANSI/EIA/TIA-607 Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding 

Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos estándares 

para distribuir las señales de tierra a través de un edificio. 

 

Estas normas se las puede observar detalladamente en el Anexo 1.1. 



  20 

 

1.3.2 SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Todo Sistema de Cableado estructurado se encuentra conformado por los 

siguientes subsistemas: 

1.3.2.1 Área de Trabajo 

El área de trabajo es el espacio físico en donde el usuario desempeña sus 

funciones o donde se requiera equipos de telecomunicaciones. En el área de 

comunicaciones se pueden encontrar equipos terminales como computadores, 

teléfonos, impresoras, cámaras de video, fax, etc. (Figura 1.16) 

 

Figura 1.16. Área de Trabajo. 

 

Los componentes del área de trabajo van desde la salida de telecomunicaciones 

hasta el equipo terminal incluyendo patch cords, adaptadores, etc. (Figura 1.17) 

 

Hay que destacar que estos elementos pueden ser reubicados o sustituidos de 

una manera fácil. 

 

1.3.2.2 Cableado Horizontal 

El cableado horizontal se extiende desde el cuarto de telecomunicaciones hasta la 

salida de telecomunicaciones. La topología del cableado horizontal es del tipo 

estrella y como punto central el cuarto de telecomunicaciones. 
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Los elementos que conforman el cableado horizontal incluye el conector de salida 

de telecomunicaciones, el medio de transmisión usado para llegar del cuarto de 

telecomunicaciones hasta el área de trabajo, los equipos de terminación mecánica 

o hardware de conexión y las conexiones cruzadas (Figura 1.17). 

 

Figura 1.17. Cableado Horizontal. 

 

La distancia recorrida por el medio de transmisión entre el cuarto de 

telecomunicaciones y el área de trabajo por ningún motivo debe exceder los 90 

metros. 

1.3.2.3 Cuarto de Telecomunicaciones 

Es el área destinada exclusivamente para los equipos de telecomunicaciones. Se 

podría decir que el cuarto de telecomunicaciones es un punto de transición entre 

el cableado vertical o backbone y el cableado horizontal. 

 

La principal función del cuarto de telecomunicaciones es la distribución del 

cableado horizontal. Se recomienda tener como mínimo un cuarto de 

telecomunicaciones por piso.  
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Los principales elementos relacionados con el cuarto de telecomunicaciones son 

el cableado horizontal, el cableado vertical, equipos de terminación mecánica, 

cables de enlace (patch cords), armarios o racks, manejadores de cables, etc. 

1.3.2.4 Backbone o Cableado Vertical 

El Cableado Vertical conocido también como backbone sirve para interconectar 

los cuartos de telecomunicaciones, la acometida de servicios y el cuarto de 

equipos (Figura 1.18). También puede interconectar diferentes edificios, lo que se 

conoce como “backbone de campus”.   

 

Figura 1.18. Cableado Vertical o Backbone. 

 

Con el cableado vertical se pueden alcanzar distancias mayores a los 90 metros 

que se tenían en el cableado horizontal y depende del medio de transmisión a 

utilizar, el cual generalmente es de mayor capacidad de transmisión que el del 

cableado horizontal. 

1.3.2.5 Cuarto de Equipos 

El cuarto de equipos alberga la mayoría de equipos de telecomunicaciones, como 

son centrales telefónicas, servidores de red, etc. Básicamente tiene las mismas 

funciones que un cuarto de telecomunicaciones pero se diferencian 

principalmente en el costo y los equipos que manejan. 
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Todos los edificios deben contar con un cuarto de equipos, y este puede ser 

compartido si en el edificio funcionan diferentes empresas independientes. 

1.3.2.6 Entrada de Servicios 

Se define como entrada de servicios al conjunto de cables, hardware de conexión, 

aparatos de protección y otros equipos que permiten la interconexión entre los 

proveedores de servicios con el Sistema de Cableado Estructurado en nuestro 

edificio. 

1.4 TELEFONÍA IP 

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

desarrollado diferentes técnicas las cuales permiten la integración de servicios en 

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

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

tener redes separadas y dando valor agregado al sistema de comunicaciones de 

la empresa. 

 

1.4.1 INTRODUCCIÓN A LA TELEFONÍA IP 

Al poder transmitir los paquetes de voz sobre una red de IP se aprovecha al 

máximo la funcionalidad de una red empresarial, ya que se aprovechan los 

enlaces con oficinas remotas para la comunicación de voz. Ahorrando así costos 

de servicio telefónico teniendo en la actualidad ninguna diferencia en la calidad de 

voz con respecto a una llamada telefónica convencional. 

 

En la telefonía IP se convierte las señales de voz estándar en paquetes de datos 

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

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

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

coloca en redes IP bien aprovisionadas. Las señales de voz se encapsulan en 
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paquetes IP que pueden transportarse como IP nativo o por Ethernet, Frame 

Relay, ATM o SONET. 

1.4.2 TELEFONÍA IP vs TELEFONÍA TRADICIONAL 

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

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

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

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

de la red a la dirección IP del destinatario.  

 

La telefonía IP provee una calidad de voz similar a las redes telefónicas 

conmutadas por circuitos. Es importante mencionar que la voz humana tiende a 

estar en el rango de 600 a 6000 Hz12. 

 

1.4.2.1 Ventajas de la Telefonía IP 

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

a la telefonía tradicional. 

! Una de sus grandes ventajas es la disminución del costo de la 

comunicación. 

 

! Se puede realizar una llamada desde cualquier lado que exista 

conectividad a Internet. Esto es una ventaja para las personas que suelen 

viajar mucho, estas personas pueden llevar su teléfono consigo siempre 

teniendo acceso a su servicio de telefonía IP. 

 

! Los teléfonos VoIP se pueden integrar con otros servicios existentes en 

Internet, como video, mensajería, intercambio de datos, etc., en forma 

simultánea y con otros usuarios que también estén en línea. 

12 MARTINEZ, Jesús. Telefonía IP Evolución Natural, 2006, España. 
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1.4.2.2 Desventajas de la Telefonía IP 

! El inconveniente en este tipo de transmisión son los retrasos, cortes, y a 

veces pérdidas de información, debido a que los paquetes, siguen 

diferentes rutas para llegar a su destino. 

 

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

en la telefonía IP se puede ver afectada por la PC.  

 

! Con los avances de la tecnología es seguro que las desventajas serán 

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

actual pase a la Telefonía IP. 

 

1.4.3 ESTANDAR H.323 

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

que define los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual 

sobre paquetes de red.  

 

H.323 se creó originalmente para proveer de un mecanismo para el transporte de 

aplicaciones multimedia en redes LAN pero ha evolucionado rápidamente para 

dirigir las crecientes necesidades de las redes de VoIP. 

1.4.3.1 Estructura del Estándar H.323 

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

Paquetización y Sincronización, H.245 relacionada a Control, H.261 y H.263 

Video Codecs, G.711, G.722, G.728, G.729 y G.723 Audio Codecs y la serie 

T.120 de protocolos de datos. 

 

1.4.3.1.1 Direccionamiento 

! RAS (Registration, Admision and Status): Protocolo de comunicaciones 

que permite a una estación H.323 localizar otra estación H.323 a través del 

Gatekeeper. 
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! DNS (Domain Name Service): Servicio de resolución de nombres en 

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

través de un servidor DNS. 

 

1.4.3.1.2 Señalización 

! Q.931 Señalización inicial de llamada. 

 

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

paquetización / sincronización del flujo de voz. 

 

! H.245 Protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre 

de canales para flujos de voz. 

 

1.4.3.1.3 Compresión de Voz 

! Requeridos: G.711 y G.723. 

 

! Opcionales: G.728, G.729 y G.722. 

 

1.4.3.1.4 Transmisión de Voz 

! UDP: La transmisión se realiza sobre paquetes UDP, el cual es un 

protocolo no orientado a conexión, aunque no ofrece integridad en los 

datos, se aprovecha mejor el ancho de banda que con TCP. 

 

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

temporización, marca los paquetes UDP con la información necesaria para 

la correcta entrega de los mismos en recepción. 

 

1.4.3.1.5 Control de la Transmisión 

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

situaciones de congestión de la red y tomar acciones correctoras en caso 

de ser necesario. 
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1.4.4 PROTOCOLO SIP13

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

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

sesiones de comunicación multimedia entre usuarios. 

 

El protocolo SIP es el que más se está usando en la actualidad. 

 

1.4.4.1 Funciones de SIP 

! Localización del usuario. 

! Disponibilidad del usuario: determinación de la voluntad del receptor de la 

llamada de participar en las comunicaciones. 

! Capacidad del usuario: Determinación del medio y de sus parámetros. 

! Gestión de la sesión: transferencia, terminación de sesiones, modificación 

de los parámetros de la sesión desde el propio User Agent. 

 

1.4.4.2 Principales Elementos en SIP 

En el protocolo SIP se tienen principalmente los siguientes elementos: 

! User Agent (Usuario) 

! Servidor de Registro 

! Servidor Proxy SIP 

 

1.4.4.2.1 User Agent 

Son los puntos extremos del protocolo, es decir son los que emiten y reciben los 

mensajes del protocolo SIP como un videoteléfono, un teléfono o cualquier otro 

dispositivo similar. 

 

El protocolo SIP no se ocupa de la interfaz de estos dispositivos con el usuario 

final, solo se interesa en los mensajes que éstos generan y cómo se comportan al 

recibir determinados mensajes. 

 

13 GORROTXATEGI, Gorka. Folleto Curso Voz Sobre IP y Asterisk v1.0. Módulo 1. 
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1.4.4.2.2 Servidor de Registro 

Es un servidor que acepta mensajes de tipo REGISTER. De esa forma, se conoce 

la localización (IP + Puerto) de cada usuario (posibles múltiples localizaciones). El 

funcionamiento básico del Servidor de Registro de muestra en la Figura 1.19. 

 

 

Figura 1.19. Servidor de Registro SIP.14 

 

Normalmente se utiliza el mismo servidor para el SIP Proxy 

 

1.4.4.2.3 Servidor Proxy SIP 

El Servidor Proxy SIP es una aplicación intermedia que actúa tanto como servidor 

y cliente, generando mensajes SIP en nombre del cliente que generó el mensaje 

original. Los mensajes pueden ser respondidos o encaminados a otros servidores. 

Interpreta, re-escribe o traduce los mensajes antes de encaminarlos. 

 

Existen dos tipos se Servidores Proxy: Outbound Proxy e Inbound Proxy. El 

Inbound Proxy permite independizar al usuario del dispositivo que utiliza y de su 

localización (Figura 1.20). 

 

 

Figura 1.20. Servidor Inbound Proxy SIP.14 

 

14 GORROTXATEGI, Gorka. Folleto Curso Voz Sobre IP y Asterisk v1.0. Módulo 1. 
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El Outbound Proxy simplifica la administración de los usuarios de un dominio, 

aplica políticas, etc. Un mismo servidor puede funcionar como Proxy entrante y 

saliente de un dominio (Figura 1.21). 

 

 

Figura 1.21. Servidor Outbound Proxy SIP.15 

 

1.4.4.3 Funcionamiento de SIP 

El protocolo SIP es de forma nativa “peer to peer”: Dos User Agents pueden 

establecer una sesión entre sí (Figura 1.22). 

 

 

Figura 1.22. Funcionamiento de SIP.15 

 

Se utilizan dos canales, uno de Señalización (UDP 5060) que permite el 

establecimiento, negociación y fin, y otro de Streaming RTP (UDP 10000-20000 

normalmente) y control RTCP. En SIP, el usuario es dueño de su sesión. 

 

1.4.4.4 Ventajas del Protocolo SIP 

A continuación se presentan las principales ventajas del protocolo SIP. 

 

! Simplicidad: Basado en texto para una implementación y depuración 

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

para establecimiento de sesiones. 

15 GORROTXATEGI, Gorka. Folleto Curso Voz Sobre IP y Asterisk v1.0. Módulo 1. 
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! Simplicidad de las 'URIs' de usuario, basadas en DNS. 

! Escalabilidad y flexibilidad, funcionalidades proxy, redirección, 

localización/registro pueden residir en un único servidor o en varios 

distribuidos. 

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

es totalmente posible. 

 

1.4.4.5 Desventajas del Protocolo SIP 

A continuación se presentan las principales desventajas del protocolo SIP. 

 

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

transmisión de la voz plantea numerosos problemas a nivel de red con nat 

routers, firewalls,  etc. 

! Operabilidad con PSTN: H.323 ofrece mayores ventajas. 

 

1.4.5 DIFERENCIAS ENTRE H.323 Y SIP 

Aunque en la actualidad no se puede distinguir cual de estos dos protocolos es 

mejor que el otro, existen diferencias puntuales entres estos dos. En la Tabla 1.8 

se pueden observar las principales diferencias entre estos dos protocolos. 

 

H.323 SIP 

Protocolo complejo  Comparativamente mas simple 

Representación binaria de sus mensajes Representación textual 

Requiere compatibilidad hacia atrás  No requiere compatibilidad hacia atrás 

No es muy modular  Es muy modular 

No es muy escalable  Altamente escalable 

Señalización compleja  Señalización simple 

Gran porción del mercado  Respaldado por el IETF 

Cientos de elementos  Sólo 37 cabeceras 

Detección de loop es difícil  Detección de loop es más fácil 

Tabla 1.8. Diferencias entre H.323 y SIP.16 

16 CATAÑEDA, Rodolfo. Protocolos para Voz IP, CICESE. 
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1.4.6 OTROS PROTOCOLOS DE VoIP 

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

mencionaremos los protocolos de transporte.  

 

Estos protocolos son los encargados en que todos los datos lleguen intactos 

desde el origen hasta el destino (Figura 1.23). 

 

 

Figura 1.23. Protocolos VoIP.17 

 

1.4.6.1 RTP (Real-time Transport Protocol)

RTP es un protocolo de la capa de sesión utilizado para la transmisión de 

información en tiempo real. La función principal de RTP es la implementación de 

números de secuencia a los paquetes IP, para que estos puedan ser rearmados 

sin importar que el orden haya sido cambiado durante la transmisión. Trabaja en 

conjunto con el protocolo RTSP 

 

1.4.6.2 RTCP (RTP Control Protocol)

RTCP es un protocolo de control asociado con RTP, se basa en la trasmisión 

periódica de paquetes de control. RTCP permite transmitir información básica 

sobre los participantes de la sesión y la calidad de servicio proporcionada por 

RTP.   

 

17 Referirse a la página web http://www.securityartwork.es/2008/02/27/voip-protocolos-de-transporte/ 



  32 

1.4.6.3 RSVP (Resource Reservation Protocol)

RSVP es un protocolo de la capa de transporte, que utiliza los datos obtenidos por 

RTCP para la reserva de recursos.  

 

1.4.6.4 RTSP (Real-time Streaming Protocol)

RTSP es un protocolo a nivel de aplicación que optimiza el flujo de datos 

multimedia. Su funcionamiento es similar al protocolo HTTP, donde tanto el cliente 

y el servidor pueden hacer peticiones. A diferencia de HTTP, el protocolo RTSP 

necesita mantener información de estado. Además, es independiente de la capa 

de transporte usada: puede utilizar tanto TCP como UDP. 

 

1.4.6.5 MGCP (Media Gateway Control Protocol) 

MGCP permite la comunicación entre el Media Gateway Controller (MGC), el 

Signaling Gateway (SG) y el Media Gateway (MG). 

 

MGC sirve de puente para redes de diferentes características (PSTN y redes IP). 

Esta función de puente incluye la validación e iniciación del establecimiento de la 

llamada. Es responsable del manejo del tráfico de Voz y datos a través de varias 

redes.  

 

Un SG crea un puente entre la red SS7 (protocolo de señalización en la PSTN) y 

la red IP bajo el control del MGC. El SG únicamente maneja señalización SS7, 

mientras que el MG proporciona el transporte de voz, datos, fax y vídeo entre la 

red IP y la PSTN. 

 

MGCP puede interoperar tanto con SIP como con H.323. 

 

1.4.7 ELEMENTOS DE LA VoIP 

1.4.7.1 Softphones

Los Softphone no es nada más que un software que se ejecuta en estaciones o 

servidores de trabajo y permiten establecer llamadas de Voz sobre IP (Figura 

1.24). 
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El audio puede ser capturado desde: 

! Micrófono Incorporado 

! Entrada de línea (Micrófono Externo) 

! Dispositivos de entrada de audio USB 

! Dispositivos Bluetooth 

 

 

Figura 1.24. Softphone. 

 

Existen dos tipos de Softphones, propietarios y libres; la diferencia entre estos es 

que los propietarios poseen protocolos cerrados pertenecientes a cada marca.  

 

Entre los Softphones propietarios más conocidos están Skype y Counterpath X-

Pro, mientras que entre los Softphones libres más conocidos están Twinkle, 

Firefly, etc. 

 

1.4.7.2 Teléfonos IP 

 

Son aparatos telefónicos con la misma apariencia física que los teléfonos 

tradicionales (Figura 1.25). Utilizan tecnologías VoIP y normalmente permiten 

realizar ciertas funcionalidades avanzadas (llamada en espera, transferencia de 

llamadas, etc.).  

 

Normalmente soportan un único protocolo de VoIP (SIP, H.323). Soportan una 

serie de codecs, generalmente el codec G.729 siempre está soportado. 
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Figura 1.25. Teléfono IP. 

 

Se conectan directamente a la Red IP. Se configuran desde los menús del propio 

teléfono o por interfaz Web. 

 

1.4.7.3 Gateways 

Los Gateways permiten interconectar la telefonía tradicional con la telefonía por IP 

(Voz IP), por lo que realiza una conversión de señalización (bidireccionalmente). 

Se integran con la red telefónica pública con interfaces analógicas o enlaces 

digitales. 

 

Soportan generalmente SIP o H.323, así como numerosos codecs (G.711, G.729, 

etc.). Pueden ser utilizados de forma integrada con las centrales tradicionales: 

transformando la llamada analógica de la centralita en llamada por IP, de forma 

totalmente transparente. Existen dos tipos de Gateways los que poseen puertos 

FXS y los que poseen puertos FXO 

 

1.4.7.3.1 Gateway FXS a VoIP 

Disponen una o más interfaces FXS para conectar teléfonos o líneas de enlace de 

centralitas (Figura 1.26). 

 

 

Figura 1.26. Gateway con puertos FXS.18 

18 GORROTXATEGI, Gorka. Folleto Curso Voz Sobre IP y Asterisk v1.0. Módulo 1. 
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1.4.7.3.2 Gateway FXO a VoIP 

Interfaz FXO para conectar una línea de operador (Figura 1.27). Posee tres 

funciones principales: 

 

! Discriminar en salida: llamar por IP o por la PSTN 

 

! Utilizar la línea como backup, es decir, en caso de fallo de Internet o del 

proveedor VoIP, las llamadas pueden ser encaminadas por la PSTN 

tradicional. 

