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RESUMEN 

 

En el capítulo I se describe a toda la LAN del Ilustre Municipio del Cantón 

Rumiñahui (IMCR), esto incluye: equipos informáticos, computadores personales, 

el cableado de datos, el sistema telefónico IP, los módulos del software 

corporativo, servidores, infraestructura de red, servicios de red, etc. Estos 

elementos detallados comprenden la LAN del Edificio Principal, Edificio Antiguo y 

Villa Carmen, las cuales constituyen uno de los centros de gestión institucional 

más importantes del cantón Rumiñahui. 

 

En este capítulo se hace énfasis en las falencias de la red, desde el punto de vista 

lógico (software) y físico (hardware). Se describen las vulnerabilidades que están 

expuestos los sistemas informáticos, los problemas de la infraestructura de red y 

del cableado. Este capítulo muestra la situación actual de la red, el cual será 

mejorado considerablemente con la Reingeniería de la LAN del IMCR, en el 

capítulo III. 

 

En el capítulo II, en primera instancia se evalúan y se estandarizan las 

aplicaciones utilizadas y sus capacidades, luego se detallan brevemente los 

problemas en cada subsistema. A continuación se describen los conceptos y 

fundamentos teóricos de las tecnologías de redes; entre éstas se tienen: Sistemas 

de Cableado Estructurado, Redes de Área Local Inalámbricas, Redes TCP/IP, 

VLAN’s, Seguridad y  Administración de Redes. 

 

El diseño de la WLAN, se lo hará como complemento de la red cableada, 

formando una red híbrida. La red fija estará diseñada con cable UTP de categoría 

6, y toda la infraestructura de cableado quedará totalmente estructurada según las 

consideraciones en este diseño. Para mejorar el rendimiento de la red en capas 2 

y 3, se diseña estos niveles con VLAN’s y Subredes, optimizando la red y 

mejorando las prestaciones en los servicios de red.  

 

Se toman en cuenta las nuevas consideraciones para mejorar la red desde el 

punto de vista de la administración de la misma, con la propuesta de un sistema 
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centralizado que permita el monitoreo de la red con herramientas de software libre 

y que trabaje con el protocolo SNMP. 

 

Para mejorar la seguridad de la red, tanto en el aspecto lógico y físico, se detallan 

las políticas de seguridad a implementarse. La seguridad física se propone con el 

diseño de espacios de comunicaciones con sus respectivos sistemas de 

seguridad. Además se tomará en cuenta a dispositivos de hardware 

especializados en seguridad, los cuales mitigarán considerablemente los 

problemas actuales y potenciales de seguridad.  

 

En el capítulo IV, se realiza la evaluación económica de los equipos a ser 

adquiridos, tomando en cuenta una selección previa especialmente en el aspecto 

técnico. De entre las dos opciones se escoge la más adecuada y acorde a la 

institución, teniendo en cuenta la compatibilidad con la infraestructura 3COM que 

la institución posee. Al final de este capítulo se describen los beneficios que 

obtendría la institución municipal, desde el punto de vista del mejoramiento de las 

prestaciones de la red, así como la oportuna gestión y soporte a los servicios y 

usuarios de red. 

 

En el capítulo V, se describen las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron al final del presente proyecto. Se adjuntan anexos que contienen 

características de configuraciones de switches, listado de equipos informáticos, 

resumen de estándares de cableado estructurado, hojas técnicas de equipos 

inalámbricos y seguridad, y cotizaciones de equipos y accesorios  a ser adquiridos 

para la Reingeniería de la red LAN del IMCR.  
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PRESENTACIÓN 

 

El objetivo del presente proyecto es mejorar a la LAN, desde el punto de vista de 

infraestructura de red así como también en su administración, valiéndose de 

hardware y software de redes, que permitan un control centralizado de toda la red 

de datos municipal. 

 

Se busca implementar las soluciones tecnológicas más adecuadas a la institución 

que, en conjunto con las normas y procedimientos descritos en las políticas de 

seguridad, harán que la red trabaje más eficientemente. El negocio de la 

institución es puramente de servicio a la ciudadanía de manera ágil, breve y 

oportuna, de ahí la necesidad de poseer una red estructurada y modular. 

 

Las edificaciones que conforman la LAN o campus institucional municipal, 

quedarán integradas para dar un servicio eficiente a la ciudadanía. La 

administración que se pretende es de tipo proactiva, la cual debe ser tomada en 

cuenta en todas las áreas de la municipalidad y no solo en algunas, con lo que se 

descuidarían otro tipo de servicios. 

 

 La seguridad física y lógica mejorará las actividades y funciones de los 

colaboradores de la municipalidad. Se deberá seguir estrictamente las políticas de 

acceso y uso de servicios de red. Constantemente se hará un control y monitoreo 

del comportamiento de la red; para esto deben quedar claros los procedimientos 

que se realicen sobre la red, desde el usuario común hasta los administradores. 

 

Este proyecto puede servir como referencia para redes de instituciones medianas 

y pequeñas, su contenido puede ser tomado en cuenta para mejorar diferentes 

aspectos tecnológicos en redes de datos tradicionales. 
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CAPÍTULO I 

1 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED LAN 
DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Para proceder al respectivo rediseño de la red LAN del ILUSTRE MUNICIPIO 

DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue necesario el estudio y análisis de la misma, el 

cual contempla una revisión de las características físicas, técnicas, así como el 

estudio de las funcionalidades de los componentes y dispositivos de la red. 

 

El objetivo del levantamiento de esta información es tener conocimiento de los 

recursos que actualmente posee el IMCR y que están a cargo y supervisión de la 

Dirección de Sistemas y Tecnología. Esta información será relevante para poder 

determinar qué cantidad de recursos activos y pasivos pueden ser reutilizados. 

 

La recopilación de datos de hardware y software se complementará con el análisis 

del tráfico que es transmitido a través de cada uno de los enlaces de la red. Este 

análisis se comparará posteriormente con los cálculos aproximados y estimados 

que se tomarán en cuenta en el capítulo III. Además en el capítulo III se realizarán 

los cálculos para el dimensionamiento de las capacidades que requieren las 

aplicaciones de red. La información recogida permitirá tener conocimiento de los 

requerimientos que se tienen por parte de los usuarios. 

1.2 UBICACIÓN 
 

El Cantón Rumiñahui y su cabecera cantonal Sangolquí, están ubicados al 

suroeste de la provincia de Pichincha y al este de la ciudad de Quito, capital del 

Ecuador, de la que le separan solamente 18 kilómetros de distancia.1 Tiene cinco 

parroquias, tres urbanas que son: Sangolquí, San Rafael y San Pedro de 

Taboada; y dos rurales que son: Rumipamba y Cotogchoa. 

                                                 
1 Información Obtenida de “Sangolquí Historias, tradiciones, Anécdota y Leyendas”, Ángel 
Hinojosa Figueroa 
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El general Alberto Enríquez Gallo, quien fue Jefe supremo de la República del 

Ecuador, elevó a categoría de Cantón el 31 de Mayo de 1938 a dos poblaciones: 

la una de la provincia de Cotopaxi “El Corazón” y la otra, Sangolquí, de la 

provincia de Pichincha. 

1.3 ANTECEDENTES 
 
El IMCR actualmente está bajo la administración del Ingeniero Héctor Jácome 

Mantilla, quien asumió sus funciones desde el año 2009 hasta 2014, donde se 

encuentra trabajando en conjunto con seis Concejales y un Vicealcalde.  

 

Actualmente las actividades se realizan, planifican, proyectan y ejecutan por parte 

de las diferentes direcciones y departamentos que conforman toda la 

municipalidad. A este grupo humano de trabajo se suma un conjunto de 

empleados y trabajadores en sus respectivas dependencias. 

 

La ciudadanía del cantón realiza actividades como: agricultura, ganadería, 

artesanía, turismo, entre otras. Las mismas las realizan en instituciones y sectores 

de educación, gobierno, financiero, comercial, etc; por tal motivo, es importante 

que sus actividades se vean apoyados por los gobiernos municipales. 

 

EL IMCR está segmentado en direcciones y departamentos, los cuales 

interactúan en proyectos que benefician a sectores estratégicos del cantón. Esta 

cooperación permite solucionar eficientemente los problemas de la ciudadanía. 

 

La educación, cultura, recreación, acceso a los servicios básicos y con calidad, 

son requisitos que todos aspiramos, por este motivo se trata en lo posible de  

mitigar los problemas que afectan a estas áreas. Para lograrlo se plantean 

objetivos y proyecciones claros con sentido social dentro del marco jurídico, con 

profesionalismo, responsabilidad y con un alto sentido humano. 

 

La tecnología y todas las bondades que están subyacentes en la misma, es una 

herramienta indispensable que debe agilitar, modernizar y mejorar los servicios 

que se ofrece a la ciudadanía. 
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Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo, pretende rediseñar una 

infraestructura de comunicaciones que haga uso de tecnología moderna, que se 

implemente en base a estándares locales, nacionales e internacionales.  

 

Se tendrá en cuenta aspectos legales, con carácter social y con alto sentido de 

responsabilidad, optimizando los recursos y dando un continuo seguimiento, 

administración y monitoreo de los mismos. 

 

1.3.1 MISIÓN 
 
“La municipalidad vela por la calidad de vida de los ciudadanos de Rumiñahui, 

entregando servicios descentralizados de calidad y con oportunidad. 

Administrando los bienes comunitarios con honestidad, responsabilidad, 

solidaridad, transparencia  equidad, tomado las decisiones concertadamente con 

los líderes de la sociedad civil, para democráticamente lograr bienestar social, 

económico y físico ambiental”. 2 

 

Por tanto, estimula e impulsa la producción para provisionamiento interno y 

externo,  protegiendo el aire, el agua y el suelo para beneficio de ésta y las futuras 

generaciones. 

1.3.2 VISIÓN 
 
“Un cantón competitivo, eficiente, que promueve el desarrollo de su economía 

local y genera empleo. Con un desarrollo turístico, cultural e histórico y con un 

sector comercial ordenado, limpio, moderno y organizado. Cantón solidario, 

seguro, saludable, equitativo, democrático, participativo y concertador, con una 

infraestructura básica eficiente y cobertura de servicios de calidad. Jardín 

ecológico de la provincia de Pichincha, que involucra la sostenidad ambiental e 

identifica sus riesgos y dirige su desarrollo con previsión. Con una conectividad 

interna y externa, que permita un desarrollo integral y armónico con sus cantones 

vecinos y con la provincia.”2 

                                                 
2 Tomado de “Plan Informático del IMCR Administración 2005-2009”, Ing. Héctor Jácome Mantilla 

Alcalde, Dirección de Sistemas  y Tecnología, Misión. 
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Con una municipalidad que rinde cuentas a su población, hace visible la tomas de 

decisiones y el uso de los recursos, respetando el acuerdo con la sociedad civil al 

aplicar el instrumento de planificación concertada. 

1.3.3 ORGANIGRAMA 
 
En la figura 1-1, se ilustra el organigrama del IMCR. 

 
 

Figura 1-1: Organigrama del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui 

 

1.4 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
Físicamente el IMCR cuenta con las siguientes dependencias: 

• Edificio Principal. 

• Edificio Antiguo o Casa Municipal. 

• Villa Carmen. 



 

 

1.4.1 UBICACIÓN 
 

En la figura 1-2, se muestra la plaz

centro de la municipalidad y en é

mencionadas anteriormente, las cuale

Figura 

1.4.2 EDIFICIO PRINCIPAL
 
En la figura 1-3, se muestra 

realizan las principales ope

1.4.3 EDIFICIO ANTIGUO
 
El Edificio Antiguo o Casa 

época de los años 20. Esta edificación cuenta con 

comenzaron las actividades municipales desde que se for

por el año de 1938. En la 

Antiguo o Casa Municipal.

 

se muestra la plaza Cívica 31 de Mayo, la cual 

entro de la municipalidad y en éste se encuentran rodeándola, las edificaciones 

mencionadas anteriormente, las cuales forman parte de la red LAN del IMCR.

Figura 1-2: Plaza Cívica 31 de Mayo 

EDIFICIO PRINCIPAL  

3, se muestra el acceso principal a esta edificación, en la cual se 

realizan las principales operaciones de la municipalidad. 

EDIFICIO ANTIGUO  

asa Municipal, es una construcción mixta que data de la 

época de los años 20. Esta edificación cuenta con dos plantas, en ésta se 

actividades municipales desde que se formó el Concejo Municipal 

En la figura 1-4, se muestra la entrada principal al Edificio 

Antiguo o Casa Municipal. 
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, la cual constituye el 

ste se encuentran rodeándola, las edificaciones 

s forman parte de la red LAN del IMCR. 

 

sta edificación, en la cual se 

unicipal, es una construcción mixta que data de la 

plantas, en ésta se 

mó el Concejo Municipal 

4, se muestra la entrada principal al Edificio 



 

 

Figura 1

Figura 1-4: Acceso al Edificio Antiguo o “Casa Municipal”

1-3: Acceso Principal al Edificio Principal

 
Acceso al Edificio Antiguo o “Casa Municipal”
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Acceso Principal al Edificio Principal 

 
Acceso al Edificio Antiguo o “Casa Municipal” 



 

 

1.4.4 VILLA CARMEN
 
Villa Carmen pertenecía a una familia del sector, la cual por sus características 

arquitectónicas tuvo que ser rescatada por el FONSAL para que s

que no  hace muchos años, estaba deteriorada y en mal estado, motivo 

cual el municipio realizó

Inicialmente estaba destinado para el Arte y la Cultura, pero actu

funcionan departamentos

a Villa Carmen. 

Figura 

 

Existen otras dependencias que se encuentran alejadas de la zona principal de 
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Figura 1-6: Villa Carmen,
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90 metros de longitud. La línea de color azul corresponde al cable de 
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El servicio de voz se halla actualmente soportado sobre un sistema de Telefonía 
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debido a que anteriormente se contaba con una central PBX obsoleta.
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Figura 1-7: Ubicación geográfica de Edificio Principal, Edificio Antiguo y Villa 

 

El sistema antiguo para voz se manejaba con líneas directas y extensiones que el 

sistema PBX lo administraba

cableado independiente

complicado la administración de los servicios de datos y voz en el manejo de las 

rutas y por la existencia de mucho cableado.

 

En el presente proyecto 

sistema telefónico analógico 

Ubicación geográfica de Edificio Principal, Edificio Antiguo y Villa 

Carmen 

El sistema antiguo para voz se manejaba con líneas directas y extensiones que el 
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cableado independiente del sistema de datos. Por este motivo 

complicado la administración de los servicios de datos y voz en el manejo de las 
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En el presente proyecto no se tomarán en cuenta las características

sistema telefónico analógico ya que actualmente tanto los teléfonos digitales, con 
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sus respectivas líneas directas y extensiones, fueron sacados de operación, en 

casi un 90%. 

 

La red de datos en general transporta diferentes tipos de información de manera 

transparente para el usuario final, entre los principales servicios se tienen: correo 

electrónico, Internet, telefonía IP, y la compartición de recursos como impresoras, 

archivos, entre otros. En la figura 1-8, se ilustra la red del IMCR. 

 
Figura 1-8: Diagrama de la red del IMCR 

 
A continuación se detalla cada uno de los sistemas por separado para tener una 

idea más amplia de la red de comunicaciones. En primer instancia de describe la 

red en las dependencias del IMCR. 

1.5.1 INFRAESTRUCTURA DE RED 

1.5.1.1 Edificio Principal 

1.5.1.1.1 Descripción Física 
 
Consta de una construcción mixta y está dividida en 4 plantas. En esta edificación 

se realizan las principales actividades de la municipalidad; en la tabla 1-1, se 

listan los departamentos y dependencias que pertenecen a cada piso. 
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Piso Departamentos/Dirección 
Tercer Piso  Sistemas y Tecnología. 
Segundo Piso  Alcaldía, Sala de Concejales, Secretaría General, 

Comunicación Social, Obras Públicas y Sala de 
Reuniones. 

Primer Piso  Agua Potable, Avalúos y Catastros, Fiscalización, 
Sindicatura, Tesorería, Atención al Ciudadano, Gestión 
de Empleo y Rentas. 

Planta Baja  Recursos Humanos, Servicios Generales, Proveeduría, 
Archivo General, Presupuesto 
Servicio Social y Salud e Higiene. 

Subsuelo  Parqueadero 

 
Tabla 1-1: Departamentos y dependencias ubicados en el Edificio Principal 

1.5.1.1.2 Red Cableada 
 

En términos generales el sistema de cableado estructurado del Edificio Principal 

está constituido por cable de par trenzado no apantallado, más conocido como 

UTP categoría 5 y 5E. 

 

El sistema en conjunto da servicio actualmente a aproximadamente 60 puntos de 

datos y voz. Cabe mencionar que el cableado telefónico de la antigua central 

telefónica, todavía existe y no ha sido retirado en su totalidad. 

 

Tanto el cableado de voz y datos se encuentran enrutados por todas las áreas de 

trabajo del inmueble. No obstante luego de una supervisión a las diferentes áreas 

de trabajo se pudo observar que tanto el cableado horizontal, vertical y del área 

de trabajo presentan en resumen los siguientes inconvenientes: 

 
• En algunas rutas del cableado los cables presentan torceduras, las mismas 

que no se permiten según los estándares. 

• En algunas estaciones de trabajo el cable de enlace, es decir el cable que 

va desde la salida o toma de comunicaciones, hasta el terminal (Host, 

Máquina, PC, Estación de Trabajo, etc) está elaborado manualmente y no 

presenta alguna certificación como lo sugiere el estándar. 

• En los cajetines los jacks no están debidamente “ponchados”, de acuerdo a 

las especificaciones, tal como es el tamaño del destrenzado y su correcta 

colocación en los respectivos jacks. 
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• Algunos cajetines no están etiquetados, o en algunos casos la 

nomenclatura es ambigua y no sigue algún estándar reconocido. 

• En algunos departamentos los cables de enlace en el área de trabajo no 

tienen protección, o están mal colocados sobre el piso dejando la 

posibilidad de que los pisen. 

• Para el cableado horizontal en general no se sigue un mismo estándar para 

la conectorización, es decir se encuentran especificaciones 568A y 568 B 

para las asignaciones o diagramas de pines en los conectores RJ45. 

• Para las rutas de los cables, en la mayoría de los puntos de red se 

encuentran enrutados por el cielo falso sin alguna protección, existiendo la 

posibilidad de  encontrarse con  otros tipos de cables como el del par 

telefónico, cables coaxiales para recepciones de señales de TV y cables de 

potencia. Esto dá la posibilidad que el cable de red se deteriore por las 

malas condiciones en las que está instalado, además de estar expuesto a 

interferencias electromagnéticas. 

• En el cielo falso el cable UTP se encuentra tendido directamente, lo cual no 

recomienda el estándar. 

 
El cuarto de equipos se encuentra ubicado en la Dirección de Sistemas y 

Tecnología. Este cuarto de equipos tiene dimensiones aproximadamente de 3x3 

metros, lo cual dificulta la llegada y la administración de todos los puntos de red 

en el Edificio Principal y los principales enlaces provenientes del Edificio Antiguo, 

Villa Carmen y la conexión de Internet, entre otros. Por este motivo se diseñará un 

Cuarto de Equipos o de Telecomunicaciones que tenga las condiciones 

adecuadas para su funcionamiento. 

 

Un gran porcentaje de todo el Cableado Estructurado del Edificio Principal se 

enruta hacia el cuarto de equipos, el mismo que no se encuentra diseñado para la 

función que actualmente tiene.  

 

Para la recolección de datos de hardware y software de red se hará por cada piso, 

empezando por el superior. 
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1.5.1.1.3 Tercer piso 
 

a. Descripción de la red 
 
En esta planta se encuentra únicamente la dirección de Sistemas y Tecnología. El 

piso posee un cuarto de comunicaciones donde se encuentra un rack de 

Comunicaciones y uno de Servidores; ambos constituyen el centro principal de 

comunicaciones de servicios de red de toda la municipalidad. En la figura 1-9, se 

muestra el diagrama de la red. 

 
 

Figura 1-9: Diagrama de red del tercer piso – Edificio Principal 

 
En la tabla 1-2, se detalla el número de equipos en el tercer piso. 

b. Equipos de Red 
 

Departamento Usuarios de red Pc Laptop Impresora de red 
Sistemas y Tecnología  8 7 1 1 
Total  8 7 1 1 

 
Tabla 1-2: Equipos existentes en el tercer piso – Edificio Principal 

c. Equipos de telefonía IP 
 
En la tabla 1-3, se detallan los dispositivos para el servicio de voz. 

 
Departamento Teléfono IP ATA  Teléfono Analógico Softphone 
Sistemas y Tecnología  1 2 2 1 
Total  1 2 2 1 

 
Tabla 1-3: Equipos de telefonía del tercer piso – Edificio Principal 
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Un dispositivo ATA, es el que se toma del puerto FXS3 de la NBXV3000. 

1.5.1.1.4 Segundo piso 
 

a. Descripción de la red 
 
En la figura 1-10, se muestra el diagrama de red. En éste piso, no se encuentra 

ordenada la distribución de los puntos de red, no existe nomenclatura adecuada, y 

se nota que mientras ha crecido el número de usuarios, las conexiones se han 

hecho desordenadamente. En el caso de fallo de un punto de red, no existe la 

posibilidad de localizarlo y repararlo rápidamente. 

 
Figura 1-10: Diagrama de red del segundo piso – Edificio Principal 

b. Equipos de Red 
 

En la tabla 1-4, se muestra el número de equipos en el segundo piso. 

Departamento Usuarios de 
red 

Pc Laptop 

Alcaldía  5 2 2 
Concejalía  8 7 - 
Secretaría General  4 3 1 
Comunicación Social  4 3 1 
Obras Públicas  13 11 1 
Sala de Reuniones  - - - 
Total  34 26 5 

 
Tabla 1-4: Equipos existentes del segundo piso – Edificio Principal 

 
En este piso es donde se encuentran las máximas autoridades, por tal motivo es 

necesario tener una red inalámbrica que complemente a la red cableada, con esto 

se conseguirá dar mejores servicios de red y con mayor disponibilidad. 

 

                                                 
3 Foreign eXchange Station 
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El número de usuarios de la tabla 1-4, permite determinar el número de puntos de 

red necesarios. 

c. Equipos de telefonía IP 
 
En la tabla 1-5, se detallan los dispositivos para el servicio de voz. 

 
Departamento Teléfono IP ATA  Teléfono Analógico Fax 
Alcaldía  3 1 - 1 
Concejalía  5 3 2 1 
Secretaría General  1 1 - 1 
Comunicación Social  1 1 - 1 
Obras Públicas  3 1 1 - 
Sala de Reuniones  - - - - 
Total  13 7 3 4 

 
Tabla 1-5: Equipos de telefonía del segundo piso – Edificio Principal 

 

En la sala de reuniones eventualmente se realizan presentaciones o reuniones, 

donde intervienen principalmente el Alcalde, Concejales, Directores, entre otros, 

con la ciudadanía. Por lo tanto se ve la necesidad de tener por lo menos un punto 

de red o un punto de acceso inalámbrico para agilitar las actividades en este lugar 

y acceder a los servicios de red. 

1.5.1.1.5 Primer piso 
 

a. Descripción de la red 
 
Aquí se encuentran departamentos críticos como: Tesorería, Financiero, la 

DAPAC (Departamento de Agua Potable y Alcantarillado), Avalúos y Catastros. 

 
El cableado de backbone para este piso se  conecta con el switch CORE ubicado 

en el tercer piso, en la figura 1-11 se ilustra la topología y la configuración de red. 

 

Los switches ubicados en este piso están sobre un rack de bandeja situado en la 

dirección de la DAPAC; de estas instalaciones se nota que no se ha realizado un 

correcto mantenimiento y no existe seguridad de los equipos. En los patch 

pannels  no existe etiquetado legible. 
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Figura 1-11: Diagrama de red del primer piso – Edificio Principal 

b. Equipos de Red 
 
En la tabla 1-6, se muestra la distribución de equipos en el primer piso. 

 
Departamento Usuarios de red Pc Laptop Impresora de red 
Cámaras de Seguridad  2 2 - - 
Agua Potable  19 18 - - 
Avalúo y Catastros  18 17 - - 
Fiscalización  7 7 - - 
Sindicatura  4 5 - - 
Coactivas  7 - - - 
Tesorería  10 11 - - 
Atención al ciudadano  4 3 - - 
Gestión de Empleo  2 1 - - 
Rentas  9 8 1 - 
Contabilidad  5 5 - - 
Total  87 77 1 0 

 
Tabla 1-6: Equipos existentes del primer piso – Edificio Principal 

c. Equipos de telefonía IP 
 
En la tabla 1-7, se resumen los equipos para el servicio de voz. 

Departamento Teléfono IP ATA  Teléfono Analógico Softphone 
Agua Potable  3 - - - 
Avalúos y Catastros  2 - - - 
Fiscalización  1 - - - 
Sindicatura  2 - - - 
Tesorería  1 - - - 
Atención al C iudadano  1 - - 1 
Gestión de Empleo  - 1 1 - 
Financiero y Rentas  3 - - - 
Contabilidad  1 1 1 1 
Total  14 2 2 2 

Tabla 1-7: Equipos de telefonía del primer piso – Edificio Principal 



17 
 

 

En el Departamento de Atención al Ciudadano el teléfono IP posee una consola 

que permite recibir todas las llamadas que ingresan a la troncal, y ésta puede 

transferir a las extensiones respectivas. 

1.5.1.1.6 Planta baja 
 

a. Descripción de la red 
 
Estos departamentos tienen tareas afines y el uso de recursos de red es 

característico en aplicaciones de correo electrónico, servicio de voz, acceso a 

Internet, etc. En la figura 1-12, se muestra la topología y direccionamiento IP. 

 

 
Figura 1-12: Diagrama de red de la planta baja – Edificio Principal 

 

En este piso no existe un orden en la distribución de los puntos de red, ni 

etiquetado en los cajetines o tomas de telecomunicaciones. Se ve la necesidad  

de realizar un diseño de los puntos de red, con nomenclatura legible que 

abastezcan a todos los usuarios. Estos puntos de red estarán conectados a un 

puerto de un switch administrable con calidad de servicio. 

b. Equipos de red 
 
En la tabla 1-8, se muestra el número de equipos en la planta baja. De esta tabla, 

se puede notar que el número de usuarios de red se abastecería con un switch de 
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24 puertos, pero no se tendrá una posibilidad de crecimiento elevado; esto se 

justifica debido a que el espacio físico no permite el aumento de estaciones de 

trabajo. 

Departamento Usuarios de red Pc Laptop Impresoras  
Recursos Humanos  5 3 2 2 
Proveeduría  4 4 - 1 
Archivo General  1 1 - 1 
Presupuesto  3 3 - 1 
Salud e Higiene  5 5 - 3 
Servicios Generales  2 2 - 1 
Trabajo Social  2 2 - 1 
Total  22 20 2 10 

 
Tabla 1-8: Equipos existentes en la planta baja – Edificio Principal 

c. Equipos de telefonía IP 
 
En la tabla 1-9, se detallan los dispositivos para el servicio de voz. 

 
Departamento Teléfono IP ATA Teléfono Analógico Softphone Fax 
Recursos Humanos  2 - - - - 
Proveeduría   - - - - 
Archivo General  1 - - - - 
Presupuesto  1 - - - - 
Salud e Higiene  3 - - - - 
Servicios Generales  1 - - - - 
Trabajo Social  1 - - - - 
Total  9 0 0 0 0 

 
Tabla 1-9: Equipos de telefonía existentes en la plata baja – Edificio Principal 

 
El número de teléfonos en esta planta es pequeño, aún así, deben ser 

considerado en el diseño los requerimientos de capacidad del servicio de voz, ya 

que se necesita garantizar que el mismo tenga una capacidad reservada para una 

comunicación eficiente. 

1.5.1.1.7 Subsuelo 
 
En el parqueadero se encuentra solo un punto de red, al que se conecta un 

teléfono IP, éste punto está conectado al switch SW1_P2 del segundo piso. 

 
En el salón de la ciudad también existe un punto de red; su funcionamiento es 

esporádico, por ejemplo cuando se realizan transmisiones vía telefónica del 

informe de labores anual por parte del señor alcalde. 
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a. Topología de red de Telefonía IP 
 
En la figura 1-13, se muestra la topología de telefonía IP en el parqueadero y 

Salón de la ciudad. 

 

Figura 1-13: Diagrama de red en el Parqueadero y Salón de la Ciudad 

1.5.1.2 Edificio Antiguo 

1.5.1.2.1 Descripción Física 
 
Éste consta de una construcción antigua mixta, dividida en dos pisos. Las 

dependencias en esta edificación se listan en la tabla 1-10. 

 
Piso Departamentos/Dirección 
Segundo Piso  Transportes, Dirección, Proyectos,  Comisaria de 

Construcciones y Líneas de Fábrica. 
Primer Piso  Educación y Cultura, Seguridad Ciudadana, Control 

Ambiental, Turismo 

 
Tabla 1-10: Departamentos y dependencias en el Edificio Antiguo 

1.5.1.2.2 Red Cableada 
 
Al igual que en el Edificio Principal se tienen los mismos problemas mencionados, 

a diferencia que se tiene puesto en marcha un porcentaje del nuevo sistema de 

Cableado Estructurado. 

 

De esta infraestructura solo la planta baja se encuentra con el nuevo cableado de 

Categoría 6. Para completar el cableado en el segundo piso, éste debe ajustarse 

al presente diseño. Todo el cableado se dirige a la planta alta en la Dirección de 

Planificación. El backbone se lo tiene instalado con cable UTP categoría 6 

protegido con tubería de plástico para exteriores, el cual va desde la cubierta de la 

edificación hasta el Edificio Principal. 
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Al igual que el cableado de voz en el Edificio Principal, para esta construcción 

antigua el cableado de voz aún no se lo ha quitado. Al hacerlo facilitaría el 

enrutamiento del nuevo cableado al disminuir la cantidad de cable. 

1.5.1.2.3 Segundo piso 
 

a. Descripción de la red 
 
En los últimos años se ha venido incrementando el número de usuarios y por 

ende el número de puntos de red, pero de manera desorganizada. Esto es 

notable ya que se han colocado hubs o switches para abastecer a los usuarios, 

bajando el performance de la red. 

 

En este piso además se tiene un rack colocado en la pared, en mal estado, no 

tiene organizadores ni etiquetación. En la figura 1-14, se muestra el diagrama de 

la red. 

 

Figura 1-14: Diagrama de red en el segundo piso – Edificio Antiguo 

 

El cable UTP de backbone que interconecta a los dos edificios es de 

aproximadamente 27.72 metros. 

b. Equipos  de red 
 
En la tabla 1-11, se muestra el número de equipos en el segundo piso. 
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Departamento Usuarios 
de red 

Pc Laptop Impresora 
de red 

Usuarios 
de red 

Transportes  8 8 - - 8 
Dirección  2 1 1 - 2 
Proyectos  6 6 - - 6 
Comisaría de Construcciones  4 4 - - 4 
Líneas de Fábrica  4 2 - - 4 
Total  24 21 1 0 24 

 
Tabla 1-11: Equipos existentes en el segundo piso – Edificio Antiguo 

c. Equipos de telefonía IP 
 
En la tabla 1-12 se muestran los dispositivos para el servicio de voz. 

Departamento Teléfono IP ATA  Teléfono 
Analógico 

Transportes  1 - -  
Dirección  2 - -  
Proyectos  1 - - 
Comisaría de Construcciones y 
Líneas de Fábrica 

2 - -  

Total  6 - - 

 
Tabla 1-12: Equipos de telefonía existentes en el segundo piso – Edificio Antiguo 

1.5.1.2.4 Primer piso 
 

a. Descripción de la red 
 
La red cableada distribuida en este piso, permite dar servicios de red a todos los 

usuarios. Para lo cual se ha colocado un hub en la dirección de Control Ambiental, 

provocando que la red se degrade. Otros puntos de red van directamente a los 

switches ubicados en el segundo piso. 

 
En la figura 1-15, se muestra el diagrama de red. 

b. Equipos de red 
 
En la tabla 1-13, se muestra el número de equipos en el primer piso. 

Departamento Usuarios de red Pc Laptop Impresora de red 
Educación y Cultura  4 4 - - 
Control Ambiental  7 6 1 - 
Seguridad Ciudadana  4 3 1 - 
Turismo  4 4 - - 
Total  19 17 2 0 

 
Tabla 1-13: Equipos existentes en el primer piso – Edificio Antiguo 
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Figura 1-15: Diagrama de red en el primer piso - Edificio Antiguo 

c. Equipos de telefonía IP 
 
En la tabla 1-14, se muestran los dispositivos para el servicio de voz. 

Departamento Teléfono IP ATA  Teléfono Analógico Softphone Fax 
Educación y Cultura  2 - - - - 
Control Ambiental  2 - - - - 
Seguridad  1 - - - - 
Turismo  2 - - - - 
Total  7 0 0 0 0 

 
Tabla 1-14: Equipos de telefonía existentes en el primer piso – Edificio Antiguo 

 
Estos departamentos deben ser considerados de importancia por las funciones 

que realizan, y por ende permitirán mejorar las prestaciones de los servicios de 

red. 

1.5.1.3 Villa Carmen 

1.5.1.3.1 Descripción Física 
 
Tiene una construcción antigua restaurada en su fachada. Se encuentra dividida 

por dos partes, la primera constituye las instalaciones donde opera Auditoría 

Interna, la que se encuentra en el segundo piso, y en el primer piso se encuentran 

los demás departamentos, como se muestra en la tabla 1-15. 

Piso Departamentos/Dirección 
Primer Piso  Promoción Social, Enfermería, 

Sistemas y Tecnología 
Segundo Piso  Auditoría Interna 

 
Tabla 1-15: Departamentos y dependencias ubicados en la Villa Carmen 
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1.5.1.3.2 Red Cableada 
 

El estudio del sistema de cableado estructurado de toda la municipalidad tuvo 

algunos cambios debido a que paralelamente mientras se analizaba y diseñaba el 

sistema de cableado en las otras dependencias, se continuó con la instalación del 

nuevo sistema de Cableado Estructurado categoría 6 de acuerdo a lo que en 

principio se había planificado. 

 

Al igual que en los edificios anteriores el cableado telefónico antiguo sigue 

instalado a excepción de la dirección de Promoción Social donde solo se cuenta 

con una única línea telefónica externa independiente del sistema telefónico IP. 

 

En esta construcción se tiene de igual manera instaladas cámaras de vigilancia 

estáticas, las mismas que usan cable coaxial de 50 Ω, este cableado es 

totalmente independiente por el tipo de tecnología que usa. 

 

Para el cableado vertical o backbone, es decir para la interconexión con el Edificio 

Principal se tiene actualmente un cable de categoría 6 protegido, el cual atraviesa 

la parte superior del Edificio Principal, toda la construcción del Edificio Antiguo, la 

calle Montufar, y finalmente llega a las instalaciones en la Dirección de Sistemas y 

Tecnología. 

1.5.1.3.3 Primer Piso 
 

a. Descripción de la red 
 
Por ser un lugar en el que recientemente se han instalados departamentos, los 

puntos de red que se han instalado no se ha realizado de manera ordenada. En la 

figura 1-16, se muestra el diagrama de la red. 

 

El switch de la marca 3COM, se enlaza por medio de un cable UTP de 

aproximadamente de 90 metros, convirtiéndose en el backbone. En la 

subdirección de Sistemas se encarga el personal del desarrollo de los sistemas 

de la municipalidad. 
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Figura 1-16: Diagrama de red en el primer piso - Villa Carmen 

b. Equipos  de red 
 
En la tabla 1-16, se muestra la distribución de equipos en el primer piso. 

 
Departamento Usuarios de red Pc Laptop 
Promoción Social  4 3 1 
Sistemas y Tecnología  4 4 - 
Enfermería  1 1 - 
Total  9 8 1 

 
Tabla 1-16: Equipos existentes en el primer piso – Villa Carmen 

c. Equipos de telefonía IP 
 
En la tabla 1-17, se detallan los dispositivos para el servicio de voz. 

Departamento Teléfono 
IP 

ATA  Teléfono 
Analógico 

Softphone Fax 

Promoción Social  2 1 - - 1 
Sistemas y Tecnología  - 1 1 - - 
Enfermería  - - - - - 
Total  2 2 1 0 1 

 
Tabla 1-17: Equipos de telefonía existentes en el primer piso – Villa Carmen 

 

La dirección de Promoción Social se encarga de ayudar y contribuir a los sectores 

más vulnerables del cantón Rumiñahui con apoyo en varias áreas; motivo por el 

cual es imprescindible dar un servicio de red satisfactorio, para que la respuesta a 

los problemas de carácter social estén apoyadas en la tecnología. 
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1.5.1.3.4 Segundo Piso 
 

a. Descripción de la red 
 
En el segundo piso se encuentra la Dirección de Auditoría Interna, los puntos de 

red se dirigen a un switch de 16 puertos ubicados en la misma dirección y éste al 

switch ubicado en el Departamento de Sistemas. 

 

En la figura 1-17, se muestra el diagrama de red. 

 

Figura 1-17: Diagrama de red en el segundo piso - Villa Carmen 

b. Equipos  de red 
 
En la tabla 1-18, se muestra al distribución de equipos en el segundo piso. 

 
Departamento Usuarios de red Pc Laptop Impresora de red 
Auditoría Interna  5 4 1 - 
Total  5 4 1 0 

 
Tabla 1-18: Equipos existentes en el segundo piso – Villa Carmen 

c. Equipos de telefonía IP 
 
En la tabla 1-19, se detallan los dispositivos para el servicio de voz. 

Departamento Teléfono IP ATA  Teléfono Analógico Softphone Fax 
Auditoría Interna  1 - - - - 
Total  1 - - - - 

 
Tabla 1-19: Equipos de telefonía existentes en el segundo piso – Villa Carmen 
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1.6 INFRAESTRUCTURA DE RED DE VOZ Y DATOS 
 

1.6.1 EQUIPOS EXISTENTES EN LA MUNICIPALIDAD 
 
En la tabla 1-20, se ilustran los equipos de comunicaciones existentes en la 

municipalidad, dentro de la red LAN y el acceso a Internet. 

1.6.1.1 Equipos de Comunicaciones 
 

EDIFICIO Descripción /Modelo  Marca Alcance  IP Administrativa  Administrable  

PRINCIPAL Switch 5500G-EI 24 

Port (Switch Core 

10/100/1000) 

3COM LAN 192.168.1.240 SI 

Switch 4500G 48-Port 3COM LAN 192.168.1.241 SI 

Switch 4500G 48-Port 3COM LAN 192.168.1.242 SI 

Router Cisco 1721 CISCO WAN 200.105.226.58 SI 

Switch 4200 50 Port 3COM LAN 192.168.1.243 SI 

Switch 4500G 24 Port 3COM LAN 192.168.1.244 SI 

Switch 4500G 24 Port 3COM LAN 192.168.1.245 SI 

Switch 8 Puertos CNET LAN n/d NO 

Switch 8 Puertos CNET LAN n/d NO 

Swtich 24 Puertos 3COM LAN n/d NO 

ANTIGUO Switch 4500G 24 Port 3COM LAN 192.168.1.247 SI 

Switch 4400 SE 3COM LAN 192.168.1.248 SI 

Switch/HUB CNET LAN n/d NO 

VILLA 

CARMEN 

Switch 4500G 24 Port 3COM LAN 192.168.1.250 SI 

Switch 8 Puertos CNET LAN n/d NO 

 
Tabla 1-20: Equipos de comunicaciones existentes en el IMCR 

 

Los switches administrables, fueron adquiridos con el propósito de conseguir 

compatibilidad con el nuevo sistema de Telefonía IP que estaba por 

implementarse. La asignación de direcciones IP así como la configuración de 

VLAN de voz y de datos de todos los switches fueron realizadas por el personal 

técnico de la empresa a la que se adjudicó el proyecto de VoIP. La distribución y 

segmentación de la red activa se muestra en la figura 1-18. 

 

En el Anexo 1-1 se encuentra detallada la configuración de los switches y en el 

Anexo 1-2 se detallan las características de los mismos. 
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Los switches administrables se encuentran en buenas condiciones, ya que se los 

adquirieron al inicio del año 2008. Los switches 4200 50 Port y 4400 SE, son 

reutilizados y se encuentran en normal funcionamiento. 

1.6.2 ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS EN LA DIR ECCIÓN 
DE  SISTEMAS Y TECNOLOGÍA 

 

1.6.2.1 Dirección de Sistemas y Tecnología 
 

La Dirección de Sistemas y Tecnología constituye uno de los ejes principales de 

la institución, en la que se debe tener implementada tecnología de información, 

por lo que es necesaria e indispensable su buena gestión y luego establecer qué 

tipos de tecnologías son adecuadas para la organización a la que sirve ésta. 

 

Misión 

 

“La Dirección de Sistemas y Tecnología brinda con calidad los servicios a los 

usuarios que hacen uso de las Tecnologías y Redes de Información, entregando 

servicios eficientes, optimizando los recursos de Hardware y Software”. 

 

Visión 

 

“Entregar eficientemente los procesos de manera automatizada a la 

municipalidad, tal que el usuario no experimente retrasos en sus actividades”. 

 

Esta Dirección es importante ya que es el centro mismo de las comunicaciones 

internas y externas, además por ser el punto principal de la red LAN; por tal 

motivo es primordial la descripción de los equipos de comunicaciones alojados en 

este lugar. 

 

La municipalidad cuenta con una planta eléctrica, la misma que provee de energía 

cuando la proveniente de la Empresa Eléctrica no está disponible. El objetivo del 

uso de esta planta es tener continuidad en la atención y servicio a la ciudadanía.
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Figura 1-18: Topología de la red del IMCR
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El respaldo de energía posee un sistema automático que detecta la ausencia de 

la energía normal e inmediatamente envía una señal de control al tablero de 

distribución de energía y éste, a través de un PLC (Programm Logic Control), 

controla el encendido del generador a diesel. 

 

Este sistema provee de energía a ciertos departamentos como: Sistemas y 

Tecnología, Tesorería, Alcaldía y Sala de Concejales y algunos puntos de 

iluminación. 

 

De lo expuesto anteriormente se debe notar que solamente una parte de las 

dependencias cuentan con este servicio, por lo que es necesario que todos los 

departamentos críticos cuenten con el mismo. 

 

A continuación, se estudiarán los principales componentes de hardware y 

software de la LAN, así como sus elementos pasivos y activos. 

1.6.2.2 Análisis en los Racks 
 
Existen dos racks principales, en el primero se encuentran los equipos de 

interconexión de redes pasivas y activas. En el segundo rack, están los 

servidores. Ambos racks constituyen el centro de las comunicaciones de la 

municipalidad ya que proveen el acceso a los servicios de red a todos los 

usuarios. 

 

En el primer rack se hallan colocados 2 switches de la marca 3COM, patchs 

pannels, patchs cords y organizadores.  Además se encuentran los equipos de 

telefonía IP como: Tarjeta E1, Modem y la central de Telefonía IP NBXV3000,  

como se muestra en la figura 1-19. 

 

Como se puede observar en la figura 1-19, los 2 switches de la marca 3COM, 

interconectan a los servidores, Central telefónica IP, y a varios de los usuarios. 

Este rack posee un respaldo de energía con 1 UPS (Uninterrumpible Power 

Supply) de 0.7 KVA. 
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El cableado utilizado en este rack es de Categoría 5 y 5e, no se encuentra 

etiquetado y es difícil la administración ya que no posee un mapa de red para 

soporte técnico. 

 

En la tabla 1-21 se detallan los equipos instalados en el rack  mostrado en la 

figura 1-19. 

 
 

Figura 1-19: Rack Principal de comunicaciones 

Device Part Number Descripción Serie Status Dirección IP para 
Administración 

Nombre 

Switch 3CR17250-91 Switch 5500G-
EI 24 Port 
(Switch Core 
10/100/1000) 

9KAF7FHE26780 Nuevo 192.168.1.240 SW_CORE 

Switch 3CR17762-91 Switch 4500G 
24-Port 

YEYF8VKFFE680 Nuevo 192.168.1.244 SW2_P1 

 
Tabla 1-21: Equipos instalados en el rack principal 



 

 

 En la tabla 1-22, se detallan

 

Switch 
(Name) 

Puerto de 
Consola

CORE 1 
SW2_P1 1 

Tabla 1-22: Uso de puertos en los 

1.6.2.3 Descripción de Equipos de 
 

1.6.2.3.1 Switch Core 
 
El switch 3Com 5500G-El 24 

20. 

Figura 1-

 
La vista de la parte de atr

 

Figura 

 
Esta familia de switches

switching robusto para redes corporativas. 

conectividad segura, escalabilidad, priorización de tráfico para optimizar 

aplicaciones en redes convergentes. 

, se detallan los puertos de los switches en el rack

Puerto de 
Consola Puerto de Fibra 

Números de 
Puertos 
10/100/1000 

Números de
Puertos usados
10/100/1000

4 24 16 
4 24 13 

 
Uso de puertos en los switches del rack principal

quipos de Interconexión 

El 24 port, presenta la vista frontal mostrada 

-20: Switch 5500G-EI (24 port) - front view

La vista de la parte de atrás se muestra en la figura 1-21. 

Figura 1-21: Switch 5500G-EI - rear view 

switches utiliza puertos 10/100/1000 Mbps, los cuales proveen de 

robusto para redes corporativas. Poseen características que ofrecen 

conectividad segura, escalabilidad, priorización de tráfico para optimizar 

aplicaciones en redes convergentes.  
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rack principal. 

Números de 
Puertos usados 
10/100/1000 

principal 

vista frontal mostrada en la figura 1-

 
front view 

 

, los cuales proveen de 

características que ofrecen 

conectividad segura, escalabilidad, priorización de tráfico para optimizar 
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Puede ser apilable hasta 8 unidades, utilizando la tecnología patentada de 3COM 

XNR (eXpandable Resilient Networking). Un stack XNR puede proveer hasta 448 

puertos Gigabit Ethernet, con 96 Gbps de capacidad, todos administrados 

centralizadamente.  

 

Hay que señalar que el switch de CORE es uno de los mejores que existe en el 

mercado por sus características ya que soporta QoS, VLANs, PoE, entre otras.  

 

A pesar de las grandes funcionalidades de este equipo de interconexión, no se lo 

ha sacado provecho ya que como se mencionó anteriormente éste fue 

configurado por los técnicos del vendedor, y solo se consideró el manejo de las 

VLANs para Telefonía IP. Además estos switches no fueron configurados para 

mejorar el rendimiento y las prestaciones de la red. 

1.6.2.3.2 Configuración del switch CORE 
 
La configuración del switch CORE, está orientada para proveer mejores 

condiciones para el sistema de telefonía IP. De esta manera cada puerto del 

switch, dependiendo del tipo de dispositivo de telefonía IP al que está conectado, 

tendrá una configuración especial. Para entender mejor esto, se revisan las 

configuraciones del switch. 

 
Se conoce que en un switch, por defecto todos los puertos pertenecen a la VLAN 

1; el sistema de telefonía IP ésta configurado en la VLAN 2. 

 
En la tabla 1-23 se muestra la configuración de la interfaz para  la administración 

del switch CORE. 

interface Vlan-interface1 

 ip address 192.168.1.240 255.255.255.0 

 rip version 2 multicast 

 
Tabla 1-23: Configuración de la interfaz de administración del switch CORE 

 

Algunos puertos están configurados para que permita el paso de todas la VLANs, 

en el caso de que algún dispositivo especial se conecte al puerto o que necesite 

pertenecer a ambas VLANs. 
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Debido a que los enlaces secundarios y el subsistema de cableado vertical o 

backbone están conectados al switch CORE, los puertos por los que se conectan 

éstos se configuran como trunk, que permiten el paso a todas las VLANs. Su 

configuración se muestra en la tabla 1-24. 

 
interface GigabitEthernet1/0/3 

 stp edged-port enable 

 port link-type trunk 

 port trunk permit vlan all 

 broadcast-suppression pps 3000 

 undo jumboframe enable 

 apply qos-profile default 

 
Tabla 1-24: Configuración de un enlace de backbone 

 

Los switches 3COM definen varios tipos de puertos, el de acceso por ejemplo, 

permite que el mismo, solo pertenezca a la VLAN que se le asigna. Los puertos 

de tipo híbrido permiten el paso de una VLAN sin marcar y una o varias VLANs 

marcadas. Por lo general este tipo de configuración se usa en entornos de 

Telefonía IP, donde la VLAN sin marcar se emplea para datos hacia el 

computador y la otra VLAN está marcada para el transporte de tráfico de telefonía 

IP, como se muestra en la tabla 1-25. 

 

interface GigabitEthernet1/0/3 

 port link-type hybrid 

 port hybrid vlan 2 tagged 

 port hybrid vlan 1 untagged 

 broadcast-suppression pps 3000 

 undo jumboframe enable 

 stp edged-port enable 

 
Tabla 1-25: Configuración de un puerto de tipo híbrido 

 
Según lo anterior la función del puerto configurado de esta manera, permite que el 

switch trabaje normalmente en capa dos para datos, y que además permita el 

reconocimiento del tráfico de VoIP al estar marcada esa VLAN en el mismo 

puerto; esta configuración es necesaria cuando un teléfono IP esté actuando 

como “puente “ entre el computador y la LAN. Los teléfono IP están configurados 
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para que trabajen en capa 2, por lo tanto dejarán pasará todo el tráfico que 

pertenece a la VLAN 1,  hacia el computador. 

 
Para el caso del software pcxset de 3COM, la configuración se muestra la tabla 1-

26. 

interface GigabitEthernet1/0/2 

port link-type hybrid 

port hybrid vlan 1 to 2 untagged 

broadcast-suppression pps 3000 

undo jumboframe enable 

stp edged-port enable 

 
Tabla 1-26: Configuración de un puerto para el uso del software pcxset 

 
En la tabla 1-27 se muestra la configuración que deberán tener los switches para 

poder habilitar el servicio de voz. Este servicio debe estar asignado a una VLAN; 

en este caso se encuentra asignado a la VLAN número 2. La configuración del 

switch SW2_P1 es similar al switch CORE, a nivel de puertos. 

 
voice vlan 2 enable 

 
Tabla 1-27: Habilitación del servicio de voz en la VLAN 2 

1.6.2.4 Análisis en el Rack de Servidores 
 
En la figura 1-22 se puede apreciar la ubicación de los servidores de la institución. 

Este rack además de alojar a los servidores de la municipalidad, tiene instalado 

los equipos de comunicaciones para el acceso a Internet pertenecientes a la 

empresa TELCONET. El rack posee por obvias razones dos UPS de 1 KVA de 

marca Powerware. 

1.6.2.4.1 Servidor de Dominio 
 
RUMINAHUISRV 

 
En este servidor se encuentra alojado el controlador del dominio RUMINAHUI. Su 

principal funcionalidad es tener un repositorio de objetos en el Active Directory, 

como: computadores, perfiles, directivas, usuarios, grupos, etc. En la figura 1-23, 
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se muestran usuarios de la Unidad Organizativa Obras Públicas en el Active 

Directory.  

 

En la tabla 1-28 se detallan las características de  los servidores. 

 

Nombre 
Procesador y 

Placa Madre 
Marca 

Velocida d de 

procesador 
Memoria Disco Duro 

Servidor Linux 

Intel Quad 

Core, 

Mainboard 

Intel 845 

GVSR 

CLON 2.4 GHz 2 GB 500 

RUMINAHUISRV  

COMPAC 

Prolian ML350 

G1 

2.8 GHz 256 MB 

C:10 GB 

D:17 GB 

E: 17 GB 

F: 3 GB 

G:7 GB 

Exchange 

H: 13 GB 

PRUEBASDB 
® INTEL 

XEON 

HP Prolian 

ML370 G3 
 1 GB 

C: 44 GB 

D: 44 GB 

E: 48 GB 

RUMINAHUIDB 
®INTEL XEON 

X5270 

HP ProLiant 

BL460c Server 

Blade 

 2 GB 
146 GB 

146 GB 

POSTGREST INTEL XEON 
HP Prolian 

ML370 G4 
 1 GB 

72 GB 

72 GB 

 
Tabla 1-28: Servidores alojados en el rack de Servidores 

 
La correcta administración del Controlador de Dominio es importante ya que es 

aquí donde a los usuarios se los permite el acceso a la red municipal.  La 

configuración de red de éste servidor se muestra en la tabla 1-29. 

Parámetro  Valor  

IP 192.168.1.1 

Máscara de subred  255.255.255.0 

Puerta de Enlace Predeterminada  192.168.1.240 

DNS 192.168.1.1 

 
Tabla 1-29: Configuración de red del Servidor de Dominio 



 

 

Figura 1

Figura 1-22: Rack de Servidores 

1-23: Active Directory en RUMINAHUISRV
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en RUMINAHUISRV 
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Además este servidor provee del servicio de nombres de dominio DNS, de esta 

manera cada estación de trabajo o PC podrá identificarse por su nombre, donde 

cada nombre del host se traduce con la dirección IP y viceversa. 

1.6.2.4.2 Servidor de Base de Datos 
 
 
RUMINAHUIDB 

 
Uno de los objetivos del IMCR es la pronta atención a los ciudadanos según las 

necesidades de servicios básicos y/o comunitarios como: Agua Potable, 

Recolección de desechos, Control del medio ambiente, cementerio, etc. Además 

de esto también debe proveer atención en trámites para el desarrollo de la urbe 

como: aprobación de planos, patentes, permisos, entre otros.  

 

La base de datos del IMCR se encuentra alojada en un servidor HP Proliant 

BL460C-Blade. La vista frontal del servidor se ilustra en la figura 1-24. 

 

Figura 1-24: Cuchilla Blade Proliant BL460C 

 
La configuración de red de este servidor  se muestra en la tabla 1-30. 

Parámetro  Valor  

IP 192.168.1.222 

Mascara de subred  255.255.255.0 

Puerta de Enlace Predeterminada  192.168.1.240 

DNS Preferido  192.168.1.1 

 
Tabla 1-30: Configuración de red del Servidor de Base de Datos 

 
Este servidor tiene dos discos duros SATA de 146 GB cada uno del tipo Hot Plug; 

los mismos tienen la configuración con espejos y tecnología RAID 0,1 que permite 

que los datos siempre se mantengan íntegros en caso de fallo de uno de ellos. La 
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configuración del servidor se lo puede realizar mediante la consola HP OnBoard 

Administrator. 

a. Análisis del Software y Módulos corporativos 
 
En esta sección se describen los módulos y aplicaciones principales que se 

utilizan y a los que se acceden por medio de la red, y que se encuentran alojados 

en el servidor de base de datos denominado RUMINAHUIDB. La base de datos 

se halla implementada sobre la plataforma MICROSOFT. 

 
Los desarrolladores de las bases de datos y de módulos de aplicaciones han 

elegido esta plataforma, posiblemente debido a que en aquel tiempo estas 

herramientas presentaban su mayor beneficio en relación a otras y eran las más 

difundidas. En esta sección no se estudiarán en detalle las características y 

aspectos tecnológicos de las aplicaciones desarrolladas en la plataforma 

propietaria; sino más bien se detallan brevemente las funcionalidades de los 

principales módulos para posteriormente descubrir o detallar los aspectos de 

seguridad, confiabilidad, disponibilidad, desde el punto de vista de servicios de 

red. 

 

Todos los módulos como todo sistema normalizado y estándar, posee 

características de seguridad, disponibilidad, funcionalidad, transaccionalidad, y 

administración; a continuación se detallan los principales módulos y sus 

funcionalidades. 

 

Los servicios que ofrece este servidor es la consulta a bases de datos, la cual 

permite obtener información de varias tablas con sus respectivos módulos o 

aplicaciones. Los sistemas alojados en el servidor de base de datos 

RUMINAHUDB, se enlistan en la tabla 1-31. 

a.1 Sistema ALFA-G MILENIO II 
 

Otros módulos han sido adquiridos con licenciamiento de la empresa 

LATINSystem CIA. LTDA. El software consiste en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera denominado ALFA-G MILENIO II a favor del IMCR. 
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Los módulos del sistema son: Contabilidad, Presupuesto, Tesorería Inventarios, 

Activos Fijos y Roles de Pagos. 

 
El sistema está desarrollado en POWERBUILDER versión 9.0, en plataformas 

SQL SERVER, los ejecutables se encuentran instalados en los equipos del IMCR. 

 
Los derechos de propiedad se conceden en exclusividad de la IMCR, y éste no 

tiene autorización de ceder a terceros. 

a.1.1 Activos Fijos 
 

Permite controlar los bienes de larga duración de la institución, así como los 

bienes administrativos. Adicionalmente también permite llevar el control de los 

Bienes de control interno y los bienes que han salido de la institución. Entre otras 

opciones este módulo permite: Controlar los Bienes por Ubicación, por 

Responsable, por Grupo, por Cuenta Contable, controlar las partes que forman un 

bien, controlar los usuarios a cargo de un bien, mantener un archivo histórico de 

ubicación de los bienes, realizar cálculos de depreciación.4 

 

Todas las aplicaciones mostradas en la tabla 1-31, están desarrolladas en Visual 

Basic. NET y base de datos SQL Server 2000.5 

a.1.2 Roles de Pagos 
 

Permite controlar la nómina de los empleados de la institución, los ingresos y 

descuentos del rol general, llevar los roles registrados y generar el rol cuando se 

han modificado los datos; además permite controlar la nómina general de 

empleados, los datos generales, los ingresos y descuentos que tiene cada 

empleado. Permite recalcular datos del rol, consultar datos de un empleado, 

modificar las columnas de ingresos  o descuentos, obtener reportes del rol, entre 

otras.

                                                 
4 Tomado de los manuales de usuarios proporcionado por LATINSystem. 
5 Esta tabla es un extracto de los manuales de usuarios de las aplicaciones que posee el IMCR. 
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Módulo/Aplicación  FUNCIÓN Descripción  

Cementerio  Procesar la información de acuerdo a 

la Cartera Vencida que tiene el IMCR. La aplicación del Cementerio tiene como objetivo almacenar los datos de las personas fallecidas que se 

encuentran en el Cementerio Municipal asignándole el tipo de lugar si es Nicho o Sitio y su respectiva 

ubicación física; toda la información se encuentra almacenada en la Base de Datos BDD APPLICATIONS 

donde cada usuario tiene sus respectivos permisos para utilizar el Sistema. 

Coactivas  Procesar la información  y generar 

documentos de Notificaciones y 

citaciones a Contribuyentes Morosos. 

El Sistema procesa la información para entregar Notificaciones o Citaciones; este proceso lo realiza el 

Departamento de Sindicatura; toda la información se encuentra almacenada en la Base de Datos BDD 

NOTIF_JUICIOS donde cada usuario tiene sus respectivos permisos para utilizar el Sistema. 

Elección Reina  

Procesar la información de acuerdo a 

las calificaciones de cada Jurado. 

El Sistema procesa la información para entregar los resultados de las Calificaciones por cada presentación, 

por cada Jurado y por último el puntaje final de cada Candidata en orden descendente 

Emisión De Mejoras  

Procesar la información de acuerdo a 

las diferentes Mejoras que a 

continuación se detalla: Mejora de 

Aceras Bordillos y Ceras, Mejora de 

Pavimentación, Mejora de 

Adoquinado, Mejora de Agua Potable, 

Mejora de Alcantarillado, Mejora de 

Empedrado, Mejora de Pintura, Mejora 

de Otras Obras. 

El Sistema procesa la información de las diferentes mejoras los cuales el Valor Total de la Obra es diferido 

para 10 años o menos. Las cuotas anuales se generan Títulos de Crédito para que sean cobrados en las 

ventanillas de la Tesorería Municipal. 

Líneas de Fábri ca 

Procesar la información de acuerdo al 

lugar físico donde se encuentra 

ubicada la propiedad. 

El Sistema procesa la información para entregar la Línea de Fábrica o Certificado de Normas Particulares este 

proceso lo realiza el Departamento de Control Ambiental; toda la información se encuentra almacenada en la 

Base de Datos BDD LINEAS_FABRICA donde cada usuario tiene sus respectivos permisos para utilizar el 

Sistema. 

Liquidación  Procesar la información sobre las 
liquidaciones que se realiza en el 
Ilustre Municipio de Rumiñahui. 

El sistema procesa la información de todas liquidaciones que generan de los diferentes departamentos del 

Ilustre Municipio de Rumiñahui, toda la información se encuentra almacenada en la base de datos 

SISCARURAL, SISCAURBANO donde a cada usuario se le asignan sus respectivos permisos para utilizar el 
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sistema. 

Management 

Diseñado para la Administración 

exclusiva del Departamento de 

Sistemas. 

El Sistema Managment fue diseñado para Actualizar Información, Procesamiento de Descuentos, Recargos e 

Intereses, Coactivas y  Pagos Parciales. 

 

Notas de Crédito  Procesar la información sobre las 
notas de crédito que se realiza en el 
IMCR. 

El sistema procesa la información de todas las notas de crédito que generan el departamento de 
Determinación de Recursos del Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui; toda esta información está 
almacenada en la base de datos ER donde cada usuario se le asignan sus respectivos permisos para utilizar 
el sistema. 

Fiscalización de Obras  

Diseñado para la Administración de 

las Obras que ejecuta el IMCR. 

El Sistema Fiscalización de Obras Públicas fue diseñado para Ingresar toda la Información sobre el avance de 

las Obras que hace el Municipio de Rumiñahui en cualquier parroquia del Cantón.  

Maestro Patentes  

Diseñado para Administrar el Catastro 

de Patentes del IMCR. 

El Sistema Maestro Patentes fue diseñado para Ingresar y actualizar toda la Información sobre los Catastros 

de Patentes de Locales, Empresas, Introductores de Ganado. 

Presupuesto  

Diseñado para desplegar la 

información de la Recaudación diaria 

que realiza la Tesorería Municipal del  

IMCR. 

El Sistema Presupuesto fue diseñado para recuperar toda la Información sobre las recaudaciones directas que 

realiza la Tesorería Municipal agrupándolas por Días, por Mes o por Rangos.  

Recaudaciones  Procesar la información sobre las 

recaudaciones que se realiza 

diariamente en  el IMCR. 

El sistema procesa la información de  las recaudaciones que genera el Departamento de la Tesorería 

Municipal. 

Secretaría Gen eral  

Diseñado para Administrar las Actas 

que aprueban en Sesión de Consejo 

del IMCR. 

El Sistema Secretaría General fue diseñado para Ingresar y actualizar toda la Información sobre las actas que 

aprueban la Dirección de Secretaría General. 

 

Tabla 1-31: Principales módulos y aplicaciones del IMCR 
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a.1.3 Inventarios 
 

Permite controlar el catálogo de artículos de compra-venta y consumo interno, 

registrar las entradas y salidas de mercadería, y llevar un kárdex por artículo. 

 

Por motivos de seguridad y políticas de la institución no se presenta información 

de los módulos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería. 

a.2 REGYCONT 
 

El objetivo de este sistema es la automatización y administración del ingreso, 

salida y archivo de la documentación que se tramita en el IMCR. El sistema 

REGYCONT cubre los siguientes aspectos: ingreso de documentos, archivos de 

documentos, egreso de documentos, información sobre trámites; la administración 

de la documentación se maneja con criterio centralizado a nivel de la Unidad de 

Servicio al Ciudadano y Secretaría General.6 

 

En resumen permite que todos los departamentos cuenten con un sistema que 

permita dar seguimiento a un trámite de acuerdo a la Ordenanza de Registro y 

Control de Documentación REGYCONT. En función de la naturaleza de cada 

trámite éste será gestionado por el departamento correspondiente.  

a.3  Sistema SILEC 
 

El IMCR cuenta con un Sistema de Consulta del Registro Oficial y sus 

publicaciones; el sistema está alojado en el servidor del controlador de dominio, y 

los usuarios se conectan por medio de una unidad de red para acceder a la 

información. 

 

En resumen el sistema trabaja bajo el modelo cliente servidor, todos los archivos 

necesarios se encuentran en el servidor RUMINAHUISRV. Para la instalación del 

sistema en el cliente, se debe dirigir a la carpeta compartida, tanto para la 

                                                 
6 Tomado del “Reglamento para la administración de la documentación externa e interna del 

IMCR”, Sangolquí 2003. 
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instalación como para el acceso a la base de datos de los archivos del registro 

oficial con sus últimas publicaciones. 

a.3.1 Descripción de Silec 
 

Silec es un producto de LEXIS (Legislación Indexada Sistemática) Ecuador, el 

cual tiene como objetivo principal ofrecer  de manera normalizada el Registro 

Oficial de manera actualizada. 

 

Es una enciclopedia Virtual especializada en el ámbito jurídico, con normativa y 

jurisprudencia actualizada, confiable y veraz, de fácil acceso y amigable en su 

uso; es capaz de satisfacer las necesidades legales para exigir derechos y 

conocer obligaciones, aclarando las reglas de juego para invertir o trabajar en 

Ecuador.7 

1.6.2.4.3 Servidor Linux 
 
En este servidor se encuentran instalados los servicios de email, antivirus, 

antispam, el proxy firewall. 

a. Servicio de correo electrónico 
 

Este servicio se encuentra instalado en el Servidor Linux; cada estación de trabajo 

utiliza el OutLook Express de Microsoft con IMAP, como servidor de correo de 

entrada, mientras que los directores departamentales tienen configurado como 

POP3. Todas las máquinas tienen configurado el correo de salida con  SMTP, en 

el servidor Linux con la dirección IP 192.168.1.2. 

1.6.2.4.4 Servidor de Antivirus 
 
El antivirus utilizado es “Kaspersky”, éste reside en el servidor de PRUEBASDB 

con el sistema operativo Windows Server 2003. 

1.6.2.5 Conexión a Internet 
 
En la figura 1-25, se muestra la topología lógica y simplificada de la conexión a 

Internet. 
                                                 
7 http://www.lexis.com.ec/lexis/home.aspx 
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Figura 1-25: Diagrama conexión a Internet 

 
Para la comunicación con el mundo externo, la municipalidad cuenta con el 

servicio de Internet. Este servicio en los últimos años se ha venido incrementado, 

como se muestra en la tabla 1-32. 

 

Fecha registrada  Servicio  Capacidad  Proveedor  

Hasta el 7  de Junio 

2005 

Internet simétrico Premium 

64 

Cuenta Dial Up 

 

64 Kbps MEGADATOS 

Hasta el 7  de Junio 

2005 

Transmisión de Datos N/D TELEHOLDING 

Desde el 7 de Junio 

2005 hasta el 2006 

Acceso a internet CCH 

(Clear Channel) 

128 Kbps PUNTO NET 

Desde el 7 de Junio 

2005 hasta 2006 

Colocation  

(Hosting) 

64 -128 Kbps PUNTO NET 

Desde el 2007 hasta 

la presente fecha 

Acceso recurrente 750 – 1024 Kbps PUNTO NET 

Desde el 2007 hasta 

la presente fecha 

Colocation 

(Hosting) 

128 – 256 Kbps PUNTO NET 

 
Tabla 1-32: Registro de crecimiento de capacidad y Hosting 

 

Estos datos fueron tomados de los informes del consumo del Internet para el 

pago.  
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Existen algunos registros o reportes del consumo del acceso a Internet por días, 

semanas y meses, proporcionado por la página web de TELCONET. 

 

Se tiene la necesidad de aumentar la capacidad de Internet, ya que 

constantemente  la información de la municipalidad es actualizada, y debido 

también a que los usuarios ingresan a realizar varias consultas hacia la página 

web del municipio para obtener información variada, por ejemplo información del 

catastro, consulta de pagos, etc. 

 

Los requerimientos de capacidad por parte de los usuarios es cada vez mayor; 

esto depende del número de usuarios y de las diferentes actividades que realizan 

los empleados de la municipalidad. Por nombrar un par de ejemplos, cuando en el 

departamento de Bienestar Social, el personal encargado necesita realizar 

préstamos quirografarios de algunos trabajadores o empleados, éstos deben 

acceder a la página web del IESS (www.iess.gov.ec). Otro caso es cuando en el 

departamento de Sistemas se necesita realizar alguna actualización de equipos, 

se requiere descargar software necesario o cuando el antivirus necesita 

actualizarse vía Internet.  

 
En resumen el acceso y consumo de recursos de Internet es elevado, si se toma 

en cuenta que son varias las actividades que realizan los empleados; por este 

motivo éste es un servicio que cada día se va haciendo más necesario para el 

desempeño normal de las funciones, siempre y cuando se lo haga de manera 

consciente y racional. 

 
Esto ha llevado a que se creen grupos, reglas, ACL8; en definitiva, se creen 

políticas para el acceso y su control, tanto para el acceso al contenido de la 

información adecuada, así como el control de acceso a usuarios autorizados. 

Básicamente esto se realiza en base a la dirección IP que se le configura en la PC 

del usuario, y dependiendo de las funciones que realice se le concede permiso de 

acceso a ciertas horas y contenidos. El control se lo realiza vía http, ingresando 

en el explorador la dirección IP mostrada en la tabla 1-33. 

                                                 
8 Listas de Control de Acceso 
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http://192.168.1.2:10000 

 
Tabla 1-33: Dirección IP del Proxy 

 
Como regla general está prohibido el acceso a páginas que no tengan nada que 

ver con el trabajo de los empleados, como por ejemplo bajar canciones, mp3, 

videos, chat, música en vivo y alguna otra fuente que consuma el Internet 

indiscriminadamente y no tenga productividad. 

1.6.2.6 Página Web y Hosting 
 

Si se desea acceder a la información actualizada que la municipalidad viene 

realizando, basta con acceder al siguiente enlace www.ruminahui.gov.ec, el cual  

despliega la página web, como se muestra en la figura 1-26. 

 

El hosting o sitio web donde se aloja la página web del municipio se encuentra 

colocada en los servidores del proveedor de servicios de Internet (TELCONET). 