 

! Recibir llamadas por la PSTN y encaminarlas por VoIP. 

 

 

Figura 1.27. Gateway con puertos FXO.19 

 

1.4.7.4 Gatekeeper

Son el centro de toda la organización VoIP, y serían el sustituto para las actuales 

centrales. Normalmente implementadas en software, en caso de existir, todas las 

comunicaciones pasarían por él. 

 

Todos los elementos de red de VoIP (teléfonos IP, Gateways) tienen que usar el 

Gatekeeper como punto intermedio para la señalización.  

 

Los Gatekeepers actúan como controladores del sistema y cumplen funciones 

esenciales en VoIP, es decir, autenticación, enrutamiento del servidor de 

directorios, contabilidad de llamadas y determinación de tarifas. 

 

19 GORROTXATEGI, Gorka. Folleto Curso Voz Sobre IP y Asterisk v1.0. Módulo 1. 
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Tiene las siguientes funciones básicas: 

! Autenticación y control de admisión, para permitir o denegar el acceso de 

usuarios. 

! Proporciona servicios de control de llamada. 

! Servicio de traducción de direcciones (DNS), de tal manera que se puedan 

usar nombres en lugar de direcciones IP. 

! Gestionar y controlar los recursos de la red: Administración del ancho de 

banda. 

 

1.4.8 CALIDAD DE SERVICIO EN TELEFONÍA IP 

 

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

aplicaciones críticas para que funcionen mejor que el resto; una de estas 

aplicaciones críticas es la de Telefonía IP. Por ello, la red debe poder diferenciar y 

priorizar los datos de las aplicaciones críticas frente a las que no lo son tanto. 

 

1.4.8.1 Ancho de banda 

Los requisitos de ancho de banda dependerán del número de comunicaciones 

simultáneas que se quieran soportar. En nuestro entorno LAN, donde se utilizan 

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

 

En determinados entornos WAN, o en otras situaciones donde el ancho de banda 

sea más escaso, se puede elegir un codec que ofrezca una menor calidad como 

el G.729. En la Tabla 1.9 se puede observar los principales codecs de audio 

utilizados en la actualidad. 

 

Codec de 

Audio 
Descripción 

Ancho de banda 

(Kbps) 

G.711 Pulse code modulation (PCM) 64 

G.721 
Adaptive differential pulse code 

modulation (ADPCM) 
32 

G.722 7 kHz audio-coding within 64 kbit/s 64 

G.722.1 
Codificación a 24 y 32 kbit/s para sistemas 

sin manos con baja perdida de paquetes  
24/32 
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G.723 

Extensión de la norma G.721 a 24 y 40 

kbit/s para aplicaciones en circuitos 

digitales. 

24/40 

G.723.1 

Codificador de voz de doble velocidad 

para comunicaciones multimedia, 

codificación a 5.3 y 6.3 kbit/s 

5.6/6.3 

G.726 ADPCM 40, 32, 24, 16 kbit/s  16/24/32/40 

G.727 
ADPCM con muestras embebidas de 5-, 

4-, 3- y 2-bit 
var. 

G.728 
Codificación de voz a 16 kbit/s usando 

predicción lineal de bajo retardo 
16 

G.729 

Codifiación de voz a 8 kbit/s usando 

conjugate-structure algebraic-code-excited 

linear-prediction (CS-ACELP) 

8 

GSM 

06.10  

RegularPulse Excitation LongTerm 

Predictor (RPE-LTP) 
13 

LPC10 Codificador predictivo-lineal 2.4 

Speex   8, 16, 32 

Tabla 1.9. Codecs de Audio.20 

1.4.8.2 Pérdida de paquetes, retardo y jitter 

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

pueden perder paquetes de datos y producir retardos en la transmisión. Estos 

paquetes perdidos son retransmitidos y de este modo no se pierde información. 

Mientras las aplicaciones de datos no suelen verse afectadas, la voz sobre IP, si 

es muy sensible a estas pérdidas. Concretamente, se ve muy afectada a partir de 

un 5% de paquetes perdidos. 

 

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

origen al destino y vuelta, influye también en la calidad del servicio.  

 

A partir de cierto umbral puede empezar a ser incómodo mantener una 

conversación. Para una calidad alta, el retardo debería mantenerse por debajo de 

150ms. Para una calidad media, por debajo de 400ms. 

20 Referirse a la página Web http://www.voipforo.com/codec/codecs.php 
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El jitter se define como la variación del tiempo de tránsito de los paquetes. No 

todos los paquetes sufren un retardo constante. Este retardo variable o jitter 

disminuye la calidad de la voz al superar el umbral de los 50ms. 

 

La calidad de la voz resultante depende de la combinación de estos tres 

parámetros como se puede observar en la Tabla 1.10. 

 

 Calidad Alta Calidad Media Calidad Baja 

Pérdida de paquetes  1% 3% 5% 

Retardo 150ms 400ms 600ms 

Jitter 20ms 50ms 75ms 

Tabla 1.10. Calidad de Voz.21 

 

1.4.8.3 Clases de Servicios 

Las Clases de Servicio (CoS) se encuentran definidas en el estándar 802.1p. Para 

poder implementar cualquier técnica de Calidad de Servicio es necesario primero 

establecer lo que se conoce como Clase de Servicio.  

 

Las Clases de Servicio no son otra cosa que diferenciar entre las aplicaciones que 

se tiene en la red para poder así dar una diferente priorización de tráfico en los 

dispositivos activos de la red. 

 

Prioridad Tipo de Tráfico 

0 Mejor Esfuerzo 

1 Background 

2 Reservado 

3 Excelente Esfuerzo 

4 Carga Controlada 

5 Video 

6 Voz 

7 Control de Red 

Tabla 1.11. Clases de Servicio.22 

21 Referirse a la página Web http://www.um.es/atica/qos-en-telefonia-ip#banda 
22 IEEE, 802.1D Media Access Control (MAC) Bridges, IEEE Std 802.1D™- 2004 
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802.1p define un campo en la trama Ethernet, el cual permite especificar un valor 

de prioridad que va desde 0 a 7, por lo que se definen 8 diferentes Clases de 

Servicio (Tabla 1.11). 

 

1.4.8.4 Prioridad y Gestión de Tráfico 

 

Para poder gestionar estos parámetros de forma eficiente, se debe hacer uso de 

la prioridad y gestión del tráfico por medio de colas. Varias alternativas han 

existido para abordar este problemática, los llamados servicios integrados  y 

servicios diferenciados (basados en el marcado y clasificación). De estos 

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

diferenciados o Differentiated Services  dado que trabaja en base a la clasificación 

y su posterior marcado del paquete y no a la reserva para los diferentes flujos 

establecidos, lo cual arrastra problemas de escalabilidad. 

 

Para realizar el marcado de los paquetes se pueden utilizar varias técnicas, pero 

la más extendida y estandarizada es utilizar los DSCP (Differentiated Service 

Code Point), donde los servicios definidos corresponden con las siguientes 

características: 

 

SERVICIO CARACTERÍSTICAS 

Expedited Forwarding o 

Premium 

Es el que da más garantías. 

Equivale a una línea dedicada  

Garantiza tasa de pérdidas, 

retardo y jitter. 

Assured Forwarding 

 

Asegura un trato preferente, 

pero sin fijar garantías 

Best Effort con prioridad 

Sin garantías, pero obtendrá 

trato preferente frente a ‘best 

effort sin prioridad’ 

Best Effort sin prioridad Ninguna garantía 

Tabla 1.12. Servicios DSCP.23 

 

23 FELICI, Santiago. Calidad de Servicio (CoS y QoS). 
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A continuación se presentan los mecanismos y técnicas existentes para el manejo 

de colas. 

 

1.4.8.4.1 PQ (Priority Queuing) 

Se caracteriza por definir 4 tipos de colas con prioridad: high, medium, normal y 

low, de forma que mientras queden paquetes en la cola high no se atienden los 

paquetes de medium y así sucesivamente. En ocasiones esta configuración 

puede crear inanición, debido a que el tráfico de Telefonía IP clasificado como 

high puede llegar a consumir todo el ancho de banda disponible. Los tamaños 

respectivamente de las diferentes colas por defecto son 20, 40, 60 y 80 paquetes 

respectivamente y la cola por defecto para tráfico no clasificado (o marcado) es 

nivel normal.  

 

1.4.8.4.2 CQ (Custom Queuing) 

Se caracteriza por definir hasta 17 colas (la cola 0 está asociada sólo a funciones 

del sistema y se atiende siempre primero) que se atienden según Round Robin, 

con quantos definidos en bytes y que por defecto queda definido en 1500 bytes. 

La cola por defecto para tráfico no marcado es la 1.  

 

1.4.8.4.3 WFQ (Weigthed Fair Queueing) 

Consiste en gestionar los diferentes flujos o sesiones en colas independientes, 

buscando un reparto equitativo o justo, priorizando aquellas de menor volumen, 

las cuales asocia como más sensibles al retardo como VOIP y Telnet, y 

penalizando aquellas sesiones más grandes, dado que no las asocia con 

aplicaciones de tiempo real. WFQ reserva para cada sesión, espacio hasta 64 

paquetes y si se excede se descartan y sólo se vuelven a aceptar en el caso que 

la ocupación descienda al 25%. WFQ se considera una disciplina adaptativa al 

estado de la red y las características del tráfico. WFQ no es escalable y por lo 

tanto no funciona bien en routers de backbone. 

 

1.4.8.4.4 CB-WFQ (Class Based WFQ) 

Es una versión de WFQ, pero que sí es escalable. Con CB-WFQ podemos juntar 

todas las ventajas de los métodos anteriores y disminuir así los inconvenientes. 
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CB-WFQ Clasifica el tráfico por protocolo, interfaz y lista de acceso, permite hasta 

64 clases diferentes y cada una tiene asociada una cola, a su vez se puede 

configurar una clase por defecto. A cada clase se le asignan características como 

ancho de banda o máxima cantidad de paquetes que puede tener en cola. Las 

colas serán atendidas en proporción al BW reservado.  

 

1.4.9 VLANs 

 

Las Redes de Área Local Virtuales conocidas como VLANs (por sus siglas en 

inglés) es una forma de crear redes conformadas por equipos de una manera 

lógica y no física. Las VLANs permiten así reducir el tamaño de los dominios de 

difusión y tener una mejor administración de los recursos que presenta una red 

(Figura 1.28).  

 

Figura 1.28. VLAN. 

 

Entre las principales ventajas de implementar VLANs en una red se encuentran 

las siguientes: 

 

! Mayor flexibilidad en la administración y cambios de la red, ya que la 

arquitectura puede modificarse en la configuración de los conmutadores o 

switches. 

! Mayor seguridad ya que la información se encapsula en un nivel adicional. 

! Disminución en el tráfico de la red. 
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Las VLANs se configuran mediante software y no por hardware lo que permite 

tener un grado de flexibilidad en cambios posibles de una LAN. Para poder tener 

una comunicación entre VLANs es necesario de un dispositivo de capa 3, éste 

puede ser un switch de capa 3 o un router. 

 

Las VLAN están definidas por los estándares IEEE 802.1D, 802.1p, 802.1Q y 

802.10. 

 

1.4.9.1 Tipos de VLANs 

Existen varios tipos de VLANs definidos según criterios de conmutación y el nivel 

en el que se lleven a cabo. 

 

1.4.9.1.1 VLAN basada en Puertos 

La VLAN basada en puertos define una red virtual según los puertos de conexión 

en el conmutador o switch. Esta VLAN está basada en un nivel de capa física 

según el modelo OSI. 

 

1.4.9.1.2 VLAN basada en Dirección MAC 

Este tipo de VLAN define una red virtual a partir de las direcciones MAC que 

tienen los dispositivos. Este tipo de VLAN es más flexible a los cambios de red 

pero es más compleja en la configuración. 

 

1.4.9.1.3 VLAN basada en la Dirección IP 

Se crea una red virtual a partir de la dirección IP que posee cada dispositivo, 

permite una flexibilidad en cambios físicos de la red pero puede haber una ligera 

disminución en el rendimiento de la red debido a que es necesario un análisis de 

los paquetes transmitidos. 

 

1.4.9.1.4 VLAN basada en Protocolo 

Permite agrupar por tipo de protocolo (TCP/IP, Apple Talk, etc.),  por lo tanto se 

crea una red virtual con todos los equipos que utilicen un mismo protocolo. 
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Estos dos últimos tipos de VLANs están basados en un nivel de capa de red 

según el modelo OSI. 

 

1.4.9.2 VLANs de Telefonía IP 

Cuando se tiene una infraestructura de VoIP donde la voz a ser transmitida a 

través de una red en la cual tendrá que compartir el medio de transmisión con las 

otras aplicaciones (servidores de archivos, correo electrónico, Internet, etc.), es 

recomendable la implementación de VLANs (Figura 1.29). 

 

Figura 1.29. VLANs de VoIP y Datos. 

 

Si en la red donde se va a implementar la VoIP no existe ninguna definición de 

VLAN es necesario crear por lo menos dos VLANs, una para la VoIP y la otra para 

las demás aplicaciones. 

 

1.4.9.3 Configuración de VLANs 

La configuración de VLANs en un switch es muy sencilla ya que se la puede hacer 

mediante la interfaz Web o mediante línea de comandos (dependiendo del 

switch), la interfaz Web varía de acuerdo al tipo de switch que se tenga. 

 

Para realizar la configuración de una VLAN es necesario tener claro que tipo de 

VLAN se va a implementar. La configuración de las VLANs se la detallará en 

capítulos posteriores. 
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CAPÍTULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE COMUNICACIONES 

DE LA EMMOP-Q 

2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 

MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS  

La Empresa Metropolitana de Obras Públicas  (EMMOP-Q) es parte de la Alcaldía 

del Distrito Metropolitano de Quito, y tiene responsabilidad sobre el desarrollo y 

mantenimiento de la infraestructura pública de la ciudad, para poder responder al 

crecimiento y demanda que tiene la ciudadanía. 

El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión pública de 17 de abril de 2008, 

aprobó la Ordenanza Metropolitana Reformatoria No. 251 mediante la cual se 

modifica la denominación de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas por la 

de Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas (EMMOP-Q), a la que se 

integran adicionalmente la Dirección Metropolitana de Transporte y la Empresa 

Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte (EMSAT).

La modificación obedece a que la movilidad en el Distrito Metropolitano de Quito 

exige que la planificación, regulación y ejecución de la vialidad, sea gestionada en 

forma integral con la regulación del transporte y el tráfico terrestre.

La EMMOP-Q tiene entre otros objetivos el proponer políticas generales, 

planificar, gestionar, coordinar, administrar, regular, ejecutar y fiscalizar todo lo 

relacionado con el sistema de movilidad y la ejecución de obras públicas en el 

Distrito Metropolitano. 
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2.1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 

“Contribuir a elevar el estándar de vida de los habitantes del Distrito Metropolitano 

de Quito, mediante una planificación integral, ejecución y control de la 

infraestructura vial, de las obras públicas relacionadas, del transporte y la 

movilidad, con altos niveles de competitividad, privilegiando la participación 

ciudadana y preservando el equilibrio ambiental.

Para esto, contamos con colaboradores altamente capacitados y motivados, que 

trabajan, en un ambiente de respeto, transparencia y orientación de servicio a la 

ciudadanía” 1

2.1.2 VISIÓN

“Estar posicionada en el corto plazo como la institución de servicio público 

referente en el ámbito del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

reconocida por integrar y mejorar, proactiva y consistentemente, todas las 

actividades relativas a la obra pública y la movilidad, mediante una gestión de 

calidad, sostenible y autónoma”1

2.1.3 FINES Y OBJETIVOS 1

Son fines y objetivos de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas: 

a.- Coadyuvar al fortalecimiento institucional, a través de la autonomía de gestión, 

con el fin de administrar el sistema de movilidad y ejecutar obras públicas. 

b.- Proponer políticas generales, planificar, gestionar, coordinar, administrar, 

regular, ejecutar y fiscalizar todo lo relacionado con el sistema de movilidad y la 

ejecución de obras públicas del Distrito Metropolitano de Quito. 

1 Referirse a la página Web http://www.emmopq.gov.ec/web/guest/la-empresa 
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c.- Expedir normas reglamentarias y ejecutar las sanciones que correspondan por 

las diferentes infracciones a las Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones 

relativas al Sistema de Movilidad Metropolitano y a la ejecución de obras públicas, 

de conformidad con el procedimiento que se establezca para el efecto. 

d.- Racionalizar el uso de talento humano, recursos materiales, financieros y 

tecnológicos, propendiendo a la profesionalización y especialización permanente 

de los primeros. 

e.- Crear y mantener adecuadas y permanentes formas de comunicación entre el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, las demás Empresas Municipales y 

la comunidad, a fin de conocer sus necesidades y atenderlas en base de las 

políticas institucionales. 

f.- Los demás que se le confieran. 

2.1.4 POLITICAS2

a.- Lograr el fortalecimiento institucional, a través de la autonomía de gestión. 

b.- Producir y proveer de obra pública en forma transparente, ágil, oportuna y 

efectiva.

c.- Dotar de infraestructura vial suficiente para mejorar la movilidad en el área 

urbana, en las conexiones con los Valles y con la Red Vial Regional. 

d.- Atender las necesidades de movilidad de peatones y bicicletas con la 

construcción y dotación de la infraestructura pertinente. 

e.- Aplicar permanentemente la calidad en la cobertura de los servicios, en 

función de las necesidades de la comunidad. 

2 Referirse a la página Web http://www.emmopq.gov.ec/web/guest/la-empresa 
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f.- Brindar particular atención a las zonas carentes de obras, así como a aquellas 

en que existan o se proyecten altos niveles de concentración poblacional. 

g.- Racionalizar el uso de los recursos humanos, financieros y tecnológicos a 

cargo de la empresa. 

h.- Generar recursos económicos que permitan financiar las Obras Públicas de la 

Empresa en el Distrito Metropolitano de Quito. 

i.- Mantener una permanente coordinación con la Municipalidad, las 

Administraciones Zonales, las Empresas Municipales Organismos, entidades, 

grupos de interés involucrados y la Comunidad. 

j.- Fomentar en la comunidad una cultura de participación en el desarrollo, 

preservación y cuidado de la obra pública entregada. 

k.- Analizar y aplicar alternativas innovadoras para la recuperación de las 

inversiones. 

l.- Mantener activa y dinámica la coordinación de Espacio Público con los 

organismos de Medio Ambiente. 

m.- Reducir los problemas de ejecución de obras mediante el fortalecimiento de la 

Planificación y el Control de Gestión. 

n.- Controlar la responsabilidad y autoridad en cada etapa de la Cadena de Valor 

de los procesos institucionales apoyándose en indicadores de gestión. 

o.- Desarrollar activamente las funciones de gestión para agilitar la entrega de 

resultados a la comunidad. 
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2.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMMOP-Q 

La estructura organizacional es como se muestra en la Figura 2.1. 