La dirección IP pública del hosting es la que se muestra en la tabla 1-34. 

 

186.3.35.210 
 

Tabla 1-34: Dirección IP pública del sitio web del IMCR 

 

Esta dirección IP, se encuentra registrada en el InterNic, con su respectiva 

correspondencia www.ruminahui.gov.ec, motivo por el cual es posible acceder 

desde cualquier parte del mundo, a una variada información del tipo turística, 

cultural, deportiva, obras ejecutadas, proyectos civiles, informe de labores, 

festividades y muchas más, del cantón Rumiñahui 

1.6.2.7 Sistema Telefónico 
 
Actualmente el servicio de voz está implementado por dos sistemas, el analógico 

y el  digital. El sistema analógico constituye lo que hace varios años atrás ha 

estado en funcionamiento y era el único sistema que permitía las comunicaciones 

de voz, hacia y desde la municipalidad.  

 



 

 

Figura 

 
La antigua central telefónica o PBX en el año

casi su totalidad, y ésta fue cambiada

Desde que se implementó este sistema moderno, se ha retirado y cancelado el 

uso de las extensiones y números directos de la PBX

 
No obstante, el subsistema pasivo de la antigua central sigue instalado. Existen 

además ciertos números directos que no se encuentran integrados con el sistema 

de Telefonía IP. En la tabla 

números que no pertenecen o 

 
Las líneas directas que no

funciones especiales y por disposición de las autoridades se mantendrán, por 

ejemplo la línea ubicada en la tesorería permite el pago con tarjeta denominado 

“Datafast”. 

Departamento
Bodega M
Guardería Municipal
Cementerio Municipal
Tesorería Municipal

Tabla 

Figura 1-26: Página web del IMCR 

La antigua central telefónica o PBX en el año 2008 fue retirada de ope

sta fue cambiada por una totalmente digital de T

Desde que se implementó este sistema moderno, se ha retirado y cancelado el 

uso de las extensiones y números directos de la PBX. 

el subsistema pasivo de la antigua central sigue instalado. Existen 

además ciertos números directos que no se encuentran integrados con el sistema 

En la tabla 1-35 se muestra el directorio telefónico

números que no pertenecen o no forman parte del Sistema de Telefonía IP

íneas directas que no pertenecen al sistema de Telefonía IP

funciones especiales y por disposición de las autoridades se mantendrán, por 

ejemplo la línea ubicada en la tesorería permite el pago con tarjeta denominado 

Departamento  Número Telefónico  
Bodega M unicipal  2336321 
Guardería Municipal  2334076 
Cementerio Municipal  2335952 
Tesorería Municipal  2337957 

Tabla 1-35: Directorio telefónico analógico 
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retirada de operación en 

por una totalmente digital de Telefonía IP. 

Desde que se implementó este sistema moderno, se ha retirado y cancelado el 

el subsistema pasivo de la antigua central sigue instalado. Existen 

además ciertos números directos que no se encuentran integrados con el sistema 

se muestra el directorio telefónico de los 

forman parte del Sistema de Telefonía IP. 

pertenecen al sistema de Telefonía IP, tienen 

funciones especiales y por disposición de las autoridades se mantendrán, por 

ejemplo la línea ubicada en la tesorería permite el pago con tarjeta denominado 
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Todo el sistema de cableado para el servicio de voz, operaba con cable multipar, 

y cable de categorías 3, 5 y 5e; esta infraestructura de cableado se distribuye por 

los inmuebles de la municipalidad y por sus principales dependencias. 

1.6.2.7.1 Telefonía IP 
 
El directorio telefónico con los números directos, se presenta en  la tabla 1-36. 

 
Dirección  Números Directos   
 Dirección Asistente 
Troncal  2998300 - 
Alcaldía Secretaría  2998301 - 
Alcaldía Coordinación  2998302 - 
Alcaldía Fax  2998304 - 
Dirección de Sistemas y Tecnología  2998313 2998307 
Secretaría General  2998316 2998315 
Comunicación Social  2998327 2998326 
Dirección Obras Públicas  - 2998329 
Sindicatura  - 2998340 
Fiscalización  - 2998343 
Dirección Avalúos  y Catastros  - 2998345 
Dirección Agua Potable  2998349 2998348 
Dirección Financiera  - 2998353 
Tesorería  2998357 - 
Dirección Recursos Humanos  2998360 - 
Proveeduría  2998362 - 
Dirección de Salud e Higiene  2998367 - 
Dirección de Planificación  2998376 2998370 
Dirección de Turismo  2998378 - 
Dirección Control Ambiental  2998385 2998384 
Dirección Auditoría  Interna  2998389 - 
Promoción Social  2998393 2998391 

 
Tabla 1-36: Directorio telefónico IP y número directos 

 

El servicio de voz mediante la central telefónica analógica, contaba con su propia 

infraestructura de cableado. En la tabla 1-37, se listan las extensiones del sistema 

telefónico. 

 

Debido a que un sistema de telefonía IP utiliza el mismo medio de transmisión de 

datos para la comunicación, resulta prácticamente sencilla la implementación del 

servicio de voz donde exista un punto de red. El servicio de voz es indispensable 

para las comunicaciones internas y externas en una institución. En este punto es 

importante resaltar que la tecnología, así como su buen uso y administración, es 

crucial para que las operaciones en las direcciones y departamentos se lleven a 

cabo de la mejor manera posible. 
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TRONCAL 2998300 

DEPENDENCIAS EXTENSIONES 

ALCALDÍA  1003 - 

ARCHIVO GENERAL 1063 -  

ATENCIÓN AL CIUDADANO 1038 1037 

AUDITORÍA INTERNA 1089 - 

COMISARÍA DE CONSTRUCCIONES 1072 - 

CONTABILIDAD 1056 - 

CONTROL URBANO 1073 - 

COORDINACIÓN GENERAL  1002 - 

COSTOS 1031 - 

DIRECCIÓN AGUA POTABLE Y ALC.  1048  1050 

DIRECCIÓN AVALÚOS Y CATASTROS  1045 - 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1027 1026 

DIRECCIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA 1082 - 

DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL  1085 - 

DIRECCIÓN FINANCIERA  1054 1053 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACION  1043 - 

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS  1029 - 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  1071 1070 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  1061 1060 

DIRECCIÓN DE SALUD E HIGIENE  1068 1069 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 1087 - 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS  1013 1007 

DIRECCIÓN DE TURISMO  1079 1078 

GESTIÓN DE EMPLEOS 1035 - 

INQUILINATO  1046 - 

PARQUEADERO  1065 - 

PARQUES Y JARDINES  1030 - 

PRESUPUESTO  1058 - 

PROMOCIÓN SOCIAL  1093 1092 

PROVEEDURÍA TELEFAX 1062 - 

RENTAS  1055 - 

SALA DE CONCEJALES  1018 - 

SECRETARÍA GENERAL  1016 - 

SERVICIOS GENERALES  1033 - 

SINDICATURA  1041 1040 

TESORERIA  1057 - 

TRABAJO SOCIAL  1064 - 

VICEALCALDÍA  1005 - 

FAX ALCALDÍA 1004 - 

VÍAS 1030 - 

Tabla 1-37: Extensiones del Sistema telefónico IP 
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Para las comunicaciones internas como por ejemplo, cuando se tiene que dar 

soporte técnico a los usuarios de red, así como para dar facilidades de 

información a otras instituciones gubernamentales, atención a la ciudadanía, que 

requieren información relacionada a pago de impuestos, predios, bolsa de 

empleo, etc., es importante que el servicio de voz sea de alta disponibilidad y éste 

posea un diseño o planeamiento para brindar un servicio satisfactorio. 

 
Si bien es cierto en la actualidad el sistema no presenta problemas considerables 

que impidan la comunicación, al no tener un plan de contingencia, o un sistema 

de respaldo, con disponibilidad y calidad de servicio, esto después de varios años 

puede resultar un  inconveniente al sistema telefónico. 

 
No se deja de lado la parte administrativa, que es un punto crucial y uno de los 

más importantes. Por un lado la tecnología puede ofrecer las mejores alternativas 

para que el usuario común no se vea afectado en su trabajo, pero una mala 

administración de la misma puede incluso denegar o imposibilitar el servicio 

normal. De esta manera las funciones se pueden ver retrasadas en los 

funcionarios, ocasionando molestias a la ciudadanía, y más aún cuando éstas son 

de suma importancia, por ejemplo en proyectos que tengan mucho que ver con 

servicios indispensables, como la solución de problemas de agua potable, 

seguridad ciudadana, entre otras. 

 
Debido a lo expuesto en el párrafo anterior, se ve la necesidad de diseñar y tomar 

en consideración servicios de administración desde un punto de vista de 

monitoreo y constante de las actividades relacionadas con el servicio de voz; 

entre éstas se incluyen, la medición de tráfico y su correspondiente verificación 

con parámetros normales, análisis de fallos y su posible control, ya sea por 

hardware o software. 

1.6.2.7.2 Descripción  del Sistema de Telefonía IP NBX V3000 
 
El sistema telefónico, incluye una variedad de hardware y software, que se halla 

actualmente operando de manera satisfactoria. La descripción,  características, 

equipos y demás dispositivos del sistema se detallan a continuación. 
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1.6.2.7.3 Hardware y Software del sistema de telefonía IP 
 
A continuación se listan, los equipos (Hardware y Software) del sistema de 

telefonía IP: 

• Central NBX V3000. 

• Chasis de 4 Slots. 

• Tarjeta E1/PRI. 

• Consola de Operadora Automática. 

• 55 Teléfonos IP con sus licencias. 

• 10 Softphone. 

• Facilidades de contestadora automática. 

• Facilidades de mensajería para todos los usuarios. 

 

La NBX V3000 ocupa una unidad de rack y viene equipada con 4 puertos FXO, 1 

puerto FXS para un fax o teléfono analógico y aplicaciones embebidas como: 

 
• Autoattendant. 

• Correo de voz con integración a correo electrónico. 

• Soporte de 250 dispositivos expandibles hasta 1500 dispositivos con 

licencias adicionales. 

• Administración vía gráfica. 

• Soporte SIP9. 

• Selección de la ruta del menor costo. 

1.6.2.7.4 Topología del Sistema Telefónico IP 
 
En la figura 1-27, se muestra la topología del Sistema Telefónico IP. 

 
A continuación se describen las principales configuraciones y el funcionamiento 

de los dispositivos que conforman el sistema de telefonía IP. 

 
• El sistema telefónico es una plataforma totalmente IP basada en protocolo 

SIP (RFC 3261), que pueda soportar el manejo de extensiones analógicas, 

IP y consolas de operadora. 

                                                 
9 Session Initiation Protocol 
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• El sistema soporta crecimiento de hasta 1500 puertos sobre una misma 

plataforma de hardware. 

• Confiabilidad del 99.9% al año. 

• Posee un puerto Ethernet que permite enlazarse a la red LAN con TCP/IP y 

administrarlo mediante el protocolo http. 

• El sistema permite trabajar con QoS, VLANs y con direcciones IP estáticas 

o dinámicas. 

• Identificación de llamadas. 

• Desvío y transferencias de llamadas. 

• Software para generación de reportes. 

 
 

Figura 1-27: Diagrama del Sistema de Telefonía IP 

 
Los switches de la marca 3COM, están configurados de tal modo que exista tanto 

el servicio de voz y datos. Entre las principales configuraciones de los switches, 

se tienen las siguientes: 

 

• Configuración de administración local, http en cada switch. 
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• Configuración de red de los equipos para administración y funcionamiento. 

• Configuración de enlaces troncales. 

• Configuración a nivel de puertos dependiendo del rol del mismo, ya sea de 

datos, voz o ambas. 

 
La NBXV3000, tiene sus propios parámetros configurables, éstos se enlistan a 

continuación: 

 
• Instalaciones de Hardware (Chasis, Tarjeta E1). 

• Configuración de Networking para la administración. 

• Configuración del Plan de Marcado. 

• Configuración de las clases de servicio. 

• Configuración de Usuarios, Extensiones, Teléfonos, etc. 

 

En la tabla 1-38, se detalla el hardware del sistema. 

 

Dispositivo  Serie Cantidad  Descripción  

NBX Analog FXS Adapter (ATA)  3C10400B-XX 10 Terminales Analógicas 

3COM 3102 Business Phone  3C1040B 2 Terminales Ejecutivas 

3COM 3101SP Basic Phone con 

spaker 

3C10401B 15 Terminales Semi ejecutivas 

3COM 3101 Basic Phone  3C10401B 30 Terminales Básicas 

NBX Attendant Console  3C10405B 1 Terminales Básicos 

NBX  pcXset User License 

(Unit-based license) Softphone 

3C103161 10 Software Softphone 

NBX E1/PRI card  3C10165 1 1 E1/SDN PRI 4 lineas troncales. 

 
Tabla 1-38: Dispositivos del Sistema Telefónico IP 

1.6.2.7.5 Descripción de los dispositivos activos del Sistema de telefonía IP 
 
A continuación se detallan los elementos principales: 

a. NBX V3000 Processor 
 
En la figura 1-28 se ilustra la vista frontal del NBXV3000. El NCP10 maneja el 

tráfico de llamadas y la mensajería del NBX, el sistema del controlador de disco y 

                                                 
10 Network Call Processor 



 

 

de la alimentación de energía, además presenta los 

conexiones de los dispositivos externos.

 

Figura 1-

 

Desde el puerto ethernet

administración en la consola.

analógico, se utiliza como una extensión más en la 

Tecnología. 

b. Modem 
 

El par de cobre que proviene de la oficina central de la CNT,

de Sangolquí, con el enlace de última milla

RJ-11 hembra del módem. Desde el puerto indicado como E1, que es un conector 

hembra RJ-48, se conecta 

48 hembra, ubicado en la parte delantera de

encuentra en el Chasis. 

c. Chasis  
 

En el chasis, figura 1-30

la posibilidad de expandir su capacidad si fuese necesario.

de la alimentación de energía, además presenta los conectores para la red y las 

conexiones de los dispositivos externos. 

Figura 1-28: NBX V3000 

 

-29: NBXV3000 Analog, Conectores y Leds

thernet se realiza la respectiva conexión a la LAN, para la 

la consola. El puerto ATA (FXS), conectado a un teléfono 

como una extensión más en la Dirección de Sistema

que proviene de la oficina central de la CNT, ubicada en la ciudad 

el enlace de última milla correspondiente, se conecta al puerto 

11 hembra del módem. Desde el puerto indicado como E1, que es un conector 

48, se conecta por medio de una configuración especial 

en la parte delantera de la tarjeta E1 Digital Line Card

 

30, se encuentra actualmente solo una tarjeta E1, teniendo 

posibilidad de expandir su capacidad si fuese necesario. 
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conectores para la red y las 

 

 

Conectores y Leds 

se realiza la respectiva conexión a la LAN, para la 

El puerto ATA (FXS), conectado a un teléfono 

irección de Sistemas y 

ubicada en la ciudad 

, se conecta al puerto 

11 hembra del módem. Desde el puerto indicado como E1, que es un conector 

edio de una configuración especial al puerto RJ-

Digital Line Card, que se 

se encuentra actualmente solo una tarjeta E1, teniendo 



 

 

Figura 

 

El chasis mostrado en la figura 1

la red LAN, y dar el servicio de 

conecta, simplemente solo 

total de este chasis, permite conectar hasta 4 tarjetas E1

d. E1 CARD 
 

La tarjeta E1 se muestra 

sus leds se muestra en la tabla 1

Figura 

 

La función principal de la tarjeta E1, es permitir el acceso a llamadas por medio

los 30 canales posibles y disponibles.

e. Hardware telefónico 
 
El sistema en sí posee una variedad de hardware, como los: ATA, teléfonos IP, 

teléfonos analógicos, cables, y demás accesorios.

 

e.1 ATA (Analog Terminal Adapter)
 
El adaptador terminal analógico permite que los teléfonos analógicos puedan ser 

utilizados en entornos de telefonía IP; básicamente el adaptador tiene dos 

Figura 1-30: V3000 Gateway Chasis 

mostrado en la figura 1-30, posee dos puertos 10/100 para conectarse a 

la red LAN, y dar el servicio de llamadas hacia y desde el exterior;

conecta, simplemente solo pudiesen realizarse llamadas internas.

total de este chasis, permite conectar hasta 4 tarjetas E1. 

a tarjeta E1 se muestra en la figura 1-31 y la descripción de la funcionalidad de 

se muestra en la tabla 1-39. 

Figura 1-31: E1 Digital Line Card (3C10156D) 

La función principal de la tarjeta E1, es permitir el acceso a llamadas por medio

los 30 canales posibles y disponibles. 

El sistema en sí posee una variedad de hardware, como los: ATA, teléfonos IP, 

teléfonos analógicos, cables, y demás accesorios. 

 Adapter) 

El adaptador terminal analógico permite que los teléfonos analógicos puedan ser 

utilizados en entornos de telefonía IP; básicamente el adaptador tiene dos 
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posee dos puertos 10/100 para conectarse a 

madas hacia y desde el exterior; si éste no se 

realizarse llamadas internas. La capacidad 

y la descripción de la funcionalidad de 

 

 

La función principal de la tarjeta E1, es permitir el acceso a llamadas por medio de 

El sistema en sí posee una variedad de hardware, como los: ATA, teléfonos IP, 

El adaptador terminal analógico permite que los teléfonos analógicos puedan ser 

utilizados en entornos de telefonía IP; básicamente el adaptador tiene dos 
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puertos, uno conecta con la LAN y el otro que conecta al teléfono analógico por 

medio de un cable telefónico de dos hilos. 

Elemento  Descripción  

E1 Este conector RJ-48C  hace una conexión a la interfaz E1. 

10/100 Uplink  Este conector Ethernet RJ45 conecta a la LAN por un hub o switch. Se 

puede usar este conector para alejar el tráfico del E1.  

Consola  Este conector DB9 provee de una terminal RS-232, para el acceso al 

mantenimiento. 

CO-Central Office  Ámbar – condición de alarma en el extremo remoto o el CO no está 

conectada o no disponible. 

Verde – No hay condición de alarma. 

POST – Power on Self Test:  

 

Apagado – POST test está ejecutándose. La prueba corre aproximadamente 

5 segundos después de proveer de energía a la tarjeta. Después de 5 

segundos, en off indica que la prueba del POST ha fallado. 

DCH – Estado del Canal D 

de una conexión  ISDN PRI 

 

Off – No se encuentra conectado a la línea E1 

Verde – La tarjeta está configurada para la operación del ISDN PRI, y la 

conexión con el mismo se ha establecido. 

Ámbar – El canal D no ha sido establecido todavía. Esto puede tomar varios 

segundos después de que la tarjeta ha completado la prueba de encendido 

para que  la tarjeta se establezca una conexión con el PRI. Si la luz DCH 

baja a ámbar después de que la conexión se ha establecido, esto significa 

que una conexión activa del canal del control se ha perdido través de la línea 

PRI. 

DNLD - Download Flash: La tarjeta está descargando software desde el NCP 

Green – La descarga se ha completado o el POST está corriendo. 

Ámbar: La descarga fue interrumpida antes de completarse. 

CALL – Trafico de llamadas  Apagado: No existe tráfico en el enlace E1. 

Flashig: Existe tráfico. 

CARD – Estado del 

Software de la tarjeta 

Verde: La tarjeta ha terminado de descargar el software desde el NCP y todo 

el software procesado se ha iniciado exitosamente. 

Ámbar: Existe un problema con uno o más software en proceso en la tarjeta. 

La tarjeta automáticamente se reinicia o detecta problemas con uno  de 

estos software. 

DSP Reservado para uso futuro. 

NCP – Estado de la 

comunicación del 

Procesador  de llamadas 

de red 

Ámbar: La tarjeta está intentando establecer contacto con un NCP. 

Verde: La tarjeta ha establecido contacto con el NCP. 

LNK Estado del enlace Ethernet 

Verde: El puerto 10/100 Uplink está conectado a un hub de 10 Mbps o a un 

switch o hub de 10/100Mbps. 

Rojo: El puerto 10/100 Uplink está conectado a un hub de 100 Mbps o switch 



 

 

Apagado: No existe conexión con el puerto 10/100 Uplink.

ACT – Actividad Ethernet  Blinqueo rápido. Los datos están pasando dentro o fuera de la tarjeta a 

través del puerto 

Tabla 1

e.2 Teléfonos IP 
 
En la figura 1-32, se muestra el teléfono IP

 
Básicamente para que e

primer lugar se debe registrar

detecta en la central Telefónica

asigna un usuario con su respectivo perfil. 

f. Software telefónico 
 
Para la comunicación de voz mediante el uso del computador, se tiene 

el software propietario de 3COM denominado 

configuración permiten 

discovery, el cual, mediante la 

respectivos perfiles. 

f.1. Consola de Administración
 
La consola de administración brinda una variedad de opciones, que permite

realizar configuraciones 

licencias, base de datos, 

éstos se resumen a continuación.

Apagado: No existe conexión con el puerto 10/100 Uplink.

Blinqueo rápido. Los datos están pasando dentro o fuera de la tarjeta a 

través del puerto 10/100 Uplink. 

 
1-39: Descripción de leds de la tarjeta E1

muestra el teléfono IP modelos 3101 Basic. 

 
Figura 1-32: Teléfono IP Básico 

Básicamente para que entre en operación el teléfono, éste sigue un proc

primer lugar se debe registrarlo, vía Internet a 3COM Latinoamérica

detecta en la central Telefónica NBX V3000, se los valida, y por último

asigna un usuario con su respectivo perfil.  

Para la comunicación de voz mediante el uso del computador, se tiene 

el software propietario de 3COM denominado pcxset; sus parámetros de 

configuración permiten detectar a la central NBXV3000, mediante un 

, mediante la central, lo valida y se asigna un usuario y sus 

Consola de Administración 

La consola de administración brinda una variedad de opciones, que permite

realizar configuraciones de: sistema, teléfonos, usuarios, plan de marcado, 

licencias, base de datos, clases de servicios, mensajería, entre los principales; 

resumen a continuación. 
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Apagado: No existe conexión con el puerto 10/100 Uplink. 

Blinqueo rápido. Los datos están pasando dentro o fuera de la tarjeta a 

de la tarjeta E1 

 

ste sigue un proceso. En 

Latinoamérica, luego se los 

, se los valida, y por último se le 

Para la comunicación de voz mediante el uso del computador, se tiene instalado 

; sus parámetros de 

, mediante un auto-

valida y se asigna un usuario y sus 

La consola de administración brinda una variedad de opciones, que permiten 

teléfonos, usuarios, plan de marcado, 

mensajería, entre los principales; 



 

 

f.2. Configuración del sistema
 
En la figura 1-33, se muestra

Figura 1-33

 
Como se puede observar en la figura 

la dirección IP, MAC, la versión del software, fecha, 

f.3. Teléfonos 
 
Permite ver la información de 

como números de extensiones, usuarios asignados a los teléf

f.4 Usuarios 
 
Permite visualizar en una lista a los usuarios, con sus respectivas extensiones, 

información principal, tipo de teléfono

eliminar, modificar la información de los mismos.

f.5. Plan de marcado (Dial Plan)
 
El plan de marcado permite establecer las 

deben acogerse; así por

rutas, números directos, 

. Configuración del sistema 

muestra la página principal de la consola de administración.

33: Consola de administración del NBX V3000

Como se puede observar en la figura 1-33, la principal información corresponde a 

la dirección IP, MAC, la versión del software, fecha, etc. 

ver la información de tipos de teléfonos, realizar cambios de los mismos 

como números de extensiones, usuarios asignados a los teléfonos, entre otros.

Permite visualizar en una lista a los usuarios, con sus respectivas extensiones, 

información principal, tipo de teléfono; también hay la posibilidad 

eliminar, modificar la información de los mismos. 

marcado (Dial Plan) 

El plan de marcado permite establecer las reglas por las que todos los usuarios 

así por ejemplo en este archivo de configuración se establecen 

rutas, números directos, desvío de llamadas, entre otras. 
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a página principal de la consola de administración. 

 

Consola de administración del NBX V3000 

, la principal información corresponde a 

realizar cambios de los mismos 

onos, entre otros. 

Permite visualizar en una lista a los usuarios, con sus respectivas extensiones, 

también hay la posibilidad de añadir, 

por las que todos los usuarios 

ste archivo de configuración se establecen 
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Además posee los parámetros para poder realizar llamadas locales, nacionales, 

internacionales, números especiales, etc. Posee la configuración para que las 

llamadas hacia la parte externa sea anteponiendo el número 9. 

f.6. Licencias 
 
Existe un procedimiento para el registro de productos en línea de todos los 

dispositivos adaptados a la central, para que mediante la consola se los registren 

y éstos puedan ser usados, de lo contrario quedaría inhabilitados. 

f.7. Base de datos 
 
El sistema posee una base de datos de: configuración de usuarios, mensajería y 

licencias, se puede exportar y restaurar las respectivas configuraciones. 

f.8. Clases de servicio 
 
En la implementación del sistema telefónico IP, se tuvieron en consideración que 

tipos de usuarios y que tipos de llamadas son permitidos; por ejemplo en la 

alcaldía, se tiene acceso a llamadas locales, nacionales, internacionales, números 

especiales y celulares.  

 

Otros usuarios simplemente tienen acceso a llamadas locales, nacionales, y 

regionales. En otras palabras dependiendo de la función del empleado, se le 

asigna una clase de servicio. 

f.9. Mensajería 
 
Principalmente la administración de la mensajería, consiste en controlar el uso del 

número de mensajes de voz. Actualmente el sistema se encuentra configurado 

para que acepte un máximo de 30 mensajes, existe la posibilidad de borrarlos, 

previa solicitud del usuario. En el Anexo 1-3 se adjuntan las características de 

equipos de Telefonía IP. 

1.6.3 DIRECCIONAMIENTO IP 
 
La red municipal, se encuentra bajo un mismo dominio de broadcast, y sobre el 

modelo de referencia TCP/IP. Se encuentra implementada sobre la red 
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192.168.1.0/24 en la que existe un rango de 254 posibles PC, switches, 

impresoras, etc. 

 
La red de datos es en un 90% segmentada por conmutadores o switches, los 

mismos que mejoran el acceso al canal compartido dividiendo cada uno de sus 

interfaces en dominios de colisión independientes, dando la posibilidad de tener 

enlaces full dúplex de hasta 2 Gbps. 

 
Para rediseñar la red actual se debe hacer un estudio adecuado del uso del canal 

de transmisión. Este estudio comprende realizar un análisis del tráfico que es 

cursada en la red. Este estudio involucra tener en cuenta todas las aplicaciones 

actuales y futuras.  En el Anexo 1-4, se detallan las direcciones IP de los equipos. 

1.7 DESCRIPCIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA RED LAN 
 
 
La seguridad de una red va desde la seguridad física, uso de contraseñas, 

permisos a recursos compartidos, y hasta el uso de algoritmos complejos para 

transmitir datos cifrados con llaves públicas o privadas, etc. 

 
En los 3 últimos años la Dirección de Sistemas y Tecnología ha ido mejorando su 

infraestructura física con el remodelamiento de sus instalaciones, y por ende la 

debida seguridad al ingreso de las mismas. No obstante todavía existen falencias 

con respecto al acceso a los equipos de comunicaciones y servidores. Por 

ejemplo la puerta magnética y algunas chapas de seguridad no funcionan 

correctamente; consecuencia de esto existe vulnerabilidades físicas de los 

equipos informáticos y se está atentando a la información valiosa de la institución. 

 

Debido a muchos problemas que se han ocasionado por la pérdida de información 

como: la filtración de la misma, el acceso no autorizado, pérdidas económicas por 

el mal uso de los sistemas, entre otras; la Dirección de Sistemas ha tomado 

ciertas medidas a manera de política de seguridad para mitigar estos problemas. 

En el Anexo 1-5 se detallan las  políticas de seguridad existentes para la 

utilización de la red. 
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CAPÍTULO II 

2 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA RED Y 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE 

RED 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día el acceso a la información es cada vez más rápido, ágil y en algunos 

casos se presenta más información, que la que se debe o se  necesita transmitir. 

 
Esto conlleva a pensar que las tecnologías de redes de información están 

creciendo a pasos agigantados, aumentando considerablemente la capacidad de 

transmisión; consecuencia de esto hoy por hoy es factible tener a disposición 

mucha y variada información en computadores personales. 

 
Aunque para el usuario común las consideraciones tecnológicas que implica esta 

gran información, no sean de mucha importancia, es necesario considerar los 

aspectos tecnológicos más relevantes implícitos en las redes de información. 

 
Cabe mencionar que para un futuro no muy lejano, es posible que las tecnologías 

de redes cambien considerablemente, ya que en algunos casos, se ha visto como 

el hardware y el software embebido en el mismo, han ido cambiando el estilo de 

vida de muchas personas.  

 
Posiblemente en no más de diez años se hable de enlaces que superen las 

decenas de Gbps sobre fibra óptica para las LANs, videoconferencia, e-learning 

con calidad de servicio y tiempos de retardos mínimos, acceso a Internet en la 

última milla con grandes capacidades para usuarios finales en el orden de las 

centenas de Mbps, y otras más que solo el tiempo lo dirá. 

 
No obstante los conceptos y fundamentos provenientes de los trabajos de un 

sinnúmero de personas, científicos, investigadores, etc., en las últimas décadas 

son necesarios, para comprender los fenómenos naturales subyacentes a ellos. 

Posterior a esto se podrá hacer uso de las tecnologías de redes de información en 

el diseño, análisis, implementación, gestión, control, etc., de redes que satisfagan, 
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o contribuyan, a una actividad productiva, de desarrollo, investigación,  educación, 

diversión, etc., en la que las personas las usen para su beneficio propio o el de su 

comunidad. 

 
Por lo dicho anteriormente, en el presente capítulo se ofrece al lector una breve 

descripción de los fundamentos de las redes de información como: las tecnologías 

de Redes de Área Local, de Redes de Área Local Inalámbricas, Seguridad en 

Redes, Administración y Gestión de Redes, Software Libre y Sistemas de 

Cableado Estructurado. 

2.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 
En el presente capítulo se estudian las necesidades y requerimientos, para lo cual 

se ha tomado en cuenta la información recogida en el capítulo I.  

 
En el capítulo I se estudió la infraestructura de red, servicios, aplicaciones, 

software y hardware, entre otros; se tomarán en cuenta los mismos ya que 

permitirán mejorar los servicios con el diseño respectivo. 

 
La red a diseñarse debe cumplir los siguientes requerimientos: 

 

� La red debe poseer un Sistema de Cableado Estructurado de acuerdo a las 

normas y estándares. 

 
La red brindará la confianza necesaria para que pueda seguir soportando más 

servicios de red. 

 
� La red cableada deberá soportar la conexión con la red inlalámbrica para 

formar una red híbrida (WiFi).  

 
Ésta soportará a los servicios de red necesarios, las cuales se haran de manera 

transparente al usuario y con calidad. 

 
� La red deberá incrementar su rendimiento. 

 
Para mejorar el rendimiento de la red, se diseñará la segmentación de la misma 

en diferentes capas. 
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� La red deberá poseer un sistema de Administración de Red. 

 
La red se valerá de herramientas de monitoreo para gestionar la red, según 

normas y políticas previamente establecidas. 

 
� La red de voz y datos deberá incrementar su seguridad. 

 
Se mitigarán los problemas de seguridad de la red, desde la parte física hasta el 

uso de software o hardware especializado. 

 

2.3 CONSIDERACIONES DEL SISTEMA DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

 
No existe un diseño del Sistema de Cableado Estructurado, con el que cuente la 

municipalidad, y que sirva de guía para instalar nuevos puntos de red, mientras 

crezca la misma. Un cableado desprotegido, vulnerable a las condiciones 

ambientales y físicas, provoca que éste se vaya deteriorando lo que conlleva a 

una degradación de la señal, e incluso a que la comunicación se pierda. 

 
Según el estudio realizado en el capítulo I, las características del cableado 

existente en la municipalidad, advierten la necesidad urgente del diseño de un 

verdadero Sistema de Cableado Estructurado. El cable de red se lo ha instalado 

sin las especificaciones sugeridas en el estándar; adicionalmente no existe 

nomenclatura legible, ni racks debidamente colocados y ordenados. El cable se 

encuentra mal colocado en cajetines, mal “ponchado”, no se sigue un estándar en 

la asignación de pines, las rutas no son las más adecuadas. Además el medio 

guiado está susceptible a interferencias electromagnéticas provenientes de otras 

fuentes radiantes de información y de energía eléctrica. 

 
Es indispensable contar con las especificaciones para Cableado Estructurado en 

el diseño, esto incluye los subsistemas de Área de trabajo, Cableado Vertical y 

Horizontal, entre otros.  

 
Por otro lado la red activa debe ser mejorada con su restructuración, la misma 

que se hace necesaria, cuando los equipos de conmutación deban ser reubicados 
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y reconfigurados a nivel de red en sitios adecuados. Existen hubs o switches que 

degradan a la red, provocando dominios de colisión que inundan la red con tráfico 

innecesario. 

 
Como se mencionó en el Capítulo I, se tiene proyectado para el año en curso la 

construcción de un tercer piso para el uso exclusivo de la dirección de Sistemas y 

Tecnología, por lo cual se diseñará en el capítulo III el cableado, un cuarto de 

comunicaciones y la reubicación de equipos activos hacia este cuarto. 

2.4 FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

2.4.1 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO  [1][2][3][21] 

2.4.1.1 Introducción 
 
El Cableado Estructurado es un sistema que integra diferentes componentes o 

subsistemas para que por el mismo se permita una comunicación y paso de 

tráfico de muchas aplicaciones y servicios de redes; pueden converger servicios 

de datos, voz y video en una misma infraestructura de red. 

 

Un Sistema de Cableado Estructurado debe estar instalado bajo normas y 

estándares, para todos los componentes que lo conforman. Cada componente del 

sistema está normado para que pueda unirse al sistema global permitiendo 

facilidades tanto para el usuario como para el administrador de la red. Posee 

ventajas cuando es diseñado e implementado respetando los estándares. Su 

diseño incluye la topología, elección del medio, accesorios y equipos de 

interconexión.  

2.4.1.2 Subsistemas 
 

2.4.1.2.1 Área de Trabajo 
 

Va desde la salida o toma de telecomunicaciones hasta la estación de trabajo (ver 

figura 2-1); puede ser removido, cambiado de lugar o sustituido por uno nuevo de 

manera fácil.  
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Figura 2-1: Elementos en el Área de Trabajo [1] 

2.4.1.2.2 Cableado Horizontal 
 
Se extiende desde el área de trabajo hasta el armario del cuarto de 

telecomunicaciones (TC). Incluye el conector de salida de telecomunicaciones en 

el área de trabajo, el medio de transmisión empleado para cubrir la distancia 

hasta el armario, las terminaciones mecánicas y la conexión cruzada horizontal. 

 

El término “horizontal” se emplea ya que típicamente el cable en esta parte del 

cableado se instala horizontalmente a lo largo del piso o techo falso. No se 

permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el trayecto del 

cableado. Se debe considerar su proximidad con el cableado eléctrico que genera 

altos niveles de interferencia electromagnética (motores, elevadores, 

transformadores, etc), y cuyas limitaciones se encuentran en el estándar 

ANSI/EIA/TIA 569. 

2.4.1.2.3 Topología 
 
Se utiliza una topología tipo estrella. Todos los nodos o estaciones de trabajo se 

conectan con cable UTP o fibra óptica hacia un panel de enlace ubicado en el 

armario de comunicaciones de cada piso. Esta topología provee la flexibilidad 

necesaria para implementar diferentes servicios, a través de conexiones cruzadas 

en el armario de telecomunicaciones.  

2.4.1.2.4 Longitud 
 

La máxima longitud permitida independiente del tipo de medio de transmisión es 

90 metros; ésta se mide desde la toma o salida de telecomunicaciones en el área 

de trabajo hasta las conexiones de distribución horizontal en el armario de 

telecomunicaciones.  
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La longitud máxima que debe tener entre los cables de conexión cruzada o 

puenteo (que interconecta el cableado horizontal con los equipos de interconexión 

en el armario de telecomunicaciones) y los patch cords o cable de enlace (que 

interconectan la salida de telecomunicaciones con los equipos terminales en el 

área de trabajo), es de 10 metros como máximo. El área horizontal que puede ser 

atendida efectivamente por un armario de telecomunicaciones, está dentro de un 

radio de 60 m. aproximadamente alrededor del mismo.  

2.4.1.2.5 Distancias Máximas 
 
La distancia máxima horizontal para cumplir con la categoría es 90 metros. 

Ningún patch cord puede exceder los 6 metros de longitud; en total se debe tener 

una distancia de 10 metros en los cables de conexión, puentes y cables de 

equipos en el área de trabajo y en el closet de telecomunicaciones.  

 

La distancia máxima entonces sería: 10 metros + 90 metros =100 metros. La 

figura 2-2 muestra las distancias permitidas. 

 

 
Figura 2-2: Distancias para el Cableado Horizontal [3] 

2.4.1.2.6 Tipos de cable de cobre reconocidos 
 
Los medios de transmisión aceptados, son los siguientes: 

� Cable de par trenzado sin blindaje (UTP) de 4 pares y  100 Ω, con 

conductores 22, 23, 24 AWG11, categoría 5e y 6. 

� Cable de par trenzado con blindaje (STP) de 4 pares y 100 Ω con 

conductores 22, 23, 24 AWG, categoría 5e y 6. 

� Cable de fibra óptica mutimodo 62.5/125 y 50/125 µm de 2 o más fibras. 

                                                 
11 American Wire Gauge 
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a. Características del Par Trenzado sin blindaje (UTP) 

 
Constituido por 8 conductores sólidos 22, 23, 24 AWG de categorías 5e y 6, con 

aislamiento termoplástico, trenzados por pares y encapsulados en una chaqueta. 

Debe tener una impedancia característica de 100 Ω ±15% en un rango de 

frecuencia de 1 MHz hasta la máxima frecuencia requerida en la instalación.  

Diámetro del conductor con aislamiento, máximo 1.22 mm. 

b. Código de Colores 

 

En la tabla 2-1, se muestran los colores de los hilos del cable UTP. 

Par Color  

1 Blanco-Azul/Azul 

2 Blanco-Tomate/Tomate 

3 Blanco-Verde/Verde 

4 Blanco-Café/Café 

 
Tabla 2-1: Convención para los colores del cable UTP 

 
Las terminaciones del cable UTP son:T568A y T568B y se muestran en la figura 

2-3. 

 

Figura 2-3: Terminaciones T568A y T568 B [3] 

 
En el cableado horizontal, la tensión de ruptura de cable es de 400 N (90 lbf); la 

estructura del cable deberá permitir un radio de curvatura de al menos 1 pulgada. 

En la tabla 2-2, se muestra el ancho de banda de las categorías de los cables 

reconocidos por el estándar para una longitud de 100 metros. 
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Categoría  Ancho de Banda  

3 16 MHz  

4 20 MHz  

5 100 MHz  

5e 100 MHz 

6 250 MHz 

6a 600 MHz 

 
Tabla 2-2: Ancho de banda soportado por las categorías de cable UTP 

2.4.1.2.7 Cuarto de Telecomunicaciones 
 
Es el área exclusiva dentro de un edificio para el equipo de telecomunicaciones, 

terminaciones de cable y cableado de interconexión. Es el punto de transición 

entre el cableado vertical y el horizontal. Éste no debe compartirse con 

instalaciones eléctricas ajenas a las de telecomunicaciones. 

2.4.1.2.8 Sistema de puesta a tierra [1] [2]  
 
Para proveer de energía a todos los equipos, se debe tener una toma de tierra  

conectada a la tierra general de la instalación eléctrica. El sistema de puesta a 

tierra es un componente importante en el Sistema de Cableado Estructurado. 

2.4.1.2.9 Cableado Vertical 
 
Su función es interconectar a los cuartos de telecomunicaciones, cuartos de 

equipos y las instalaciones de entrada en un Sistema de Cableado Estructurado. 

El cableado vertical consta de: los cables verticales, las interconexiones 

principales e intermedias, las terminaciones mecánicas,  jumpers, empalmes, etc. 

También incluye el cableado entre edificios. 

2.4.1.2.10 Cuarto de Equipos 
 
Es el área centralizada de uso específico para equipos de telecomunicaciones 

como equipos de cómputo y central telefónica. Se diferencia del cuarto de 

telecomunicaciones en cuanto al costo, tamaño, naturaleza y/o complejidad del 

equipo que contiene. 
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2.4.1.3 Estándares y normas para los Sistemas de Cableado Estructurado [2] [3] 

2.4.1.3.1 Norma ANSI/TIA/EIA 568-B (Cableado de Telecomunicaciones para Edificios 
Comerciales) 

 
El propósito de este estándar es normalizar las prácticas de diseños y 

construcciones, los cuales darán soporte a los medios de transmisión y al equipo 

de telecomunicaciones. 

2.4.1.3.2 568 B.1 Requerimientos Generales 
 

a.  Propósitos y Objetivos 
 
Este estándar especifica a un sistema  de cableado  genérico  de 

telecomunicaciones para edificios comerciales, que soporta una variedad de 

productos y fabricantes. Además provee información que puede ser usada para el 

diseño de productos de telecomunicaciones para empresas comerciales. 

 
Este estándar establece las características y criterios técnicos para varias 

configuraciones de Sistemas de Cableado para acceder y conectar en sus 

respectivos elementos.  

b. Estructura de Sistemas de Cableado de Telecomunicaciones 
 
La figura 2-4 ilustra un modelo representativo para varios elementos funcionales 

de un Sistema de cableado en edificios comerciales. Define la relación entre los 

elementos y como éstos son configurados para crear un sistema total. 

 
Los elementos de los Sistemas de Cableado Estructurado son: 

 
� Cableado Horizontal. 

� Cableado de Backbone o Vertical. 

� Área de Trabajo. 

� Cuarto de Telecomunicaciones. 

� Cuarto de Equipos. 

� Acometida de Entrada. 

 
Los addendums que se derivan son los siguientes: 
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� 568 B.1-1 Addendum 1: Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable 

Bend Radius 

� 568 B.1-2 Addendum 2 (February 2003): Grounding and Bounding 

Specification for Screened Balanced Twisted-Pair Horizontal Cable 

� 568 B.1-3 Addendum 3 (February 2003): Supportable Distances and 

Channel Attenuation for Optical Fiber Applications 

� 568 B.1.4 Addendum 4 (February 2003): Recognition of Category 6 and 

859 nm Laser Optimized 50/125 um Multimode Optical Fiber Application 

2.4.1.3.3 568 B.2 Normas de Cableado Estructurado de Telecomunicaciones para 
edificios comerciales parte 2: Componentes de par trenzado balanceado 

 

a. Introducción 
 
El rendimiento de la transmisión de un Sistema de Cableado depende de las 

características del cableado horizontal, el hardware de conexión, cables de 

enlace, cables de equipos, cables en el área de trabajo, cableado de conexión 

cruzada, el número total de conexiones y el cuidado con el cual éstos son 

instalados y mantenidos. El desarrollo de aplicaciones de alta velocidad requiere 

que el Sistema de Cableado sea caracterizado por los parámetros de transmisión 

como la pérdida de inserción, pérdida del PSNEXT, pérdida de retorno, y 

PSELFEXT.  

 

Los diseñadores de sistemas usan estos criterios de rendimiento para desarrollar 

aplicaciones que utilizan los cuatro pares en un Sistema  de Cableado para 

transmisiones simultáneas bidireccionales. Este estándar provee los criterios 

mínimos de rendimiento de los componentes de cableado así como los 

procedimientos para los componentes y la validación del rendimiento.  

b. Propósito 
 
El estándar especifica componentes, características de transmisión, modelos de 

sistemas y procedimientos requeridos para la verificación del cableado de par 

trenzado balanceado. 
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Figura 2-4: Esquema de todos los sistemas que integra un SCE, genérico [21] 

 
 
Las categorías de cables UTP reconocidas en el estándar son: 

 
Categoría 3: 

� Cable UTP de 100 Ω y sus accesorios de conexión. 

� Ancho de banda hasta 16 MHz12. 

 
Categoría 5e: 

� Cable UTP de 100 Ω y sus accesorios de conexión. 

� Ancho de banda hasta 100 MHz. 

� Se especifica para esta categoría parámetros de transmisión más 

exigentes que los que se aplicaban a la categoría 5. 

 
Categoría 6: 

� Cable UTP de 100 Ω y sus accesorios de conexión. 

� Se especifica para esta categoría parámetros de transmisión hasta los 250 

MHz. 

Categoría 6A: 

                                                 
12 Los anchos de banda de las diferentes categorías de cable UTP están determinados para una 
distancia de 100 metros. 
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� Cable UTP de 100 Ω y accesorios de conexión. 

� Permite llegar a velocidades de 10 Gigabit Ethernet 

� Ancho de banda de hasta 600 MHz. 

 
El estándar especifica características mecánicas, eléctricas y de rendimiento para 

el cable de par trenzado de 100 Ω balanceado. El resumen de la norma 

ANSI/TIA/EIA 568 B.2, se detalla en el Anexo 2-1. 

 
Los addendums de esta parte son los siguientes: 

 
� 568 B.2- Addendum 1 (June 2002): Transmission Performance 

Specifications for 4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling 

� 568-B.2-2 Addendum 2 (December 2001): Revision sub clause 4 & 5 

� 568-B.2-3 Addendum 3 (March 2002): Additional Considerations for 

Insertion Loss and Return Loss Pass/Fail Determination  

� 568-B.2-4 Addendum 4 (June 2002): Solderless Connection Reliability 

Requirements for Copper Connecting Hardware 

� 568-B.2-5 Addendum 5 (January 2003): Correction to 568-B.2 

2.4.1.3.4 568 B.3 Normas para componentes de cableado de fibra (Abril 2000) 

a. Propósito 
 
El estándar especifica los requerimientos de transmisión para sistemas de 

cableado con fibra óptica (ejemplo: cables, conectores) de 50/125 µm y 62.5/125 

µm  multimodo y cables de fibra óptica monomodo, los cuales son reconocidos 

por el estándar. 

b. Cables de Fibra Óptica 
 
El rendimiento de transmisión y las características de los cables de fibra óptica 

reconocidos, se especifican en la tabla 2-3. 

2.4.1.3.5 Normas ANSI/TIA/EIA 569 A 
 
Este estándar reconoce las normas para los edificios y sistemas de 

telecomunicaciones y proporciona las directrices para las rutas aéreas, vías y 

posiciones de los componentes y equipos del cableado. 
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2.4.1.3.6 Normas ANSI/TIA/EIA 606 A 
 
Proporciona los criterios para la codificación de colores, etiquetado y la 

documentación de las instalaciones del cableado, dando la posibilidad de  

localización de fallas y modificaciones como traslados, cambios, etc. 

a. Propósito 

 
� Proveer esquemas de administración uniforme. 

� Independiente de las aplicaciones. 

� Proveer información que puede ser usada para el diseño de productos de  

     administración.  

� Establecer guías para dueños, usuarios, fabricantes, consultores, 

contratistas, diseñadores, instaladores y administradores. 

b. Elementos a ser administrados 

 
� Cableado y rutas horizontales. 

� Cableado y rutas verticales. 

� Puesta a tierra. 

� Espacios. 

 

 
 

Tabla 2-3: Parámetros de rendimiento de transmisión para Fibra Óptica [21] 
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Este estándar determina 4 clases de administración (ver tabla 2-4). Las 

especificaciones para cada clase incluyen: identificadores, registros y etiquetado. 

 
El factor más relevante para determinar la mínima clase de administración es la 

complejidad de la infraestructura. 

2.4.1.3.7 Normas ANSI/TIA/EIA 607 
 
Esta norma define el esquema básico y componentes necesarios para la correcta 

configuración e instalación de sistemas de aterramientos, que aseguren un nivel 

confiable de protección eléctrica a los usuarios. En la tabla 2-5 se muestran las 

características físicas. 

 

Clase Características  

Clase 1 Un solo cuarto de equipo, que hace la función de cuarto de telecomunicaciones. 

No existen cuartos adicionales de telecomunicaciones. 

No existe cableado vertical. 

Rutas de cable simple que no necesitan administración. 

Clase 2 Un solo edificio o usuario. 

Uno o múltiples espacios de telecomunicaciones (Un cuarto de equipo con uno o 

varios cuartos de telecomunicaciones) 

Incluye los elementos de clase 1 (Cableado vertical, Conexiones a tierra, 

Retenedores de fuego) 

Rutas de cable simples con administración opcional. 

Clase 3 Campus (incluye edificios y cableado externo) 

Incluye los elementos de clase 2 (identificadores por edificio, Identificadores para 

el cableado externo) 

Administración de rutas y espacios, así como de los elementos de planta externa 

es altamente recomendada. 

Clase 4 Múltiples sitios(cuarto de equipo) 

Incluye los elementos de clase 3 (Identificador para cada sitio, Identificadores para 

elementos intercampus, Ejemplo: Conexiones WAN) 

Administración de rutas y espacios, así como de los elementos de planta externa. 

 
Tabla 2-4: Clases de Administración 

 
Elemento  Material  Espesor  Ancho  

TGB Cobre 6 mm  50 mm 

TMBG Cobre 6 mm 100 mm 

 
Tabla 2-5: Características Físicas para elementos de puesta a tierra 
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a. Definición de Términos 
 
TMGB (Telecommunications Main Grounding Busbar) - Barra colectora principal 

para aterrizaje de Telecomunicaciones. 

TBB (Telecommunications Bounding BackBone) - Conexión Vertical para 

aterrizaje de Telecomunicaciones. 

TGB (Telecommunications Grounding Busbar)- Barra de Puesta a Tierra para 

Telecomunicaciones. 

b.  Etiquetado 
 
Cada conductor de conexión para telecomunicaciones deberá estar etiquetado. 

 
� Las etiquetas deberán estar lo más cercanas al punto de terminación. 

� Las etiquetas no deben ser metálicas. 

2.4.2 FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS [5][18][19] 

2.4.2.1 Introducción a los conceptos generales de las Redes de Datos 
 
Una red de computadores es una infraestructura que permite a dos o más 

computadoras, llamadas host, comunicarse una con otra. El objetivo de la red es 

proveer un conjunto de reglas (protocolos) para comunicarse, los cuales deben 

ser observados por todos los participantes. 

 
La necesidad de un protocolo es obvia: éste permite que las diferentes 

computadoras de diferentes fabricantes, “hablen” el mismo idioma. 

 
Una cuestión importante para que estas redes de computadores “hablen el mismo 

idioma”, está en el software de red. El software de red permite que los host 

puedan comunicarse entre sí, para esto es necesario refererirse a una 

arquitectura de protocolos. 

2.4.2.2 Definición de términos  
 
Protocolos:  Son reglas y convenciones utilizadas en la comunicación de la capa 

de una máquina con la correspondiente de la otra. 

 
Entidades:  Son los elementos activos de cada capa. 
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Procesos Pares:  Entidades que forman las capas correspondientes en las 

máquinas diferentes. En realidad los datos no se transfieren directamente de la 

capa par a la otra, la comunicaciones entre capas correspondientes es virtual, la 

capa transfiere los datos a su capa inferior hasta alcanzar el medio físico. 

 
Interfaz:  Define los servicios y operaciones primitivas que la capa inferior ofrece a 

la superior, entre cada par de capas adyacentes hay un interfaz. 

 
Arquitectura de red:  Conjunto de capas y protocolos. Debe contener la 

información suficiente para escribir un programa o construir el hardware 

correspondiente a cada capa. Los interfaces no forman parte de la arquitectura. 

Pila de protocolos:  Es el conjunto de protocolos empleados por cierto sistema, 

con un protocolo por capa. 

 
En el intercambio de datos entre computadores y dispositivos de procesamiento, 

los procesos involucrados pueden llegar a ser complejos. La arquitectura de 

protocolos, establecen las reglas que se deben seguir para que la comunicación 

se lleve a cabo. 

 
El hardware de red se refiere a las especificaciones físicas que implica el uso de 

una tecnología en particular; en sí de cómo se transmite la información. 

 
Para simplificar el trabajo de implementar tanto el software como el hardware de 

red, se han creado estándares o modelos de referencia. 

2.4.2.3 Modelos de Referencia 
 
OSI es un modelo normalizado que frecuentemente se utiliza para describir las 

funciones de un sistema de comunicación. La arquitectura de protocolos más 

importante constituye la familia de protocolos TCP/IP que es un conjunto 

vinculado a Internet y es el marco de trabajo para el desarrollo de un conjunto 

completo de normas para las comunicaciones entre computadores. En la 

actualidad, todos los fabricantes de computadores dan soporte a esta 

arquitectura. 

2.4.2.3.1 El modelo de referencia ISO/OSI 
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La  ISO13, ha desarrollado un modelo de referencia para diseñar redes llamado 

OSI14. Éste propone un modelo que se resume en la figura 2-5;  OSI no es una 

arquitectura de red, no específica servicios y protocolos que se utilizarán en cada 

una de las capas, solo indica lo que cada capa debe hacer. 

 
Las siete capas representan el requerimiento de protocolos para los componentes 

de comunicación de un host. Los nodos en una subred solo implementan las tres 

capas más bajas. 

 
 

Figura 2-5: Modelo de 7 capas propuesto por la ISO 

 
La razón de esto es que las cuatro capas superiores son irrelevantes a las tareas 

o actividades de comunicación entre los nodos. 

 
Aunque la comunicación real se da solo en la capa física, es usualmente pensar 

que la comunicación entre las capas es virtual. Por ejemplo se puede imaginar 

una línea imaginaria de comunicaciones entre la capa presentación en el host A y 

en la capa similar del host B. Esto puede ser caracterizado por el protocolo de 

Presentación. 

 
Protocolos bien definidos e interfaces para cada una de las capas hace posible 

que las capas sean designadas e implementadas independientemente de las 

otras capas. 

                                                 
13 International Standards Organization 
14 Open Systems Interconnection 



78 
 

 

Excepto para la capa Física, la cual es implementada en hardware, todas las 

demás capas son implementadas como un conjunto de rutinas, las cuales 

comunican con la capa superior a la capa inferior vía parámetros transferidos en 

llamadas a funciones. 

2.4.2.4 Redes de área local [4] [5] 

2.4.2.4.1 Introducción 
 
Toda red LAN incluye: topología, medio de transmisión y técnica de control de 

acceso al medio. 

2.4.2.4.2 Topologías y Medios de transmisión 
 
Se refiere a la forma según la cual se interconectan entre sí los puntos finales, o 

estaciones, conectados a la red. Las topologías más comunes son bus, árbol, 

anillo y estrella. El bus es un caso especial de la topología de árbol, con un sólo 

tronco y sin ramas. En la figura 2-6 se muestran las principales topologías. 

 

 

 
 

Figura 2-6: Principales topologías en redes LAN [4] 

2.4.2.4.3 El Modelo OSI en Redes LAN 
 
La arquitectura de redes LAN fue estandarizada por el comité IEEE 802, en la que 

se incluye las capas: física, control de acceso al medio (MAC) y de control de 



79 
 

 

enlace lógico (LLC). La capa física comprende la topología y el medio de 

transmisión. 

a.  Modelo de Referencia IEEE 802 
 
En la figura 2-7 se relacionan los protocolos LAN con OSI. La capa inferior del 

modelo de referencia IEEE 802 es la capa física del modelo OSI, e incluye 

funciones como: codificación/decodificación de señales, generación/eliminación 

de preámbulo, transmisión/recepción de bits. Arriba de la capa física se 

encuentran las siguientes funciones: 

 
� En transmisión, ensamblado de datos en tramas con campos dirección y la 

detección de errores. 

� En recepción, desensamblado de tramas, reconocimiento de dirección y 

detección de errores. 

� Control de acceso al medio de transmisión LAN. 

� Control de errores y flujo e interfaz con las capas superiores. 

 

 
Figura 2-7: Capas del modelo de referencia IEEE 802 en comparación con el 

modelo OSI [4] 

La diferencia entre OSI es que todas estas funciones se realizan por la capa dos, 

en cambio según IEEE 802 la última función lo realiza LLC y las tres primeras la 

subcapa MAC. 
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En la figura 2-8 se ilustra la relación entre los niveles de la arquitectura. Los datos 

de nivel superior se pasan hacia abajo al nivel LLC, que añade una cabecera de 

información de control dando lugar a una unidad de datos de protocolo (PDU) 

LLC. Esta información de control se utiliza para el funcionamiento del protocolo 

LLC. La PDU LLC se pasa a la capa MAC, y añade información de control al 

principio y al final del paquete creando una trama MAC.  

2.4.2.5 Dispositivos de capa 1, 2 y 3 

2.4.2.5.1 Concentradores o Hubs 
 
Es un elemento activo que actúa como elemento central de la estrella en una 

topología LAN típica; cada estación se conecta al concentrador mediante dos 

enlaces uno para transmisión y otro para recepción. El concentrador actúa como 

un repetidor, cuando transmite una estación, el concentrador replica la señal en la 

línea de salida hacia cada estación. 

 

 
 

Figura 2-8: Encapsulamiento en el Modelo de referencia IEEE 802 [4] 

2.4.2.5.2 Conmutadores de capa 2 
 
El problema de los concentradores o Hubs consiste en que si una estación está 

transmitiendo información, ésta se dirigirá hacia todos los participantes, teniendo 

un solo tráfico; todas las estaciones comparten una única capacidad. Para 

mejorar las prestaciones, se usa un conmutador de capa 2. Una trama procedente 
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de una estación dada es conmutada hacia la correspondiente línea de salida para 

su envío hacia la estación destino, al mismo tiempo algunas otras líneas 

desocupadas se pueden usar para conmutar otro tráfico. 

2.4.2.5.3 Conmutadores de capa 3 
 
Los conmutadores de capa 2 presentan inconvenientes cuando existe sobrecarga 

de difusión y falta de enlaces múltiples. Para mejorar estas situaciones, cuando se 

tienen redes grandes, es posible hacer uso de conmutadores de capa 3, los 

cuales dividen una red local grande en una serie de subredes conectadas entre sí 

por dispositivos de encaminamiento denominados routers. De esta manera una 

trama MAC de difusión queda restringida únicamente a aquellos dispositivos y 

conmutadores que pertenecen a la misma subred; además de esto los 

dispositivos de encaminamiento basados en IP emplean algoritmos de 

encaminamiento sofisticados que mitigan el problema de tener varios caminos 

entre subredes a través de diferentes dispositivos de encaminamiento. 

2.4.2.6 Redes de Área Local de alta velocidad [1][2][5]  

2.4.2.6.1 Introducción 
 
Para manejar aplicaciones de mayor ancho de banda se han creado redes LAN 

de alta velocidad, algunas basadas en el protocolo CSMA/CD. 

2.4.2.6.2 Estándares IEEE 802.3 para redes LAN 
 
El estándar IEEE 802.3, conocido como Ethernet, comprende actualmente 

velocidades de datos de 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps y 10 Gbps; en  el caso de 

las velocidades más bajas se utiliza el protocolo MAC CSMA/CD o conmutación, 

mientras que a 1 Gbps y 10 Gbps se emplea exclusivamente conmutación. 

a. Ethernet IEEE 802.3 10 Mbps 
 
Las bases para el desarrollo del estándar IEEE 802.3 fueron tomadas del 

esfuerzo en conjunto de la Digital, Intel Corporation y Xerox sobre una LAN. 

Ethernet cuenta con una nomenclatura para las diferentes implementaciones 

como se muestra en la figura 2-9. 
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Figura 2-9: Nomenclatura para las especificaciones Ethernet [2] 

 
Aunque CSMA/CD es una forma rápida y eficiente para transmitir datos, una red 

muy cargada podría llegar al punto de saturación o congestión. Ethernet / IEEE 

802.3 define los siguientes estándares: 

 
� 10Base5 Thick Ethernet 

� 10Base2 Thin Ethernet 

� 10Base-T 

� 10Base-F 

 
La tabla 2-6 muestra las alternativas para el medio de transmisión de la capa 

física IEEE 802.3 a 10 Mbps. 

b. Fast Ethernet IEEE 802.3 100 Mbps 
 
Fast Ethernet es un conjunto de especificaciones desarrolladas por el comité 

IEEE 802.3 con el fin de proporcionar una red LAN de bajo coste compatible con 

Ethernet que funciona a 100 Mbps, la designación genérica para este estándar es 

100BASE-T. 

 

En la figura 2-10, se muestra la terminología utilizada en las distintas 

especificaciones y el medio usado; todas las opciones 100BASE-T usan el 

protocolo MAC y el formato de la trama IEEE 802.3. 100BASE-X identifica al 

conjunto de opciones que usan las especificaciones del medio físico definidas 

originalmente para FDDI.  
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 10BASE5 10BASE2 10BASE-T 10BASE-FP 

Medio de 

transmisión 

Cable coaxial (50 

Ω) 

Cable coaxial (50 

Ω) 

Par trenzado no 

apantallado 

Fibra óptica a 850 

nm 

Técnica de 

señalización 

Banda base 

(Manchester) 

Banda base 

(Manchester) 

Banda base 

(Manchester) 
Manchester/on-off 

Topología Bus Bus Estrella Estrella 

Longitud máxima 

del segmento (m) 
500 185 100 500 

Nodos por 

segmento 
100 30 - 33 

Diámetro del cable 

(mm) 
10 5 0.4 a 0.6 62.5/125 µm 

 
Tabla 2-6: Medio de transmisión para IEEE 802.3 a 10 Mbps 

 

La tabla 2-7 resume las características más importantes para las opciones 

100Base-T. 

 
Figura 2-10: Opciones 100 Base-T en IEEE 802.3 

 
 100BASE-TX 100 BASE-FX 100BASE-T4 

Medio de transmisión 2 pares, STP 2 pares UTP 

categoría 5 

2 fibras ópticas 4 pares, UTP 

categoría 3, 4 o 5 

Técnica de 

señalización 

MLT-3 MLT-3 4B5B, NRZI 8B6T, NRZ 

Velocidad de 

transmisión 

100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 

Longitud máxima del 

segmento 

100 m  100 m 100 m 100 m 

Cobertura de la red 200 m 200 m 400 m 200 m 

 
Tabla 2-7: Resumen del estándar 100Base-T 
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c. GigaBit Ethernet IEEE 802.3z 1000 Mbps 
 
Es similar a Fast Ethernet; a pesar de que se define un nuevo medio y una 

especificación para la transmisión, mantiene el protocolo CSMA/CD como el 

formato de la trama de sus predecesores Ethernet a 10 Mbps y 100 Mbps. En la 

figura 2-11, se muestra un ejemplo típico donde se ha adoptado Gigabit Ethernet 

para un conmutador a 1 Gbps proporcionando conectividad a los servidores. 

 
Está estandarizado en la IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab, introduce la posibilidad de 

utilizar ráfagas de tramas además de extensión de portadora. Se definen las 

siguientes alternativas: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-CX, 

1000BASE-T. En la tabla 2-8, se resumen las opciones para GigaBit Ethernet.  

 

Figura 2-11: Ejemplo de configuración para Gigabit Ethernet [4] 

 
Giga Bit  Características  

1000BASE-SX (Short) 

 

Para fibra óptica, multimodo de 62.5 µm y 50 µm, con longitudes de onda en la 

ventana de 850 nm. Distancias varían entre 220 y 550 metros de acuerdo al 

tipo de fibra óptica. Conector SC 

1000BASE-LX (Long) 

 

Utiliza fibra óptica multimodo y monomodo, con longitudes de onda en la 

ventana de 1300 nm, fuentes láser. Conector SC. 

1000BASE-CX 

 

Utiliza cable STP de 2 pares. Usada para interconexión entre equipos dentro 

del closet de cableado, para distancias cortas de 25 m para backbone 

1000BASE-T 

 

Utiliza cable UTP de 4 pares de cobre. Respeta la distancia de 100 m. entre 

concentrador y las estaciones. Usa PAM-5 (Pulse Amplitud Modulation) 

Tabla 2-8: Resumen del estándar GigaBit Ethernet IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab 
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d. 10 GigaBit Ethernet IEEE 802.3ae 10000 Mbps 
 
Se encuentra estandarizada en la IEEE 802.3ae. Tiene las siguientes 

características: 

 
� Factibilidad técnica. 

� Compatibilidad con estándares existentes. 

� Amplio potencial de mercado. 

� Factibilidad económica. 

 

Soporta comunicación full-dúplex y es implementada sobre fibra óptica y cable de 

cobre. 

 
Han sido definidas cinco opciones para la capa física en Ethernet de 10 Gbps, 

mostradas en la tabla 2-9. 

 
 

Tabla 2-9: Características para las especificaciones del estándar IEEE-802.3ae [4] 

2.5 CONSIDERACIONES PARA LA RED HÍBRIDA 
 
La red inalámbrica tratará de cubrir el segundo piso del Edificio Principal, ya que 

en este sitio es donde existe mayor apertura para establecer conexiones con 

diversos clientes o usuarios externos e internos móviles. El objetivo principal 

consiste en dar conectividad permanente en este lugar por la naturaleza de las 

operaciones que se realizan en el lugar, además por la facilidad que permite la 

WLAN para los lugares que se describen a continuación. 
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Principalmente en la sala de reuniones de la municipalidad no existen puntos de 

red, que permitan algún tipo de conexión a la red. Es en esta sala donde se 

realizan diferentes actividades como por ejemplo: presentación de proyectos, 

reuniones con la ciudadanía para tratar y dar solución a diversos problemas, 

Juntas de Consejo para aprobar resoluciones, reuniones de semanales para 

reformas y presentación de actividades; existen además cursos de capacitación, y 

presentaciones esporádicas que son propias de la municipalidad. 

 
Según lo expuesto, la interacción entre los usuarios y sus respectivas actividades, 

hacen necesario que esté disponible un teléfono, acceso a Internet,  acceso a 

información de manera rápida, ágil y oportuna. La movilidad en este lugar es 

notorio ya que no se tienen estaciones de trabajo fijas que permitan determinar 

implícitamente donde instalar un punto red cableado, para lo cual se debe instalar 

un punto de acceso inalámbrico que de cobertura en este lugar sin importar la 

ubicación exacta del dispositivo final del usuario. 

 
Adicionalmente existe la posibilidad de que personas que estén en relación con la 

municipalidad accedan a Internet sin tener que necesariamente conectarse a la 

red físicamente; además las principales autoridades se encuentran en este piso y 

por lo general usan sus computadores personales o portátiles por lo que resultaría 

útil tener una red inalámbrica incluso como respaldo cuando el acceso a los 

servicios de red por la red cableada no esté disponible. 

 

Por la naturaleza de las funciones de las otras dependencias, departamentos y 

direcciones, no es necesario ubicar puntos de acceso inalámbricos porque éstos 

no producirían beneficio alguno; no obstante en un futuro se podrán instalarlos. 

 
Las implicaciones que tiene el diseño de una red WLAN en estos sitios, se toman 

en cuenta en el capítulo III, donde aspectos como seguridad, cobertura, 

tecnología son revisados.   

 

A continuación se resumen las tecnologías de las redes WLAN. 
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2.6 FUNDAMENTOS DE REDES INALÁMBRICAS 
  

2.6.1 REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS - WLAN  [4][7] 
 
Una red LAN inalámbrica es aquella que hace uso de un medio de transmisión 

inalámbrico. En los últimos años el desarrollo de las tecnologías para las WLAN 

ha permitido que ahora sea muy común encontrarse con redes inalámbricas, por 

sus bajos costos de implementación, seguridad, altas capacidades de 

transmisión, entre otras. 

2.6.1.1 Características de las redes WLAN 
 
Las redes WLANs ofrecen las características de las redes LAN convencionales, 

pero sin las limitaciones del cableado. Da la libertad de moverse por diversos 

sitios sin necesidad de estar enlazado por un cable a un punto o toma de 

comunicaciones de la red fija. Permite añadir fácilmente nuevos usuarios, para lo 

cual se considera en el diseño al número de usuarios potenciales.  

 

Comúnmente se tienen redes inalámbricas de espectro expandido, de radio 

frecuencia e infrarrojos; dependiendo de los requerimientos se escogerá la 

tecnología más adecuada. 

 
Se ha venido estandarizado las tecnologías con el objetivo de tener 

compatibilidad y normas para establecer enlaces inalámbricos que permitan 

velocidades aceptables, niveles de cobertura, tolerancia a fallos, etc.  

 
Tradicionalmente se tienen en ambientes de edificios de oficinas y edificios 

comerciales; se tienen redes híbridas que se componen de una red fija conectada 

con una red  inalámbrica para mejorar las prestaciones de cobertura e 

interconexión; permiten movilidad y flexibilidad para seguir operando dentro de 

oficinas y departamentos con los servicios tradicionales que se tiene en una red 

cableada. 

2.6.1.2 Aplicaciones de redes WLAN 
 
En la figura 2-12 se ilustra las áreas de aplicación de las redes WLAN. 
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Las principales aplicaciones son las siguientes: 

 
� Ampliación de redes LAN. 

� Interconexión de edificios. 

� Acceso nómada. 

� Trabajo en red ad hoc. 

2.6.1.2.1 Ampliación de redes LAN 
 
 

Resulta conveniente instalar redes WLANs cuando se tiene sitios en edificios de 

gran superficie y/o donde no se puede instalar cableado, como por ejemplo 

plantas de fabricación, sitios comerciales, almacenes y lugares donde ya no sea 

factible hacer más agujeros para introducir nuevo cableado y en pequeñas 

oficinas donde la instalación y mantenimiento de una LAN cableada no resulten 

rentables. En todos estos ambientes casi siempre se tiene una red fija en la que 

se podría tener una conexión con la red inalámbrica, ampliando de esta manera la 

red LAN. 