DIRECTORIO

GERENCIA
GENERAL

GERENCIA DE OBRAS
PÚBLICAS

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

GERENCIA DE
ESPACIO PÚBLICO

SECRETARÍA GENERAL  COMUNICACIÓN SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

Elaborado por:
DESARROLLO INSTITUCIONAL

ASESORÍA JURIDICA

 UNIDAD DE
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO

UNIDAD JURÍDICA DE
MOVILIDAD

GERENCIA DE
GESTIÓN DE LA

MOVILIDAD

GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN DE LA

MOVILIDAD

UNIDAD DE INGENIERÍA
DE TRÁNSITO

UNIDAD DE
EXPROPIACIONES Y

ESTUDIOS JURÍDICOS

UNIDAD DE COSTOS Y
PROCESOS

PRECONTRACTUALES

COMISIÓN DE
CONTRATACIONES

 UNIDAD DE CONTROL
DE PROYECTOS CON

CRÉDITO

UNIDAD DE
DESARROLLO

INSTITUCIONAL

UNIDAD DE
CONTRATACIÓN

PÚBLICA

 UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN DE

TRÁFICO Y VIALIDAD

 UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN DE

TRANSPORTE

GERENCIA DE
TERMINALES Y

ESTACIONAMIENTOS

UNIDAD DE PATROCINIO
LEGAL Y JUDICIAL

 UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO

 UNIDAD DE
NOMENCLATURA

 UNIDAD
ADMINISTRATIVA

  UNIDAD FINANCIERA

 UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

 UNIDAD DE
FISCALIZACIÓN DE LA

MOVILIDAD

 UNIDAD DE
TRANSPORTE PÚBLICO

 UNIDAD METROBUS Q

 UNIDAD DE TRANSITO

UNIDAD DE
FISCALIZACIÓN Y

CONTROL DE OBRAS

 UNIDAD DE ESTUDIOS

 UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL

 UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN Y

EVALUACIÓN

 UNIDAD DE GESTIÓN DE
TERMINALES Y

ESTACIONAMIENTOS

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DE TERMINALES Y

ESTACIONAMIENTOS

UNIDAD DE
OBSERVATORIO DE LA

MOVILIDAD

Figura 2.1. Estructura Organizacional de la EMMOP-Q. 3

3 Referirse a la página Web 
http://www.emmopq.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=2&name=DLFE-7.pdf 
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2.2 DESC  DE LA 

a Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas está conformada por varias 

RIPCIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES

EMMOP-Q 

L

dependencias, la más importante se encuentra en el Edificio Matriz el cual se 

interconecta con las demás dependencias como se muestra en la Figura 2.2.

Figura 2.2. Diagrama de la Red de Comunicaciones de la EMMOP-Q. 

xisten otras dependencias que actualmente no poseen interconexión con el 

.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE DATOS DEL EDIFICIO MATRIZ 

l Edificio Matriz de la EMMOP-Q se encuentra en la Av. América N31-137 y 

la Movilidad, cuando entre en funcionamiento el Nuevo Edificio Matriz y la Unidad 

E

Edificio Matriz, pero se tiene estimado que algunas de estas tendrán interconexión 

en un futuro no muy lejano. 

2

E

Mariana de Jesús (Figura 2.3). El cual consta de 7 pisos donde funcionan la 

mayoría de las unidades de la EMMOP-Q. En este edificio desempeñarán sus 

funciones la Gerencia de Gestión de la Movilidad, la Gerencia de Planificación de 

de Control de Proyectos con Crédito (UCPC). 
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Figura 2.3. Edificio Matriz de la EMMOP-Q. 

Toda la red LAN del Edificio Matriz se encuentra conformada por un Sistema de 

Cableado Estructu es de 100 Mbps 

con topología estrella en cada piso. El Backbone que se tiene entre los pisos 

 en 

l tercer piso se encuentra el cuarto de equipos, de aquí se realiza la distribución 

rado CAT 5e que permite alcanzar velocidad

también es manejado con un cableado CAT 5e a una velocidad de 100 Mbps. 

La red de datos en el Edificio Matriz se encuentra conformada con switches en 

cada piso, distribuidos en armarios  de comunicaciones (Figura 2.4); además,

e

a todos los pisos como se muestra en la Figura 2.5.

Switch 3300 XM
SuperStack3

6x1x

18 x13x

12x7x

Packet

Status

24 x19x

Packet

Status

1 2

3 4

7 8

5 6

Unit

Pow er/Self Tes t

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

13 14 15 16 17 18

13 14 15 16 17 18

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

19 20 21 22 23 24

19 20 21 22 23 24

10BASE-T/100BASE-TX
green = enabled, link OK

flashing green = disabled, linkOK

Figura 2.4. Armario de Telecomunicaciones – Edificio Matriz.
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Los enlaces con las demás dependencias se detallarán cuando se realice la 

descripción de cada dependencia que conforma la EMMOP-Q en el siguiente 

capítulo.

Figura 2.5. Descripción de la Red de Datos – Edificio Matriz.

2.2.1.1 Planta Baja 

En la Planta Baja se desempeñan las Unidades de Secretaría General, 

Comunicación Social, Tesorería, Centro de Copiado y Recepción. En la Figura 

2.6. se muestra la topología que se tiene en la Red de Datos de la Planta Baja, la 

cual se aplica para todos los demás pisos. 

Figura 2.6. Topología de la Red de Datos – Planta Baja. 



  52 

En total se tiene una cantidad de 22 puntos habilitados de datos. En la Tabla 2.1 

se muestra la cantidad de puntos que se tiene es este piso. 

Unidad Puntos de Datos 

Secretaría General 7

Comunicación Social 7

Tesorería 6 

Centro de Copiado 1

Recepción 1 

TOTAL 22

Tabla 2.1. Distribución de Puntos de Datos – Planta Baja. 

Aquí se tiene únicamente un switch de marca 3Com modelo Baseline 2226 Plus 

de 26 puertos.

2.2.1.2 Primer Piso

En este piso trabaja toda la Unidad de Fiscalización y Control de Obras con todas 

sus áreas. Se tiene una topo  switch central marca 

3Com modelo 4200 50-Port de 50 puertos. 

n este piso se tiene habilitado un total de 39 puntos de datos, en la Tabla 2.2 se 

logía estrella con un único

E

puede observar como se encuentran distribuidos todos estos puntos de datos. 

Unidad Puntos de Datos 

Supervisión Zona Sur 8

Supervisión Zona Norte 6

Reajuste de Precios 6

Fiscalización Zona Sur 6

Fiscalización Zona Norte 6

Secretaría 4 

Jefatura 1 

Archivo 1 

Sala de Reuniones 1

TOTAL 39

Tabla 2.2. Distribución de Puntos de Datos – Primer Piso. 
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2.2.1.3 Segundo Pis

La Unidad Administr  Recursos Hum nos ocupan este piso. 

Así como en los pisos anteriores se tiene un switch central con topología estrella. 

Este switch es de marca 3Com modelo SuperStack3 4250T y 50 puertos. 

Se tiene en total 43 puntos habilitados de datos, 20 de la Unidad Administrativa y 

23 de la Unidad de Recursos Humanos (Tabla 2.3). 

o

ativa y la Unidad de a

Unidad Puntos de Datos 

Bienes 7 

Adquisiciones 4 

Servicios Generales 4

Bodega Bienes 2

Jefatura Unidad Administrativa 1

Jefatura Bienes 1

Secretaría 1 

Total Unidad Administrativa 20

Remuneraciones 9 

Servicio S dustrial ocial e In 5

Ca n 4 pacitació

Secretaría 3

Archivo 1

Jefatur anas a Relaciones Hum 1

Total Unidad RR.HH. 23

TOTAL 43

Tabla 2.3. Distribución de Puntos de Datos – Segundo Piso. 

2.2.1.4 Tercer Piso 

En el tercer piso la Unidad de Desarrollo Institucional y 

Tecnologías de Información, la Unidad de Mantenimiento Vial y la Unidad de 

Programación y Evaluación. A diferencia de los pisos anteriores aquí se tienen 

dos switches cen e tiene en la planta 

baja.

se puede encontrar a 

trales con las mismas características que s



  54 

En la Ta red que 

xisten en este piso. 

bla 2.4 se puede observar la distribución de los 44 puntos de 

e

Unidad Puntos de Datos 

Desarrollo Institucional y Tecnología de 

Información 
25

Unidad de Mantenimiento Vial 13

Unidad de Programación y Evaluación 

de Obras 
6

TOTAL 44

Tabla 2.4. Distribución de Puntos de Datos – Tercer Piso. 

2.2.1.5 Cuarto Piso 

En este piso se encuentra erencia Técnica  de Costos y 

Procesos Con . Se tiene n switch central en el 

que se interconectan todos los puntos de datos. Este switch es del mismo tipo del 

que se tiene en

Existen un total de 46 puntos habilitados de red. La distribución de estos puntos 

se la pued

n la G  con la Unidad

tractuales y la Unidad de Estudios   u

 el segundo piso. 

e observar en la Tabla 2.5. 

Unidad Puntos de Datos 

Gerencia Técnica 7

Unidad de Estudios 25

Unidad de Costos y Procesos 

Contractuales 
14

TOTAL 46

Tabla 2.5. Distribución de Puntos de Datos – Cuarto Piso. 

n el quinto piso trabaja la Gerencia Administrativa Financiera con su Unidad 

Financiera. Aquí existe un único switch en el cual se conectan todos los puntos de 

red existentes en este piso. Este switch es similar al que se tiene en el primer 

piso.

2.2.1.6 Quinto Piso 

E
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Existe un total de 42 p os, en la Tabla 2.6 se pueda observar la 

distribución de puntos de datos que existen en este piso. 

untos de dat

Unidad Puntos de Datos 

Gerencia Administrativa Financiera 2

Contabilidad 22 

Contribución y Mejoras 8

Presupuesto 6 

Jefatura Financiera 2

Control de Peaje 1

 1 

TOTAL 42

Tabla 2.6. Distribución de Puntos de Datos – Quinto Piso. 

2.2.1.7 Sexto Piso 

Finalmente en e cia General a Asesoría Jurídica.  

Aquí se tienen dos switches s, de marca 3Com, uno es modelo 

SuperStack3 3300XM de 24 puertos, mientras que el otro es modelo Baseline 

2226 Plus de 26 puertos. Se tiene un total de 33 puntos de datos, los cuales se 

encuentra distribuidos como se

ste piso se encuentra la Geren y l

 centrale

muestra en la Tabla 2.7. 

Unidad Puntos de Datos 

Gerencia General 5

Expropiaciones y Estudios Jurídicos 13

Contratación Pública 10

Patrocinio Legal y Judicial 4

Sala de Sesiones 1

TOTAL 33

Tabla 2.7. Distribución de Puntos de Datos – Sexto Piso. 

2.2.1.8 Resumen de la Red de Datos 

En la Tabla 2.8 se muestra un resumen con la cantidad de puntos que se tienen 

en cada piso y de los switches que se tienen en cada armario de 

telecomunicaciones.
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PISO
CANTIDAD 

DE PUNTOS 
SWITCH CANT. 

# DE 

PUERTOS

Planta Baja  Baseline 2226 Plus 1 26 22 3Com

Primer Piso 39 3Com 4200 50-Port 1 50 

Segundo Piso 43 3Com SuperStack3 4250T 1 50 

Tercer Piso 44 3Com Baseline 2226 Plus 2 26 

Cuarto Piso 46 3Com SuperStack3 4250T 1 50 

Quinto Piso 42 3Com 4200 50-Port 1 50 

3Com SuperStack3 3300XM 1 24 
Sexto Piso 33 

3Com Baseline 2226 Plus 1 26 

Tabla 2.8. Resumen de la Red de Datos. 
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estos switches. 

uació bla 2.9) se servar l erística ue p

3Com B ine asel
2226 Plus 

3Com 4200 50-
Port

3Com
SuperStack3 

4250T

3Com
Super  Stack3

3300XM

Pu
se

0/100 y 
10/100/1000 

50
10
T/100B
2
T
TX

ng

SE-TX,

SE-T

s ing 
0/100 E

ertos 
24 auto
1

nsing 
2

 autosensing 
BASE-

48 autosensi
10BASE-
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1 thernet 

Switching 
Capa2 

Sop
VLA
Priorización de 
tráfico 802.1p 

Priorización de 
tráfico 802.1p 

Priorización de 
tráfico 802.1p 

Soporte 802.1Q 
VLAN
Priorización de 
tráfico 802.1p 

orte 802.1Q 
N

Soporte 802.1Q 
VLAN

Soporte 802.1Q 
VLAN

Seguridad 802.1X
802.1X
Autentificación - - 
RADIUS

Administración 

Administración 
SNMP

Administración 
SNMP
Configuración 

y CLI 

Configuración 
basa eb 

Configuración 
basa eb Configuración 

basada en Web 
basada en Web 

da en W da en W

Estado OBSOLETO OBSOBSOLETO OBSOLETO OLETO

Tabla 2.9. C s d

2.2.1.9 Backbone de Datos 

Como ya se r o se

inte n co str e do iso, 

         

aracterística e switches.4

explicó anterio mente los armarios de telec municaciones

rconecta n topología e ella al cuarto d  equipos ubica  en el tercer p

4 R gin tp://www.3ceferirse a la pá a Web  ht om.com/ 
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este enlace está conformado po CAT 5e que desde cada uno de los 

pisos al cuarto de equipos. 

2.2.1.10 Cuart

El Cuarto de Equipos se encu do e  piso; este cuarto no 

respeta las condiciones establecidas  normas 

 en el apartado 2.2.2 de este capítulo, mientras que 

Core 3Com 4500 de 50 puertos, las 

 Piso y de los servidores, los cuales 

máscara de red 255.255.254.0, esta 

iento incluyendo los servidores y los 

equipos que tienen dirección fija. Con respecto al direccionamiento que se tienen 

en las diferentes dependencias, este se lo puede observar en el Anexo 2.1. 

r dos cables

o de Equipos 

entra ubica n el tercer

 en las recomendaciones de las

detalladas en el punto 1.3 del capítulo anterior. 

Este cuarto de equipos está conformado por dos racks de servidores y dos racks 

autosoportados; en los racks de servidores se encuentran todos los servidores 

que la empresa posee. 

En los racks autosoportados se tiene que el uno sirve para el sistema de 

telefónica que se lo explicará

el otro rack autosoportado sirve tanto para la comunicación del backbone de los 

pisos, la comunicación de los servidores y la comunicación de los diferentes 

enlaces con las otras dependencias. 

También existe una granja de servidores, en la cual se concentran servidores tipo 

torre, con diferentes aplicaciones.  

Aquí se tiene un único switch de 

características del mismo se detallarán más adelante.

2.2.1.11 Direccionamiento IP 

En todo el edificio se tiene un esquema de direccionamiento dinámico a excepción 

de la Unidad Financiera ubicada en el Quinto

tienen una dirección IP fija.

La dirección de red es 10.52.66.0 con 

dirección de red es para todo el equipam
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2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE VOZ DEL EDIFICIO MATRIZ 

Con lo que respecta  a la red voz del edificio matriz está conformada por una 

bre un servidor Windows 2000 Server, con la cual 

e manejar hasta 40 líneas troncales convencionales 

n la actualidad se encuentra trabajando con 20 troncales) y distribuye las 

central PC-PBX Altigen 4.0 so

se administra todas las extensiones del edifico matriz. 

Esta central telefónica pued

(e

extensiones a todo el edificio. Esta distribución está realizada mediante cable 

multipar CAT 3 a los diferentes pisos en los cuales se distribuyen a las diferentes 

personas que poseen extensión (Figura 2.7). 

Figura 2.7. Topología de Red de Voz Actual. 

Esta central es híbrida (digital/analógica) y permite la administración de 

extensiones, troncales, control de usuarios, tarifación entre otras cosas. Existen 
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alrededor de 100 extensiones telefónicas en todo el edificio. Hay que señalar que 

esta central telefónica se encuentra  en el límite de sus capacidades por lo que la 

EMMOP-Q tiene pensado migrar en corto tiempo a una central IP. 

2.2.3 SERVICIOS Y APLICACIONES DE LA EMMOP-Q 

A continuación se dará una breve descripción de los servicios y aplicaciones con 

las que cuenta la EMMOP-Q. 

2.2.3.1 Aplicaciones 

La EMMOP-Q cuenta con aplicaciones que permiten al personal desarrollar 

óptimamente sus funciones; estos sistemas permiten el control de personal, 

trámites financieros, roles de pago, control de trámites, etc. 

2.2.3.1.1 Sistema Integrado Financiero 

El Sistema Integrado Financiero es el responsable de administrar la información 

financiera de la EMMOP-Q. Se encuentra basado en Visual Basic 6.0, y los datos 

se almacenan en  un servidor con 

indows 2000 Server. En la Tabla 2.10 se presentan las características de cada 

 una base de datos en SQL Server 2000 sobre

W

módulo que posee el Sistema Integrado. 

Módulo Aplicación

Presupuesto Permite manejar todo lo correspondiente a las 

partidas presupuestarias de la EMMOP-Q 

Contabilidad Maneja el proceso contable 

Tesorería Permite manejar las retenciones de fuente y 

planillas

Trámites de Pago Permite tener un seguimiento de los trámites de 

pago

Nóminas de Pago Maneja todo lo que tiene que ver con los pagos de 

las remuneraciones del personal de la EMMOP-Q 

Tabla 2.10. Módulos Sistema Integrado Financiero.5

5 Información proporcionada por la Unidad de Desarrollo Institucional y Tecnología de Información de la 
EMMOP-Q 
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2.2.3.1.2 Seguridades

El sistema Seguridades únicamente gestiona la administración de los accesos y 

permisos para el Sistema Integrado Financiero. Se manejan módulos para 

erfiles, usuarios y permisos.

stración de información de ámbitos de la 

MMOP-Q. Se encuentra basado en Oracle Devoloper 6i y la información se 

encuentra alm  en una base de datos  10.2g sobre un servidor 

AIX el cu do en U los que 

conforman el Sistema Integrado. 

p

Al igual que el Sistema Integrado Financiero se encuentra basado en Visual Basic 

6.0 y la base de datos en SQL Server 2000. 

2.2.3.1.3 Sistema Integrado 

Este Sistema Integrado permite la admini

E

acenada en Oracle

al está basa NIX. En la Tabla 2.11 se presentan los módu

Módulo Sub-Módulo Función

C
ivos 

fijos que posee la EMMOP-Q 
ontrol de Bienes 

Permite administrar los act

S
s

e vehículos 
alvo Conductos 

Administra la gestión de lo

salvos conductos d

Control Vehicular 

l de los 

strar 

a que unidad pertenece el 

vehículo, chofer, etc. 

Maneja el contro

vehículos, permite adminiAdminis

Vacaciones, permisos, etc. 

trativo 

Recursos Humanos 

Administra  el control del 

personal de la EMMOP-Q. 

Compras Públicas 

Permite manejar el control de 

los trámites publicados en el 

portal de Compras Públicas 

Comunicación Social 

Administra la información de la 

Unidad de Comunicación 

Social 

Apoyo

Patrocinio y Expropiaciones 

Maneja lo concerniente a las 

expropiaciones que realiza la 

EMMOP-Q
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Control y Seguimiento de 

Trámites 

Permite tener un seguimiento 

de los trámites internos

Túnel Guayasamín 

Administra todo lo referente a 

cobro y administración del 

Túnel Guayasamín 

Facturación, Recaudación y 

Garantías 

Maneja lo correspondiente a 

facturas 

Financiero 

Tasa de 
Administra e la tasa 

Nomenclatura 
 el cobro d

de nomenclatura 

Programación de Obras 

Permite manejar las obras que

se realizan en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

Procesos Pre-contractuales 

 de Administra la información

las obras a ejecutar antes de 

ser contratadas 
Obras Públicas 

Recuperación de Inversión 

ne que Maneja todo lo que tie

ver con la recuperación de

inversión de las obras 

ejecutadas 

Tabla 2.11 Módulos del Sistema Int

2.2.3.2 Servicios 

La EMMOP-Q posee una variedad de servicios como son correo eléctrico, Proxy, 

firewall, etc., los cuales se detallan a continuación. 

2.2.3.2.1 Firewall

El Firewall o cortafuegos está diseñado para bloquea  no autorizado, 

permitiendo al mismo tiempo comunicaci

la empresa de la Internet, también actúa como router permitiendo el 

encaminamiento de los da  de las o  la 

EMMOP

El Firewall está basado e s sobre un servidor Linux con distribución 

Debian.

egrado.6

r el acceso

ones autorizadas. Básicamente protege a 

tos provenientes tras dependencias de

-Q.

n iptable

6 Inform a por la U nal y T
EMMOP-Q 

ación proporcionad nidad de Desarrollo Institucio ecnología de Información de la 
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2.2.3.2.2 Correo Electrónico 

La principal función de é icio de correo electrónico al 

personal de la EMMOP-Q. 

Está basado en Postfix sobre  agente 

es un agente Web manejado por Squirremail. 

2.2.3.2.3 Proxy Web-Cache 

 al Internet, permite la restricción de los usuarios que pueden 

uid sobre un servidor Linux con distribución Debian. 

ambién permite tener una página Web interna con información para los 

ste es brindar un serv

un servidor Linux con distribución Debian. El

Administra el acceso

ingresar además de bloquear contenido que podría resultar maligno para los 

intereses de la empresa. 

Está basado en Sq

2.2.3.2.4 Web7

La función primordial de este servicio es albergar el sitio Web de la empresa 

“www.emmopq.gov.ec” (Figura 2.8.), para que sea accesible desde el Internet.  

T

empleados. 

Figura 2.8. Página Web de la EMMOP-Q. 

7 Referirse a la página http://www.emmopq.gov.ec/web/guest/home 
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Este sitio Web se encuentra soportado por Liferay que es de código abierto sobre 

un servidor Linux con Distribución CentOS. 

2.2.3.2.5 Mapa de Quito8

e Quito 

ww.mapadequito.gov.ec” (Figura 2.9.), en el cual se permite consultar y ubicar 

riguar líneas de buses, etc. 

Este es otro servicio Web que contiene el mapa d

“w

direcciones, ave

Figura 2.9. Página Web del Mapa de Quito. 

Está basado en Caliper Transcad for Web sobre un servidor Windows 2003 

Server.

2.2.3.2.6 File Serve

Permite el almacenamiento de archivos en la red, como así también la 

s un servicio integrado en Windows 2000 Server. 

n servidor DNS y un servidor DHCP, 

dos integrados en Windows 2000 Server. Permite crear grupos de usuarios 

principalmente para optimizar los recursos de la red. 

r y Servidor de Impresión 

administración de las impresoras de red que posee la empresa. 

E

2.2.3.2.7 PDC

El PDC o Primary Domain Controller permite  tener una gestión de usuarios de la 

red; está conformado por Active Directory, u

to

8 Referirse a la página http://www.mapadequito.gov.ec/mapadequito/monitor/Mapa.aspx?tipoConf=3 
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CAPÍTULO 3 

REDISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIONES 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EMMOP-Q  

La EMMOP-Q se encuentra conformada por su nuevo Edificio Matriz, el Edificio 

Antiguo, las instalaciones de la Gerencia de Espacio Público, el Edificio Carmen 

María, la Planta de Asfalto, el Túnel Oswaldo Guayasamín, la Bodega de los 

Shyris, entre otras.

3.1.1 NUEVO EDIFICIO MATRIZ 

El nuevo Edificio Matriz de la EMMOP-Q (Figura 3.1) se encuentra ubicado en la 

Av. 9 de Octubre N26-56 y Santa María; está conformado por dos edificaciones, 

una principal y una secundaria. 

Figura 3.1. Nuevo Edificio Matriz de la EMMOP-Q.

La edificación principal consta de cinco pisos mientras que la edificación 

secundaria de dos pisos. 

3.1.1.1 Edificio Principal 

En la Tabla 3.1 se muestra como se encuentran distribuidas las diferentes 

unidades en este edificio. 
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Piso Unidades 

Secretaría General 

Tesorería 
Planta Baja 

Desarrollo Institucional y 

Tecnologías de Información 

Fiscalización 

Mantenimiento Vial 
Segundo Piso 

Unidad de Costos y Procesos 

Contractuales 

Unidad de Estudios 

Recursos Humanos Tercer Piso 

Unidad de Comunicación Social 

Unidad Financiera 
Cuarto Piso 

Unidad Administrativa 

Gerencia General 

Gerencia Técnica 

Gerencia Administrativa Financiera 

Gerencia de Planificación de la 

Movilidad

Quinto Piso 

Asesor Jurídico 

Tabla 3.1. Distribución de Unidades en el Edificio Principal. 

3.1.1.2 Edificio Secundario 

En la Tabla 3.2 se muestra como se encuentran distribuidas las diferentes 

unidades en este edificio. 

Piso Unidades 

Primer Piso Unidad de Programación de Obras 

Segundo Piso Asesoría Jurídica 

Tabla 3.2. Distribución de Unidades en el Edificio Secundario. 
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Cabe destacar que todos los enlaces que van a ser descritos a continuación 

también se trasladarán cuando entre en funcionamiento el nuevo edificio matriz de 

la EMMOP-Q (no se van a contratar nuevos enlaces). 

3.1.2 GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO 

La GEP se encuentra ubicada en el Parque de la Mujer en la Av. Mariana de 

Jesús. Esta dependencia de la EMMOP-Q se encuentra conectada a la matriz 

mediante un enlace de microondas con capacidad de 1 Mbps, arrendado a la 

empresa New Access. 

En esta dependencia se tienen los mismos servicios que en el edificio matriz, se 

tiene un direccionamiento IP dinámico provisto por el servidor DHCP del edificio 

matriz.

Aquí es el único lugar donde se tiene una central IP. Esta central IP es de marca 

TrixBox la cual está basada en Asterix. En el caso de estudio de este capítulo se 

considerará la interconexión de una central IP en el nuevo edificio matriz con esta 

central.

3.1.3 AUDITORÍA INTERNA Y UCPC 

Esta unidad se encuentra en el Edificio Carmen María ubicado en la Av. América 

y Av. Mariana de Jesús esquina, al igual que el caso de la dependencia anterior, 

se tiene un enlace con capacidad de 512 kbps provisto por la empresa New 

Access.

3.1.4 PLANTA DE ASFALTO, TÚNEL GUAYASAMÍN Y BODEGA DE LOS 

SHYRIS

Estas tres dependencias se encuentran interconectadas con el edificio matriz 

mediante una conexión que es de tipo DSL, provistas por la CNT. En cada una de 

estas dependencias se un direccionamiento IP estático. El enlace que se tiene 
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con la Planta de Asfalto es de 256 kbps, mientras que los otros dos enlaces son 

de 128 kbps de capacidad. 

3.1.5 LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Éste se encuentra ubicado en Cununyacu, se tiene  un enlace con el edificio 

matriz, proporcionado por la empresa BrightCell mediante fibra óptica. La 

capacidad de este enlace es de 512 kbps. 

3.1.6 OTRAS DEPENDENCIAS SIN CONEXIÓN CON LA MATRIZ 

Existen otras dependencias como la Zona Sur, Zona Norte, Talleres, Laboratorio 

de Suelos, etc. Todas estas dependencias no cuentan con enlace al edificio 

matriz, por lo que no entran en este caso de estudio.

Cabe recalcar que la mayoría de las dependencias antes descritas no tienen ni 

red interna. 

3.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

PARA EL NUEVO EDIFICIO MATRIZ DE LA EMMOP-Q 

Se realiza un análisis de la estructura de la red a implementar con la que los 

usuarios comparten datos, documentos y acceden a los diferentes servicios con 

los que cuenta la EMMOP-Q.

Se tendrá un Sistema de Cableado Estructurado en CAT 6 para el cableado 

horizontal y un sistema híbrido en CAT 6A y Fibra óptica para el cableado vertical 

y el cuarto de equipos. En la Tabla 3.3 se presentan los principales estándares 

utilizados al realizar los respectivos diseños. 
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Estándar Especificaciones 

ANSI/TIA/EIA–568B Comercial 

Building Wiring Standard 

Permite  la planeación e instalación de un sistema de 

Cableado Estructurado  que soporta 

independientemente del proveedor y sin conocimiento  

previo, los servicios y dispositivos de 

telecomunicaciones que serán instalados durante la vida 

útil del edificio 

ANSI/TIA/EIA-569-B Commercial 

Building Standard for 

Telecommunications Pathways and 

Spaces

Estandariza prácticas de diseño y construcción dentro y 

entre edificios, que son hechas en soporte de medios 

y/o equipos de telecomunicaciones tales como 

canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, 

armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de 

equipos 

ANSI/EIA/TIA-606A Administration 

Standard for the Telecommunications 

of Commercial Buildings 

Da las guías para marcar y administrar los componentes 

de un sistema de Cableado Estructurado 

J-STD-607ª Commercial Building 

Grounding (Earthing) and Bonding 

Requirements for Telecommunications

Describe los métodos estándares para distribuir las 

señales de tierra a través de un edificio 

Tabla 3.3. Estándares Utilizados.1

3.2.1 SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

A continuación se presentan las consideraciones que se tienen en los diferentes 

subsistemas que presenta el Nuevo Edificio Matriz de la EMMOP-Q. 

3.2.1.1 Cuarto de Telecomunicaciones 

De acuerdo a las normas y estándares antes mencionados, a continuación se 

presentan las principales consideraciones mínimas que se tomaron en cuenta 

para el diseño de los cuartos de telecomunicaciones: 

! El diseño básico de los cuartos de comunicaciones se presenta en la 

Figura 3.2. 

1 Referirse al Anexo 1.1. 
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! Se tendrá un cuarto de telecomunicaciones en cada piso del edificio 

principal, y un cuarto de telecomunicaciones en el edificio secundario. Para 

la ubicación del cuarto de telecomunicaciones se tomó en cuenta las 

distancias máximas a cubrir con el cableado horizontal, como se puede 

apreciar en el Anexo 3.1.

! Se contará con un área mínima de 3 x 2 metros destinada para el cuarto de 

telecomunicaciones. En cada cuarto de telecomunicaciones se tendrán dos 

racks abiertos de 19”, uno para telefonía y uno para datos, exceptuando en 

el cuarto de telecomunicaciones del quinto piso y del edificio secundario en 

donde en un solo rack se encontrará concentrada tanto la telefonía como 

los datos. 

! El acceso a estos cuartos de telecomunicaciones se encuentra restringido 

con acceso únicamente al personal de la Unidad de Desarrollo Institucional 

y Tecnología de Información. 

! La alimentación eléctrica en los cuartos de telecomunicaciones se 

encuentra conformada por un sistema eléctrico estabilizado (para equipos 

de comunicación) y un sistema eléctrico normal (para equipamiento de 

mantenimiento como aspiradoras, etc.), los cuales conforman circuitos 

independientes para esta localidad. 

! Se tendrá un sistema de circulación de aire el cual se encuentra 

conformado por un extractor de aire y una rejilla, este sistema garantiza 

que existe una temperatura adecuada para el desempeño óptimo de los 

equipos ubicados en estos cuartos. Además se prevé una pequeña 

ventana en caso de que el sistema principal de circulación de aire falle por 

razones eléctricas. 

! También se realizó un diseño básico de cómo se encontrarán organizados 

los racks en los cuartos de telecomunicaciones, este diseño de lo puede 

observar en la Figura 3.3.
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Figura 3.2. Diseño del Cuarto de Telecomunicaciones.
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Figura 3.3. Diseño de Distribución del rack.
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Los racks que se ubicarán en estos cuartos de telecomunicaciones deberán 

cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones: 

! Debe ser ABIERTO de 19 pulgadas (19”) X 7 pies (7´) de alto. 

! Las columnas deben disponer de tuercas tubulares tipo M6, formando un 

solo cuerpo con la lámina de la columna. 

! Pintura en polvo por sistema electrostático y acabado al horno a 180 

grados centígrados. Color negro texturizado. 

! Cada rack debe tener ORGANIZADORES VERTICALES, dos al frente y 

dos atrás. 

! Cada rack debe tener ORGANIZADORES HORIZONTALES. En la parte 

frontal: instalados sobre y debajo de cada patch panel, equipos activos, en 

el caso de las bandejas solo en la parte frontal; en la parte posterior: por lo 

menos dos. 

3.2.1.2 Área de Trabajo 

En cada área de trabajo se tendrá un punto doble (voz y datos), exceptuando en 

áreas de trabajo especiales en las que se ubicarán un punto cuádruple (dos de 

voz y dos de datos).

La cantidad de puntos por piso se puede observar en la Tabla 3.4. 

PISOS EDIFICIO 

PRINCIPAL

No. PUNTOS DE DATOS 

DOBLES

PLANTA BAJA 60

SEGUNDO PISO 74

TERCER PISO 84

CUARTO PISO 78

QUINTO PISO 38
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PISO EDIFICIO 

SECUNDARIO 

No. PUNTOS DE DATOS 

DOBLES 

PRIMER PISO 33

SEGUNDO PISO 28

Tabla 3.4. Cantidad de puntos por piso. 

La ubicación de los puntos tanto de voz como de datos se pueden observar en los 

planos que se presentan en el Anexo 3.2. 

3.2.1.3 Cableado Horizontal 

Se utilizará cable UTP y todos su componentes serán categoría 6. Se tendrán 

velocidades de transmisión de hasta 1 Gbps. 

El cableado horizontal estará constituido mediante canaleta plástica decorativa y 

mediante escalerillas metálicas de cables. La distribución del cableado horizontal 

se lo puede observar en el Anexo 3.3. 

Las especificaciones generales de los elementos que constituyen el cableado 

horizontal con cable UTP categoría 6 se especifican en la Base Técnica que se 

presentará más adelante. 

3.2.1.4 Cableado Vertical 

Para el cableado vertical se utilizará dos sistemas, uno basado en fibra óptica y el 

otro basado en cobre. 

En el sistema de fibra óptica, cada piso del edificio principal se encuentra 

alimentado por un cable de fibra óptica de seis hilos desde el cuarto de equipos, 

mientras que el sistema de cobre contendrá dos cables UTP CAT 6 desde el 

cuarto de equipos a cada cuarto de telecomunicaciones. 

Las especificaciones de los elementos que conforman el cableado vertical tanto 

de fibra óptica como de cobre se detallan en la Base Técnica que se presentará 

más adelante. 
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3.2.1.5 Cuarto de Equipos

El cuarto de equipos es donde se concentra la mayoría del equipamiento de 

comunicaciones y servicios que posee la EMMOP-Q (servidores, central 

telefónica, etc.), se ubicará en la planta baja del edificio principal.

Las principales consideraciones para el diseño del cuarto de equipos se 

presentan a continuación: 

! El tamaño del cuarto de equipos es de 7 x 5 m. Este tamaño es 

considerado debido a las recomendaciones expuestas por las normas, por 

recomendaciones del personal técnico de la EMMOP-Q y por 

consideraciones de los equipos que va contener dicho cuarto de equipos. 

! La altura del cuarto de equipos es de 2,30 m., debido a situaciones 

arquitectónicas no es posible tener una altura mayor a esta como 

recomienda el estándar (2,55 m)2. Se considera que la altura no 

obstaculizará el funcionamiento óptimo de los equipos. 

! El alumbrado del cuarto de equipos será instalado en los corredores de 

circulación y en áreas de administración y mantenimiento. 

! Se contará con piso falso, el cual servirá tanto para la distribución del 

cableado interno del cuarto de equipos como para la circulación de aire en 

el mismo. Las especificaciones técnicas del piso falso se detallan en la 

Base Técnica. 

! La alimentación eléctrica del cuarto de equipo será provista por un sistema 

de UPS`s  el cual garantiza un flujo de corriente eléctrica adecuado para 

los equipos que se encuentran en el cuarto de equipos. Este sistema de 

alimentación eléctrica no se encontrará físicamente en el cuarto de equipos 

debido a que estos UPS`s generan una gran cantidad de calor. 

2 TRUENET DE ADC, Folleto Curso de Certificación Cableado Estructurado. 
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! El cableado interno como el cableado vertical que nace desde el cuarto de 

equipos se encontrará debajo el piso falso en escalerillas metálicas para 

cables. El cableado interno del cuarto de equipos está conformado por un 

sistema de cobre con cable UTP CAT 6a, para poder alcanzar velocidades 

de hasta 10 Gbps en los servidores y demás elementos de 

comunicaciones.

! Se contará con 5 racks de servidores, 3 racks autosoportados y un espacio 

para una granja de servidores.