 
Figura 2-12: Aplicaciones de las WLANs [22] 

 
En la figura 2-13 y 2-14, se tiene respectivamente dos configuraciones de redes 

LAN inalámbricas. 
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Figura 2-13: Configuración de una WLAN de celda única [4] 

 
En la figura 2-13, se tiene que todos los dispositivos están conectadas a una 

celda única; la figura 2-14,  muestra cómo se podría hacer un planeamiento para 

tener varias celdas para brindar el servicio por zonas, más concretamente en 

operaciones de frecuencias diferentes. 

 
Figura 2-14: Configuración de una WLAN de varias celdas [4] 

2.6.1.2.2 Interconexión de edificios 
 
Otra aplicación es la conexión de redes LAN situadas en edificios vecinos, sean 

LAN cableadas o inalámbricas. Para esto se usan enlaces punto a punto entre los 

edificios; los dispositivos que permiten esto son los puentes y routers. Las 

distancias que se manejan son hasta los 40 Km; el costo de instalación entre los 

edificios es bajo en relación a otras soluciones donde solo se puede conseguir 

fracciones de ancho de banda de las que podría dar las WLAN. 
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2.6.1.2.3 Acceso Nómada 
 
Proporciona enlaces inalámbricos entre un concentrador de una LAN y un 

terminal de datos móvil equipado con una antena, como un computador portátil. 

Puede ser útil por ejemplo cuando un empleado que retorna de un viaja desea 

transferir datos de su equipo móvil a un servidor. 

 
Puede además ser útil en ambientes grandes como el de un campus universitario, 

donde los usuarios de la red se mueven con sus computadores y se desea tener 

acceso a la información residente en los servidores principales de la red LAN. 

2.6.1.2.4 Trabajo en red adhoc 
 
Una red ad hoc es una red entre equipos similares establecida temporalmente 

para satisfacer alguna necesidad inmediata, como por ejemplo para compartir 

archivos, información, etc. 

 
Lo dicho en el párrafo anterior sugiere pensar en dos tipos de redes, o 

configuraciones; la primera aquella que interconecta una red inalámbrica a la red 

fija formado una red de Infraestructura y la otra que la forman equipos móviles 

temporalmente. En la figura 2-15 se muestra la red de infraestructura. 

 

 
 

Figura 2-15: Red WLAN de infraestructura [22] 
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La figura 2-15, sugiere que la WLAN es una extensión de una LAN;  ésta forma 

una estructura estacionaria de una o varias celdas con un elemento de control o 

Access Point, donde las estaciones nómadas pueden conectarse a la misma. 

 
En la figura 2-16 se ilustra la configuración de una red ad hoc, donde cada 

participante puede conectarse a cualquier otro, no existe un ente intermediario 

que determine el control de los mismos. 

 
Figura 2-16: Ejemplo de red Ad hoc [22] 

2.6.1.3 Tecnología de redes inalámbricas [4] 
 
Las WLAN se  clasifican según la técnica de transmisión usada. Entre éstas se 

tienen las siguientes: 

2.6.1.3.1 De infrarrojos 
 
Una celda individual en una LAN IR15 está limitada a una sola habitación, dado 

que la luz de infrarroja no es capaz de atravesar cuerpos opacos. 

2.6.1.3.2 De espectro expandido 
 
Este tipo hace uso de tecnologías de transmisión de espectro expandido; en la 

mayoría de los casos, éstas funcionan en las bandas ISM16. 

2.6.1.3.3 De microondas de banda estrecha 
 

                                                 
15 InfraRed 
16 Industrial Scientist Medical 
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Operan en el rango de las microondas, pero no hacen uso de espectro expandido; 

algunos de estos productos funcionan a frecuencias para las que se necesita una 

licencia FCC17. 

2.6.1.4 Estándares de Redes WLAN [7] 
 
Se destacan varios tipos de WLAN, entre éstos se tienen: IEEE 802.11, Home RF 

SWAP, HiperLAN, entre las principales. A continuación se describe el estándar 

más destacado y de más difusión. 

2.6.1.4.1 Estándares IEEE 802.11 en redes WLAN 
 
Este estándar se formó en 1990 por el comité IEEE 802.11 con el propósito de 

desarrollar el protocolo de control de acceso al medio y especificaciones del 

medio físico, éste define tres tipos de medios físicos: DFIR (Diffuse Infrared), 

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum). Fue creado para operar en la banda de 2.4 GHz y con velocidades de 

transmisión de 1 y 2 Mbps.  

a. IEEE 802.11a 
 
Este estándar llega a definir velocidades de hasta 54 Mbps, utiliza modulación 

OFDM18. Opera en la frecuencia de los 5 GHz, soporta velocidades de 6 a 54 

Mbps; para las diferentes velocidades utiliza diferentes técnicas de modulación 

como: BPSK, QPSK y QAM. 

b. IEEE 802.11b 
 
Permite la operación en la banda de 2.4 GHz. Dispone de tres tipos diferentes de 

modulación que dependen de la tasa de velocidad: BPSK, QPSK y CCK. Provee 

velocidades de 5.5 y 11 Mbps; para conseguir mayores tasas de transmisión en el 

mismo ancho de banda, se utiliza el esquema de modulación CCK. 

c. IEEE 802.11g 
 
Tiene compatibilidad con los dispositivos 802.11b, ofrece velocidades de hasta 54 

Mbps. Opera en la banda de frecuencia 2.4 GHz y emplea modulación DSSS y 

                                                 
17 Federal Communications Commission 
18 Orthogonal Frequency Division Multiplexation 
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OFDM. Los dispositivos ODFM utilizan un canal de banda ancha dividido en 

subportadoras. 

2.6.1.4.2 HOME RF SWAP 
 
Creado en el año de 1998 como una especificación abierta, que emplea SWAP19. 

Opera en la banda de los 2.4 GHz, trabaja con FHSS, y se emplea en dispositivos 

electrónicos y PCs en el  hogar. 

2.6.1.4.3 HIPERLAN 
 
La ETSI20, estandarizó HiperLan, donde se definen dos versiones H/1 y H/2, 

ambas operan en las bandas de frecuencia de 5.15 – 5.3 GHz y 17.1 – 17.3 GHz; 

la versión H/1 soporta velocidades de hasta 24 Mbps para tráfico de datos, y 2 

Mbps para tráfico en tiempo real. Los alcances pueden ser de hasta 50 m. para 

altas velocidades y 800 m. para bajas velocidades; utiliza esquemas de 

modulación GMSK. En la versión H/2 trabaja con OFDM, ofrece velocidades de 

hasta 54 Mbps, compatible con 802.11a; provee QoS para aplicaciones 

multimedia, es robusta frente a errores con esquemas de recuperación ARQ y 

FEC y posee interconexiones con redes de área amplia como X.25 y ATM. 

2.6.1.5 Seguridad en redes WLAN 
 
En general un sistema de seguridad debe proveer de manera eficiente: 

 
� Autenticación. 

� Confidencialidad. 

� Integridad. 

� Disponibilidad. 

2.6.1.5.1 Autenticación 
 
Consiste en verificar la identidad del usuario y garantizar que es quien dice ser. 

En las redes inalámbricas la autenticación debe ser en doble sentido, se debe 

poder verificar tanto la identidad del usuario que se asocia a la red y la identidad 

de la red a la cual se asocia el usuario. 

                                                 
19 Shared Wireless Access Protocol 
20 European Telecommunications Standards 
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2.6.1.5.2 Confidencialidad 
 
Consiste en garantizar la privacidad de la información, siendo exclusivamente el 

usuario dueño de la información quien es capaz de acceder a la misma; en redes 

inalámbricas se debe proveer mecanismos de encripción seguros. 

2.6.1.5.3 Integridad 
 
Consiste en prevenir la modificación no autorizada de la información. 

2.6.1.5.4 Disponibilidad 
 
Es una medida de la confiabilidad del sistema, su resistencia a los ataques y 

capacidad de recuperarse rápidamente. 

2.6.1.6 Tipos de Seguridades en Redes WLAN 
 
Las técnicas básicas como medida de seguridad, consiste en el filtrado de algún 

parámetro, éste puede ser filtrado SSID, MAC o de protocolos. 

2.6.1.6.1 Filtrado MAC 
 
En el punto de acceso o AP se configuran las direcciones MAC que están 

permitidas para el acceso; pero es susceptible a robo de la tarjeta de una PC que 

está en  la lista MAC en el AP, o clonar la dirección MAC mediante el uso de 

sniffers. 

2.6.1.6.2 Filtrado SSID 
 
Es un método que ya no se usa, pues es muy básico. No es recomendable ya que 

el SSID se lo puede obtener fácilmente con un sniffer. Se cometen errores 

comunes al utilizar este mecanismo ya que en ocasiones se deja el SSID por 

defecto, o se lo relaciona con el de la compañía. 

2.6.1.6.3 Filtrado basado en protocolos 
 
Los protocolos de capa 2 hasta la 7, se los puede filtrar mientras atraviesan a la 

red. Por ejemplo se puede filtrar el tráfico del protocolo HTTP y los demás 

bloquearlos, etc. 
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Los mecanismos de filtrado resultan imprácticos si los requerimientos de 

seguridad son altos; no obstante en toda red WLAN es necesario establecer 

normas de seguridad tal que no comprometan a la integridad de la información de 

la institución; motivo por el cual se han creado estándares de seguridad más 

robustos. 

2.6.1.6.4 Estándares de Seguridad en redes Inalámbricas 
 
Los siguientes son los estándares más usados: 

 
� WEP21. 

� IEEE 802.11x y EAP. 

� WPA. 

a.WEP 
 
Este protocolo provee mecanismos de encripción y autenticación por medio del 

uso de clave compartida. Trabaja en las dos primeras capas del modelo OSI. 

Provee autenticación, confidencialidad e integridad mediante el algoritmo RC-4 

con claves de 64 y 128 bits. 

a.1 Ventajas 
 
Es fácil de instalar, no requiere de inversión adicional, se necesita servidores de 

autenticación o certificados digitales. 

a.2 Desventajas 
 
Usa la misma clave para encripción y para la autenticación, no es una solución 

corporativa adecuada. 

b. IEEE 802.11 X y EAP(Extensible Authentication Protocol) 
 

Es también conocido como EAPOL(Estensible Authentication Protocol Over LAN), 

ya que EAP es un protocolo que implementa 802.1x en redes LAN. Es un 

protocolo de control de acceso y autenticación basado en el modelo cliente 

servidor. Usa EAP y servidor RADIUS(Remote Authentication Dial-In User 

                                                 
21 Wired Equivalency Protocol 
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Service), donde el servidor de la red cableada envía las claves de seguridad para 

los usuarios móviles. 

c.WPA ( Wifi Protect Access)[23] 
 
WEP es un sistema débil ya que es posible conseguir la clave de cifrado 

realizando un monitoreo de las tramas; para solucionarlo WPA utiliza 

TKIP(Temporal Key Integrity Protocol) para la gestión de las claves dinámicas 

mejorando notablemente el cifrado de datos. En general WPA es TKIP con 

802.1x, por lo demás WPA funciona de una manera parecida a WEP pero 

utilizando claves dinámicas. Además WPA tiene como objetivo garantizar la 

seguridad en las especificaciones IEEE 802.11b 802.11a y 802.11g.  En la tabla 

2-10, se muestra la comparación entre WEP y WPA. 

 

Características  WEP WPA 

Cifrado Sistema de algoritmo de 

cifrado 

Longitud  

Generación de claves 

Distribución de claves 

RC4 

40 bits 

Estática: la misma para 

todos los dispositivos 

Manual en cada dispositivo 

TKIP (RC4) 128 bits 

Dinámica: por usuarios, 

sesión. 

Automática Gestionada por 

802.1x/EAP 

Autenticación Entorno 

Método 

802.11 

Abierta/clave compartida 

(autentica el equipo)  

802.1x/EAP 

EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS 

(Autentica al usuario) 

 
Tabla 2-10: Comparación entre WEP y WPA 

2.6.1.7 Dispositivos de Interconexión en redes WLAN 

2.6.1.7.1 Tarjetas de red o NIC 
 

Son módulos de radio, su principal función es proveer la comunicación de datos 

en forma transparente con otros dispositivos; existen en PCMCIA y PCI; las NIC 

operan en las dos primeras capas de modelo OSI. En la figura 2-17, se muestra 

una NIC inalámbrica PCI. 
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Figura 2-17: NIC [24] 

2.6.1.7.2 NIC Inalámbrica 
 
Poseen las mismas características que las NIC, a diferencia que éstas no son fijas 

y tienen conector PCMCIA. 

 
 

Figura 2-18: NIC Inalámbrica [25] 

 

2.6.1.7.3 Access Point 
 
Un AP22 es un dispositivo que actúa como un punto central de una red inalámbrica 

stand-alone; puede ser usado como punto de interconexión entre la red cableada 

y la inalámbrica. Éstos permiten que los usuarios, dentro de un área de cobertura, 

puedan moverse manteniendo el acceso a la red ininterrumpidamente. 

2.6.1.7.4 Antenas 
 
Una antena es un conductor o sistema de conductores utilizados para radiar o 

recolectar energía electromagnética, son utilizadas para transmisión y recepción 

                                                 
22 Access Point (Punto de Acceso) 
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de información, transformado las señales eléctricas en energía electromagnética y 

viceversa. 

 
Figura 2-19: Access Point [25] 

 
La elección de una antena está sujeta a varios factores como: ganancia, 

direccionalidad, frecuencia de operación, ancho de banda, polarización, entre 

otros. 

 

 
Figura 2-20: Antenas [25] 

2.7 CONSIDERACIONES DE SEGMENTACIÓN DE LA RED CON 
SUBREDES Y VLANs [4] [8] 

 
En el IMCR no existe un diseño de direccionamiento IP, en el que se divida el 

dominio de broadcast para mejorar las prestaciones de la red. Es necesario un 

diseño que permita el crecimiento de la red de manera ordenada. La 

segmentación de la red se hace imprescindible para mitigar los problemas de 

tormentas de broadcast o cuando equipos que presentan fallas envían demasiado 

tráfico que está fuera de lo normal. 

 
Adicional a esto, la municipalidad ha experimentado caídas del sistema a nivel de 

red; por ejemplo cuando virus, gusanos o troyanos se propagan por la red,  
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ocasionan el colapso de computadores al ser infectados, lo que provoca que no 

solo ciertas máquinas estén fuera de operación sino también que se envíe basura 

de información o peticiones que pueden llegar a colapsar a una gran parte de la 

red. Además estos broadcast consumen capacidad y procesamiento en los hosts. 

 
La red presenta un solo segmento en capa 2 y 3, es decir los dominios de 

broadcast se propagan por toda la red reduciendo el rendimiento y 

congestionando a la misma. Si a esto se agrega que las 254 posibles direcciones 

IP cada vez más se hacen escasas por el incremento de dispositivos y equipos,  

es indispensable crear un planeamiento de subredes. 

 

Por los problemas mencionados, la municipalidad se ha enfrentado con retrasos 

en las gestiones que realiza y se presentan quejas tanto por parte de la 

ciudadanía como de los usuarios internos, ocasionando una mala imagen dentro y 

fuera de la institución. 

 
Por lo expuesto anteriormente la segmentación de la red a nivel de capa 2 y 3 es  

necesaria. La segmentación a nivel de red permitirá separar en varios dominios 

de broadcast, dando la posibilidad de que se pueda comunicar entre las subredes. 

2.8 FUNDAMENTOS DE REDES TCP/IP Y VLANs [8] 

2.8.1 TERMINOLOGÍA PARA REDES TCP/IP 
 
En primer lugar se definirán los siguientes términos: 

2.8.1.1 Red de comunicaciones 
 
Un sistema que proporciona un servicio de transferencia de datos entre 

estaciones conectadas a la red. 

2.8.1.2 Internet genérico 
 
Conjunto de redes de comunicaciones interconectadas por equipos de 

interconexión como conmutadores, puentes o router, que no necesariamente usan 

el protocolo TCP/IP. 

2.8.1.3 Internet 
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Es una red global pública que utiliza el conjunto de protocolos TCP/IP, es 

considerada como una red de redes o conjunto de redes. 

2.8.1.4 Intranet 
 
Pertenece a una organización, es privada, puede utilizar la tecnología y protocolos 

de Internet como TCP/IP, no necesariamente está conectada a Internet. 

2.8.1.5 Subred 
 
Hace referencia a una red constituyente de una intranet. 

2.8.1.6 Interconectividad 
 
Es la coexistencia de protocolos diferentes en la misma infraestructura de 

comunicaciones. Los nodos no necesariamente deben estar bajo un mismo 

protocolo, pero para comunicarse debe existir al menos un protocolo que sea 

común a todos. 

2.8.2 ARQUITECTURA TCP/IP 
 
Permite una sencilla conectividad entre sistemas heterogéneos con un conjunto 

de aplicaciones comunes; los protocolos TCP/IP se usan actualmente en la 

evolución de la red ARPANET, denominada Internet. La Internet es una red de 

redes que físicamente está formada por varias redes interconectadas entre sí. 

 
En la figura 2-21, se muestra cómo podría estar conformada la Internet; ésta es 

una colección de muchas redes. 

2.8.2.1 Servicios en la arquitectura TCP/IP 
 
En el modelo de referencia TCP/IP, se definen tres tipos de servicios. El servicio 

no confiable de entrega de paquetes sin conexión, pertenece a la capa 

inferior,esta capa permite que el conjunto TCP/IP sea adaptable a varias 

topologías de red. El servicio que se encuentra sobre el anterior es el de 

transporte extremo a extremo, el cual soportará a los servicios de aplicación. 

2.8.2.2 Protocolos de la Arquitectura TCP/IP 
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En la figura 2-22, se ilustran las diferentes capas que tiene el modelo de 

referencia TCP/IP  y sus principales protocolos. 

 

 

Figura 2-21: La red de redes o Internet [19] 

 

 

Figura 2-22: Capas y protocolos de redes en el modelo TCP/IP [9] 

 

2.8.2.3 Protocolos de interconexión [9] 
 
En las siguientes secciones se revisarán los más importantes y comunes 

protocolos asociados con TCP/IP. 

2.8.2.3.1 El protocolo IP 
 

IP es un protocolo que oculta la red física subyacente, creando una vista virtual de 

la red. Éste es  un protocolo no confiable, del mejor esfuerzo, y de entrega de 
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paquetes sin conexión. El mejor esfuerzo significa que los paquetes enviados por 

IP pueden perderse, llegar sin orden, o incluso perderse. IP asume que los 

protocolos de capas superiores se encargan de estas anomalías. 

 
El objetivo del diseño para IP es proporcionar servicios de entrega de datos en 

base al mejor esfuerzo. Una de las consecuencias es que virtualmente no se 

tienen mecanismos de corrección de errores, si ocurre un error el dato es 

simplemente descartado. 

2.8.2.3.2 Direccionamiento IP 
 
El direccionamiento IP es representado por un valor binario sin signo de 32 bits. 

Este es usualmente expresado en formato de punto decimal. Por ejemplo, 

9.168.5.8 es una dirección IP válida. La correspondencia entre las direcciones IP 

y un nombre simbólico sencillo, por ejemplo estehost.umbrella.com, está dada por 

el DNS23. 

2.8.2.3.3 Direcciones IP 
 

Sirve para identificar a un host en el Internet; a cada host se le asigna una 

dirección. La dirección IP consiste de un par de números: 

 

Dirección IP = <número de red><número de host> 

 
La parte del número de red de la dirección IP es administrada por uno de los tres 

Registros Internacional Regional (RIR), por sus siglas en Internet (Register 

International Regional). 

Las tres funciones básicas del protocolo de Internet son: enviar los datagramas 

por rutas correctas en la red, mantener un sistema de direcciones consistente a 

través de toda la red, fragmentar datagramas según sea necesario. 

 
Aunque generalmente se habla de IP, a este nivel, también se usa a nivel 3 otros 

protocolos como: 

 
� ICMP: Internet Control Message Protocol 

                                                 
23 Domain Name System 
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� IGMP: Internet Group Management Protocol 

2.8.2.3.4 Direccionamiento IP basado en Clases 
 

Hay cinco clases de direcciones IP, estas se muestran en la figura 2-23. 

Donde: 

 

Figura 2-23: Direccionamiento IP basado en Clases [9] 

 
Clase A: Estas direcciones usan 7 bits para identificar la red, 24 bits para 

identificar el host. Esto permite 27-2 (126) redes cada una con 224-2 (16777214) 

host, dando un total de más de 2 billones de direcciones. 

 
Clase B: Estas direcciones usan 14 bits para la parte de la red, esto permite 214-2 

(16382) redes cada una con 216-2 (254) host, dando un total de más de 1 billón de 

dirección. 

 
Clase C: Estas direcciones usan 21 bits para red y 8 bits para host. Esto da 221-2 

(2097150) redes cada una con 28-2 (254) host, dando un total de más de medio 

billón de direcciones. 

 
Clase D: están reservados para multicast. 

 
Clase E: Estas direcciones están reservadas para fines experimentales o uso 

futuro. 
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2.8.2.3.5 Direcciones IP especiales 
 

En el RFC 3330 se especifica el uso de direcciones especiales; en la tabla 2-11 

se resumen estas direcciones. 

 

 

Tabla 2-11: Resumen de direcciones IP especiales [9] 

 

El número de red NetId no puede ser 127; esta está reservada para funciones de 

loopback. El número de red NetId y el número de host HostID no puede ser 255, 

255 es una dirección de broadcast. El número de red NetId y el número de host 

HostID no puede ser 9, esto significa “solo esta red”. 

2.8.2.3.6 Direcciones IP Privadas  
 
En la tabla 2-12 se muestra el rango de las direcciones IP de cada clase, las 

cuales se pueden usar en la intranet. 

 

Cantidad  Tipo  Rango de direcciones  

Desde - Hasta 

1 Clase A 10.0.0.0 10.255.255.255 

16 Clase B 172.16.0.0 172.31.255.255 

256 Clase C 192.168.0.0 192.168.255.255 

 
Tabla 2-12: Direcciones IP Privadas 
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2.8.2.4 Subnetting y Subredes 
 
Debido al crecimiento explosivo del Internet, el principio de asignar direcciones IP 

llega a ser muy inflexible para permitir cambios fáciles en configuraciones de 

redes locales. Estos cambios puedes ocurrir cuando un nuevo tipo de red se 

instala en una localidad; el crecimiento de los números de host requiere dividir la 

red local en dos o más redes separadas. El crecimiento de distancias requiere 

separar a las redes en redes pequeñas, con puertas de enlaces entre ellas. 

2.8.2.4.1 Tipos de subnetting 
 
Existen dos tipos de realización de subredes: el estático y el de longitud variable. 

El de longitud variable es más flexible que el estático. El ruteo IP nativo y el RIP24 

versión 1 soportan solo el estático. Sin embargo, RIP versión 2 soporta longitudes 

variables. 

 

a. Subnetting Estático 
 
Éste implica que todas las subredes obtenidas de la misma red usan la misma 

máscara de subred25. Aunque esto es simple de implementar y fácil de mantener, 

esto desperdicia espacio de direcciones en pequeñas redes. Considerando una 

red de cuatro host usando una máscara de subred de 255.255.255.0, esta 

asignación desperdicia 250 direcciones IP.  

b. VLSM26 
 
Cuando se usa el subnetting de longitud variable, las subredes asignadas en la 

misma red pueden usar diferentes máscaras de subred. Una pequeña red con 

solo unos pocos host puede usar una máscara que se acomoda a esta necesidad; 

una subred con muchos host requiere una máscara de subred diferente. La 

habilidad para asignar máscaras de subred de acuerdo a las necesidades de 

subredes individuales ayuda a conservar el direccionamiento IP.  

 

                                                 
24 Routing Information Protocol 
25 Es un número de 32 bits que acompaña a una dirección IP y permite determinar la dirección de 
red y subred. 
26 Variable Length Subnet Mask 
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El subneteo de longitud variable divide la red tal que cada subred contiene 

suficientes direcciones para soportar el número requerido de hosts. 

2.8.2.5 Protocolos de transporte 
 
Aunque generalmente se hable de TCP, en este nivel se utilizan 2 protocolos 

diferentes  conocidos:  

 
• TCP: Transmission Control Protocol 

• UDP: User Datagram Protocol 

2.8.2.5.1 UDP 
 
UDP es un protocolo estándar descrito en el RFC 768. UDP es básicamente la 

interfaz con IP. Esto no añade confiabilidad, control de flujo, o recuperación de 

errores a IP; simplemente sirve como un multiplexor/demultiplexor para enviar y 

recibir datagramas, usando puertos para dirigir a los datagramas, como se 

muestra en la figura 2-24.  

 

 
 

Figura 2-24: UDP Demultiplexación basada en puertos [9] 

 
UDP provee un mecanismo para aplicaciones para enviar un datagrama a otro. La 

capa UDP puede ser considerada como una capa muy pequeña o delgada, 

consecuentemente muy eficiente, pero esto requiere que la aplicación sea 

responsable para la recuperación de errores. 

a. Formato del datagrama UDP 
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Cada datagrama UDP es enviado en un único datagrama IP. Aunque, el 

datagrama IP puede ser fragmentado durante la transmisión, la implementación 

de IP en el lado de recepción reensamblaría éste antes de presentarlo a la capa 

de arriba UDP.  

 

Todas las implementaciones de IP son requeridas para aceptar datagramas de 

576 bytes, lo que significa que para un tamaño máximo de la cabecera IP de 60 

bytes, un datagrama UDP de 516 bytes sea aceptado para todas las 

implementaciones. Muchas implementaciones aceptarían datagramas largos, pero 

esto no está garantizado. 

 
El datagrama UDP tiene una cabecera de 8 bytes, como se ilustra en la figura 2-

25. 

 
Figura 2-25: Formato del datagrama UDP [9] 

b. Aplicaciones que usan UDP 
 
Las aplicaciones estándares que usan UDP incluyen: 

 

� TFTP (Trivial File Transfer Protocol). 

� DDNS (Dynamic Domain Name System). 

� Remote Procedure Call, usado por el Sistema de Archivos de red (NFS). 

� SNMP (Simple Network Managemment Protocol) el protocolo de 

administración de red simple. 

� LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) el protocolo de acceso de 

directorio ligero. 

2.8.2.5.2 TCP 
 
TCP provee considerablemente más facilidades para las aplicaciones que UDP. 

Específicamente incluye recuperación de errores, control de flujo, confiabilidad. 

TCP es un protocolo orientado a conexión, no como UDP, el cual es sin conexión. 
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Muchos de los protocolos de aplicaciones de usuarios, como Telnet y FTP, usan 

TCP. Los dos procesos se comunican con el otro sobre una conexión TCP 

(InterProcessCommunication, o IPC), como se muestra en la figura 2-26. 

 
El principal propósito de TCP es proveer un proveer un circuito lógico confiable o 

una conexión de servicio entre pares de procesos. Éste no asume confiabilidad de 

los protocolos de capas más bajas como IP, así TCP debe garantizarlo. 

 

 
 

Figura 2-26: Comunicación entre procesos [9] 

 
TCP puede estar caracterizado por proporcionar a las aplicaciones las siguientes 

facilidades: 

 
Transferencia de datos:  Desde el punto de vista de las aplicaciones, TCP 

transfiere un continuo flujo de bytes a través de la red. Estas aplicaciones no se 

molestan en fragmentar los datos en bloques básicos o datagramas. 

 
Confiabilidad:  TCP  asigna una secuencia de números a cada byte transmitido, y 

espera un asentimiento positivo del receptor TCP. Si el asentimiento no es 

recibido en un intervalo de tiempo, el dato es retransmitido.  
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Control de flujo : El receptor TCP, cuando envía un asentimiento o ACK de vuelta 

al emisor, también indica al emisor el número de bytes que puede recibir sin 

causar desbordamiento e inundación en los buffers.  

 
Multiplexación : Se consigue a través del uso de puertos, como en UDP.  

 
Conexiones Lógicas:  La confiabilidad y el mecanismo de control de flujo descrito 

anteriormente requieren que TCP inicialice y mantenga un cierto estado de 

información para cada stream de datos. La combinación de este estado, incluyen 

sockets, números de secuencia, y ventanas deslizantes, esto se conoce como 

una conexión lógica. 

 
Full Dúplex:  TCP provee de flujo de datos concurrentes en ambas direcciones. 

2.8.2.6 Protocolo de control de mensajes de Internet (ICMP) 
 
El protocolo de control de mensajes de internet es usado para informar acerca de 

los errores en el proceso de envío de datagramas, ICMP puede ser caracterizado 

por lo siguiente: 

 
� Usa a IP como si ICMP fuera un protocolo de capa superior (esto es, los 

mensajes de ICMP son encapsulados en datagramas IP). Sin embargo, 

ICMP es una parte integral de IP y puede ser implementado por cada 

módulo. 

� Se usa para el reporte de errores, no para hacer fiable a IP. Los 

datagramas pueden permanecer no entregados sin algún reporte de esta 

pérdida.  

� No puede ser usado como reportes de errores de mensajes ICMP. Esto 

evita repeticiones infinitas. 

� Los mensajes ICMP nunca son enviados en respuesta de datagramas con 

una dirección destino broadcast o multicast. 

� Los mensajes ICMP no se envían nunca en respuesta de un datagrama 

que no tiene una dirección IP de origen representado a un host.  

2.8.2.7 Principales mensajes ICMP 
 
Los mensajes contienen los siguientes componentes, mostrados en la figura 2-27. 



110 
 

 

2.8.2.7.1  Echo (8) y Echo Reply (0) 
 
El “echo” es usado para detectar si otro host está activo en la red, y se usa 

mediante comando ping. El emisor inicializa el identificador, número de secuencia, 

y el campo de dato; el datagrama es luego enviado hacia el host de destino. 

 

 
 

Figura 2-27: Tipos de mensajes ICMP [9] 

2.8.2.8 Aplicaciones ICMP  
 
Existen dos simples aplicaciones basadas en ICMP: el Ping y el Traceroute, aquí 

solo se describirá el comando Ping. 

2.8.2.8.1 Comando PING 
 
Ping usa el mensaje ICMP Echo  y Echo Reply  para determinar si un host es 

alcanzable. Ping es una simple aplicación de TCP. Éste envía datagramas IP al 

destino especificado y mide el tiempo de retorno promedio para recibir una 

respuesta. La palabra ping, es tomada de la operación del sonar, para localizar 

objetos bajo el agua; es también una abreviación de Packet InterNet Groper. 

2.8.2.9 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
 
Proporciona la configuración de información a los hosts en una red TCP/IP. DHCP 

está basado en el protocolo BOOTP, añadiendo la capacidad de asignación 

automática de la dirección IP y de los parámetros de configuración. 
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DHCP consiste de dos componentes: 

 
� Un protocolo que entrega los parámetros de configuración a un host 

específico desde el servidor DHCP. 

� Un mecanismo para la asignación de direccionamiento a los host 

temporales o permanentes en la red.  

2.8.2.10 ARP 
 
Descrito en el RFC 826, ARP (Address Resolution Protocol), es un protocolo 

estándar de red. Éste es responsable de convertir direcciones IP en direcciones 

físicas de red.  

 
En una sola red física, los host individuales son conocidos en la red por su 

dirección física de hardware. Los protocolos de capas superiores direccionan el 

destino de los host en la forma de una dirección simbólica (en este caso una 

dirección IP). Cuando un protocolo desea enviar un datagrama al destino de la 

dirección IP w.x.y.z, el controlador del dispositivo no entiende esta dirección. 

 
ARP proporciona que sea traducida la dirección IP a una dirección física del host 

destino. Éste usa una tabla o caché ARP para operar esta traducción. 

 
Cuando la dirección no es encontrada en el caché ARP, un broadcast se envía en 

la red con un formato especial denominado ARP request. Si una de las máquinas 

en la red reconoce si es su dirección IP en la petición, éste enviará un ARP reply 

de vuelta al host que hizo la petición. La respuesta contendrá la dirección física 

del hardware del host y la información de origen. Ambas direcciones y la 

información de la ruta de origen se almacenan en el caché ARP del host que hace 

la petición. Todos los datagramas subsecuentes a este destino de dirección IP 

pueden ser traducidos a la dirección física, la cual es usada por el driver del 

dispositivo para enviar el datagrama a la red. ARP fue diseñado para utilizarse en 

redes que soportan broadcast de hardware, esto significa que ARP no trabajaría 

en redes por ejemplo X.25. 

2.8.3  VLANs 
 



112 
 

 

Una red de área local virtual es un grupo de dispositivos que funcionan como un 

solo segmento de red LAN (un dominio de broadcast). Los dispositivos que 

constituyen una LAN particular pueden ser separados geográficamente y en 

diferentes localidades en la red. 

 
La creación de VLANs permite a los usuarios localizados en áreas separadas o 

conectados por puertos separados, pertenecer a un grupo de una VLAN. Los 

usuarios que son asignados a un grupo enviarán y recibirán tráfico de broadcast y 

multicast a través de donde están conectados en el segmento de red 

correspondiente. 

 
En la figura 2-28 se muestra un ejemplo de una VLAN basada en puertos. Dos 

edificios y sus departamentos de Ventas y Finanzas de una compañía cada uno 

tienen su propia red interna. El tráfico de broadcast es minimizado y se ahorra 

capacidad al no permitir que las tramas se propaguen por toda la red. 

 

 
Figura 2-28: Ejemplo de VLAN basado en puertos [26] 

 

Las VLANs deberán ser conectadas por un router, para que puedan verse entre 

sí. La principal forma para crear VLANs es por medio de la configuración basada 

en puertos, aunque existan otras formas de crearlas. 
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2.8.3.1 VLANs basadas en puertos 
 
Consiste en agrupar los puertos físicos que pueden tener lugar sobre un switch o 

varios de éstos.  La asignación de los equipos a la VLAN se hace en base a los 

puertos a los que están conectados físicamente. El switch o conmutador “conoce” 

la correspondencia entre los puertos y la VLAN a la que pertenecen. Cuando una 

trama de datos pasa por un determinado puerto, el switch sabrá a qué VLAN 

pertenece, examinado un tag o “etiqueta” de la trama. Luego de esto, la 

transmisión de la trama de datos será enviada únicamente por los puertos de la 

VLAN a la que pertenece. 

 
La ventaja que se tiene en VLAN por puertos es la localización de tráfico que éste 

permite. Esta función puede ofrecer mejoras en seguridad y rendimiento a 

estaciones asignadas a una VLAN. 

2.9 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD DE RED 

2.9.1 SEGURIDAD EN LA  RED 
 

En esta sección se describen los requerimientos de seguridad de la red del Ilustre 

Municipio del Cantón Rumiñahui. Los niveles de seguridad son muchos; se deben 

tomar en cuenta varios aspectos tales como:  

 
� Qué sucedería si un informe o algún documento son alterados en su 

contenido y éste es enviado sin ningún tipo de procedimiento, en el que se 

verifique quien es quien dice ser. 

� En qué situación se podría encontrar la municipalidad si por razones de 

negligencia, se descuida el acceso a lugares sensibles como: cajas, 

cámaras de seguridad, área de servidores; en cada situación se tendrán 

varios escenarios donde el atacante puede hacer lo que sea. 

� Cómo se podría defender la unidad de gestión tecnológica, si por descuido, 

mala operación, acceso no autorizado, etc., se borran o destruyen las 

bases de datos de la municipalidad, correo electrónico, o simplemente se 

formatea un disco duro de un usuario con información importante por error. 
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Los recursos y escenarios son distintos; los mencionados anteriormente son solo 

una pequeña muestra de lo que posiblemente puede suceder, ya que por principio 

se debe tener presente que ningún sistema en lo absoluto es 100% seguro.  

 
No obstante existen herramientas que están disponibles para proteger algún 

recurso, bien o material tangible o intangible. Pero si bien es cierto, a pesar de 

que se tengan los sistemas más sofisticados o modernos para reducir o mitigar 

las vulnerabilidades que todo sistema por naturaleza tiene, resulta 

contraproducente su implementación si se da una mala gestión, control, 

operación, función y administración de la seguridad de la información y recursos 

informáticos. Esto provocaría adicionalmente pérdidas económicas, uso 

ineficiente de recursos, retraso en las operaciones, deficiencia en el servicio, etc. 

 
Las herramientas que facilitan la mitigación de las vulnerabilidades son 

indispensables, para lo cual primero se hace un estudio de requerimientos; entre 

éstos se tienen los siguientes:  

 
Políticas de seguridad claras que permitan un acceso y control ordenado de los 

diversos sistemas; se debe contar con equipamiento especializado que reduzca 

los riesgos producidos por ataques comunes que se tienen día a día, por ejemplo 

a nivel de aplicaciones: malware,  virus, troyanos, gusanos,  códigos maliciosos, 

etc. Por otro lado es indispensable la seguridad física y el control para su acceso, 

por ejemplo a servidores, equipos de conectividad, control de  acceso a cuartos 

de equipos, etc.  

 
A esto se puede agregar la necesidad de mantener políticas vigentes que 

continúen con las operaciones normales, reduciendo los tiempos de solución de 

eventos que afecten tanto a la ciudadanía como a usuarios internos. 

 
Hoy en día cada vez que se implementan nuevos sistemas de comunicaciones, se 

tienen presente cuestiones de seguridad, ya que es primordial contar con lo 

fundamental y básico en una red de comunicaciones de voz y datos: la seguridad. 

Por ejemplo el uso de un teléfono IP es únicamente responsabilidad del usuario a 

quien se lo asignó, pero si alguna persona mal intencionada tiene acceso físico al 

mismo no se tendría un reporte de qué hora o con qué fin lo hizo. Esto sugiere 
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además de dar un control físico, tener conocimiento de su operación para 

reevaluar su uso; de ahí nace la necesidad de ser proactivos en cualquier sistema 

de comunicación. 

 
Los parámetros básicos con los que debe contar una red de comunicaciones para 

proteger la información son importantes; el nivel de profundidad del diseño 

depende de la cantidad de consideraciones que se tenga. Por esta razón el 

presente diseño pretende dar las pautas para establecer los parámetros básicos 

de operación de la red, que brinden seguridad de manera muy elemental. 

 
Se aclara este punto, ya que las alternativas tecnológicas para seguridad en 

redes de datos y sistemas informáticos es muy amplia, éstas van desde: uso de 

llaves para puertas, tarjetas magnéticas para el control de acceso, el uso de 

herramientas criptográficas para cifrar mensajes de datos, el manejo de 

información electrónica sujeta a normas y leyes locales con parámetros complejos 

que hace necesario definir y delinear varios aspectos, sistemas de autenticación 

complejos, etc. Si a esto se le agregan soluciones correspondientes a cada 

tecnología, el estudio resultaría muy extenso demandando un análisis más 

detallado como por ejemplo, determinar y clasificar a la información, que por lo 

general es muy difícil de hacerlo. 

 
Además de esto se diseñará la seguridad en el cuarto de equipos principal, 

ubicado en la dirección de Sistemas y Tecnología. En este sitio albergarán los 

servidores y los principales enlaces; es el centro de las comunicaciones de la 

municipalidad, de ahí la importancia de su seguridad.  

2.10 FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD EN REDES[11][16][17][2][14][15][4] 

2.10.1 INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años el incremento de nuevas redes, información y tecnología, 

llevan consigo ventajas y desventajas. Mientras se desarrollan sistemas más 

modernos y complejos, se van creando a la par, sistemas y programas dañinos 

que incluso pueden dejarlos inoperantes. La desventaja radica en que todo 

sistema por más seguro que parezca, posee vulnerabilidades, y por lo que  

personas mal intencionadas tratan de explotar estos huecos de seguridad. 
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Al igual que los delitos físicos y materiales, en la que la ley se encarga de los 

mismos, también constituye un delito hacer mal uso de la información y sus leyes 

están vigentes en cada país. La utilización de recursos informáticos por cometer 

actos ilícitos está penada por la ley, debido a las consecuencias que su práctica 

conlleva. Entonces la información, la cual es intangible, es vulnerable a ser 

atacada con muchos fines que perjudican a personas, instituciones y naciones.   

 
Pero el tipo de información es amplia, y solo aquella que comprometa a una 

entidad puede ser considerada como objetivo de ataque; esto sugiere que la 

información y su contenido poseen algún valor. Este valor es lo que ha provocado 

que un sinnúmero de ataques se hayan llevado a cabo en sistemas informáticos. 

Por ese motivo muchas empresas toman medidas de seguridad, del lo que 

consideren más importante o con valor para ellas mismas. Por ejemplo para una 

entidad bancaria, es importante la información que guardan en sus sistemas con 

respecto a las cuentas de los usuarios, etc. 

2.10.2 SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
Es el estudio de métodos para proteger y controlar los recursos informáticos ante 

los posibles ataques o formas en las que se pueda alterar, modificar, o acceder a 

la información, tal que comprometa a una entidad. 

2.10.3 TÉRMINOS USADOS EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 

2.10.3.1 Vulnerabilidad 
 
Constituye una característica de un sistema en general, el cual posee debilidades 

en su desarrollo o diseño; también se considera a sistemas que tienen una mala 

administración y gestión la cual añade el peligro de ser atacado. 

2.10.3.2 Amenaza 
 
Constituye los posibles actos o eventos que puedan poner en riesgo a un sistema. 

2.10.3.3 Ataque 
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Son  acciones que valiéndose de las vulnerabilidades de los sistemas, acceden 

de manera ilegítima a la información de otros para causar algún tipo de fraude. 

Existen dos tipos de ataques, los pasivos y activos. 

2.10.3.3.1 Ataques Pasivos  
 
Consisten en escuchas o monitorizaciones de las transmisiones; el objetivo del 

atacante es obtener la información que está siendo transmitida. La divulgación del 

contenido de un mensaje y el análisis de tráfico constituyen ataques pasivos. 

a. Divulgación del contenido de un mensaje 
 

Por ejemplo una conversación telefónica, un mensaje de correo electrónico, 

pueden tener información sensible o confidencial, por lo tanto deben ser 

protegidos. 

b. Análisis de tráfico 
 
Consiste en averiguar la naturaleza y el origen de los mensajes transmitidos por 

una red, mediante el estudio de la información que cursa por la misma.  

 
Los ataques pasivos son difíciles de detectar, ya que no supone la alteración de 

los datos. Normalmente, el tráfico de mensajes es enviado y recibido de forma 

aparentemente normal, y por otro lado ni el que emite ni el que recibe la 

información pueden tener conocimiento de que la información transmitida ha sido 

escuchada y revelada. 

2.10.3.3.2  Ataques Activos 
 
Los ataques activos consisten en la modificación del flujo de datos o la creación 

de flujos falsos. Un ataque activo se realiza con la intención de producir daños en 

un sistema o con el fin de extraer información confidencial de una empresa. 

 
Este tipo de ataques es difícil de impedirlo de forma absoluta, para lograrlo sería 

necesaria la protección física permanente de todos los recursos y rutas de 

comunicación.  

 
Se pueden clasificar en los siguientes: 
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a. Enmascaramiento 
 
Consiste en suplantar a una entidad mediante la captura de secuencias de 

autenticación y retransmisión de las mismas, con el fin de obtener privilegios 

adicionales dentro del sistema. 

b. Retransmisión 
 
Consiste en la captura de datos y su posterior retransmisión para provocar efectos 

no autorizados. 

c. Modificación de mensajes 
 
Consiste en la modificación, retraso, reordenamiento de algún fragmento de un 

mensaje legítimo con el fin de provocar efectos no autorizados. 

2.10.3.4 Activo 
 
Es un recurso del sistema informático que permite a la organización operar y 

lograr sus objetivos. 

2.10.3.5 Impacto 
 
Consecuencia de la materialización de una amenaza. 

2.10.3.6 Riesgo 
 
Es la posibilidad de que se produzca un impacto en un activo, dominio o en toda 

la institución. 

2.10.3.7 Spoofing 
 
Es la suplantación de identidad por ejemplo ARP, IP, DNS, Web, e-mail. 

2.10.3.8 Escaneo de puertos TCP/UDP 
 
Obtener información acerca de puertos TCP abiertos en un sistema. 

2.10.3.9 DoS 
 
Consiste en impedir el normal funcionamiento de equipos, redes y servicios de 

comunicación. Por ejemplo se puede interrumpir un servidor o toda una red, al 
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deshabilitar el servidor o sobrecargarlo para degradar su rendimiento. Permite a 

un atacante denegar el acceso legítimo a un sistema o recursos de sistema. 

2.10.3.10 DDoS  
 
Es el DoS distribuido, usa varias estaciones en distintos lugares para desplegar el 

ataque. 

2.10.3.11 Spyware 
 
Programa espía para obtener información de una persona u organización. 

2.10.3.12 Virus 
 
Es un programa que infecta a otros programas modificando e incluyendo una 

copia de sí mismo. 

2.10.3.13 Troyano 
 
Es un programa que permite acceso a un servidor o PC para controlar u obtener  

información. En la figura 2-29, se muestra un ejemplo de escaneo de puertos. 

 

 
 

Figura 2-29: Escaneo de puertos [20] 

 

En la figura 2-30 y 2-31 se muestra la cantidad de pérdidas económicas según el 

tipo de ataque y las tecnologías de seguridad más utilizadas, respectivamente. 

2.10.3.14 Ingeniería Social27 
 
 

                                                 
27 http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería_social_(seguridad_informática) 
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Es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de 

usuarios legítimos. Uno de los ingenieros sociales más famosos de los últimos 

tiempos es Kevin Mitnick. Según su opinión, los ataques por este mecanismo 

consideran las siguientes premisas: 

 
� Todo mundo desea ayudar. 

� El primer paso es siempre confiar en la otra persona. 

� Las personas no les gusta decir que no. 

� Todo mundo le gusta el reconocimiento. 

2.10.4 Historia de la evolución de los ataques informáticos 
 

Año  Evento  

1949 Publicación de la teoría de programas que consiguen replicarse así mismos 

1972 “Anderson Report” es publicado pero clasificado 

1981 Virus de Apple 1,2 y 3 son encontrados en computadores Apple II 

1983 Disertación de Fred Cohen que define un virus de computador como “un programa que puede 

afectar a otros programas modificándolos de una manera que incluya una copia de si mismos” 

1986 El primer virus desarrollado en Pakistan denominado “brain virus”, infecto el sector de boot de 

un floppy disk. 

1987 Primer virus de archivo, Lehing indecta archivos command.com. El número de servidores en 

Internet supera los 10000 

1988 Timothy Lloyd es acusado por plantar una bomba lógica en la red de Ingeniería Omega.  

El 2 de Noviembre Morris Worm28, este gusano es lanzado a través de Internet afectando 6000 

de los 60000 host en Internet. 

El CERT29 formado por DARPA en respuesta a las necesidades exhibidas durante el incidente 

de Morris Worm. 

Varios virus de computadores incluyendo: Jerusalem, McMag y Scores. 

1989 Número de host de Internet supera los 100.000. 

1990 Primer anti-virus moderno Norton Anti-Virus. 

1991 Tequila, un virus polimórfico, es hallado en la red. 

1992 Numero de host en Internet supera 1’000.000. 

El primer kit de creación de virus se dispersa a través de Internet 

El Dark Avenger Mutation Engine (DAME), emerge un motor polimórfico. 

1300 virus de PCs conocidos. 

1993 W4 www worms Spider, wanderes, clawlers y Snakes son introducidos. 

Negocios y medios empiezan a tomar cuenta de Internet. 

Los firewalls comienzan a aparecer. 

1994 Netscape es introducido. 

                                                 
28 http://world.std.com/~franl/worm.html 
29 Computer Emergency Response Team 
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La forma legal Arizona de Cantrel & Spiegel “spams”, Internet con email anuncia los servicios 

de lotería de green card. 

1995 El concepto de la palabra virus se dispersa a través de documentos infectados de Microsoft 

Word. 

1996 Virus Baza y Laroux atacan a Windows 95. 

Ataques de SYN son usados para desconectar el New York Public Acces Networks Corp. 

(PANIX) 

Un malicioso “cancelbot” golpea USENET removiendo más de 25000 mensajes. 

1997 Network Solutions corrompe las tablas DNS para dominios .com y .net haciendo que millones 

de sistemas desaparezcan de Internet. 

1998 Un virus muy destructivo, Chernobyl, atacó rápidamente vía archivos infectados .exe. 

Dos adolescentes comprometen más de 500 computadores del sector militar y privado. 

1999 El incidente más costoso de seguridad es causado por el gusano Melissa. 

BublleBoy, Tristate y ExploreZin también atacan. 

2000 Varios sitios web de alto rendimiento (Amazon, CNN y Yahoo) son dejados fuera de servicio 

por el ataque exitoso de DDoS. 

El mundo es inundado con el virus Love Bug en cuestión de horas. 

Emergen los virus W97M.Resume.A y Stages. 

El SANS Institute emite su pimer lista “Top 10 vulnerabilites”, destacando los problemas más 

importantes explotados por los hackers. 

2001 Nuevos virus – Kourmikova y Nimda. 

Nuevos gusanos (worms) BasTrans, CodeRed, L10n, SadMind, y SirCam. 

Buenos DDoS, “pulsin zombies”, envía pings de manera randómica a objetivos para 

inundarlos. 

2002 Microsoft lanza su iniciativa Trusworthy Computind enviando 8000 programadores a un 

entrenamiento de seguridad. 

Un ataque de DDoS deja fuera 5 de los 12 DNS root servers. 

Nuevos virus LFM-926, Shakira, Britney Spears y Jennifer López. 

Nuevos gusanos Klez y BubBear. 

2003 El gusano Slammer SQL se dispersa por todo el mundo en 10 minutos, dejando fuera de 

servicio un increíble número de servidores. 

El gusano Sobig convierte equipos infectado en spam relay point. 

Gusano Blaster  (MSBlasr) ataca como uno de los peores de la historia. 

2004 Los gusanos MyDomm (Novarg) y Sasser atacan 20 nuevas vulnerabilidades de Microsoft. 

 
Tabla 2-13: Evolución de los ataques informáticos [20] 

2.10.5 Problemas de Seguridad en una red tradicional 
 
Los siguientes son los problemas comunes que se tienen en redes tradicionales: 

2.10.5.1 Acceso a la red sin restricción 
 

� Cualquier cliente con acceso físico a la red puede conectarse. 
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� La seguridad de la red reposa en dispositivos individuales como los 

servidores. 

� En particular las wireless pueden ser vulnerables a Snooping30 debido a 

que comparte el medio. 

� La red completa es vulnerable a ataques internos DoS. 

 

 
 

Figura 2-30: Pérdidas por clase de ataque [20] 

 
 

Figura 2-31: Tecnologías de seguridad utilizadas [20] 

2.10.5.2 Falta de Control 
 

� Los administradores de red no tienen datos reales de los usuarios. 

                                                 
30 El snooping tiene como objetivo obtener información de una red a la que están conectados sin 
modificarla. 
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� Es difícil remotamente remover un usuario de la red. 

� No hay disponibilidad de datos históricos. 

2.10.6  REQUISITOS DE SEGURIDADES 
 
La seguridad en computadores y en redes implica los siguientes requisitos: 

2.10.6.1 Privacidad 
 
Se requiere que sólo entidades autorizadas puedan tener acceso a la información. 

Este tipo de acceso incluye la impresión, visualización y otras formas de revelado, 

incluyendo el simple hecho de dar a conocer la existencia de un objeto o entidad. 

2.10.6.2 Integridad 
 
Se requiere que los datos sean modificados solamente por partes autorizadas. La 

modificación incluye la escritura y la modificación de estado, entre otras. También 

se refiere al correcto funcionamiento de una red, sistema o aplicación frente a 

ataques o desastres. 

2.10.6.3 Disponibilidad 
 
Se requiere que los datos estén disponibles para las partes autorizadas. También 

se refiere a si la red, hardware o software, son confiables y pueden recuperarse 

de manera rápida y a la capacidad de recuperarse rápidamente ante una 

interrupción de servicio. 

2.10.6.4 Autenticidad 
 
Se requiere que un computador o servicio sea capaz de verificar la identidad de 

un usuario. Es un proceso que sirve para probar que una persona o usuario o 

proceso es quien dice ser; la verificación de la identidad en el sistema se lo hace 

por medios o servicios adecuados, para acceder a recursos autorizados. 

2.10.6.5 Identificación 
 
Constituye la determinación de la identidad del usuario con el sistema y viceversa. 

2.10.6.6 Control de acceso 
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Se refiere en controlar qué recursos tiene autorizado a acceder el usuario y los 

niveles que éstos tienen en un sistema. 

2.10.6.7 Responsabilidad 
 
Esta función consiste en monitorear las actividades que realiza un usuario sobre 

los recursos asignados. 

2.10.6.8 No repudio 
 
Consiste en prevenir que los usuarios o cualquier entidad nieguen que la 

información, datos o recursos fueron recibidos, enviados o alterados cuando de 

hecho lo fue. 

2.10.7 DESBORDAMIENTO DEL BUFFER O BUFFER OVERFLOW31 
 
En seguridad informática y programación, un desbordamiento de buffer o (buffer 

overflow), es un error de software que se produce cuando se copia una cantidad 

de datos sobre un área que no es lo suficientemente grande para contenerlos, 

sobrescribiendo de ésta manera otras zonas de memoria. Esto se debe en 

general a un fallo de programación. La consecuencia de escribir en una zona de 

memoria imprevista puede resultar impredecible.  

 
Existen zonas de memoria protegidas por el sistema operativo. Si se produce la 

escritura fuera de una zona de memoria protegida se producirá una excepción del 

sistema de acceso a memoria seguido de la terminación del programa. Debido a 

esto, un usuario obrando con malas intenciones puede aprovecharse de este mal 

funcionamiento o una vulnerabilidad para tener control sobre el sistema. 

2.10.8 TIPOS DE AUTENTICACIÓN [14][15] 
 
Se dispone de varias técnicas de autenticación, cada una brinda un determinado 

nivel de seguridad. El tipo de seguridad no estará medida por la cantidad de 

recursos invertidos, sino por la forma en que se aplica y se protege. 

 
La autenticación fuerte debe incluir por lo menos dos de estas características. 
 

                                                 
31 http://es.wikipedia.org 
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2.10.8.1 Contraseñas 
 
Es una característica que el individuo conoce; las contraseñas brindan una 

seguridad débil ya que una contraseña puede ser adivinada, robada u obtenida. 

2.10.8.2 Tarjetas inteligentes 
 
Calidad que el individuo tiene, éstas proporcionan una seguridad mayor pero no 

completa; evitan el riesgo de que una contraseña sea descubierta, pero si una 

tarjeta es robada y constituye el único medio de autenticación un atacante 

explotará esta vulnerabilidad del sistema para tener acceso al mismo. 

2.10.8.3 Biometría 
 
Es una cualidad propia del individuo; constituye un mecanismo de seguridad muy 

confiable porque es un proceso que utiliza una característica física del individuo 

para autenticar su identidad. 

2.10.9 CONTRARRESTANDO LOS ATAQUES 
 

2.10.9.1 Políticas de seguridad [2] 
 
Se trata de establecer normas que se apliquen a todas las áreas de una 

organización respecto al manejo de computadoras, equipos de red e información. 

En primer lugar se debe identificar los activos de la institución, los cuales abarcan 

equipos de hardware, software y la información confidencial. Posteriormente, se 

definen los riesgos relacionados con dichos activos y establecen 

responsabilidades sobre los mismos. Se debe claramente precisar las sanciones 

que se aplicarán en caso de no cumplir las políticas de seguridad. 

 
Estas políticas deben difundirse a todo el personal de la organización, creando 

conciencia de los resultados desastrosos que provocaría la no ejecución del 

cumplimiento de las políticas. 

2.10.9.2 Firewalls [11][20] 
 
Los firewalls son equipos que se colocan entre dos redes para actuar como 

puertas por donde todo el tráfico entrante y saliente debe pasar, permitiendo el 

paso únicamente del tráfico autorizado. Los firewalls deber ser muy seguros para 
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que ningún intruso pueda ingresar a la red que está protegiendo, sin ser 

autorizado. 

Es un dispositivo de seguridad que se ubica entre la LAN y la WAN, bloquea el 

tráfico inapropiado a través de él. 

 
Funciones de un Firewall: 

� Aplica políticas de seguridad: permitir, denegar, encriptar acceso a algún 

servicio. 

� Audita, reporta sobre toda actividad hacia y desde el Internet, chequea 

para ser si algún hacker ha tratado de suplantar a la red. 

� Filtrado de sitios web. 

� Usa una larga lista de filtros de terceras compañías. 

� Disponibles mas funciones avanzadas: Interacción con otros sistemas de 

seguridad, no solo provee protección perimetral. 

2.10.9.3 Sistemas de Detección de Intrusos [11][15] 
 
Constituyen sistemas administradores competentes que auditan y monitorean 

continuamente sus sistemas en busca de intrusiones. La detección de intrusiones 

es el arte de detectar actividades no autorizadas, inapropiadas o extrañas. 

 
Los IDS son capaces de detectar ataques en progreso, generar alarmas en 

tiempo real y contrarrestar un ataque mediante el lanzamiento de un evento o la 

reconfiguración del router o firewall. 

 
Actúan como guardianes de seguridad, constantemente están escaneando el 

tráfico de red o los logs de auditoría de un host. Los IDS analizan detalladamente 

el contenido del tráfico de la red en busca de firmas de ataques conocidos o 

comportamiento sospechoso, como el escaneo de puertos o paquetes alterados 

que circulan por la red. 

2.10.9.4 Sistemas de Prevención de Intrusos (IPS) 
 
Los IPS detectan eventos e intentan automáticamente de detenerlos. Puede ser 

muy peligroso si no está apropiadamente desplegado; en la figura 2-32 se ilustra 

una implementación con IPS. 
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Figura 2-32: Ejemplo de IPS [20] 

 
La función primaria del IPS es bloquear tráfico malicioso, basado en la 

configuración de filtros, como se muestra en la figura 2-33. 

 

 

 
Figura 2-33: Bloqueo de tráfico malicioso 

 
Las siguientes soluciones son las que brinda un IPS bien implementado: 

 
� Solución en línea en tiempo real con disponibilidad y estabilidad.  

� Bloquea un amplio rango de tráfico malicioso, protegiendo los activos de la 

red. 

� Incorpora filtros basados en vulnerabilidad, firmas contra ataques 

conocidos y filtros de anomalía de tráfico. 

� Capacidad de inspección profunda masiva en paralelo. 

� Actualización de filtro en tiempo real con cero tiempos de indisponibilidad. 
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� Arquitectura flexible que puede evolucionar con el crecimiento exponencial 

y mutación de ataques. 

2.10.9.5 Antivirus Corporativo [11] 
 
Las empresas dedicadas a desarrollar sistemas de antivirus, antiespías, 

antiespam, etc., discriminan dos tipos de mercado para brindar soluciones a 

medida de los usuarios; estos tipos de usuarios son: 

 
� Usuarios residenciales. 

� Usuarios empresariales. 

 
Los usuarios empresariales tiene requisitos adicionales a los usuarios del hogar, 

por esto se han creado los Sistemas de Antivirus Corporativos que tienen 

características para redes. Los requisitos de este tipo de usuarios son: 

 
� Administración centralizada de actualizaciones automáticas. 

� Protección para los servidores, estaciones de trabajo, plataformas de 

mensajería, firewalls y servidores proxy. 

� Monitoreo centralizado de todos los componentes del sistema. 

� Protección proactiva de aplicaciones no autorizadas. 

� Actualizaciones independientes cuando alguna PC o laptop no está 

conectada al servidor de antivirus de la empresa. 

2.11 CONSIDERACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RED 
 

No existe un sistema de administración centralizado en la municipalidad que 

permita controlar, supervisar, verificar o monitorear a la red y sus componentes 

involucrados. La necesidad de tener un sistema de administración y monitoreo de 

red, es imprescindible cuando varias anomalías se hacen presentes en la 

operación normal de la red (estas situaciones son de todos los días) provocando 

que las personas encargadas de los sistemas se vean en la tarea de determinar 

cuál fue el origen de la falla.  

 
Se requiere que exista un centro dedicado al estudio del comportamiento de la red 

LAN, en lo que respecta a: cantidad de recursos y su uso, parámetros de 
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operación normal de los componentes activos, registros de sucesos y su 

documentación para futuros análisis, etc. 

 
La municipalidad se ha enfrentado con algunos problemas de red, y existen 

situaciones en las que no se acierta tener conocimiento del origen o lugar de la 

falla. Esto provoca que la solución sea más lenta ya que no se tiene registrado lo 

sucedido en una bitácora o algún soporte, donde se pueda comparar el 

comportamiento sucedido con algún evento pasado, y según estos síntomas dar 

el tratamiento y la solución al problema. 

 
Se debe tener inventariado los recursos de hardware y software de red, es decir, 

números de máquinas, y sus sistemas operativos instalados; uso capacidad y las 

aplicaciones que mayor consumen tráfico de red; niveles de temperatura de 

equipos; uso de recursos como CPU, memoria física, espacio en disco duro, etc. 

Es primordial tener su conocimiento ya que con esta información a la mano se 

podría redistribuir los recursos según las necesidades. 

 

El control de los recursos de red y su correcto uso, es tarea del administrador de 

red. Por otro lado los dueños de la información y administradores de sistemas de 

base de datos, etc., también tienen una contabilidad del uso de sus propios 

recursos informáticos, como software: programas, archivos, etc., y hardware 

como: monitor, cpu, teclado, etc.  

 

Estos recursos tangibles e intangibles pertenecen a la municipalidad, y es la 

unidad de administración de recursos informáticos la encargada de tener su 

control desde el punto de vista técnico, para que los usuarios desempeñen de 

mejor manera sus funciones, dando un servicio con calidad a la ciudadanía. 

 

Una red ordenada, diseñada y reestructurada con normas, requiere un sistema de 

monitoreo que de un seguimiento de las tecnologías implementadas y que están 

en operación, en el que se apliquen normas y estándares reconocidos que 

permitan la compatibilidad, entre sus dispositivos o agentes. 
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Es importante tener en consideración que dar impulso a nuevas herramientas de 

red que beneficien al control de recursos en una institución, es beneficioso en su 

mayoría por las ventajas que ésta presenta; además si se considera que 

actualmente muchas redes de datos están siendo cada vez más normalizadas 

para un mejor desempeño y operación. 

 
A esto se le agrega el beneficio de tener programas sin licencia, los cuales 

permiten acomodar y afinar según las necesidades que se requiera; más aún 

cuando últimamente la tendencia de software libre está en apogeo de empresas, 

instituciones, compañías que han adoptado reducir los costos de implementación 

de nuevos programas en lo que respecta a licenciamiento y derechos por la 

compra, instalación y uso de sus herramientas de software.  

 
A continuación se describen los fundamentos de administración y gestión de 

redes. 

2.12 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE REDES 

2.12.1 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE REDES [2][4][9][10][11][12]  
 
La administración de red consiste en organizar, controlar, y gestionar la red para 

aumentar y mantener el desempeño, seguridad, control de los recursos de la red; 

valiéndose de herramientas de red. 

 
La ISO define la gestión de red como: “El conjunto de elementos de control y 

supervisión de los recursos que permitan que las comunicaciones tengan lugar en 

la red” 

 
Los objetivos principales de la administración de red consisten en: 

 
� Proporcionar herramientas automatizadas y manuales de administración 

para tener un control en el desempeño de la red. 

� Optimizar el rendimiento de aplicaciones y servicios. 

� Reducir costos mediante la supervisión y optimización de los recursos de 

red. 

� Gestionar, documentar los cambios y actualizaciones en la red para que 

siga una operación normal. 
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2.12.2 REQUISITOS DE LA GESTIÓN DE RED 
 
Dependiendo de lo extensa que sea una red, su administración puede resultar 

muy compleja cuando se tengan muchos dispositivos. Para esto es importante 

establecer cuáles son los objetivos de la administración; si se los consigue se 

puede mejorar considerablemente los servicios de red, proporcionando un valor a 

los recursos que se posee reduciendo pérdidas económicas. 

 
En general los sistemas de gestión de red deben satisfacer requisitos funcionales 

y técnicos. 

2.12.2.1 Requisitos funcionales 
 

� Administración del servicio; para garantizar la disponibilidad, atención a 

usuarios, tiempos de respuesta. 

� Controlar los problemas facilitando la división de los mismos y dando un 

trato de los problemas por sectores. 

� Controlar los cambios que se realicen para minimizar las modificaciones 

que se realizan en la red. 

� Generación de informes donde se presenten en resumen el origen y motivo 

de los problemas suscitados. 

� Dar facilidades en el uso de herramientas para usuarios de red, para hacer 

las operaciones rápidas y que no se retrasen en sus funciones y se 

realicen de manera transparente. 

2.12.2.2 Requisitos Técnicos 
 

� Administración de sistemas bajo las mismas plataformas para facilitar 

cuestiones de compatibilidad. 

� Administración de equipos de comunicaciones. 

� Presentar de manera modular y por zonas a manera de mapa a la red 

entera. 

� Notificaciones de errores. 

� Realizar estudios del comportamiento de la red para su posterior análisis. 

� Dar las facilidades para el control  de acceso a equipos de interconexión 

para evitar posibles daños físicos o mala manipulación. 
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2.12.3 ELEMENTOS EN SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE REDES 
 

Objeto gestionable:  cualquier componente de hardware o software que pueda 

ser administrado. 

Agente:  Programa que está dentro del equipo gestionable, el cual dará la 

información de objeto. 

Protocolo:  Es una convención entre el sistema de administración y el agente 

para intercambiar información referente a la gestión. 

2.12.4 MODELOS DE ADMINISTRACIÓN DE REDES 
 

Para poder controlar una red se necesita estándares o procedimientos sobre los 

cuales se puede interoperar con el Sistema de Administración de Red. Los 

principales modelos para la administración son los siguientes: 

2.12.4.1 Modelo ISO/OSI 
 

Éste se lo creó con el objetivo de conseguir administración de los recursos de red, 

referentes al modelo de referencia OSI. 

2.12.4.2 Modelo TMN32 
 

La red de administración de telecomunicaciones (TMN), creada por la ITU-T33; 

ambas por sus siglas en inglés, define una estructura de red basada en modelos 

anteriores. 

2.12.4.3 Modelo de Internet (SNMP) 
 
Definido por el IETF34 y la IAB35, con el objeto de gestionar la red refiriéndose al 

modelo de referencia TCP/IP. En conjunto el sistema opera mediante la 

comunicación de un agente y una consola de administración que se encarga de 

receptar la información enviada por dichos agentes. Esta información se forma en 

base a MIBS36. 

                                                 
32 Telecommunication Management Network 
33 International Telecomunication Unit- Sector Telecomunicaciones 
34 Internet Enginnering Task Force 
35 Internet Activities Board 
36 Management Information Base 
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2.12.4.4 MIBS 
 
Una MIB define un modelo conceptual de la información requerida para tomar 

decisiones de administración de red. La información que la MIB posee entre otras 

se refiere a número de paquetes transmitidos, número de intentos de conexiones, 

interfaces, etc. 

2.12.4.4.1 Grupos MIB 
 

Los grupos más importantes son los siguientes: 

 
Sistema .- Usado para registrar información del sistema como: tipo de software, 

tiempo de operación del sistema, compañía del fabricante, etc. 

 

Interfaces.-  Tiene la información acerca de interfaces conectadas al dispositivo y 

sus principales características como: si está up o down, MTU, tipo de interfaz, etc. 

 

IP.- Obtiene información referente a la capa de red o IP, tiene la contabilización de 

paquetes, datagramas enviados y recibidos, valores de TTL. 

 

TCP.- Posee estadísticas de números de segmentos transmitidos y recibidos, 

conexiones activas, puertos, etc. 

2.12.4.4.2 OID 
 
Son los identificadores de los objetos MIBS; éste es escrito por secuencias de 

números enteros separados por puntos por ejemplo: 1.3.6.1.2.1.2.2.1, pertenece 

al grupo interfaces ifEntry. En la figura 2-34, se ilustra el nodo raíz y valores 

asignados de acuerdo a la ISO. 

2.12.5 EL PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE RED SIMPLE (SNMP)  [9] 
 
La idea fundamental en el uso del protocolo de aplicación SNMP es administrar 

todos los aspectos de una red, así como las aplicaciones relacionadas a la 

misma. Para hacerlo, SNMP ha sido construido para proveer dos servicios. 
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Monitoreo .- La implementación SNMP permite al administrador de la red 

monitorear su red, asegurándose del buen estado de la red, así como del uso de 

capacidades, y en problemas determinados. Adicionalmente SNMP permite 

notificar al administrador de la red que ha ocurrido errores en la red. 

 
 

Figura 2-34: Nodo raíz y valores asignados para la ISO [4] 

 
 
Administración.-  SNMP da la posibilidad al administrador de regular la operación 

de la red, permitiéndole responder rápidamente de problemas, dinámicamente e 

implementar nuevos cambios en la red. 

 
SNMP opera en la capa aplicación, ofrece un entorno de trabajo estandarizado y 

un lenguaje común para los elementos que intervienen el sistema de 

administración. Proporciona un formato de mensajes para las comunicaciones 

entre las estaciones gestionadas y las que gestionan. Los agentes SNMP usan el 

puerto UDP 161, donde se mantiene la escucha de peticiones por parte del gestor 

o estación administradora SNMP.  

 

El gestor recibe las notificaciones por el puerto UDP 162; además puede procesar 

la información de los traps (mensajes de advertencia en situaciones especiales) si 

así lo requiere el administrador. 
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2.12.5.1 Operación de los agentes y estaciones de administración o gestores 
 
El agente almacena información de sí mismo como por ejemplo de sus interfaces 

o de su sistema como tal, en una base de información para la gestión; por otro 

lado el gestor es quien accede a esta información. 

2.12.5.2 Arquitectura SNMP 
 
Los componentes que forman la arquitectura son: 

� Estaciones administradoras. 

� El protocolo como tal. 

� Las MIBs. 

� El agente. 

2.12.5.3 Mensajes SNMP 
 
En la figura 2-35, se muestran los tipos de mensajes que se podrían intercambiar 

entre la estación  administradora y el agente. 

 
 

Figura 2-35: Mensajes entre el gestor y el agente en SNMP [10] 

 
Los principales mensajes se describen a continuación. 