! El control de temperatura del cuarto de equipos será regulado mediante 

aire acondicionado de precisión el cual controla tanto la temperatura como 

el porcentaje de humedad del ambiente. Este sistema de aire 

acondicionado se encuentra diseñado para inyectar el aire por debajo del 

piso falso mediante paneles perforados, para poder tener así lo que se 

conoce como “pasillo de aire frío y pasillo de aire caliente”.

! Se tendrá un sistema de control de accesos al cuarto de equipos, este 

sistema regulará quien puede ingresar a esta área, ya que se considera 

que el cuarto de equipos es un sitio restringido únicamente para los 

técnicos y operadores de los sistemas de comunicación de la EMMOP-Q. 

! Se tendrá una puerta metálica de seguridad para el acceso al cuarto de 

equipos. Esta puerta es cortafuego y posee una barra antipánico la cual 

permite un evacuamiento adecuado en caso de emergencias. 

! Para evitar incendios se proveerá un sistema antiincendios el cual 

funcionará con un Agente Limpio (no tóxico), y sensores tanto en el piso 

como en el techo del cuarto de equipos.

! El acabado de las paredes será con colores claros mientras que el piso se 

colocará porcelanato o cerámica para evitar la proliferación de polvo. 
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! Para el cableado vertical se utilizan dos sistemas, uno basado en fibra 

óptica y el otro basado en cobre. 

El equipamiento activo se distribuirá de la siguiente manera en el cuarto de 

servidores (Figura 3.4): 

Rack de Servidores 1,2,3 Servidores de rack que actualmente 

posee la EMMOP-Q. 

Rack de Servidores 4,5 Para uso futuro. 

Granja de Servidores Servidores tipo torre que actualmente 

posee la EMMOP-Q. 

Rack de Comunicaciones 1 Utilizado para el equipamiento de los 

proveedores de servicios como Internet y 

Datos.

Rack de Comunicaciones 2 Utilizado para concentrar tanto el 

backbone o cableado vertical y el 

cableado interno del cuarto de equipos. 

Rack de Comunicaciones 3 Utilizado para la central telefónica, y 

equipamiento de los proveedores de 

Telefonía.

Los racks autosoportados deben cumplir con las mismas especificaciones 

requeridas para los racks de los cuartos de telecomunicaciones, mientras que los 

racks de servidores deben cumplir como mínimo con: 

! Debe ser CERRADO de 19 pulgadas (19”) X 7 pies (7´) de alto con 

cubiertas desmontables. 

! Diseño que permita una correcta ventilación de los equipos que se monten 

en el gabinete. Con posibilidad de incorporarle ventiladores eléctricos o 

equipo de ventilación en caso que se requieran pero que no estén  

incluidos en dicho gabinete ni como accesorio. 
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Figura 3.4. Diseño del Cuarto de Equipos.
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! La puerta frontal con ventilación debe estar construida de forma tal que 

permita la visión completa del equipo montado en el interior del gabinete. 

! La estructura de las columnas soportantes debe ser de acero de al menos 

dos milímetros (2 mm). 

! Pintura en polvo por sistema electrostático y acabado al horno a 180 

grados centígrados. Color negro texturizado. 

3.2.1.6 Entrada de servicios 

Principalmente los proveedores de servicios que brindan servicios a la EMMOP-Q 

son de servicios de Internet, Datos y Telefonía. 

Para los servicios de Internet y Datos se prevé utilizar un rack autosoportado en el 

cuarto de equipos, mientras que los servicios de telefonía llegaran al rack 

destinado para la telefonía en el cuarto de equipos. 

3.2.1.7 Sistema de puesta a tierra 

Todos los elementos que conforman el Sistema de Cableado Estructurado antes 

descrito deben estar correctamente aterrizados como lo indican las 

recomendaciones de la norma J-STD-607A.

3.2.2 BASES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

Basándose en las normas y estándares antes mencionados, y en las 

consideraciones para los subsistemas de un sistema de cableado estructurado 

antes expuesto, se realizaron las bases técnicas para el proceso de contratación 

de la implementación de dicho Sistema de Cableado Estructurado.  

El proceso de contratación se lo realizó mediante el portal de Compras Públicas 

de acuerdo a lo que dispone Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública de la República del Ecuador. 
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Las bases técnicas conforman la “SECCIÓN 5” de los pliegos del proceso de 

contratación “ADQUISICIÓN-INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y RED ELÉCTRICA EDIFICIO 

MATRIZ DE LA EMMOP-Q” No. 2008-TI-003-EMMOP-Q publicado el 18 de 

Septiembre del 2008 en el portal “www.compraspublicas.gov.ec”.3

En estas Bases Técnicas se concentran todas las especificaciones técnicas 

mínimas de todos los elementos necesarios para la implementación del Sistema 

de Cableado Estructurado en el nuevo edificio matriz de la EMMOP-Q.  

Los pliegos del proceso de contratación que contienen las bases técnicas 

desarrolladas se los puede observar en el Anexo 3.4.  

En la Tabla 3.5 se pueden observar la cantidad de materiales que son necesarios 

para la implementación del Sistema de Cableado Estructurado. Mientras que en la 

Tabla 3.6 se encuentran los materiales para la implementación específica del 

Cuarto de Equipos. 

ITEM DESCRIPCIÓN U CANT. 

1 CAJAS Y ACCESORIOS 

1.1 Caja sobrepuesta de 40mm de plástico u 395

1.2 Angulo interno 100*45 u 90

1.3 Angulo externo 100*45 u 90

1.4 Angulo plano 100*45 u 65

1.5 Unión plástico 100*45 u 198

1.6 Tapa final plástico 100*45 u 60

2 CANALETAS PLÁSTICAS Y ACCESORIOS 

2.1 Canaleta plástica decorativa 100*45*2mtr u 448

3 TABLEROS Y EQUIPOS 

3.1 rack cerrado de 19” u 3

3.2 rack Abierto de piso 7ft u 13

3.3 Manejadores Horizontales u 64

3.4 Manejadores Verticales rackeables u 26

4 CONDUCTORES, CABLES Y ACCESORIOS 

4.1 Cable UTP categoría 6A m 267

3 Referirse a la página Web  
http://www.compraspublicas.gov.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/ProcesoContratacion/inform
acionProcesoContratacion.php?idSoliCompra=3421 
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4.2 Cable UTP categoría 6 m 44225

4.3 Cable multipar de 50 pares m 210

5 CABLES, BANDEJAS Y ACCESORIOS FIBRA ÓPTICA 

5.1
Cable Fibra Óptica Multimodo 50/125um optimizado y de 

tipo loosetube con cubierta de 900um por fibra, 6 HILOS 
m 267

5.2 Patch Cord duplex SC-SC Multimodo u 8

5.3 Conectores de FO SC u 48

5.4 Bandeja de FO con panel de 48F u 1

5.5 Bandeja de FO con panel de 96F u 4

5.6 EZ link u 48

5.7 PG prensa estopa para FO u 6

6 PLACAS Y RECEPTÁCULOS 

6.1 Jack Module CAT 6 u 1560

6.2 Jack Module CAT 6A u 20

6.3 Face Plate 2 posiciones u 395

6.4 Patch Panel modular de 48 puertos u 13

6.5 Patch Panel modular de 24 puertos u 16

6.6 Patch Cord UTP 7 ft u 395

6.7 Patch Cord UTP 10 ft CAT 6A u 20

6.8 Patch Cord UTP 5 ft u 790

7 TUBERÍAS, CAJAS Y ACCESORIOS 

7.1
Abrazadera conduit EMT apropiada para usarse con tubo 

de 19mm (2”) 
u 40

7.2
Conductor conduit de tornillo, apropiado para usarse con 

tubo de 19mm (2”) de diámetro interior 
u 14

7.3 Tapas para caja cuadrada, de 20*20 cm u 7

7.4 Tubo conduit EMT de 25.4 mm (2”) x 3 mt u 12

7.5
Unión conduit de tornillo, apropiada para usarse con 

tubos EMT de 19mm (2”) de diámetro interior 
u 13

8 MANO DE OBRA 

8.1 Punto de Cableado estructurado  cat 6 u 790

8.2 Punto de Cableado estructurado  cat 6A u 20

8.3 Punto de Cableado estructurado en backbone de voz u 790

8.4 Conectorización de fibra u 48

8.5 Mantenimiento a 2 años 3 visitas al año u 6

9 VALOR AGREGADO 

9.1 Certificación de puntos u 810

Tabla 3.5. Materiales Cableado Estructurado.

ITEM DESCRIPCIÓN U CANT. 

1 AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 

1.1 Evaporadora de precisión de 60000 btu/h U 1

1.2 Soporte de unidad condensadora U 1

1.3 Tubería aislamiento y refrigerante u 1

1.4
Traslado de equipo tipo splits desde Av. América hacia 

nuevo edificio.
u 1
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2 PISO FALSO 

2.1 Piso falso m2 32

2.2 Instalación m2 32

2.3 Rampa de Acceso u 1

2.4
Paneles perforados para paso de aire STD 25% de 

apertura para flujo 
u 5

2.5 Cortes de paneles para paso de cables u 5

3 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO 

3.1 Sistema de detección de incendios con Agente Limpio gl 1

4 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

4.1
Control de accesos biométrico 

Incluye software 
u 1

5 PUERTA DE SEGURIDAD 

5.1 Puerta de seguridad  u 1

6 ESCALERRILLA Y PUESTA A TIERRA 

6.1
Escalerilla para cruce de fibra, cable de cobre 6A y 

cable telefónico 
m 40

6.2
Provisión e instalación de un sistema a tierra en base a 

electrodos
u 4

7 VALOR AGREGADO 

7.1 Mantenimiento de cajetín de Andinatel gl 1

7.2
Acometida principal para líneas telefónicas desde 

distribuidor a ubicación de la central 
gl 1

7.3 Instalación de lámparas en cuarto de equipos gl 1

Tabla 3.6. Materiales Cuarto de Equipos.

3.3 REQUERIMIENTOS DE ANCHOS DE BANDA DE LA RED

La red LAN del edificio matriz de la EMMOP-Q, soporta diferentes tipos de tráfico, 

principalmente se tienen el tráfico de acceso a Internet, el tráfico de correo 

electrónico y de acceso a las aplicaciones que se describieron en el capítulo 

anterior.

Con respecto a las dependencias con las que cuenta la EMMOP-Q, estas tienen 

el mismo tipo de tráfico que se tiene en el edificio matriz. Además de lo antes 

descrito, también se considera el tráfico generado para la implementación del 

sistema de telefonía IP. 



  82 

3.3.1 CÁLCULO DE ANCHO DE BANDA PARA DATOS 

En esta sección se exponen los cálculos necesarios para determinar el ancho de 

banda necesario para la transmisión de datos; tanto en el edificio matriz, como en  

las dependencias que la EMMOP-Q posee.

En la Tabla 3.7 se puede observar la cantidad de usuarios existentes en cada una 

de las dependencias.  

DEPENDENCIA USUARIOS
ACCESO A 

INTERNET

CORREO 

ELECTRONICO 

MATRIZ 180 54 160

ESPACIO

PÚBLICO 
60 18 40

UCPC 25 8 20

TÚNEL 

GUAYASAMÍN 
3 1 2

PLANTA DE 

ASFALTO
10 3 8

BODEGA DE LOS 

SHYRIS
2 1 1

LABORATORIO 

BIOTECNOLOGÍA 
5 2 3

Tabla 3.7. Usuarios por dependencia.4

3.3.1.1 Acceso a Internet 

Para el cálculo del tráfico generado por el acceso a Internet por cada usuario, se 

usa la siguiente ecuación: 

kbps6,249T

byte

bits
8

segundos10

websitio1

websitio

kbytes
312T

tTT

usuario

usuario

aargcwebsitiousuario

"

##"

#"

4 Información proporcionada por la Unidad de Desarrollo Institucional y Tecnología de Información de la 
EMMOP-Q 
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Donde:  Tusuario  = Tráfico de acceso a Internet por cada usuario 

  Tsitio web = Tamaño promedio de sitios web5

  tcarga  = Tiempo se carga de sitio web 

Para el cálculo del tráfico total generado por el acceso a Internet, se asume en un 

10% el índice de simultaneidad; debido a que el acceso a Internet no es 

indispensable para el desarrollo de las actividades de la EMMOP-Q. 

usuarioeidadtansimulINTERNET TIusuarios#T ##"

Con esta ecuación se calcula el tráfico de acceso a Internet que se tiene en cada 

dependencia (Tabla 3.8).  

DEPENDENCIA USUARIOS
ACCESO A 

INTERNET

TRÁFICO

GENERADO (kbps) 

MATRIZ 180 54 1347,84 

ESPACIO

PÚBLICO 
60 18 449,28

UCPC 25 8 199,68

TÚNEL 

GUAYASAMÍN 
3 1 24,96

PLANTA DE 

ASFALTO
10 3 74,88

BODEGA DE LOS 

SHYRIS
2 1 24,96

LABORATORIO 

BIOTECNOLOGÍA 
5 2 49,92

Tabla 3.8. Tráfico por Acceso a Internet. 

3.3.1.2 Correo Electrónico 

De la misma forma, que se realizó el cálculo para el acceso a Internet, se utiliza la 

siguiente ecuación para el correo electrónico: 

5 Referirse a la página web http://www.websiteoptimization.com/speed/tweak/average-web-page/ 
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aargcemailusuario tTT #"

kbps48T

byte

bits
8

segundos5

email1

email

kbytes
30T

usuario

usuario

"

##"

Donde:  Tusuario  = Tráfico de correo electrónico por cada usuario 

  Temail  = Tamaño promedio de correo electrónico6

  tcarga  = Tiempo se carga de cada correo electrónico 

Para el cálculo del tráfico total generado por el acceso correo electrónico, se 

asume en un 5% el índice de simultaneidad. 

usuarioeidadtansimulCORREO TIusuarios#T ##"

Con esta ecuación se calcula el tráfico de acceso a Internet que se tiene en cada 

dependencia (Tabla 3.9).  

DEPENDENCIA USUARIOS
CORREO 

ELECTRÓNICO

TRÁFICO

GENERADO (kbps) 

MATRIZ 180 160 384

ESPACIO

PÚBLICO 
60 40 96

UCPC 25 20 48

TÚNEL 

GUAYASAMÍN 
3 2 4,8

PLANTA DE 

ASFALTO
10 8 19,2

BODEGA DE LOS 

SHYRIS
2 1 2,4

LABORATORIO 

BIOTECNOLOGÍA 
5 3 7,2

Tabla 3.9. Tráfico por Correo Electrónico. 

6 Referirse a la página web 
http://email.about.com/od/emailstatistics/f/What_is_the_Average_Size_of_an_Email_Message.htm 
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3.3.1.3 Aplicaciones propias de la EMMOP-Q 

Se estima que es necesario 25 kbps7 de promedio para el acceso y consultas a 

las diferentes aplicaciones, desde las dependencias de la EMMOP-Q (Tabla 

3.10).

Además, las dependencias del Túnel Guayasamín y Laboratorio de Biotecnología, 

no necesitan acceso a las aplicaciones descritas.

3.3.2 CÁLCULO DE ANCHO DE BANDA PARA VOZ 

En esta sección se analizarán principalmente los requerimientos necesarios para 

poder implementar un Sistema de Telefonía IP en la red de comunicaciones como 

la que tiene la EMMOP-Q. Se detallará el proceso de cálculo del ancho de banda 

necesario en enlace entre el edificio matriz de la EMMOP-Q con las diferentes. 

3.3.2.1 Cálculo de Ancho de Banda por canal 

Para la implementación de Telefonía IP es necesaria la utilización de codecs, los 

cuales permiten realizar la conversión de la señal analógica de voz a una señal 

digital. Como se expuso en el primer capítulo existe una gran variedad de codecs, 

pero se utilizara el codec G.729 debido a que es un codec que presenta un ancho 

de banda relativamente de 8 kbps, una duración de 10 ms y un tamaño de 10 

bytes; además este codec es uno de los más utilizados para la Telefonía IP.8

Otro factor importante para calcular el ancho de banda necesario, es la duración 

de cada, que nos indica la cantidad de tramas que transporta cada paquete. En 

varios estudios se muestra que la duración óptima del paquete es de 20 

milisegundos para la transmisión en Telefonía IP. Esto quiere decir que cada 20 

milisegundos tendremos 2 tramas en G.729. 

Para poder calcular el ancho de banda necesario, hay que sumar las cabeceras 

que se tienen en cada PDU de cada capa. Como se puede observar en la Tabla 

7 Información proporcionada por la Unidad de Desarrollo Institucional y Tecnología de Información de la 
EMMOP-Q 
8 Referirse a la página Web http://www.itu.int/rec/T-REC-G.729-200701-I/es 
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3.10 se indican los protocolos que se utilizan en Telefonía IP con su respectivo 

tamaño de cabeceras. 

Protocolo Tamaño (bytes) 

RTP 12 (variable) 

UDP 8

IP 20 (variable hasta 60)

CAPA 2 Variable

Tabla 3.10. Protocolos en VoIP.9

La voz codificada es empaquetada en RTP, que a la vez se empaqueta en UDP 

que es empaquetada en IP. Estos protocolos están siempre en una comunicación 

de telefonía IP. En cambio, el protocolo de capa 2 puede ser cualquiera que 

pueda transportar IP.  En cuanto al RTP tiene tamaño variable, siempre que no 

haya mezcla de audio (conferencias de audio), el tamaño será de 12 bytes (el cual 

es este caso). 

En UDP, el tamaño del encabezado es de 8 bytes como se muestra en la Tabla 

3.10. En cuanto a IP el encabezado en la mayoría de los casos es de 20 bytes, 

pero podría crecer hasta 60 bytes con el campo de opciones. Esto no es usual en 

telefonía IP por lo que se toma 20 bytes como tamaño de cabecera IP. Esto 

quiere decir que para calcular el ancho de banda para transmisión IP es necesario 

el aumento de 40 bytes de cabeceras. 

El ancho de banda necesario viene dado por la siguiente ecuación8:

$ %
8

NTt

LtNH
BW #

#

#&
"

Donde: H = Cabeceras 

  N = Cantidad de Tramas por paquete 

  Lt = Longitud de Trama 

9 Referirse a la página Web http://www.lairent.com.ar/lairent/pdf/ART0001%20-
%20Calculo%20de%20ancho%20de%20banda%20en%20VoIP.pdf 
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  Tt = Tiempo de cada Trama 

Por lo que se tendrá: 

kbps24BW

bps24000BW

ms20

bytes480
BW

8
2ms10

)bytes102bytes40(
BW

"

"

"

#
#

#&
"

Como se puede observar es necesario un ancho de banda mínimo de 24 kbps por 

cada canal. 