 
� GetRequest : El gestor pide al agente un valor de una variable. 

� GetNextRequest : Permite traer datos de una tabla. 

� SetRequest : Permite modificar valores de ciertos parámetros tal que el 

agente lo realice. 

� GetResponse : Respuesta del agente a las solicitudes del GetRequest, 

GetNextRequest y SetRequest. 
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� Trap : Mensaje generado por el agente en respuesta a un evento que 

afecta a la MIB. El gestor no necesariamente debe confirmar a un mensaje 

trap. 

2.12.5.4 Comunidades 
 
Las características que deben cumplir los agentes con respecto a sus 

comunidades son las siguientes: 

 
� Cada agente es responsable de su MIB local, permite controlar sus 

estaciones gestoras. 

� Control de acceso a la MIB de un agente. 

� La comunidad es la relación entre un agente SNMP y un conjunto de 

estaciones de gestión SNMP, definen características de autentificación y 

control de acceso. 

� Cada comunidad debe tener un nombre. 

� El agente puede establecer cualquier número de comunidades, cada 

estación puede pertenecer a varias comunidades. 

� El agente sólo atiende a peticiones de los nombres de las comunidades 

que es asignado y está permitido el acceso; en la figura 2-36 se muestra un 

ejemplo de modos de acceso a la MIB. 

 
 

Figura 2-36: Modos de acceso a la MIB [10] 

 

2.12.5.5 SNMP V2 
 
La actualización a la versión 2 de SNMP fue publicada en Abril de 1993 y consiste 

de 12 RFCs, incluyendo el primero, RFC 1441, el cual es una introducción. Los 
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cambios se traducen fundamentalmente en mejorar el intercambio de la 

información de la gestión; implementa además seguridad. 

 
Cuando el número de agentes a gestionar es elevado, la gestión mediante el 

protocolo SNMP, se vuelve ineficaz ya que el gestor debe sondear a todos los 

agentes en la red periódicamente. 

 
SNMP v2 supera las limitaciones de seguridad de la versión 1. 

2.12.5.6 SNMP V3 
 
Como todo estándar, las necesidades han ido impulsando a la mejora de las 

prestaciones de este protocolo, para la cual a partir 1998, nace la versión 3 con 

las siguientes características: 

 
� SNMP v3 no modifica las PDU de la versión 2. 

� Se define una serie de capacidades de seguridad y un marco que hace 

posible su uso junto a las PDUs de la versión 2. 

� Incrementa la seguridad y la administración. 

2.12.5.6.1 Incrementos en la seguridad 
 
Protege las amenazas de modificación de información, enmascaramiento, 

modificación de mensajes, revelación de contenidos, entre los principales. A pesar 

de esto aún se puede analizar el tráfico y no protege de posibles DoS (Deny of 

Service). 

 
SNMP v3 proporciona tres servicios importantes: autenticación, privacidad y 

control de acceso. Los dos primeros forman parte del modelo de seguridad 

basada en el usuario (USM), User-Based Security, y el último se define en el 

modelo de control de acceso basado en vistas (VACM) View Based Access 

Control Model.  

 
El servicio de privacidad de USM permite cifrar mensajes a los gestores y a los 

agentes. Ambos deben compartir una clave secreta. En este caso, si los dos se 

configuran para hacer uso del servicio de privacidad, todo el tráfico entre ellos se 

cifra empleando el estándar de cifrado de datos DES.  
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El servicio de control de acceso hace posible configurar los agentes para que 

proporcionen a distintos gestores diferentes niveles de acceso a la base de datos 

de la información de gestión MIB del agente.  

2.12.5.7 Software libre y el proyecto GNU [13] 
 

2.12.5.7.1 Introducción 
 
Richard   Stallman   comenzó   su   trabajo   en   los   laboratorios   del   MIT37   

como programador y arquitecto desarrollando software de sistemas operativos. Él 

denomina código a la tecnología que hace posible que los ordenadores funcionen, 

en definitiva, como el conjunto de instrucciones escritas como palabras, que 

dirigen las funcionalidades de las máquinas. 

 
Fue este personaje quien dio el origen a este término, desde que hace algunos 

años se decidió a optar por otra forma del desarrollo de software de manera que 

el que produzca o desarrolle un código esté en plena libertad de distribuirlo sin la 

obligación de recibir dinero por eso, siempre y cuando se mantengan ciertas 

condiciones; no obstante el que crea software libre está en libertad de modificar el 

código y nuevamente redistribuirlo. 

 
Se podría decir que Stallman es el precursor de esta temática que en las últimas 

décadas ha tomado más terreno, dando lo posibilidad a las personas más 

libertades en el uso de programas funcionales. Él aclara que “libre” significa un 

control que es transparente y susceptible de modificación igual que las leyes 

libres, o las leyes de una sociedad libre; son libres cuando hacen su control 

cognoscible y abierto a la modificación. La intención del movimiento del software 

libre de Stallman es producir código en la medida en que pueda ser transparente 

y susceptible de modificación haciéndolo libre. 

 
Para conseguirlo ha utilizado un instrumento extraordinariamente eficaz 

denominado copyleft que se implementa a través de una licencia llamada GPL. El 

software libre como las sociedades libres, tienen sus propios enemigos. Microsoft 

ha entablado una guerra contra la GPL, alertando a quien quiera que le escuche 

                                                 
37 Mashachusset Institute of Technology 
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que GPL es una licencia peligrosa.  Microsoft no permite a los usuarios distribuir 

versiones modificadas de Office por ejemplo. 

 
Stallman pertenecía al MIT y trabajaba en el laboratorio de inteligencia artificial en 

el año de 1971; la idea empezó cuando por aquella época se compartía software 

por la necesidad de incrementar y mejorar las características de los sistemas. En 

dicho laboratorio formaba parte de un grupo de hackers y su labor era mantener el 

sistema operativo que permitía el funcionamiento de máquinas y ordenadores 

grandes. Para aquella época el término software libre no existía, pero 

exactamente eso era lo que hacían, ya que cuando alguien de otra universidad o 

de otra empresa quería instalar y utilizar un programa se lo prestaban, y se podía 

incluso adaptarle a las necesidades de cada uno. 

 
El uso de la palabra hacker para definir al que rompe sistemas de seguridad es 

una confusión promovida por los medios de comunicación. Originalmente esto 

significa a alguien que ama la programación y disfruta explorando nuevas 

posibilidades. Se puede decir que hacking significa explorar los límites de lo 

posible. Se puede corregir este mal uso del término con el de cracking; éste en 

cambio realiza la intromisión en la seguridad de un sistema, quienes se dedican a 

esto es posible que también sean hackers, o ajedrecistas o golfistas, pero la 

mayoría no  lo son.  

 
Stallman desarrolló un sistema compatible con UNIX, su nombre fue GNU, éste 

fue elegido según una tradición de los hackers, como un acrónimo recursivo de 

GNU`s Not Unix. En los últimos años la comunidad de software libre ha ido 

creciendo mayormente con lo que actualmente se considera que existen 10 

millones de usuarios de este tipo de software; lamentablemente algunos sistemas 

de libre distribución han mal interpretado el principio por el cual se ha creado el 

software libre, incluso existen personas que usan este término deliberadamente 

sin saber siquiera a qué se refiere. Linus Torvals crea el sistema operativo Linux 

en 1991, pero este no pertenece a GNU, para conseguir compatibilidad Stallman y 

su equipo crean GNU/Linux. 
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CAPÍTULO III 

3 REDISEÑO Y REESTRUCTURACIÓN DE LA RED LAN 
DEL ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 
En el presente capítulo se establecen todos los diseños o rediseños para 

conseguir un sistema de comunicaciones reestructurado, teniendo en 

consideración los requerimientos, necesidades y resultados obtenidos en el 

capítulo II. 

 
Los requerimientos constan en la especificación de requerimientos en el capítulo 

2 sección 2.2. 

 
Antes de proceder con los respectivos diseños, se hará un análisis de las 

aplicaciones de red, su clasificación, así como la capacidad utilizada. 

 
Tanto para la red fija como la red inalámbrica son importantes las consideraciones 

de capacidad para la elección del medio de transmisión, la tecnología de 

transmisión, la elección de equipos y dispositivos que satisfagan estas 

necesidades. 

3.2 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE APLICACIONES DE RED 
 
Tanto para el diseño de la red cableada, como para el diseño de la red 

inalámbrica, se hará referencia a este estudio previo. 

 

3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS APLICACIONES 
 
Considerando la capa más alta del modelo ISO/OSI o TCP/IP, la capa aplicación, 

es la que el usuario final utiliza en sus diferentes actividades, enviando, recibiendo 

y procesando cantidades de información variable; debido a esto las diferentes 

funciones de los usuarios sugieren el uso de diferentes aplicaciones.  
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Por este motivo las aplicaciones informáticas tendrán diferentes requisitos de 

disponibilidad, confiabilidad y tiempos de respuesta. A continuación se definen los 

siguientes términos: 

3.2.1.1 Confiabilidad 
 
Es la característica que tiene las aplicaciones para entregar la información de su 

origen hacia su destino de manera correcta. 

3.2.1.2 Capacidad 
 
Indica la cantidad de información por unidad de tiempo que se requiere para 

transmitir información de manera satisfactoria. Éste es un valor importante ya que 

determina el medio de transmisión que se deba escoger, y la tecnología de 

transmisión. 

3.2.1.3 Retardo 
 
En general corresponde al tiempo que toma, una cierta cantidad de información 

en ser generada y recibida; en otras palabras es el tiempo de respuesta entre el 

envío y la recepción de información. Estos parámetros dependen de factores de la 

propia tecnología y medio de transmisión, las rutas que sigan éstas, entre otros. 

 
Los parámetros antes mencionados dan la pauta para clasificar a las aplicaciones 

informáticas, como se muestra a continuación. 

3.2.1.4 De misión crítica 
 
Requieren una alta confiabilidad. 

3.2.1.5 Ritmo controlado 
 
Son las que operan dentro de un rango de capacidad media y pico. 

3.2.1.6 Tiempo real 
 

Para este caso se especifica un tiempo máximo de retardo, debido a que la 

entrega de información posee un límite. 

3.2.1.7 Mejor esfuerzo 
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No se define un valor de capacidad requerida y confiabilidad. Se ajustan a las 

condiciones del canal y su entrega no está garantizada. 

3.2.1.8 De tiempo no real 
 

No se define un retardo. 

3.2.1.9 De transmisión de paquetes o ráfagas 
 

Se definen límites tolerables de retardo y son comunes en redes LAN. 

 
Descrito lo anterior, se procede a determinar las aplicaciones que usa la 

municipalidad, para lo cual se considerarán los siguientes aspectos: 

 
� Las funciones de la mayoría de los usuarios, se basa en consultas por 

medio de aplicaciones hacia un servidor de base de datos. 

� Las bases de datos alojadas en un servidor requieren además de servicios 

de red o aplicaciones que el usuario las utiliza implícitamente, como por 

ejemplo el servicio DNS, sincronización de aplicaciones, NetBios, etc. 

� Los procesos de recaudación del agua potable, tesorería, pago de 

impuestos, usan aplicaciones de acceso a base de datos que mantienen 

una consistencia en la información, entre otros departamentos. 

� Para operar a distancia servidores y PCs en particular, el usuario requiere 

que los tiempos de retardo sean mínimos y que se tenga alta 

disponibilidad. 

� Se comparten archivos, requiriendo de una transferencia de información 

rápida e integra. 

� Para la administración de red, se usan aplicaciones vía http que pueden o 

no acceder a bases de datos. 

� Todos los usuarios disponen de servicios de mensajería local, correo 

electrónico, acceso a Internet y compartición de archivos y aplicaciones de 

propósito general. 

 
En definitiva, la cantidad de información que usan las aplicaciones es muy 

variada, motivo por el cual se procede a normalizar de manera general el uso de 

las mismas. 



143 
 

 

3.2.1.10 Aplicaciones de acceso a base de datos 
 

Como se mostró en el capítulo I, las aplicaciones que se usan para los trámites 

internos y externos, usan la red para conectarse a un servidor de base de datos. 

Los diferentes módulos permiten diversas operaciones como: recaudación, 

seguimientos de trámites, documentación; en general verificación y acceso a 

datos.  

 

La institución usa bases de datos relacionales bajo la plataforma SQL Server 

2000. En algunos casos usan compartición de motores de base de datos como la 

de Microsoft Access, entre otras. Adicionalmente se utilizan programas como 

SILEC, alojadas en el servidor de red; ALFAG-MILLENIUM para la contabilidad, 

inventarios, activos fijos; y otras aplicaciones de menor uso como por ejemplo las 

desarrolladas en Visual Fox PRO. Adicional a esto existen archivos compartidos 

como: hojas de cálculo, archivos de texto, entre otros, los cuales son modificados 

desde la red. 

 
En resumen las principales aplicaciones que usa el IMCR son las de acceso a 

base de datos, las cuales requieren capacidades menores a 64 Kbps38, y en los 

que los retardos no deben ser mayores a 80 ms. Éstas entran en la clasificación 

de aplicaciones de misión crítica y ritmo controlado. 

3.2.1.11 Aplicaciones de visualización gráfica y adquisición de datos en tiempo real 
 

Dentro de estas aplicaciones, se sitúan las aplicaciones de los funcionarios que 

hacen uso de herramientas computacionales para tener información de manera 

gráfica tales como, planos, u otros que requieran un mínimo de retardo para 

apreciar de manera adecuada la información. En las direcciones de Avalúos y 

Catastros, Planificación, Agua Potable, Control Ambiental, Obras Públicas, entre 

otras, se hace uso de planos; y,  en especial en el departamento de Avalúos y 

Catastros se usa el software de Sistema de Información Geográfica (GIS). Los 

planos se manejan con el programa AutoCad en sus diferentes versiones. El 

sistema GIS, es un sistema en el que una máquina hace la función de servidor, 

                                                 
38 Fuente: Diseño del sistema de red para transmisión de voz y datos para el Municipio de Santo 
Domingo y criterios para su administración. 
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ésta recoge los datos del satélite para mantener la información del catastro y otros 

de manera actualizada. 

 
Éstas requieren una capacidad mayor y un tiempo de retardo pequeño; por esta 

razón a éstas se las ubica dentro de las aplicaciones de ritmo controlado y tiempo 

real. Requieren una capacidad de 1.6 Mbps y tiempos máximos de retardo de 40 

ms. 

3.2.1.12 Aplicaciones de mantenimiento y Administración de red 
 
La administración y mantenimiento de la red LAN no se ha estandarizado en la 

institución, por lo que cualquier herramienta que esté a la mano para averiguar o 

tratar de resolver algún problema, con respecto a la red, se utiliza sin considerar 

su influencia en los demás elementos de la misma. 

 

Los servicios de red básicos, que permiten obtener información de la misma, se 

usan de manera implícita, ya que el sistema operativo de red basado en un 

dominio, hace uso de funciones propias como resolución de nombres, llamadas a 

procedimientos remotos (RPC39), mensajes de broadcast, NetBIOS, envío y 

recepción de información de sincronización, compartición de archivos, etc. 

Actualmente no se posee un sistema de administración de la red LAN; sin 

embargo se administra los dispositivos de manera independiente como 

servidores, conectándose por VNC40, escritorio remoto o consolas de 

administración para manipular y cambiar valores, agregar funciones, verificar el 

estado de los servidores de red, base de datos, central telefónica IP, Antivirus y 

Proxy. 

Estas aplicaciones requieren de alta confiabilidad, y deben ser ejecutadas en 

tiempo real, sus tasas de transmisión promedio por estación están en el orden de 

los 900 Kbps y los retardos pueden ser variables dependiendo de la aplicación. 

3.2.1.13 Aplicaciones de acceso a Internet 
 
Hoy en día la información a la que se requiere tener acceso, fácilmente se la 

consigue en Internet. El uso adecuado de ésta, permite el desarrollo de proyectos, 

                                                 
39 Remote Procedure Call (Llamadas a procedimientos remotos, por sus siglas en inglés) 
40 Virtual Network Computing 



145 
 

 

tareas y funciones; en definitiva ofrece mejorar y ampliar la información que se 

tiene. La comunicación con el mundo exterior es primordial para interactuar con 

diversas empresas, instituciones, etc., la misma que permite un desarrollo y 

cooperación, para mejorar o prestar servicios con calidad. Por otro lado la 

actualización es un factor importante en toda organización; se es más competitivo 

cuando se está más actualizado en las técnicas que se usan para ciertas 

disciplinas. Adicionalmente el acceso a la información pública desde el Internet 

permite la ampliación del conocimiento y ésta debe ser usada de la mejor manera. 

 
Todos los departamentos usan el Internet como herramienta de trabajo; la 

Dirección de Sistemas y Tecnología, en particular realiza actualizaciones, 

mantenimiento y soporte técnico por medio de descargas de programas y otros 

recursos desde Internet. 

 
Para el usuario normal es transparente el uso de aplicaciones que emplean 

protocolos HTTP, FTP, SMTP, entre otros; éstos usan capacidades en el orden de 

100 Kbps y los retardos dependen de dichos protocolos. Debido a esto, a estas 

aplicaciones se las clasifica como del mejor esfuerzo. 

 
Resulta un tanto complejo determinar qué tipo de aplicaciones se usarán en 10, 

15 o 20 años, sin embargo se puede decir que, aplicaciones orientadas a 

ambiente web, hoy en día son comunes en organizaciones. Por otro lado se están 

empleando cada vez más aplicaciones que usan videoconferencia para las 

comunicaciones. En definitiva, dependiendo de la tecnología que éstas 

implementen se necesitará ciertos parámetros que cubran estos requisitos. Se 

puede pensar que la tendencia de la tecnología es optimizar los recursos y por 

ende las operaciones de los usuarios, tal que éstos perciban respuestas rápidas y 

que sean de alta disponibilidad. 

 

Una vez clasificada las aplicaciones, se procede a verificar la capacidad que 

utilizan las mismas.  

 
Para determinar las capacidades necesarias de las aplicaciones, para que operen 

de manera adecuada, en primer lugar se revisa el potencial crecimiento de los 
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usuarios de red, luego se revisará el número de usuarios de las diferentes 

aplicaciones clasificadas anteriormente, para finalmente estimar y calcular el 

tráfico actual y con proyecciones a 10 años.  

3.3 ESTUDIO DEL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE USUARIOS 
EN LA RED DE DATOS 

 

Resulta un factor importante estimar el número de usuarios que tendrá la 

institución en los próximos años; éste determina la elección de la tecnología de 

comunicación y el diseño de la misma, en base a las  necesidades. 

 

Por tal motivo la red de datos debe tomar en cuenta su crecimiento, para 

continuar con las operaciones normales, tratando en lo posible que el sistema no 

se vea afectado mientras se realizan incrementos en la red, tanto de usuarios 

como de servicios. 

 

Para esto se hace uso de un parámetro y de una ecuación que en función del 

porcentaje de crecimiento anual, establezca el número de usuarios en los 

próximos años. El diseño del presente proyecto establece una estimación de 10 

años, sin quitar la posibilidad de que al término de este tiempo, se pueda seguir 

incrementando la red con un impacto mínimo en su operación. 

 
De los datos obtenidos del Departamento de Recursos Humanos, se estima que 

cada año se ha incrementado en promedio de un 6% a 8%41 la cantidad de 

usuarios en los últimos 5 años; pero de todo este porcentaje, solo se tomará en 

cuenta a los usuarios que se encuentran dentro de la red LAN, esto sería un 2% o 

3%. La ecuación 3-1, permite determinar la cantidad de usuarios en 10 años, que 

se podrían tener en base al 4%, en toda la municipalidad.  

�� � ���1 � �	
�                           (Ecuación 3-1) 

Donde: 

 

Vf= Valor futuro 

Vi= Valor inicial 

                                                 
41 Datos obtenidos del Departamento Administrativo y Recursos Humanos. 
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� = porcentaje de crecimiento 

 

En las tablas 3-1, 3-2 y 3-3 se detalla el número de usuarios actuales y en 10 

años en la municipalidad. 

Piso  Departamento o Dirección  Total Usuarios  Usuarios de Red  Usuarios a 10 años  

Tercer Sistemas 5 5 7 

Total 5 5 7 

Segundo Alcaldía 5 5 7 

Concejalía 8 8 8 

Secretaria General 4 4 6 

Comunicación Social 4 4 6 

Obras Públicas 16 13 18 

Total 37 34 45 

Primero 

Cámaras de seguridad 2 2 3 

Gestión de Empleo 2 2 3 

Atención al ciudadano 3+1 3+1 6 

Coactivas 7 7 10 

Sindicatura 4 4 6 

Fiscalización 7 7 10 

Agua Potable DAPAC 19 19 26 

Avalúos y Catastros CATAC 18 18 25 

Rentas 9 9 13 

Contabilidad 5 5 7 

Tesorería 10 10 14 

Total 87 87 123 

Planta 

Baja 

Recursos Humanos 5 5 7 

Proveeduría 4 4 6 

Archivo General 1 1 2 

Presupuesto 3 3 5 

Salud e Higiene 5 5 7 

Servicios Generales 2 2 3 

Servicio  Social 2 2 3 

Total 22 22 33 

 
Tabla 3-1: Número de usuarios actuales y dentro de 10 años - Edificio Principal 
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Piso  Departamento o Dirección  Total Usuarios  Usuarios de Red  Usuarios a 10 años  

Segundo Comisaría de Construcciones  4 4 6 

Líneas de Fábrica 4 4 6 

Proyectos 6 6 9 

Transporte 9 8 11 

Dirección 2 2 3 

Total 25 24 35 

Primero 

Seguridad Ciudadana 4 4 6 

Control Ambiental 7 7 10 

Educación y Cultura 4 4 6 

Turismo 5 4 6 

Total 20 19 28 

 
Tabla 3-2: Número de usuarios actuales y dentro de 10 años - Edificio Antiguo 

 
Piso  Departamento o  Dirección  Total Usuarios  Usuarios de Red  Usuarios a 10 años  

Primero 

Auditoría Interna  5 5 7 

Promoción Social 5 4 7 

Sistemas 5 4 7 

 Total 15 13 21 

 
Tabla 3-3: Número de usuarios actuales y dentro de 10 años - Villa Carmen 

 

En la tabla 3-4, se resume el total de usuarios del IMCR. 

 

Edificio   Total Usuarios  Usuarios de Red  Usuarios a 10 años  

Edificio Principal  151 148 208 

Edificio Antiguo 45 43 63 

Villa Carmen 15 13 21 

Total 211 204 292 

 
Tabla 3-4: Número total de usuarios actuales y en 10 años en el IMCR 

 
De las tablas anteriores se puede determinar que existen usuarios que no tienen 

acceso a la red, esto se debe a que no se ha logrado brindar las facilidades para 

la entrega de computadores a los usuarios. Del total de usuarios, los 204 usuarios 

que poseen un computador tienen acceso a la red; éstos corresponden a un 

96.7% del total de usuarios. 
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3.4 REQUERIMIENTO DE CAPACIDAD DE APLICACIONES 
 
En primer lugar se estiman los requerimientos de capacidad de las aplicaciones 

más comunes en la intranet, para los servicios de datos. Luego se revisan los 

requerimientos de capacidad para el servicio de voz, que como se estudió en el 

capítulo I, está implementado bajo la plataforma de Telefonía IP, y por lo tanto se 

lo estudiará como un servicio de transferencia de datos. 

3.4.1 DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO DE RED 
 

En la municipalidad no se posee registro alguno de la cantidad de tráfico que se 

transmite por aplicación en la red, por lo que se realiza una estimación de su uso 

a nivel de aplicaciones. El tráfico se lo dimensiona mediante la cantidad de 

información por unidad de tiempo, ésta puede estar dada en bps42, Kbps, Mbps o 

Gbps. 

3.4.1.1 Correo Electrónico 
 

Se promedia que el uso de este servicio,  considerando  que  la  información  es  

de carácter institucional y personal, varía entre 20 KB43 y 2 MB. Según el estudio, 

los archivos que se manejan con mayor frecuencia dependen de las funciones de 

los usuarios; así por ejemplo en los departamentos donde se maneja archivos de 

AutoCad, éstos tienen un peso que va desde los 500 KBytes, hasta 1, 2, 3, 4 y 5 

MBytes en promedio. Aunque la actual configuración del Outlook Express permite 

enviar 1 Mbyte como máximo en archivos adjuntos, existe la posibilidad de 

enviarlos por pedazos, a los archivos que sobrepasan este tamaño. 

 

En otros departamentos el tamaño de los archivos adjuntos no es muy 

significativo, si se considera que se envían archivos de Microsoft Word de 

informes, proformas, cotizaciones, etc, estos archivos pesan por lo regular de 10 

KBytes a 400 KBytes. Los archivos adjuntos de Microsoft Excel por lo regular 

tienen un tamaño que van de 10 KBytes hasta 300 KBytes, ya que en éstos por lo 

                                                 
42 bps (bits per second, o bits por segundo) 
43 Fuente: Estudio y diseño de una red LAN híbrida, utilizando las tecnologías WIMAX y WI-FI, 
para brindar servicios de video sobre IP e Internet de banda ancha incluyendo transmisión de voz 
y datos, en la Universidad Central del Ecuador. 
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general se resumen cotizaciones, resultados de análisis de costos de proyectos 

de obras civiles, lista de empleados, resúmenes de ingresos y egresos, desglose 

de rubros de facturas, lista de rol de pagos, descuentos, etc. 

 
Se promedia que los archivos adjuntos de formato Excel tienen un tamaño 

promedio de 155 KBytes. Además se envían y reciben archivos adjuntos con otros 

formatos; entre los principales se tienen: jpg, pdf, tif, bmp, mbd, txt, zip, rar, ppt, 

docx, xlsx, pptx, etc. 

 
En resumen se estima que un usuario en promedio envía de 500 KBytes a 1 

MBytes, además en sus actividades normales revisa en promedio 5 correos por 

hora, por lo tanto la capacidad para el correo electrónico es: 

 

�� �
1������

����
�

8����

1 ����
�

5 �����

1 ���
�

1 ���

3600 ���
� 11.11 !�"� 

3.4.1.2 Funciones Básicas de Red o Multitarea44 
 
Las aplicaciones multitarea son las que usan todas las máquinas conectadas a la 

red; entre éstas se tienen los servicios de impresión, compartición de recursos, 

impresión en red, entre otros. Estos servicios tienen una capacidad de 9.6 Kbps 

en promedio.  

 
A continuación se describen otras aplicaciones para Administración y Monitoreo 

de equipos de red. 

3.4.1.3 Aplicaciones para Administración y monitoreo de equipos de red 
 

3.4.1.3.1 Protocolo SNMP 
 

Entre los equipos de red más importantes se tiene a los switches administrables 

que actualmente se encuentran en operación; éstos a pesar de que están 

configurados como agentes SNMP, no encuentran un destino que interactúe con 

ellos ya que no se posee una consola de administración o similar que interactúe 

                                                 
44 Fuente: 1.- Estudio y diseño de una red LAN híbrida, utilizando las tecnologías WIMAX y WI-FI, 
para brindar servicios de video sobre IP e Internet de banda ancha incluyendo transmisión de voz 
y datos, en la Universidad Central del Ecuador. 2.- Diseño del sistema de red para transmisión de 
voz y datos para el Municipio de Santo Domingo y criterios para su administración. 
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con los mismos. No obstante se considera el tráfico generado por el protocolo 

SNMP. 

 
Por lo expuesto anteriormente se considera este protocolo ya que cuando se 

instale el software de monitoreo de red que  trabaje con SNMP, la red empezará a 

transmitir tráfico de esta naturaleza. Se estima que la cantidad de información 

promedio del protocolo SNMP, está en el orden de los 10 KBytes y con una 

velocidad de transmisión de 15 Kbps. 

3.4.1.3.2 NetBios-IP45 
 
Éste  provee  los  servicios  de  capa  de  sesión  según  el  modelo OSI,  

permitiendo compartir recursos de red, así como mantener sesiones y 

establecerlas. Éste trabaja en conjunto con TCP/IP para realizar sus funciones, 

permitiendo comunicaciones orientadas o no a la conexión y soporta servicios de 

broadcast, servicios de nombres, servicios de sesión y datagramas. Además 

permite la comunicación a través de nombres; si en una red organizacional se 

trabaja bajo este principio, se considera que éste entra en la categoría de 

aplicaciones multitarea, pero con una capacidad de 4.8 Kbps, y se estima que 

maneja cantidades de información en el orden de las unidades y decenas de 

KBytes. 

3.4.1.3.3 VNC 
 
Este protocolo permite la transmisión de información mediante el modelo cliente 

servidor, el cual envía pulsaciones de teclado y los movimientos de ratón, y desde 

el servidor se envía toda la información de manera que se refleje en pantalla. Esta 

herramienta resulta de mucha utilidad ya que los administradores de los sistemas 

se conectan remotamente para administrar o realizar ciertas operaciones en los 

servidores principales de base de datos, de red, proxy y antivirus. Esta aplicación 

demanda una capacidad elevada, éste se encuentra en el orden de las centenas 

de Kbps hasta las unidades de Mbps, razón por  la cual se la considera como una 

aplicación de visualización gráfica, en promedio 1,6 Mbps.  

                                                 
45 Fuente: Rediseño de la red WAN de Petrocomercial con calidad de servicio 
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3.4.1.3.4 Antivirus 
 

Diariamente se realizan descargas de actualizaciones de las firmas de nuevos 

virus, con las que se actualiza la base de datos en la consola de administración, 

razón por la cual es importante considerar esta capacidad requerida; se estima 

que las descargas están en el orden de los 50 Kbps. Cabe señalar que 

dependiendo del antivirus, éste definirá la manera cómo usa el canal de 

transmisión para las actualizaciones en la red LAN. 

 
En la tabla 3-5, se resumen las aplicaciones comunes que se utilizan en la 

municipalidad y su capacidad. 

Tipo de Aplicación  Capacidad  

Correo Electrónico 11.11 Kbps 

Funciones Básicas de Red o Multitarea 9.6 Kbps 

Protocolo SNMP 15 Kbps 

NetBios-IP 4.8 Kbps 

VNC 1.6 Mbps 

Antivirus 50 Kbps 

Tabla 3-5: Aplicaciones y su capacidad requerida 

3.4.2 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL TRÁFICO ACTUAL 
 
Los párrafos anteriores muestran un marco teórico de la capacidad de las 

aplicaciones de red. Sin embargo, esta estimación debe contrastarse mediante la 

medición real, que permita dar las pautas para comprobar el uso de la capacidad 

y el comportamiento del tráfico de red. 

 
A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de tráfico, que 

fueron realizados según las muestras que se tomaron de los principales equipos 

de red, como servidores y equipos de comunicaciones. Para esto fue necesario el 

uso de software de monitoreo. Los programas usados fueron: Wireshark y 

MRTG46. 

3.4.2.1 Descripción del Software Wireshark 
 
Es un analizador libre de protocolo de red para sistemas Linux y Windows; 

permite examinar los datos desde una red e interactuar con los mismos, los 
                                                 
46 Multi Routing Traffic Grapher 
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cuales son capturados y enlistados. Este software presenta la información 

detallada para cada paquete, incluyendo las cabeceras y las tramas de datos. 

Tiene varias características incluyendo un filtro y la facilidad para ver los datos de 

todas las tramas capturadas. En la figura 3-1, se muestra un ejemplo de la 

captura con Wireshark. 

 
Wireshark permite el análisis de las tramas que atraviesan la interfaz de red, 

dando la posibilidad de realizar un análisis minucioso de varios protocolos y en 

diferentes capas; además permite monitorear el comportamiento del tráfico de red 

con varios propósitos. Por ejemplo si una máquina está infectada con un virus que 

está afectando a la red, ésta puede ser localizada como una máquina que está 

enviado demasiados paquetes con contenido anormal. 

 
Con los paquetes capturados, se pueden realizar estadísticas del uso de 

protocolos y la cantidad de información enviada en bytes, en períodos de tiempo. 

De esta manera se ha procedido a estudiar las principales características de los 

paquetes capturados; los cuales fueron tomados en el transcurso de una semana. 

3.4.2.2 Análisis de Tráfico de red en los principales servidores 
 

El estudio estadístico se realizó en períodos de captura de 10 minutos en 

intervalos de 30 minutos, desde las 8:00 hasta las 16:00 horas, durante una 

semana. El tráfico capturado corresponde a: 

 
� Cantidad de información recibida en bytes de los principales protocolos 

usados, hacia los principales servidores. 

� Cantidad de información recibida en bytes de los host, hacia los servidores. 

3.4.2.2.1 Procedimiento de Análisis 
 
Para proceder con el análisis se realizaron los siguientes pasos: 

 
� Luego de capturar los paquetes, se guardó en archivos con la extensión 

.pcap. La información más relevante se la obtuvo de la ventana donde se 

enlista el número, tiempo, origen, destino del paquete. Además se puede 

añadir más columnas como se muestra en la figura 3-2. 
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� Luego de esto, se exportó la información con archivo de extensión .csv. 

� Este archivo se lo procesó para migrarlo a una base de datos. 

� Posterior a esto se hicieron las consultas deseadas. 

� Luego se exportó los datos hacia hojas de Excel para realizar sus 

respectivos gráficos estadísticos. 

 

Figura 3-1: Ejemplo de Captura de paquetes con Wireshark 

3.4.2.2.2 Throughput en RUMINAHUISRV  
 
La cantidad de Mbytes recibidos y enviados, que fueron capturados en la interfaz 

de red del servidor, según el protocolo,  se resume en la tabla 3-6. 

Hora 09:48 10:35 11:20 12:09 12:29 13:36 15:30  

Protocolo Información en MBytes Total 

TCP 15.11  10.12 8.01 29.34 5.86 6.64 12.45 87.53 
SMB 5.65  5.77 5.47 11.06 6.97 4.85 6.17 45.94 
DNS 3.54  3.56 3.38 2.73 4.36 2.92 3.42 23.91 
0x8868 2.65  4.01 8.06 3.78 17.08 1.85 2.93 40.36 
LSA 1.61  2.00 1.90 1.39 2.35 1.59 1.94 12.78 
DCERPC 0.88  0.97 0.99 0.69 1.12 0.79 0.97 6.41 
VNC 0.87  0.33 0.32 1.17 0.47 1.15 0.04 4.35 
KRB5 0.33  0.16 0.22 0.13 0.27 0.15 0.21 1.47 
LDAP 0.32  0.25 0.42 0.15 0.53 0.18 0.42 2.27 
RPC_NETLOGON 0.22  0.71 0.19 0.17 0.34 0.24 0.15 2.02 
ICMP 0.17 0.19 0.19 0.14 0.24 0.15 0.19 1.27 
Total 31.35 28.07 29.15 50.75 39.59 20.51 28.89  

 
Tabla 3-6: Cantidad de información en MBytes, de los protocolos más usados 
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Figura 3-2: Parámetros para captura de paquetes con Wireshark 

 

En la figura 3-3 se ilustra la cantidad de información según el protocolo, tomados 

en 10 minutos a las 10:35 am, la tendencia es similar al resto de muestras 

tomadas en todo el día. 