Cálculo del número de canales por dependencia 

Para el determinar el ancho de banda de voz, necesario para cada dependencia, 

es indispensable saber la cantidad de canales que estas van a requerir. Para esto 

se debe obtener la intensidad de tráfico mediante la siguiente ecuación: 

pa TCA #"
10

Donde: A  = Intensidad de Tráfico (medido en Erlangs) 

  Ca  = Promedio de ocupación de llamadas en hora pico 

  Tp = Tiempo promedio de las llamadas  

Es necesario saber el promedio de ocupación de las llamadas y la duración 

promedio, de cada una de las dependencias. Para le dependencia de Espacio 

Público se realizó un muestreo de llamadas (Anexo 3.5), mientras que para las 

otras dependencias los datos fueron proporcionados por la Unidad de Desarrollo 

Institucional y Tecnologías de Información de la EMMOP-Q. 

10 Tomada de la Tesis “Diseño del sistema de red para transmisión de datos para el Municipio de Santo 
Domingo y Criterios de Administración” de Yadira Acurio. 



  88 

En la Tabla 3.11 se puede observar los datos de la cantidad de llamadas que se 

tienen en cada dependencia. 

DEPENDENCIA 
CANTIDAD DE LLAMADAS EN 

HORA PICO 

ESPACIO

PÚBLICO 
1311

 

UCPC 10

TÚNEL 

GUAYASAMÍN 
10

PLANTA DE 

ASFALTO
10

BODEGA DE LOS 

SHYRIS
4

LABORATORIO 

BIOTECNOLOGÍA
4

Tabla 3.11. Cantidad de llamadas por dependencia. 

Con respecto a la duración de las llamadas, se tomará una duración de 4 minutos 

promedio para todas las llamadas. A continuación se presentan los cálculos 

necesarios para la determinación de la cantidad de canales para la dependencia 

de Espacio Público. 

Erlangs866,0A

min4
min60

hora1

hora1

llamadas13
A

"

##"

Mediante la gráfica de Erlang B (Figura 3.5) se puede obtener la cantidad de 

canales necesarios. Se utilizará una probabilidad de pérdida del 1% (Valor 

recomendado para telefonía). 

Se puede observar que se necesitan un total de 4 canales para poder cubrir la 

demanda de la dependencia de Espacio Público. 

11 Únicamente se considera llamadas entre la dependencia de Espacio Público y la Matriz (Anexo 3.5) 
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Figura 3.5. Gráfica de Erlang B.12

En la Tabla 3.12 se puede observar los resultados para todas las dependencias. 

DEPENDENCIA 

CANTIDAD DE 

LLAMADAS 

POR HORA 

INTENSIDAD

DE TRÁFICO 

(Erlangs) 

NUMERO DE 

CANALES 

TRÁFICO

NECESARIO 

(kbps) 

ESPACIO

PÚBLICO 
13 0,866 4 96

UCPC 10 0,666 4 96

TÚNEL 

GUAYASAMÍN 
4 0,266 3 72

PLANTA DE 

ASFALTO
10 0,666 4 96

BODEGA DE LOS 

SHYRIS
4 0,266 3 72

LABORATORIO 

BIOTECNOLOGÍA 
4 0,266 3 72

Tabla 3.12. Tráfico generado por Telefonía IP. 

12 Referirse a la página Web http://www.futuretech.com/services_traffic.html 
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La dependencia de Espacio Público es la única dependencia, aparte de la matriz, 

que tendrá conexión con la PSTN (Figura 3.6). 

Figura 3.6. Número de Canales de Voz por Dependencia. 

3.3.2.2 Número de Troncales 

Como se mencionó en el capítulo 2, se cuentan con 20 trocales las cuales 

satisfacen los requerimientos de la EMMOP-Q 

3.3.3 DIMENSIONAMIENTO DE LOS ENLACES 

Al tener todos los datos referentes al ancho de banda, de datos y de voz, 

requeridos en cada una de las dependencias; únicamente falta realizar el 

dimensionamiento de cada uno de los enlaces que la matriz de la EMMOP-Q 

tendrá con las dependencias. En la Tabla 3.13 se puede observar un resumen de 

los cálculos realizados anteriormente. 

DEPENDENCIA 

ACCESO A 

INTERNET

(kbps) 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

(kbps) 

ACCESO A 

SISTEMAS

(kbps) 

TELEFONÍA 

IP (kbps) 

TOTAL

ENLACE

(kbps) 

ESPACIO

PÚBLICO 
449,28 96 25 96 666,28

UCPC 199,68 48 25 96 368,68
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TÚNEL 

GUAYASAMÍN 
24,96 4,8 0 72 101,76

PLANTA DE 

ASFALTO
74,88 19,2 25 96 215,08

BODEGA DE LOS 

SHYRIS
24,96 2,4 25 72 124,36

LABORATORIO 

BIOTECNOLOGÍA
49,92 7,2 0 72 129,12

Tabla 3.13. Dimensionamiento de los enlaces. 

La capacidad de los enlaces que la EMMOP-Q posee actualmente, satisfacen los 

requerimientos de ancho de banda expuestos. 

3.4 DISEÑO DE LA RED ACTIVA DE LA EMMOP-Q 

En este apartado principalmente se presentarán las características y 

especificaciones mínimas que deberán tener el equipamiento activo de la red de 

la EMMOP-Q. Además se presenta los pasos a seguir para la implementación de 

VLANs.

Hay que destacar que todos los servidores que posee actualmente la EMMOP-Q 

se mantendrán en su función, pero existe un proyecto de actualización de 

servidores el cual permitirá la implementación de nuevos servidores para 

reemplazar los que estuvieren obsoletos. 

Además la EMMOP-Q adquirió switches 3Com modelos 5500G y 4500G, los 

cuales servirán para la renovación de infraestructura de comunicaciones para 

reemplazar los switches que se tenían en el antiguo Edificio Matriz. 

Las principales características de estos switches se presentan en la Tabla 3.14. 
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3Com 4500G13
 3Com 5500G14

 

Puertos 

48 puertos 10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T con auto-

negociación, 4 de los cuales son 

Gigabit de uso dual 10/100/1000 

o SFP 

2 ranuras traseras para módulos 

10-Gigabit de 2 puertos, conexión 

local CX4 o basada en XFP  

48 puertos 10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T con auto-

negociación, 4 de los cuales son 

Gigabit de uso dual 10/100/1000 o 

SFP

1 ranura para módulos opcional 

Rendimiento 

Capacidad de switching de hasta 

176,0 Gbps, con velocidad de 

transmisión de hasta 131,0 Mbps  

Capacidad de switching de hasta 

240.0 Gbps, con velocidad de 

transmisión de hasta 172.6 Mbps, 

(con 2 puertos 10-Gigabit); con 

velocidad de transmisión de hasta 

142.9 Mbps (sin el módulo 

opcional)  

Conmutación 

Capa 2 

velocidad completa sin bloqueo 

en todos los puertos, auto-

negociación full-/half-duplex, 

control de flujo, filtrado multicast, 

soporte de VLAN IEEE 802.1Q, 

priorización de tráfico IEEE 

802.1p, protocolo de control de 

agregación de enlaces (LACP) 

IEEE 802.3ad, snooping IGMP, 

etc.

IEEE 802.Q VLANs, 802.3ad 

LACP, 802.3x full-duplex flow 

control, 802.1D STP, 802.1w 

RSTP, Fast Start with BDPU 

protection, IGMP v1/v2 multicast 

filtering

Conmutación 

Capa 3 

Basado en hardware y dinámico, 

etc.

Basa en hardware, ECMP, ARP, 

interfaces virtuales, routing 

estático/dinámico, RIPv1/v2, 

OSPF, PIM-DM, PIM-SM, IGMP 

v1/v2 snooping, DHCP Relay 

Seguridad

Login de red IEEE 802.1X, 

autenticación local y de servidor 

RADIUS, asignación automática 

de VLAN mediante servidor 

RADIUS, listas de control de 

RADIUS; autenticación 

PAP/CHAP/EAPoL (EAP over 

LAN); SSH; listas de control de 

acceso (ACLs); filtrado de 

paquetes; encripción SNMP v3, 

13 Referirse a la página Web 
http://www.3com.com/products/en_US/detail.jsp?tab=features&sku=3CR17762-91&pathtype=purchase 
14 Referirse a la página Web http://www.3com.com/products/en_us/detail.jsp?tab=features&pathtype= 
purchase&sku=3CR17251-91 



  93 

acceso (ACLs); etc. Login de red IEEE 802.1X ; 

autenticación, asignación 

automática de VLAN y QoS;  

Administración 

de 3Com 

3Com Network Supervisor, 3Com 

Network Director, 3Com 

Enterprise Management Suite 

3Com Network Supervisor, 3Com 

Network Director, 3Com 

Enterprise Management Suite 

Otro tipo de 

administración 

CLI mediante consola o Telnet, 

interfaz de administración Web 

integrada, administración SNMP 

Interfaz de administración Web, 

administración SNMP v1/2/3, CLI 

mediante consola o Telnet, SSH, 

RMON-1, FTP, TFTP, telnet, 

asignación de dirección IP 

mediante manual/DHCP/BOOTP 

Redundancia Redundancia en alimentación DC 

Tabla 3.14. Características switch 3Com 4500G y 5500G. 

3.4.1 CUARTO DE EQUIPOS 

Como se detalló en el diseño del Sistema de Cableado Estructurado descrito 

anteriormente, en el cuarto de equipos existirán los switches de core que 

interconectaran todos los cuartos de telecomunicaciones, los servidores y los 

servicios (Internet, enlaces, etc.) ofrecidos por empresas portadoras. 

Esto quiere decir que estos switches soportarán todo el tráfico de la red, por lo 

que deberán tener módulos que puedan trabajar a 10G, para aprovechar la 

capacidad del equipamiento pasivo a instalar como se detalló en el diseño del 

Sistema de Cableado Estructurado. 

Las principales características de los switches de core se presentan a 

continuación: 

! Soportar switching de capas 2, 3 y 4. 

! Ofrecer auto-sensado y auto-negociación en las interfaces. 

! Tener puertos 10/100/1000 Ethernet y 10 Gigabit Ethernet.  
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! Permitir una transferencia de velocidad muy alta. 

! Tener componentes redundantes. 

! Agrupación de enlaces. 

! Calidad de servicio (QoS). 

Los switches 5500G que la EMMOP-Q posee, cumplen con las características 

antes descritas. En el Anexo 3.6 se pueden observar las especificaciones 

completas de estos equipos. 

3.4.2 CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES 

En los cuartos de telecomunicaciones se tendrán los switches de acceso los 

cuales como se mencionó se conectaran directamente a los switches de core 

mediante el backbone. Es necesario que estos switches trabajen a velocidades de 

hasta 1000 Mbps, debido a que la EMMOP-Q ya posee estaciones de trabajo que 

manejan esta velocidad. Además, el diseño del cableado horizontal permite 

alcanzar este tipo de velocidades. 

Las características de los switches de acceso se presentan a continuación: 

! Ofrecer auto-sensado y auto-negociación en las interfaces. 

!  Tener 10/100/1000 Ethernet. 

! Permitir VLANs. 

!  Soporte de protocolos tales como 802.3Q, 802.3p, protocolo de control de 

agregación de enlaces (LACP) 802.3ad, snooping IGMP. 
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! Agrupación de enlaces. 

! Calidad de servicio (QoS). 

Los switches destinados para este fin son los 3Com 4500G los cuales cumplen 

con lo expuesto (Anexo 3.6.). La cantidad se switches a necesitar depende de la 

cantidad de puntos que se tenga en cada piso. En la Tabla 3.15 se puede 

observar la cantidad se switches a necesitar en cada cuarto de 

telecomunicaciones tanto para datos como para Telefonía IP. 

UBICACIÓN No. PUNTOS
Cantidad de 

Switches 

PLANTA BAJA 60 3

SEGUNDO PISO 74 4

TERCER PISO 84 4

CUARTO PISO 78 4

QUINTO PISO 38 2

BLOQUE B 61 2

Tabla 3.15. Cantidad de puntos por piso. 

3.4.3 DIRECCIONAMIENTO 

Como se mencionó en el capítulo 2, la EMMOP-Q cuenta con un servidor DHCP 

pero no existe un direccionamiento IP por subredes. Para la implementación de 

Telefonía IP es necesario realizar el direccionamiento IP para todos los 

dispositivos que constituyen el Sistema de Telefonía IP. 

La central telefónica actual posee alrededor de 100 extensiones las cuales ya se 

encuentran copadas, por lo que se prevé un crecimiento mínimo del 20% al 

implementar Telefonía IP, por lo que se tendrá alrededor de 120 extensiones en el 

edificio matriz. Además, se tienen los teléfonos de las diferentes dependencias: 

Espacio Público (20 teléfonos), UCPC (8 teléfonos), Túnel Guayasamín (1 
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teléfono), Planta de Asfalto (3 teléfonos), Bodega de los Shyris (1 teléfono) y 

Laboratorio de Biotecnología (2 teléfonos).

Se propone un direccionamiento IP aplicando subredes mediante VLSM, 

basándose en la cantidad de puntos que se tiene por cada piso. La cantidad de 

direcciones IP que se tendrá en cada caso se lo pude observar en la Tabla 3.16. 

UBICACIÓN
No. DIRECCIONES 

IP NECESARIAS

No. DIRECCIONES 

IP VÁLIDAS

MATRIZ 

PLANTA BAJA 60 62

SEGUNDO PISO 74 126

TERCER PISO 84 126

CUARTO PISO 78 126

QUINTO PISO 38 62

BLOQUE B 61 62

SERVIDORES 80 126

DEPENDENCIAS 

ESPACIO PÚBLICO 80 126

UCPC 34 62

TÚNEL GUAYASAMÍN 3 6

PLANTA DE ASFALTO 10 14

BODEGA DE LOS SHYRIS 2 6

LABORATORIO DE 

BIOTECNOLOGÍA
5 6

TELEFONÍA IP 

MATRIZ 120 126

ESPACIO PÚBLICO 20 30

UCPC 8 14

TÚNEL GUAYASAMÍN 1 6

PLANTA DE ASFALTO 3 6

BODEGA DE LOS SHYRIS 1 6

LABORATORIO DE 

BIOTECNOLOGÍA
2 6

Tabla 3.16. Cantidad de direcciones IP. 
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Se utilizará la como base la dirección de red que la EMMOP-Q posee 

actualmente, la cual es 10.52.66.0. Además se considera un total de 80 

direcciones IP para el uso de servidores, aplicaciones y equipamiento activo. El 

direccionamiento propuesto se lo puede observar en la Tabla 3.17. 

PISO Dirección de 

Subred

1ra. Direc. 

Válida

Última Direc 

Válida

Dirección 

Broadcast

Máscara de Subred

MATRIZ 

PB 10.52.69.0 10.52.69.1 10.52.69.62 10.52.69.63 255.255.255.192 /26

2 10.52.67.0 10.52.67.1 10.52.67.126 10.52.67.127 255.255.255.128 /25

3 10.52.67.128 10.52.67.129 10.52.67.254 10.52.67.255 255.255.255.128 /25

4 10.52.68.0 10.52.68.1 10.52.68.126 10.52.68.127 255.255.255.128 /25

5 10.52.69.64 10.52.69.65 10.52.69.126 10.52.69.127 255.255.255.192 /26

B 10.52.69.128 10.52.69.129 10.52.69.190 10.52.69.191 255.255.255.192 /26

SERVIDORES Y APLICACIONES 

Serv. 10.52.66.128 10.52.66.129 10.52.66.254 10.52.66.255 255.255.255.128 /25

DEPENDENCIAS 

EP 10.52.68.128 10.52.68.129 10.52.68.254 10.52.68.255 255.255.255.128 /25

UCPC 10.52.69.192 10.52.69.193 10.52.69.254 10.52.69.255 255.255.255.192 /26

TG 10.52.70.64 10.52.70.65 10.52.70.70 10.52.70.71 255.255.255.248 /29

PA 10.52.70.32 10.52.70.33 10.52.70.46 10.52.70.47 255.255.255.240 /28

BS 10.52.70.72 10.52.70.73 10.52.70.78 10.52.70.79 255.255.255.248 /29

LB 10.52.70.80 10.52.70.81 10.52.70.86 10.52.70.87 255.255.255.248 /29

TELEFONÍA IP 

M 10.52.66.0 10.52.66.1 10.52.66.126 10.52.66.127 255.255.255.128 /25

EP 10.52.70.0 10.52.70.1 10.52.70.30 10.52.70.31 255.255.255.224 /27

UCPC 10.52.70.48 10.52.70.49 10.52.70.62 10.52.70.63 255.255.255.240 /28

TG 10.52.70.88 10.52.70.89 10.52.70.94 10.52.70.95 255.255.255.248 /29

PA 10.52.70.96 10.52.70.97 10.52.70.102 10.52.70.103 255.255.255.248 /29

BS 10.52.70.104 10.52.70.105 10.52.70.110 10.52.70.111 255.255.255.248 /29

LB 10.52.70.112 10.52.70.113 10.52.70.118 10.52.70.119 255.255.255.248 /29

Tabla 3.17. Direccionamiento IP. 

En la Anexo 3.7 se puede observar la topología de direccionamiento IP propuesto. 
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3.4.4 DIAGRAMA FISICO DE LA RED 

En la Figura 3.7 se puede observar el diagrama físico de cómo quedará 

distribuida la red en el edificio matriz. Como se explicó anteriormente todos los 

cuartos de telecomunicaciones ubicados en cada piso y en el bloque B, se 

conectan directamente al switch de core que se encuentra en el cuarto de 

equipos.

SWITCH DE ACCESO
QUINTO PISO A

SWITCH DE ACCESO
QUINTO PISO B

SWITCH DE ACCESO
CUARTO PISO A

SWITCH DE ACCESO
CUARTO PISO B

SWITCH DE ACCESO
CUARTO PISO C

SWITCH DE ACCESO
CUARTO PISO D

SWITCH DE ACCESO
PB A

SWITCH DE ACCESO
PB B

SWITCH DE ACCESO
PB C

SWITCH DE ACCESO
TERCER PISO A

SWITCH DE ACCESO
TERCER PISO B

SWITCH DE ACCESO
TERCER PISO C

SWITCH DE ACCESO
TERCER PISO D

SWITCH DE ACCESO
SEGUNDO PISO A

SWITCH DE ACCESO
SEGUNDO PISO B

SWITCH DE ACCESO
SEGUNDO PISO C

SWITCH DE ACCESO
SEGUNDO PISO D

SWITCH DE ACCESO
BOLQUE B - B

SWITCH DE ACCESO
BLOQUE B - A

SWITCH DE CORE

QUINTO 
PISO

CUARTO 
PISO

TERCER 
PISO

SEGUNDO 
PISO

PLANTA 
BAJA

BLOQUE
B

Figura 3.7. Diagrama Físico de la Red. 

3.4.5 DEFINICION DE VLANs 

En la infraestructura actual que posee la EMMOP-Q no se tienen VLANs, pero 

para la implementación de Telefonía IP son necesarias, además que las VLANs 
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nos ofrecen tener una mejor administración, rendimiento y permite una 

optimización del tráfico que tiene nuestra red. 

3.4.5.1 Configuración de la VLAN 

Como se detalló en el capítulo 1, existen varios tipos de VLANs, los cuales tienen 

sus desventajas y ventajas. Aquí se explica como crear dos VLAN por puertos, 

una que servirá para datos y la otra que servirá para voz. 

3.4.5.1.1 Escenario

El escenario que se presenta es un escenario básico, pero servirá para la 

implementación de VLANs en la red de la EMMOP-Q. 

Figura 3.8. Escenario. 

Como se puede observar en la Figura 3.8, se tienen los switches de acceso 

conectados al switch de core el cual se conecta tanto a los servidores como la 

central IP. La idea es que en la VLAN de datos se encuentren todas las PCs y los 

servidores, mientras que en la VLAN de voz se encuentren todos los teléfonos IP 

y la central IP. 
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3.4.5.1.2 Configuración

Se detallará la configuración de cada switch, esta configuración es válida para 

switch 3Com de la Familia 4500G y 5500G. 

SWITCH DE ACCESO A 

# Creación de VLAN 10 (Datos) y asignación del puerto Eth 1/0/2 a esta VLAN 

[switch A] vlan 10 

[switch A-vlan10] port Ethernet 1/0/2 

[switch A-vlan10] exit 

# Creación de VLAN 20 (Voz) y asignación del puerto Eth 1/0/1 a esta VLAN 

[switch A] vlan 20 

[switch A-vlan20] port Ethernet 1/0/1 

[switch A-vlan20] exit 

# Configuración del puerto Eth 1/0/3 como trunk y permitir el tráfico de las VLANs 10 y 20 

[switch A] interface Ethernet 1/0/3 

[switch A-Ethernet1/0/3] port link-type trunk 

[switch A-Ethernet1/0/3] port trunk permit vlan 10 20 

SWITCH DE ACCESO B 

# Creación de VLAN 10 (Datos) y asignación del puerto Eth 1/0/5 a esta VLAN 

[switch B] vlan 10 

[switch B-vlan10] port Ethernet 1/0/5 

[switch B-vlan10] exit 

# Creación de VLAN 20 (Voz) y asignación del puerto Eth 1/0/4 a esta VLAN 

[switch B] vlan 20 

[switch B-vlan20] port Ethernet 1/0/4 

[switch B-vlan20] exit 

# Configuración del puerto Eth 1/0/6 como trunk y permitir el tráfico de las VLANs 10 y 20 

[switch B] interface Ethernet 1/0/6 

[switch B-Ethernet1/0/6] port link-type trunk 

[switch B-Ethernet1/0/6] port trunk permit vlan 10 20

SWITCH DE CORE C 

# Creación de VLAN 10 (Datos) y asignación del puerto Eth 1/0/7 a esta VLAN 

[switch C] vlan 10 
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[switch C-vlan10] port Ethernet 1/0/7 

[switch C-vlan10] exit 

# Creación de VLAN 20 (Voz) y asignación del puerto Eth 1/0/8 a esta VLAN 

[switch C] vlan 20 

[switch C-vlan20] port Ethernet 1/0/8 

[switch C-vlan20] exit 

# Configuración del puerto Eth 1/0/9 como trunk y permitir el tráfico de las VLANs 10 y 20 

[switch C] interface Ethernet 1/0/9 

[switch C-Ethernet1/0/9] port link-type trunk 

[switch C-Ethernet1/0/9] port trunk permit vlan 10 20

# Configuración del puerto Eth 1/0/10 como trunk y permitir el tráfico de las VLANs 10 y 20 

[switch C] interface Ethernet 1/0/10 

[switch C-Ethernet1/0/10] port link-type trunk 

[switch C-Ethernet1/0/10] port trunk permit vlan 10 20

Con estas configuraciones se aísla el tráfico de voz del de datos. En la VLAN 10 

se encuentran todos los PCs, mientras que en la VLAN 20 se encuentran todos 

los dispositivos de voz.  

Estas VLANs se pueden comunicar mediante los puertos trunk configurados, 

debido a que tanto los switches de acceso como los de core tienen “switching” en 

capa 3. 

3.4.6 CLASES DE SERVICIO 

Se presenta una síntesis de las aplicaciones con las que cuenta la EMMOP-Q, 

diferenciando la prioridad de cada una de éstas, para poder implementar QoS 

como se menciona en el capítulo 1.

En la Tabla 3.18 se presentan las principales aplicaciones con su prioridad de uso 

y de tráfico. 
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Servicio y/o Aplicación Prioridad

Telefonía IP Alta

Sistema Integrado Financiero Media

Sistema Seguridades Media

Sistema Integrado Media

Impresión, archivos compartidos Media

Correo Electrónico Baja

Internet Baja

Otros Baja

Tabla 3.18. Clases de Servicio. 

3.4.7 CALIDAD DE SERVICIO 

Como se vio en el capítulo 1, para poder aplicar un mecanismo de prioridad y 

gestión de tráfico es necesario realizar el marcado de los paquetes con su 

respectiva prioridad. Para poder lograr esto se realizará la configuración 

respectiva de DSCP en el switch de core. 

SWITCH DE CORE

# Creación de ACL 3010 (Tráfico de Telefonía IP) y reglas para aceptar tráfico de la red 

destinada para la Telefonía IP 

[switch C] aclnumber 3010 

[switch C-acl-adv-3010] description Telefonia_IP 

[switch C-acl-adv-3010] rule 0 permit udp source 10.52.66.0 0.0.0.127 

[switch C-acl-adv-3010] rule 1 permit udp destination 10.52.66.0 0.0.0.127 

[switch C-acl-adv-3010] exit 

# Asignación de ACL 3010 a la interfaz Eth 1/0/8, y asignar la prioridad DSCP a EF 

(Expedited Forwarding) 

[switch C] interface Ethernet 1/0/8 

[switch C-Ethernet 1/0/8] traffic-limit inbound ip-group 3010 rule 0 remark-dscp ef 

[switch C-Ethernet 1/0/8] traffic-limit inbound ip-group 3010 rule 1 remark-dscp ef 

[switch C-Ethernet 1/0/8] traffic-limit outbound ip-group 3010 rule 0 remark-dscp ef 

[switch C-Ethernet 1/0/8] traffic-limit outbound ip-group 3010 rule 1 remark-dscp ef 

[switch C-Ethernet 1/0/8] exit 
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Con estos comando se garantiza que los paquetes que pasen por el switch de 

core y que pertenezcan a dispositivos de telefonía IP tengan la máxima prioridad 

DSCP. La asignación de la ACL debe realizarse a todos los puertos del switch. 

Esta configuración debe ser implementada en todos los switches de core de las 

dependencias. Únicamente, hay que tener en cuenta la subred con la que se está 

trabajando. Hay que recalcar que está configuración también puede ser 

implementada en los routers. 

También se puede especificar el tráfico de las diferentes aplicaciones ,con que 

trabaja la EMMOP-Q, con el nivel de prioridad que se requiera; pero el 

procedimiento que se explicó anteriormente es el mismo. 

Una vez marcado los paquetes, a los cuales se quiere dar preferencia, se procede 

a la implementación de algún mecanismo de prioridad y gestión de tráfico. Como 

se vio en el capítulo 1, CB-WFQ es el mecanismo que ofrece mayores ventajas.

La implementación de este mecanismo, se la tiene que realizar el routers que 

interconectan la matriz con cada una de las dependencias. La configuración varía 

dependiendo de la marca y modelo del router. Se debe exigir a los proveedores 

de servicios, que proporcionen la configuración de este o de cualquier otro 

mecanismo; debido a que únicamente ellos tienen acceso a estos equipos. 

3.5 ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

TELEFONÍA IP 

Se presenta una comparación de dos alternativas para la implementación de 

Telefonía IP, estas dos alternativas están basadas en equipamiento que se 

encuentra actualmente en el medio. Principalmente se analizará la alternativa de 

implementar un Sistema de Telefonía IP open source (como lo es Asterisk) y una 

alternativa propietaria (en este caso 3Com). 
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Hay que destacar que la solución incluye la central telefónica con los teléfonos 

necesarios; la central telefónica puede estar concentrada en un solo equipo o 

dividido (Gateway + Central), esto dependerá de la robustez de la solución. 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LA SOLUCIÓN 

Cualquiera que sea la solución a escoger, deberá cumplir como mínimo con las 

siguientes características: 

3.5.1.1 Protocolos de comunicación 

SIP nativo (servidor, cliente y trunk), soporte incluido para H.323 y MGCP. 

3.5.1.2 Integración con telefonía IP 

Manejo de varias conexiones en modo trunk a través de SIP, con centrales 

telefónicas de distintas marcas y servidores en el Internet. 

3.5.1.3 Número de usuarios 

Inicialmente para 200 usuarios con capacidad de crecimiento del doble. 

3.5.1.4 Mensajería Unificada 

Buzón de voz, sistema de registro y autenticación de usuarios para todos los 

servicios.

3.5.1.5 Control de llamadas 

Control unificado de duración de llamadas, restricción de llamadas, tarifación de 

llamadas.

3.5.1.6 IVR

Contar con respuesta de voz interactiva IVR, configurada por horario, etc. 

3.5.1.7 Codificación de voz 

Soportar al menos G.711, G.729. 
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3.5.1.8 Compatibilidad

Se debe garantizar la compatibilidad con la señalización de los proveedores 

locales de telefonía. 

3.5.1.9 Interfaces

Debe estar en la capacidad de conectarse a interfaces analógicas (líneas 

convencionales) como digitales (E1, IPs, etc). 

3.5.2 ASTERISK 

Asterisk es una aplicación de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona 

funcionalidades de una central telefónica 

Asterisk incluye muchas características anteriormente sólo disponibles en 

costosos sistemas propietarios PBX como buzón de voz, conferencias, IVR,

distribución automática de llamadas, y otras más. Los administradores pueden 

crear nuevas funcionalidades escribiendo un “dialplan” en el lenguaje de script de 

Asterisk o añadiendo módulos escritos en lenguaje C o en cualquier otro lenguaje

de programación soportado por Linux.

Para conectar teléfonos estándar analógicos son necesarias tarjetas electrónicas 

telefónicas FXS o FXO.

Los servicios que Asterisk puede presentar son: 

! Buzón de Mensajes (VoiceMail)

! Servicio de Conferencia (Call Conferencing)

! Sistemas de Respuesta de Voz Interactiva y Cola de Llamadas (Interactive

Voice Response (IVR) y Call Queuing)

! Distribución Automática de llamadas (Automatic Call Distribution (ACD)) 
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! Identificador de Llamada (Caller ID) 

! Grabación digital de llamadas 

! Estadísticas de llamadas 

Asterisk no necesita ningún hardware adicional para el servicio de voz sobre IP. 

Soporta una gran variedad de hardware de distintos proveedores para la 

interconexión con los sistemas de tecnología tradicional o red de telefonía pública, 

entre los que se encuentran tarjetas con soporte para líneas T1, E1, RDSI PRI, 

RDSI BRI y tarjetas de una sola línea o puerto FXO.

3.5.3 3Com

3Com ofrece un amplio esquema de aplicaciones de convergencia que trabajan 

juntas para proporcionar servicios de telefonía IP, mensajería IP, conferencia IP y 

centros de contacto IP.

Con los productos que ofrece 3COM, las empresas tienen la posibilidad de 

encontrar la mejor solución que se acople a sus metas a largo plazo. 

Los dispositivos 3Com® VCX™ Gateways permiten la interconexión de redes 

entre la red IP y los equipos y las aplicaciones legacy, incluyendo PBXs y la red 

pública de switching telefónico (PSTN). 

Las principales características de la central telefónica 3Com VCX V7000 (Anexo 

3.8) se presentan a continuación: 

! Interopera con cualquier sistema PBX digital y soporta el protocolo de 

iniciación de sesión (SIP) para proporcionar servicios a dispositivos en toda 

la empresa. 
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! Proporciona a los usuarios de sistemas legacy una forma económica de 

comunicarse con sus iguales en una infraestructura IP. 

! Ofrece ambos modelos digital y analógico (FXS y FXO) con opciones de 

canal para satisfacer un amplio conjunto de requisitos. 

! Soporta dinámicamente los últimos algoritmos de compresión para una 

óptima administración del ancho de banda. 

! Implementa el control de eco y un buffer de jitter dinámico para una mayor 

calidad de voz. 

3.5.4 COMPARACIÓN ENTRE LAS ALTERNATIVAS 

En la Tabla 3.19 se presenta una comparación entre las dos soluciones 

analizadas con respecto a las características mínimas que deben cumplir. 

CARACTERÍSTICA ASTERISK15
 3Com VCX V720516

 

Protocolos de 

comunicación 

SIP, H.323, IAX y MGCP IMAP4, SIP, POP3, SMTP, 

SNMP, HTML, T.38 Fax y RTP 

Integración con 

telefonía IP 

Integración de telefonía fija, 

móvil y de voz IP 

Integración de telefonía fija, 

móvil y de voz IP 

Número de usuarios Cumple Cumple 

Mensajería unificada Buzón de voz personalizado 

con envío de correo 

electrónico 

Buzón de voz Cumple, con 

licenciamiento adicional 

Control de llamadas Gestión de colas de 

llamadas, control y tarifación 

de llamadas. 

IP Call Processor, control de 

llamadas, etc. 

IVR Operadora automática (IVR) Con licenciamiento adicional 

Codificación de voz G.711, G.722, G.723.1, 

G.726, G.729, GSM, iLBC, 

LPC10, Speex 

G.711, G.729, G.729ab, 

ADPCM

15 Referirse al Anexo 4.2. 
16 Referirse al Anexo 4.3. 
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Compatibilidad Compatible con proveedores 

locales 

Compatible con proveedores 

locales 

Interfaces Permite la conexión de 

señales analógicas como 

digitales mediante tarjetas 

FXS, FXO y tarjetas de red. 

1-16 spans T1/E1, 2-22 puertos 

analógicos RJ-11 

Tabla 3.19. Comparación de las alternativas de Telefonía IP. 

3.5.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS TELÉFONOS 

Se necesitan dos tipos de teléfonos, básicos y ejecutivos, las principales 

características de los tipos de teléfonos se presentan en la Tabla 3.20. 

TELEFONO IP BASICO 
TELEFONO IP 

EJECUTIVO

Número de Cuentas 1 Por lo menos 3 

Teclas de función Mínimo 5 dedicadas 
Mínimo 5 dedicadas y 7 

configurables 

Códecs G.711, G.729 G.711, G.729 

Protocolo de 

telefonía
SIP SIP

Interfaces de red 
2 Ethernet 100 Mbps 

(micro switch) 

2 Ethernet 100 Mbps (micro 

switch) 

Alimentación 100~240 V AC, 60 Hz 
100~240 V AC, 60 Hz, 

802.3af

Tabla 3.20. Características de Teléfonos IP. 

3.5.5.1 Comparación Teléfonos 

En las Tablas 3.21 y 3.22 se puede observar la comparación entre los teléfonos 

básicos y ejecutivos respectivamente, que nos presentan las dos alternativas. 
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GRANDSTREAM BT-

20017
 

3Com 3101 

Número de Cuentas 1 2

Teclas de función 

8 dedicadas: Message, 

Hold, Transfer, 

Conference, Flash, 

Speakerphone, Send, 

Mute/Del

5

Códecs 

G.723.1, G.729A/B, 

G.711, G.726, G.722, 

GSM, iLBC 

G.711, ADPCM, G.729 

A/B, G.722 

Protocolo de 

telefonía
SIP SIP

Interfaces de red 2xRJ45 100 Mbps 2 Ethernet 10/100 Mbps  

Alimentación 100~240 V AC, 60 Hz 
Soporte Power over 

Ethernet (802.3af) 

Tabla 3.21. Comparación Teléfono IP Básico. 

GRANDSTREAM GXP-

2000
3Com 310218

 

Número de Cuentas 4 18

Teclas de función 

8 dedicadas: Message, 

Hold, Transfer, 

Conference, Flash, 

Speakerphone, Send, 

Mute/Del

7 Configurables 

5 y 18 Configurables 

Codecs 

G.723.1, G.729A/B, 

G.711, G.726, G.722, 

GSM, iLBC 

G.711, ADPCM, G.729 

A/B, G.722 

Protocolo de 

telefonía
SIP SIP

Interfaces de red 2xRJ45 100 Mbps 2 Ethernet 10/100 Mbps  

Alimentación 100~240 V AC, 60 Hz 
Soporte Power over 

Ethernet (802.3af) 

Tabla 3.22. Comparación Teléfono IP Ejecutivo. 

17 Referirse al Anexo 4.2. 
18 Referirse al Anexo 4.3. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE COSTOS 

En este capítulo se realiza el análisis de costos, tanto para la implementación del 

Sistema de Cableado Estructurado y de las alternativas propuestas para el 

Sistema de Telefonía IP. 

4.1 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Con respecto a los costos de implementación del Sistema de Cableado 

Estructurado, se lo manejó mediante el portal de Compras Públicas, para lo cual, 

se presentaba un presupuesto referencial de $200.000,00 para la implementación 

de dicho proyecto. Hay que recalcar que el proyecto presupuestado incluye la 

parte de la implementación del Sistema de Cableado Estructurado; la 

implementación de un Sistema de Red Eléctrica. 

4.1.1 COSTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

En la Tabla 4.1 se puede observar el detalle de los rubros que son necesarios 

para la implementación del Sistema de Cableado Estructurado. 

ITEM DESCRIPCIÓN U CANT. MARCA 
PRECIO 

UNI.

VALOR 

TOTAL 

1 CAJAS Y ACCESORIOS 

1.1 Caja sobrepuesta de 40mm de plástico u 395 DEXSON 1,89 746,55

1.2 Angulo interno 100*45 u 90 DEXSON 0,72 64,80

1.3 Angulo externo 100*45 u 90 DEXSON 0,72 64,80

1.4 Angulo plano 100*45 u 65 DEXSON 0,72 46,80

1.5 Unión plástico 100*45 u 198 DEXSON 0,72 142,56

1.6 Tapa final plástico 100*45 u 60 DEXSON 0,72 43,20

2 CANALETAS PLÁSTICAS Y ACCESORIOS 

2.1 Canaleta plástica decorativa 100*45*2mtr u 448 DEXSON 18,36 8.225,28

3 TABLEROS Y EQUIPOS 

3.1 Rack cerrado de 19” u 3 PANDUIT 1.902,73 5.708,19

3.2 Rack Abierto de piso 7ft u 13 PANDUIT 215,68 2.803,84
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3.3 Manejadores Horizontales u 64 PANDUIT 35,79 2.290,56

3.4 Manejadores Verticales rackeables u 26 PANDUIT 117,36 3.051,36

4 CONDUCTORES, CABLES Y ACCESORIOS 

4.1 Cable UTP categoría 6A m 267 PANDUIT 1,80 480,60

4.2 Cable UTP categoría 6 m 44225 PANDUIT 0,65 28.746,25

4.3 Cable multipar de 50 pares m 210 PANDUIT 4,79 1.005,90

5 CABLES, BANDEJAS Y ACCESORIOS FIBRA ÓPTICA 

5.1
Cable Fibra Óptica Multimodo 50/125um optimizado y de 

tipo loosetube con cubierta de 900um por fibra, 6 HILOS 
m 267 PANDUIT 6,53 1.743,51

5.2 Patch Cord duplex SC-SC Multimodo u 8 PANDUIT 59,39 475,12

5.3 Conectores de FO SC u 48 PANDUIT 6,84 328,32

5.4 Bandeja de FO con panel de 48F u 1 PANDUIT 120,86 120,86

5.5 Bandeja de FO con panel de 96F u 4 PANDUIT 120,86 483,44

5.6 EZ link u 48 PANDUIT 34,21 1.642,08

5.7 PG prensa estopa para FO u 6 PANDUIT 61,58 369,48

6 PLACAS Y RECEPTÁCULOS 

6.1 Jack Module Mini-Com CAT 6 u 1560 PANDUIT 7,33 11.434,80

6.2 Jack Module Mini-ComTX6 CAT 6A u 20 PANDUIT 12,83 256,60

6.3 Face Plate 2 posiciones u 395 PANDUIT 1,47 580,65

6.4 Patch Panel modular de 48 puertos u 13 PANDUIT 43,79 569,27

6.5 Patch Panel modular de 24 puertos u 16 PANDUIT 24,73 395,68

6.6 Patch Cord UTP 7 ft u 395 PANDUIT 9,21 3.637,95

6.7 Patch Cord UTP 10 ft CAT 6A u 20 PANDUIT 19,46 389,20

6.8 Patch Cord UTP 5 ft u 790 PANDUIT 9,21 7.275,90

7 TUBERÍAS, CAJAS Y ACCESORIOS 

7.1
Abrazadera conduit EMT apropiada para usarse con tubo 

de 19mm (2”) 
u 40 EMT 0,70 28,00

7.2
Conductor conduit de tornillo, apropiado para usarse con 

tubo de 19mm (2”) de diámetro interior 
u 14 EMT 0,09 1,26

7.3 Tapas para caja cuadrada, de 20*20 cm u 7 EMT 2,84 19,88

7.4 Tubo conduit EMT de 25.4 mm (2”) x 3 mt u 12 EMT 7,75 93,00

7.5
Unión conduit de tornillo, apropiada para usarse con 

tubos EMT de 19mm (2”) de diámetro interior 
u 13 EMT 2,07 26,91

8 MANO DE OBRA 

8.1 Punto de Cableado estructurado  cat 6 u 790 DOS 17,05 13.469,50

8.2 Punto de Cableado estructurado  cat 6ª u 20 DOS 20,45 409,00

8.3 Punto de Cableado estructurado en backbone de voz u 790 DOS 5,68 4.487,20

8.4 Conectorización de fibra u 48 DOS 22,73 1.091,04

8.5 Mantenimiento a 2 años 3 visitas al año u 6 DOS 136,36 818,16

9 VALOR AGREGADO 

9.1 Certificación de puntos u 810 DOS 0,00 0,00

SUBTOTAL 103.567,50

Tabla 4.1. Costo Cableado Estructurado.
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4.1.2 COSTO CUARTO DE EQUIPOS 

En la Tabla 4.2 se puede observar el detalle de los rubros que conforman el 

Cuarto de Equipos. 

ITEM DESCRIPCION U CANT. MARCA 
PRECIO 

UNI.

VALOR 

TOTAL 

1 AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 

1.1
Evaporadora de precisión DATA AIRE de 60000 btu/h,  

Condensadora de Precisión  de 60000 btu/h 
u 1 DATA 18.467,90 18.467,90

1.2 Soporte de unidad condensadora u 1 - 172,22 172,22

1.3 Tubería aislamiento y refrigerante u 1 - 1.666,67 1.666,67

1.4

Traslado de equipo tipo splits desde Av. América hacia 

nuevo edificio.

Incluye montaje y desmontaje 

u 1 - 1.777,78 1.777,78

2 PISO FALSO 

2.1 Piso falso m2 32 TATE 216,67 6.933,44

2.2 Instalación m2 32 DOS 14,44 462,08

2.3 Rampa de Acceso u 1 TATE 416,67 416,67

2.4
Paneles perforados para paso de aire STD 25% de 

apertura para flujo 
u 5 DOS 94,44 472,20

2.5 Cortes de paneles para paso de cables u 5 DOS 50,00 250,00

3 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO 

3.1

Sistema de detección de incendios con FM 200 

Incluye, 3 detectores iónicos, 3 detectores 

fotoeléctricos, módulos de control, sirena, luz 

estroboscópica, estación de aborto y disparo, tanque 

de FM200, 3 toberas 

gl 1 FM 200 10.288,89 10.288,89

4 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS 

4.1
Control de accesos biométrico 

Incluye software 
u 1 IGUARD 2.205,56 2.205,56

5 PUERTA DE SEGURIDAD 

5.1

Puerta de seguridad SURIMAX 

Incluye instalación 

Elaborada en 2 planchas de acero de 2mm de espesor 

En el interior se utilizará una plancha de fibra de vidrio 

de 2.5 cm de espesor, marco de triple ángulo que 

produce un cierre hermético, sello antifuego de la 

puerta, sin mirilla, barra antipánico  

u 1 SURIMA
X

1.107,78 1.107,78

6 ESCALERRILLA Y PUESTA A TIERRA 

6.1
Escalerilla para cruce de fibra, cable de cobre 6A y 

cable telefónico 
m 40 - 35,65 1.426,00

6.2
Provisión e instalación de un sistema a tierra en base a 

electrodos
u 4 - 500,00 2.000,00

7 VALOR AGREGADO 

7.1 Mantenimiento de cajetín de Andinatel gl 1 DOS 0,00 0,00
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7.2
Acometida principal para líneas telefónicas desde 

distribuidor a ubicación de la central 
gl 1 DOS 0,00 0,00

7.3 Instalación de lámparas en cuarto de equipos gl 1 DOS 0,00 0,00

SUBTOTAL 47.643,59

Tabla 4.2. Costo Cuarto de Equipos.

Estos rubros como los anteriores se pueden observar en el Anexo 4.1. 

4.2 EQUIPAMIENTO ACTIVO 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, la EMMOP-Q cuenta con el 

equipamiento activo (switches) necesario para la implementación tanto del 

Sistema de Cableado Estructurado como del Sistema de Telefonía IP. Por lo que 

no es necesaria la adquisición de nuevos equipos. 

4.3 ALTERNATIVAS DE VOZ IP 

Se presentan los costos que se tendrían al implementar cualquiera de las dos 

alternativas estudiadas y analizadas en capítulos anteriores. Para las dos 

alternativas se presentan también los costos de los teléfonos IP necesarios, para 

este caso de estudio se consideró un total de 135 teléfonos. 

4.3.1 ASTERISK 

Para la solución basada en Asterisk se tiene la propuesta de la empresa 

SIDEVOX, la cual se dedica a la prestación de este tipo de servicios. En el Anexo 

4.2 se puede observar la propuesta que esta empresa ofrece, así como también 

las características de los equipos y teléfonos. 

A continuación se puede observar en la Tabla 4.3 un resumen de la oferta 

económica. 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANT. 
PRECIO 

UNI.

VALOR 

TOTAL 

1 Sip Gateway  1 16.595,60 16.595,60

2 SIP PBX 1 5.675,60 5.675,60

3 Teléfono IP GrandStream BT200 100 124,00 12.400,00

4 Teléfono IP GrandStream GXP2000 35 175,00 6.125,00

6 Instalación 1 3.000,00 3.000,00

Total: 43.796,20

Tabla 4.3. Propuesta Empresa SIDEVOX.1

4.3.2 3Com

La solución 3Com ofrece una central VCX V7205, además teléfonos 3Com 3101 y 

3Com 3102; se incluyen los costos de las licencias necesarias para el 

funcionamiento de los equipos. 

En el Anexo 4.3 se presenta la oferta propuesta TECNOPLUS CIA. LTDA. y la 

características de los teléfonos ofertados. En la Tabla 4.4 se puede observar un 

resumen de la oferta económica propuesta de la solución.  

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. 
PRECIO 

UNI.

VALOR 

TOTAL 

1 Central 3Com® VCX™ V7205 Series Server 9.0 1 4.482,94 4.482,94

2 3Com® VCX™  IP Telephony Per Server License 1 320,21 320,21

3
IP Convergence Applications Call Records Per Server 
License

1 83,35 83,35

4 3Com® 3101 IP Basic Phone with Speaker 100 163,68 16.368,00

5 VCX™ 250 Basic IP Phone license 1 4.803,15 4.803,15

5 3Com® 3102 IP Business Phone 25 280,89 9.831,15

6 VCX™ 50 Businness IP Phone license 1 3.065,15 3.065,15

8 Instalación 1 7.354,19 7.354,19

Total: 46,308.14

Tabla 4.4. Propuesta Empresa TECNOPLUS.2

1 Referirse al Anexo 4.2. 
2 Referirse al Anexo 4.3. 
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4.3.3 COMPARACIÓN Y ELECCIÓN DE LA PROPUESTA 

De lo expuesto anteriormente no existe una gran diferencia económica entre las 

propuestas, pero hay que destacar que la propuesta Asterisk ofrece una mayor 

cantidad de servicios, ya que los servicios para la solución 3Com necesitan una 

licencia adicional para cada servicio. 

Además la solución Asterisk se puede acoplar más fácilmente a la central 

existente en la dependencia de la Gerencia de Espacio Público (la cual es un 

sistema Asterisk). La solución 3Com necesita un licenciamiento adicional para 

poder cubrir todos los requerimientos expuestos en el capítulo 3. 

Por lo que se concluye que la solución Asterisk es la más adecuada para 

solucionar los requerimientos de la EMMOP-Q. 

4.4 COSTOS DE ENLACES 

Como se detalló en el capítulo anterior, los enlaces que la EMMOP-Q posee 

actualmente, satisfacen las necesidades presentadas por este proyecto, por lo 

que no es necesario el contrato de nuevos enlaces. 

4.5 RESUMEN

A continuación se presenta un resumen de los costos de la implementación del 

Sistema de Cableado Estructurado y Telefonía IP (Tabla 4.5.). 

DESCRIPCION COSTO

Sistema de Cableado Estructurado 103.567,50 

Cuarto de Equipos 47.643,59 

Sistema de Telefonía IP 44.376,20 

TOTAL 195.587,29 

Tabla 4.5. Resumen.
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Por lo tanto la inversión global de la implementación del proyecto es de 

195.587,29 dólares americanos, y no incluyen impuestos. La implementación del 

Sistema de Cableado Estructurado ya se encuentra en curso, mientras que la 

implementación del Sistema de Telefonía IP se pondrá a consideración de la 

empresa para su respectivo análisis. 

4.6 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

La  EMMOP-Q es una empresa estatal sin fines de lucro, que brinda servicios al 

público por lo que la recuperación de la inversión no pueden ser cuantificadas 

mediante utilidades o ganancias a corto o largo plazo. La recuperación de la 

inversión se dará con los beneficios que se obtendrán con el mejoramiento de la 

red y la optimización de los recursos disponibles.

A pesar de que la implementación de este diseño involucra una gran inversión, 

ésta se encuentra dentro del presupuesto que la empresa tiene para la renovación 

tecnológica y adecuación del nuevo edificio matriz. Razón por la cual, no se 

incluye ninguno mecanismo de financiamiento; la inversión será financiada por 

presupuesto propio de la empresa. 

Entre los beneficios de la aplicación del proyecto en la EMMOP-Q, están el 

proporcionar herramientas de colaboración que incrementan la productividad de 

los empleados, los cuales podrán brindar una atención más eficiente y efectiva, 

con una comunicación mejorada que le permite compartir información, ahorrar 

tiempo y por tanto ahorros económicos. 

Este nuevo diseño le permitirá a la red obtener flexibilidad y escalabilidad para las 

nuevas aplicaciones que la empresa requiera a futuro.  

Actualmente si ocurre un error debido al mal cableado, desorganización y falta de 

administración, la red no opera al 100% en un tiempo considerable. Se puede 

recuperar parte de la inversión bajando el tiempo de superación de falla y se 
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eliminaría, en lo posible, el costo por horas de las personas que estén inactivas 

mientras dure la recuperación del sistema.
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

! Con lo referente a la realización del diseño del Sistema de Cableado 

Estructurado, objeto de estudio del presente proyecto, se presentan los 

diseños antes expuestos, los cuales sirven como referencia para la 

elaboración de las Bases Técnicas que intervinieron en el proceso de 

contratación No. 2008-TI-003-EMMOP-Q publicado por la Empresa 

Municipal de Movilidad y Obras Públicas EMMOP-Q en el portal de 

Compras Públicas.  

! Al presentar las características del equipamiento activo (switches) que la 

EMMOP-Q posee actualmente, se ha podido identificar que cumplen con 

los requerimientos necesarios para la implementación de un Sistema de 

Telefonía IP. 

! Al realizar los cálculos necesarios para el dimensionamiento del ancho de 

banda necesario para la implementación futura de un Sistema de Telefonía 

IP entre la el nuevo edificio matriz de la EMMOP-Q y las diferentes 

dependencias que conforman la empresa,  se concluye que los enlaces 

que la empresa posee actualmente cumplen con estos requerimientos. 

! Una vez realiza la descripción de la situación actual de la red de EMMOP-

Q, se presentan los requerimientos que se tendrán en el nuevo edificio 

matriz, los cuales sirvieron de referencia para realizar los diseños que se 

presentan.

! Se presenta dos alternativas de equipamiento para la implementación de 

un Sistema de Telefonía IP, de las cuales se presentan sus características 

y los costos que serían necesarios para su implementación. 
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! El Sistema de Cableado Estructurado diseñado permite la operación actual 

de las aplicaciones que la EMMOP-Q posee, así como también la 

implementación de aplicaciones futuras. 

! Se indica el procedimiento a seguir para la implementación de VLANs en el 

equipamiento que la EMMOP-Q posee en la actualidad, esto permitirá la 

correcta implementación de Telefonía IP y la optimización de la red 

mejorando el rendimiento del equipamiento. 

! Los diseños de los cuartos de telecomunicaciones y del cuarto de equipos, 

permiten tener un nivel de seguridad física, debido a que solo el personal 

encargado de la administración y mantenimiento del equipamiento que se 

encuentran en este sitio tiene acceso. Además se garantiza que este 

acceso no dependa de terceros, por lo que el acceso se lo puede realizar a 

cualquier hora y día. 

! Al tener un backbone o cableado vertical híbrido, conformado de fibra 

óptica y cable UTP,  permite tener una autonomía en casos de emergencia 

debido a que si se daña un equipo, no se depende de que este soporte 

necesariamente fibra óptica y pueda ser reemplazado temporalmente por 

un equipo básico que soporte cableado UTP. 

! Al tener una correcta identificación tanto del cableado horizontal, vertical y 

puntos de red, facilita la administración de la red y permite tener una 

respuesta rápida a problemas físicos cuando estos sucedan. 

! Se tomo en cuenta que tanto secretarias como gerentes o jefes de unidad 

necesitan utilizar varios dispositivos, como son teléfonos, computadoras de 

escritorio, laptops, etc., por lo que en sus áreas de trabajo se consideró la 

instalación de puntos cuádruples los que permiten cumplir con estas 

necesidades.
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! También se consideró puntos de red en salas de reuniones lo que permitirá 

tener la infraestructura necesaria para la presentación de conferencias y 

reuniones, y el para la futura instalación de redes inalámbricas en estas 

áreas.

! El backbone de respaldo basado en cable UTP CAT 6A permite tener 

velocidades de 10 Gbps, igual que la fibra óptica. 

! La solución Asterisk para Telefonía IP es una solución que se está 

actualizando en un alto porcentaje a nivel mundial, debido a que es 

independiente de la infraestructura de red existente y se adapta fácilmente 

a cualquier red. 

! Es necesario la aplicación de políticas de seguridad, las cuales permitan el 

acceso y responsabilidades a las diferentes áreas y manejo de todo lo que 

tenga que ver con la infraestructura de red. 

! En el medio existen algunas empresas que ofrecen servicios de 

implementación de Telefonía IP basada en Asterisk, la diferencia está en el 

valor agregado que cada una de estas empresas ofrece. 

! Las certificaciones de los puntos de red exigidos en la Base Técnica 

necesaria garantizan que el rendimiento eléctrico de la red pasiva sea la 

adecuada para la operación de la red activa. 

5.2 RECOMENDACIONES 

! Es necesario que el equipamiento activo que se tenga de respaldo cumpla 

como mínimo con las especificaciones mencionadas. 
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! Al momento de realizar la configuración de los switches es necesario que el 

primer paso sea el cambio de las contraseñas que vienen por defecto, y se 

creen perfiles de usuarios para diferenciar el nivel de acceso que tendrá 

cada funcionario. 

! Es necesario la implementación de software que permita una mejor 

administración de la red, el cual permita resolver fácilmente problemas en 

la red, además estos sistemas permiten tener un inventario de la 

infraestructura instalada. 

! Es recomendable que se provea un sistema de aire acondicionado de 

precisión para en el cuarto de equipos, ya que permite el correcto 

funcionamiento de lo equipos, especialmente servidores. 

! Se debe documentar todo cambio existente en la red, ya sea cambio de 

equipos o traslado de puntos de red, esto permitirá una mejor 

administración. 

! Para realizar nuevos diseños de infraestructura de cableado estructurado o 

cambios en la infraestructura actual es recomendable utilizar los mismos 

tipos elementos, como son marca, color, tipo, etc. 

! Es necesario la implementación de procesos y procedimientos para todos 

los trabajos sobre la infraestructura de red, como son mantenimiento, 

resolución de problemas, soporte a usuarios, etc. 
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