 

 

 
Figura 3-3: Información en bytes según el protocolo en el servidor 

RUMINAHUISRV 
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De la figura 3-3, se puede decir que el tráfico que mayormente es generado, se 

debe al protocolo orientado a conexión TCP, éste de manera general puede ser 

utilizado por aplicaciones de base de datos, compartición de archivos, es decir 

aplicaciones de misión crítica que requieren tiempos de respuestas rápidos. 

 

En segundo lugar se tiene el protocolo SMB47 (Protocolo de Bloque de mensajes 

del servidor) el cual es usado para los recursos de red, como servicios de 

impresión, recursos compartidos; es decir es el protocolo que permite a los 

equipos conectados en red, tener acceso de forma transparente  a los archivos 

que residen en otras máquinas. SMB define un conjunto de comandos que pasan 

información entre equipos, además utiliza cuatro tipos de mensajes: control de 

sesión, archivo, impresión y mensaje. 

 

El tercer protocolo es el “0x8868”, éste pertenece al tráfico generado por el 

sistema de telefonía IP, según las tramas capturadas; éste solo presenta 3 capas; 

la física, de enlace y la capa de datos, que es la voz codificada. 

 

Según estos datos, se puede decir que estas aplicaciones son las que más se 

usan; por lo tanto hay que tomar en cuenta su capacidad para que opere sin 

problemas. Los siguientes protocolos también son importantes pero éstos no 

presentan requerimientos de capacidad considerables. 

 

La cantidad de información capturada representa en sí todos los datos, es decir 

información útil, cabeceras, información de control, rellenos, etc. Éstos son 

propios de los protocolos y deben ser tomados en cuenta aunque no todo 

represente información útil.  

 

Además la información que se transmite, resulta de un sinnúmero de 

transacciones provenientes de varias aplicaciones; esto significa que no 

necesariamente la información haya sido entregada o que la red esté 

eficientemente distribuyendo los paquetes. A pesar de que no se han presentado 

problemas considerables, puede llegar el caso que los flujos de información 

                                                 
47 Service Message Block 
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puedan tener pérdidas o que empiece a experimentar colisiones, provocando que 

la entrega de información no sea fiable. 

 
En la figura 3-4, se ilustra la comparación entre los protocolos, según la hora de 

captura de los paquetes, durante el día 26 de Mayo de 2009. 

 
Mientras más muestras se tome, se espera que la granularidad crezca y por ende 

los datos presenten más detalles; sin embargo por cuestiones de rendimiento solo 

se han hecho las tomas de muestras por 10 minutos, ya que los servidores 

pueden experimentar lentitud, pudiendo incluso llegar a colapsar los sistemas, 

debido al uso de memoria RAM requerida por el software. 

 

 

 
Figura 3-4: Comparación de uso de protocolos en el servidor RUMINAHUISRV 

3.4.2.2.3 Throughput en PRUEBASRV 
 

La cantidad de bytes recibidos y enviados, que fueron capturados en la interfaz de 

red del servidor, según el protocolo,  se resumen en la tabla 3-7. 

 
Para tomar un ejemplo, una muestra tomada a las 10:40 am por el período de 10 

minutos, la tendencia del tráfico de los protocolos, se ilustra en la figura 3-5. 
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Hora 10:40 11:20 12:09 12:29 13:34 15:30  

Protocolo Información en MBytes Total 

TCP 9.16  6.35 6.40 8.85 15.18 8.93 54.87 
VNC 9.10  6.35 1.99 2.20 0.73 0.25 20.62 
0x8868 3.9  8.64 5.5 18.04 0.84 2.95 39.87 
UDP 0.17 0.16 0.14 0.21 0.13 0.18 0.99 
ARP 0.15 0.15 0.11 0.17 0.11 0.15 0.84 
NBNS 0.11 0.11 0.08 0.12 0.06 0.10 0.58 
Total 22.59 21.76 14.22 29.59 17.05 12.56  

 
Tabla 3-7: Cantidad de información en MBytes en el servidor PRUEBASRV 

 
De la figura 3-5, y según los datos de la tabla 3-7, se puede deducir que la 

tendencia de la cantidad de información enviada y recibida es la conforman los 

protocolos TCP y VNC; este último se debe a que las muestras fueron recogidas y 

manejadas por la consola de VNC. El protocolo TCP corresponde a las 

respuestas solicitadas por el protocolo VNC y otro tipo de información. 

 

 

 
Figura 3-5: Uso de Protocolos en el servidor PRUEBASRV 

 
En la figura 3-6 se muestra la cantidad de información según la hora en la que se 

han tomado las muestras. 

 
Existen además otros protocolos que consumen menor recurso, éstos se 

muestran en la figura 3-7. 
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Figura 3-6: Comparación del uso 

 

Figura 3-7:  Protocolos con menor uso de recursos en el servidor PRUEBASRV

 

Según la figura 3-7, se deduce que entre los 

uso de: Browser (Microsoft Windows Browser Protocol

Protocol), SMB (Service Mesagge Block Protocol

Protocol). 
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3.4.2.3 Requerimientos de capacidad para el Sistema de Telefonía IP 
 

Actualmente las comunicaciones internas y externas se las realiza de manera 

tradicional; es decir se marca una extensión y para realizar llamadas externas se 

antepone el número 9. 

 
En ambos casos no se hacen llamadas bajo el protocolo IP, es decir no existe un 

doble encapsulamiento a nivel de capa tres, donde la voz codificada se encapsule 

para ser transmitida como datos. La configuración actual se encuentra 

implementada en capa 2. Aunque todavía no se ha implementado voz bajo IP, es 

necesario su consideración para reservar capacidad que requiere esta 

metodología. 

 
La telefonía por Internet permite realizar llamadas de voz desde un computador 

hacia cualquier otro computador o teléfono compatible. El computador preparado 

para esto debe tener un software adecuado que permita realizar las llamadas, 

utilizando los recursos del CPU, y tarjetas de sonido, parlantes o auriculares.  

 

Cuando se realizan llamadas a través de Internet, la voz se digitaliza y se divide 

en pequeños paquetes de datos. Estos paquetes viajan hasta su destino final, y 

se re-ensamblan para formar el mensaje. Bajo este mismo principio se envía el 

correo electrónico o una transferencia de archivos; sin embargo el orden de arribo 

de los paquetes es importante. El servicio de voz debería ser en tiempo real, por 

lo tanto mientras los tiempos de retardo y la pérdida de paquetes sean pequeños, 

la calidad de la voz es mejor; caso contrario se podría tener una comunicación 

deteriorada. 

 
Existe un sinnúmero de programas como el NetMeeting de Microsoft, el Skype, y 

el software propietario de 3COM para la comunicación por voz; en definitiva 

mientras mejor sea la capacidad disponible, el software permitirá una 

comunicación más eficiente. 

 
Debido a que en el IMCR el sistema telefónico IP se ha implementado 

recientemente, no se tiene registro de uso de llamadas salientes, entrantes e 

internas. Sin embargo existe un software propietario de 3COM que permite 
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obtener los reportes del uso de llamadas. Este software no se emplea ya que a 

criterio de la municipalidad por ahora no se han presentado problemas 

significativos como congestión, líneas ocupadas, mala calidad de la voz, etc. 

 

Sin embargo es importante establecer los requerimientos de capacidad de este 

tipo de datos que viajan por la red. La institución cuenta con un enlace E1 sobre el 

ISDN PRI que provee la CNT, el cual permite la comunicación por medio de los 30 

canales de voz; es decir se puede tener, en el peor de los casos 30 llamadas 

simultáneas hacia o desde el exterior del municipio. Como se sabe cada canal 

posee una capacidad de 64 Kbps, el cual es admisible si se considera que 

corresponde a la codificación PCM.  

 

Tanto las llamadas internas como externas (entrantes y salientes), utilizan 64 

Kbps. El modem ubicado en la central telefónica IP de la institución y en la Central 

de conmutación en Santa Rosa-Sangolquí, permite la modulación y demodulación 

de las señales de voz, para que el sistema telefónico IP pueda comunicarse con 

el exterior.  

 
Actualmente no se tiene registros de cuántas llamadas exitosamente son 

completadas, dentro de un intervalo de tiempo; este dato es importante conocerlo 

ya que determinará si es necesario incrementar más tarjetas E1, tal que 

abastezcan al número de usuarios. Dicho de otro modo, de la capacidad máxima  

teórica del E1, es decir 30 canales de 64 Kbps, si todas se utilizan al mismo 

tiempo y si se requieren nuevas llamadas, pues sencillamente no se podrán 

realizarlas, por que se encontrarían todos los canales ocupados. 

 
Por otro lado la importancia que significan las comunicaciones por voz en una 

institución merece tomarlas en cuenta, más aún cuando éstas convergen a una 

sola red cableada. Debido a esto en el presente estudio, se lo considerará al 

sistema de telefonía IP como un servicio de datos. Además requiere de un estudio 

de uso por parte de los usuarios; para esto se valió de dos herramientas, la 

primera corresponde como antes se mencionó, al software de 3COM denominado 

CallReports y el segundo al MRTG. 
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3.4.2.3.1 Evaluación del Sistema telefónico según el Software Call Reports 
 

Se ha procedido a realizar los siguientes pasos para generar información de las 

llamadas: 

 
� En primer instancia se descarga el software desde el NBX V3000 

Processor; luego de entrar a la consola, se debe dirigir a la sección 

downloads->Applications y luego seleccionar el software nbxcdr.exe, como 

se muestra en la figura 3-8. 

� Luego, se procede a la instalación del mismo. 

� Se setean ciertos parámetros para descargar la información desde la NBX 

V3000 y se espera unos minutos para completarse, como se ilustra en la 

figura 3-9.  

 

 
Figura 3-8: Descarga de la aplicación nbxcdr.exe 
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Figura 3-9: Proceso de descarga del reporte de llamadas 

 

La información recibida está en formato de filas y columnas. 

 
� Para el análisis de esta información se procedió a la importación de datos 

en una base de datos, para en lo posterior realizar consultas 

parametrizadas. 

 
El análisis fue realizado en la segunda semana del mes de Diciembre de 2008 

desde las 6:00 hasta las 16:00 y de un día aleatorio. 

 
a. Resultados de Análisis de llamadas 

 
En la tabla 3-8, se muestra el número de intentos de llamadas (éstas incluyen las 

que se han completado o no)48 internas, de entrada y salida, las que han sido o no 

completadas. 

Tipo de llamada  Intento de llamadas  Completadas  No completadas  

Internas 1447 465 982 

Entrada 755 605 150 

Salida 791 513 278 

Total 2993 1583 1410 

 
Tabla 3-8: Intento de llamadas completadas y no completadas 

                                                 
48 Puede suceder por varios factores: Número disponible, canales ocupados, estado del enlace, 
etc. 



164 
 

 

De la tabla 3-8, se deduce que se realizan más intentos de llamadas internas, por 

lo que es más probable que una extensión esté ocupada o que el usuario no esté 

disponible, y por obvias razones al tratar de realizar una llamada, ésta no sea 

completada.  

 
Por este motivo las llamadas no completadas son en mayor cantidad de las que si 

son. De este dato se puede pensar que es posible que la persona a la que se 

llama está por un período largo de tiempo ocupando su extensión, y que varios 

usuarios están asignados y usando una misma extensión. En la tabla 3-9 se 

resumen el tipo de llamadas de salida que se realizan y su duración. 

 

Tipo de llamada de salida  Intento de llamadas 

completadas 

Duración en 

minutos 

Local, Regional, Nacional 445 638.61 

Celular 68 63.86 

Total 513 702.47 

 
Tabla 3-9: Duración de llamadas 

 

De la tabla 3-9 se puede concluir que las llamadas locales, regionales y 

nacionales son las de mayor uso en una jornada laboral; éstas están relacionadas 

a todas las actividades que realiza la municipalidad, a excepción de los 4 números 

directos que todavía se han mantenido. 

 

No se posee datos del uso de llamadas y consumo del servicio de telefonía PBX 

anterior, para compararlo con el actual; sin embargo las nuevas facilidades que 

presenta el sistema V3000, permiten un mejor control de las llamadas. Además en 

la actualidad se tiene un fax general que permite realizar llamadas a celulares, y 

el número de alcaldía que permite realizar llamadas internacionales; todas estas 

reglas se encuentran en el archivo de configuración DialPlan. 

3.4.2.4 Estudio del tráfico de red, mediante el software MRTG 
 

Tanto para el estudio de tráfico de datos en: servidores, equipos de 

comunicaciones y Central Telefónica IP, se han configurado los parámetros 

necesarios para instalar el programa. Los equipos de comunicaciones están 



165 
 

 

configurados con el protocolo SNMP, ya que MRTG trabaja con este protocolo; 

por tal motivo solo fue necesario instalar el software en el servidor de PRUEBAS y 

ejecutar los comandos para acceder a la información de los mismos. 

3.4.2.4.1 Descripción de la herramienta MRTG para mediciones de tráfico de  red 
 

MRTG es una herramienta escrita en C y Perl por Tobias Oetiker y Dave Rand, 

que se utiliza para supervisar la carga de tráfico de interfaces de red. MRTG 

genera páginas HTML con gráficos que proveen una representación visual. 

 
MRTG utiliza SNMP para recolectar los datos de tráfico de un determinado 

dispositivo (ruteadores, estaciones de trabajo, o servidores), por lo tanto es 

requisito contar con al menos un sistema SNMP funcionando y correctamente 

configurado. Es capaz de almacenar estadísticas de los dos últimos años, 

utilizando para ello ficheros históricos, pero que no aumentan de tamaño con el 

paso del tiempo. 

a. Funciones 
 

� Control del tráfico de un router ADSL. 

� Control del tráfico enviado y recibido de las tarjetas de red. 

� Control del uso de CPU. 

� Medidor del uso de memoria RAM. 

� Control del tráfico del servidor web Apache. 

 
MRTG requiere de los siguientes requisitos o dependencias: gcc49, zlib50, libpng51, 

a partir de lo cual se procede con la instalación y configuración. A continuación se 

presentan las gráficas de los principales equipos de comunicaciones, los cuales 

fueron recopilados entre los meses de Agosto a Diciembre de 2008. 

b. Ubicación de Servidores en los Equipos de Comunicaciones 
 
Para conocer el tráfico total que pasa a través de un puerto de red, en un 

computador o equipo de comunicaciones, basta con saber el tráfico que entra y 

sale de la interfaz o puerto de red a la que está conectado el equipo. 
                                                 
49 GNU project C and C++ compiler 
50 zlib - compression/decompression library 
51 libpng - Portable Network Graphics (PNG) Reference Library 1.2.10 
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Como se muestra en la figura 3-10, el tráfico total de la interfaz de red de la 

estación de trabajo, será el tráfico de entrada y salida en el equipo de 

comunicación. El tráfico de entrada de la estación de trabajo será el tráfico de 

salida del puerto o interfaz del switch y viceversa. 

 

 
 

Figura 3-10: Configuración de red básica 

 
En la tabla 3-10, se muestra la correspondencia de cada equipo principal, con el 

respectivo puerto del switch CORE. 

 
Todas las conexiones principales convergen a este switch debido a que éste es el 

centro de toda la red  de voz y datos. 

 
Switch CORE 192.168.1.240  

Dispositivo o Equipo Función IP Puerto 
RUMINAHUIDB  Servidor de base de Datos 192.168.1.222 5 
RUMINAHUISRV Controlador de Dominio 192.168.1.1 4 
PROXY Servidor de acceso a Internet y Correo 

Electrónico 
192.168.1.2 3 

PRUEBASDB  192.168.1.4 1 
NBX V3000 Central Telefónica 192.168.1.254 19 
E1 CARD Tarjeta E1 - 20 
SW1_P1 Abastece a usuarios del departamento de Agua 

Potable y Alcantarillado y otros usuarios. 
192.168.1.243 11 

SW2_P1 Abastece a usuarios del departamento de Avalúos 
y Catastros y a otros usuarios. 

192.168.1.244 12 

SW1_P2 Abastece a usuarios segundo piso Edificio 
Principal. 

192.168.1.241 7 

SW2_P2 Abastece a usuarios segundo piso Edificio 
Principal. 

192.168.1.242 8 

SW1_EA Backbone Edificio Antiguo 192.168.1.247 10 
SW1_VC Backbone Villa Carmen 192.168.1.250 9 

 
Tabla 3-10: Ubicación de los principales equipos en el switch CORE 
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3.4.2.4.2 Tráfico de voz del Sistema de Telefonía IP 
 
Según la tabla 3-10, se puede buscar los reportes generados por MRTG, de 

acuerdo al tipo y número de interfaz. A continuación se muestra la gráfica del 

tráfico de los puertos 19 y 20, ambos deben tomarse en cuenta ya que en 

conjunto generan el tráfico del Sistema Telefónico. El puerto 19 conecta el NBX 

V3000 Proccesor, y el 20 al E1 CARD, el cual es el que permite que tanto las 

llamadas internas, como las externas de salida y entrada tengan lugar. En la 

figura 3-11, se muestra el tráfico generado durante un día. 

 
De la figura 3-12, se llega a la conclusión de que tanto el tráfico de entrada como 

de salida aproximadamente tienen el mismo valor, existiendo picos de llamadas 

entre las 10:00 y 11:00 y con menor intensidad entre las 14:00 y 15:00. 

 
Como dato adicional se puede observar que de 13:00 a 13:45, es el tiempo en 

que menos se realizan llamadas, debido a que es hora de almuerzo. Se puede 

notar un tipo de gráfico característico que no es muy común, esto se debe a que 

el sistema mantiene un tipo de comunicación bidireccional con la misma cantidad 

de tráfico enviada y recibida. 

 
 

Figura 3-11: Tráfico generado en el puerto 19 del switch CORE 
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En la figura 3-11, el tráfico  de salida (línea en azul), corresponde al tráfico de 

entrada para la consola NBX V3000. 

 

 
 

Figura 3-12: Tráfico generado en el puerto 20 del switch CORE 

 
a. Resumen del Tráfico  

 
En la tabla 3-11 se resume la capacidad utilizada. 

Servicio Telefón ico  Máximo (Kbps)  Promedio (Kbps)  
 Entrada Salida Entrada Salida 
NBX V3000 86.8 86.9 16.8 8.44 
E1 Card 507.3 483.6 62.5 55.8 

 
Tabla 3-11: Tráfico generado por el Sistema Telefónico IP 

3.4.2.4.3 Tráfico de acceso a Internet y correo electrónico 
 
El tráfico generado en el servidor Proxy, se ilustra en la figura 3-13. A excepción 

de los demás equipos, en el servidor proxy que está instalado sobre la plataforma 

Linux con CentOS52, se instaló un agente temporal (net-snmpd) con el protocolo 

SNMP para poder recoger datos del tráfico; en la figura 3-13, se puede apreciar 

que la dirección IP 200.105.226.58, es la que tiene configurada la interfaz de red 

para transmitir datos hacia y desde Internet.  

                                                 
52 Community ENTerprise Operation System 
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Figura 3-13: Tráfico generado para acceso a Internet 

 
Como se puede observar el tráfico de entrada es mayor que el de salida ya que 

es común tener el acceso a Internet para descargas y en un menor porcentaje 

para subida de información. En este punto es importante destacar que el tráfico 

de salida es utilizado para enviar información de actualización hacia el servidor 

donde se encuentra la página web; a esto se suma el envío de correo electrónico, 

y otros servicios de menor consumo por ejemplo en envío de datos en 

formularios, etc. 

 
En la figura 3-14, se ilustra el tráfico total en la interfaz de red, que es visible para 

todas las máquinas de la red LAN, es decir la que tiene configurada la dirección IP 

192.168.1.2. 

 
Además, en la figura 3-14, se puede observar que existen picos de tráfico; esto es 

característico cuando se realizan descargas de archivos grandes, y su finalización 

toma varios minutos, debido a la capacidad del canal. 
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Figura 3-14: Tráfico generado en el servidor PROXY 

 
En la tabla 3-12 se resume la capacidad usada y requerida para considerarse en 

el dimensionamiento. 

Servicio Internet  Máximo (Kbps)  Promedio (Kbps)  
Entrada Salida Entrada Salida 

Acceso a Internet 835.4 571.2 118 25.3 
Acceso a Internet, 
Correo Electrónico y 
Otros 

16900.00 2172.8 258.6 211.7 

 
Tabla 3-12: Tráfico generado en el Servidor Proxy 

3.4.2.4.4 Tráfico de red en los principales servidores 
 

Siguiendo el mismo principio de la figura 3-10, el tráfico de entrada de la interfaz 

de red de un servidor corresponde al tráfico de salida del puerto o interfaz del 

switch CORE, al que está conectado. 

 
a. Tráfico en RUMINAHUIDB 

 
Este servidor se encuentra conectado al puerto 5 del switch CORE; su tráfico se 

presenta en la figura 3-15. 
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Figura 3-15: Tráfico de red semanal en RUMINAHUIDB 

 
b. Tráfico en RUMINAHUISRV 

 
Este servidor está conectado el puerto número 4, del switch CORE, su tráfico se 

presenta en la figura 3-16. 

 

 
 

Figura 3-16: Tráfico de red semanal en RUMINAHUISRV 

 
En la figura 3-16, se puede apreciar que en un día, en promedio se tienen picos 

de tráfico que llegan hasta los 460 Kbps, entre las 8:00 y 9:00, seguidamente el 

tráfico va decreciendo y éste vuelve a incrementarse hasta la mitad del primer 

pico entre las 14:00 y 15:00.  

 
Como se estudió en el capítulo I, las aplicaciones que se encuentran instaladas 

en este servidor, más las transacciones de los clientes en el servidor o controlador 

de dominio, hacen que se tenga un tráfico característico como el mostrado en la 

figura 3-16. Debido a la simultaneidad de los usuarios y esto multiplicado  por la 

capacidad que consume cada aplicación, da como resultado los valores que se 

detallan en la tabla 3-13. 
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Servidor  Máximo (kbps)  Promedio (kbps)  
Entrada Salida Entrada Salida 

Período de Tiempo Semanal Semanal Semanal Semanal 
RUMINAHUIDB 580.6 1020.5 15.5 50.9 
RUMINAHUISRV 153.4 460.8 20.3 44.6 

 
Tabla 3-13: Cantidad de información en promedio en los principales servidores 

3.4.2.4.5 Tráfico en los dispositivos de interconexión de red  
 
Para establecer la cantidad de tráfico en el interfaz de red en los equipos, se 

tomaron datos en la última semana de Septiembre de 2008. En total se realizaron 

mediciones desde Agosto hasta Diciembre; y en Septiembre es donde se 

presentó uniformidad de tráfico. 

 
Los switches SW1_P1 y SW2_P1, abastecen a un gran número de usuarios del 

Primer piso del Edificio Principal. Los switches SW1_P2 y SW2_P2, sirven a 

usuarios del Segundo piso del mismo edificio. El switch SW1_EA en cascada con 

SW2_EA, al Edificio Antiguo y SW1_VC a la Villa Carmen53. 

 
Las gráficas del tráfico de cada switch se adjuntan en el Anexo 3-1, para una 

mejor visualización. En la tabla 3-14 se resumen el tráfico de red en los 

principales switches. 

 

Equipos  Máximo (Kbps)  Promedio (Kbps)  
Entrada Salida Entrada Salida 

Período de Tiempo Semanal Semanal Semanal Semanal 
SW1_P1 18600.0 8470.8 153.4 59.7 
SW2_P1 579.2 718.5 32.2 21.9 
SW1_P2 8588.8 18300.0 116.9 111.4 
SW2_P2 1109.6 7918.9 100.9 279.9 
SW1_EA 708.8 5564.3 53.3 226.8 
SW1_VC 20600.0 1037.2 269.3 69.5 

 
Tabla 3-14: Resumen del Tráfico en los switches 

3.4.2.5 Estimación de requerimientos de capacidad de las aplicaciones de red y su 
simultaneidad 

 

Para el cálculo de capacidad actuales y con proyección, de las aplicaciones de 

red, se tomarán en cuenta las aplicaciones más significativas. Éstas, así como su 

nomenclatura se detallan en la tabla 3-15. 

                                                 
53 Los datos fueron tomados el 30 de Septiembre de 2008 
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Servicio  Nomenclatura  Capacidad  requ erido (Kbps)  
Acceso a Internet y Correo Electrónico AICE 75.11~100 
Funciones Básicas de Red FBDR 4.8~9.6 
Acceso a Base de Datos ABDD 64 
Mantenimiento y Administración de Red MADR 900 
Telefonía IP TEFI 64 

 
Tabla 3-15: Nomenclatura para las aplicaciones 

 

Para la simultaneidad, se estimó un porcentaje de usuarios del total de usuarios 

en cada dirección o departamento. Por ejemplo: en el Departamento de 

Secretaría General, de los 5 usuarios, el 40% usan el servicio de Acceso a 

Internet y Correo Electrónico (AICE) simultáneamente. El resultado del 40% de 5 

usuarios, se redondea al entero más próximo, es decir 2 usuarios; este valor se 

multiplica por la capacidad requerida, que en este caso sería 100 Kbps para 

AICE, este resultado es 200 Kbps. El cálculo es similar para las demás 

aplicaciones que se listan en la tabla 3-14.  

3.4.2.5.1 Capacidad requerido por aplicación 
 
En las tablas 3-16 a la 3-27, se tabulan los valores estimados de las capacidades 

en Kbps de las aplicaciones tanto para el número de usuarios actuales, así como 

para el número de usuarios en 10 años. 

 

Dirección  Usuarios  

Actuales 

AICE FBDR ABDD MADR TEFI Capacidad  

Actual Total 

Sistemas 5 200 48 0 900 128 1276 

Alcaldía 5 300 48 128 0 192 668 

Concejalía 6 200 57.6 0 0 192 449.6 

Secretaria General 5 200 48 64 0 64 376 

Comunicación Social 4 200 38.4 0 0 192 430.4 

Obras Públicas 16 500 153.6 128 0 192 973.6 

      Total 4173.6 

 
Tabla 3-16: Capacidad actual requerida - Segundo Piso Edificio Principal 
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Dirección  Usuarios  
Actuales 

AICE FBDR ABDD MADR TEFI Capacidad 

Actual Total 

Cámaras de seguridad 2 0 19.2 0 0 0 19.2 

Gestión de Empleo 2 100 19.2 0 0 64 183.2 

Atención al ciudadano 3 100 28.8 192 0 192 512.8 

Coactivas 7 300 67.2 128 0 192 687.2 

Sindicatura 4 200 38.4 64 0 128 430.4 

Fiscalización 7 300 67.2 128 0 128 623.2 

Agua Potable 19 400 172.8 128 0 128 828.8 

Avalúos y Catastros 18 400 172.8 256 0 128 956.8 

Rentas 9 200 86.4 192 0 128 606.4 

Contabilidad 5 100 48 128 0 128 404 

Tesorería 10 200 96 512 0 64 872 

      Total 6124 

 
Tabla 3-17: Capacidad actual requerida – Primer Piso Edificio Principal 

 

 
Dirección  Usuarios 

Actuales 
AICE FBDR ABDD MADR TEFI Capacidad 

Actual Total 
Proveeduría 4 200 38.4 0 0 128 366.4 

Archivo General 1 100 9,6 64 0 64 237,6 
Servicio Social 2 100 19.2 0 0 64 183.2 

Recursos Humanos 5 100 48 0 0 128 276 

Presupuesto 3 100 28.8 0 0 64 192.8 

Servicios Generales 2 100 19.2 0 0 64 183.2 

Salud e Higiene 5 100 48 64 0 64 276 

      Total 1715.2 

 
Tabla 3-18: Capacidad actual requerida – Planta Baja Edificio Principal 

 

Dirección  Usuarios  
 Actuales 

AICE FBDR ABDD MADR TEFI Capacidad 
Actual Total 

Comisaría de Construcciones 4 200 38,4 128 0 128 494,4 
Líneas de Fábrica 4 100 38,4 64 0 64 266,4 
Proyectos 6 200 57,6 0 0 64 321,6 
Transporte 9 

200 86,4 64 0 64 414,4 
      Total 1496.8 

 
Tabla 3-19: Capacidad actual requerida – Segundo Piso Edificio Antiguo 
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Dirección  Usuarios  
Actuales 

AICE FBDR ABDD MADR TEFI Capacidad 
Actual Total 

Seguridad Ciudadana 4 200 38,4 128 0 128 494,4 
Control Ambiental 7 200 67.2 64 0 128 459.2 

Educación y Cultura 4 100 38,4 64 0 64 266,4 
Turismo 5 

200 48 128 0 192 568 
      Total 1788 

 
Tabla 3-20: Capacidad actual requerida – Primer Piso Edificio Antiguo 

 
Dirección  Usuarios 

Actuales 
AICE FBDR ABDD MADR TEFI Capacidad 

Actual Total 
Auditoría Interna  5 200 48 64 0 64 376 

Promoción Social 4 100 38.4 0 0 128 266.4 

Sistemas 5 400 48 0 3600 128 4176 
      Total 4818.4 

 
Tabla 3-21: Capacidad actual requerida – Villa Carmen 

 
Dirección  Usuarios  

a 10 Años 

AICE FBDR ABDD MADR TEFI Capacidad 

Total 10 Años 

Sistemas 7 300 67.2 0 1800 192 2359.2 

Alcaldía 7 
300 67,2 0 1800 192 2359,2 

Concejalía 8 
300 76,8 0 0 256 632,8 

Secretaria General 6 300 57,6 128 0 128 613,6 
Comunicación Social 6 300 57.6 0 0 256 613.6 

Obras Públicas 22 600 172,8 192 0 256 1220,8 
      Total 6291.2 

 
Tabla 3-22: Capacidad requerida a 10 años – Segundo Piso Edificio Principal 

 

Dirección  Usuarios  
a 10 Años 

AICE FBDR ABDD MADR TEFI Capacidad  
Total 10 Años 

Cámaras de seguridad 3 0 28.8 0 0 0 28.8 

Gestión de Empleo 3 200 28.8 0 0 128 356.8 

Atención al ciudadano 5 200 48 256 0 256 760 

Coactivas 10 300 96 128 0 192 716 

Sindicatura 6 200 57.6 128 0 128 513.6 

Fiscalización 10 300 96 128 0 192 716 

Agua Potable 26 600 249.6 192 0 192 1233.6 

Avalúos y Catastros 25 500 240 320 0 192 1252 

Rentas 13 300 124.8 256 0 192 872.8 

Contabilidad 7 200 67.2 192 0 192 651.2 

Tesorería 14 300 134.4 768 0 128 1330.4 

      Total 8431.2 

 
Tabla 3-23: Capacidad requerida a 10 años – Primer Piso Edificio Principal 
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Dirección  Usuarios  
a 10 Años 

AICE FBDR ABDD MADR TEFI Capacidad  
Total 10 Años 

Proveeduría 6 300 57.6 0 0 192 549.6 

Archivo General 2 100 19,2 64 0 64 247,2 
Servicio Social 3 200 28.8 0 0 128 356.8 

Recursos Humanos 7 200 67.2 0 0 128 395.2 

Presupuesto 5 100 48 0 0 128 276 

Servicios Generales 3 200 28.8 0 0 128 356.8 

Salud e Higiene 7 200 67.2 128 0 128 523.2 

      Total 2704.8 

 

Tabla 3-24: Capacidad requerida a 10 años – Planta Baja Edificio Principal 

 
Dirección  Usuarios a 

10 Años 
AICE FBDR ABDD MADR TEFI Capacidad  

Total 10 Años 
Comisaria de Construcciones 6 300 57.6 192 0 192 741.6 

Líneas de Fábrica 6 200 57.6 128 0 128 513.6 

Proyectos 9 200 86,4 0 0 64 350,4 
Transporte 11 300 105,6 128 0 128 661,6 
      Total 2267.2 

 
Tabla 3-25: Capacidad requerida a 10 años – Segundo Piso Edificio Antiguo 

 
Dirección  Usuarios a 

10 Años 
AICE FBDR ABDD MADR TEFI Capacidad  

Total 10 Años 
Seguridad Ciudadana 6 300 57.6 128 0 128 613.6 

Control Ambiental 10 300 96 64 0 192 652 

Educación y Cultura 6 100 57.6 64 0 64 285.6 

Turismo 6 200 57,6 128 0 192 577,6 
      Total 2128.8 

 
Tabla 3-26: Capacidad requerida a 10 años – Primer Piso Edificio Antiguo 

 

Dirección  Usuarios a 
10 Años 

AICE FBDR ABDD MADR TEFI Capacidad  
Total 10 Años 

Auditoría Interna  7 300 67.2 128 0 128 623.2 

Promoción Social 7 200 67.2 0 0 256 523.2 

Sistemas 7 600 67.2 0 5400 128 6195.2 

      Total 7341.6 

 
Tabla 3-27: Capacidad requerida a 10 años – Villa Carmen 

 
En la tabla 3-28, se resume la capacidad teórica requerida actualmente. 
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Edificio  Piso  Capacidad Actual Total (Kbps)  

Principal Segundo 4173.6 

Primero 6124 

Planta Baja 1715.2 

Antiguo Segundo 1496.8 

Primero 1788 

Villa Carmen Primero  4818.4 

 
Tabla 3-28: Capacidad requerida actual 

 
En la tabla 3-29, se resume la capacidad requerida a 10 años. 

Edificio  Piso  Capacidad a 10 Años (Kbps)  

Principal Segundo 6291.2 

Primero 8431.2 

Planta Baja 2704.8 

Antiguo Segundo 2267.2 

Primero 2128.8 

Villa Carmen Primero  7341.6 

 
Tabla 3-29: Capacidad requerida a 10 años 

 
De las tablas anteriores se concluye que los datos son teóricos, ya que se estima 

que tanto el crecimiento del número de usuarios y el nivel de uso de la red es 

constante y uniforme. Para comparar los datos teóricos con los medidos, en la 

tabla 3-30, se muestra la suma del tráfico de entrada y salida de los principales 

switches que abastecen a cada edificio y su correspondiente piso. Por ejemplo en 

el segundo piso del Edificio Principal, se tabula el tráfico de entrada y salida en los 

switches SW1_P2 y SW2_P2. Estos valores son tomados de la tabla 3-14. 

   Tráfico en los equipos de conectividad  

Edificio Piso Switches Capacidad Actual (Kbps) 

Medido 

(MRTG) 

Teórico 

Entrada Salida Total Total 

Principal Segundo SW1_P2, 

SW2_P2 

8588.8 + 
1109.6 
 

18300.0 + 
7918.9 
 

35917,3 4173.6 

Primero SW1_P1, 

SW2_P1 

18600.0+ 
579.2 

8470.8 + 
718.5 
 

28368,3 6124 

Planta Baja - - - - 1715.2 

Antiguo Segundo y 

Primero 

SW1_EA 708.8 

 

5564.3 

 

6273,1 

 

3284.8 

Villa 

Carmen 

Primero  SW1_VC 20600.0 

 

1037.2 

 

21637,2 

 

4818.4 

Tabla 3-30: Comparación de tráfico de red teórico y real 
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De la tabla  3-30, se puede concluir que, en el segundo piso del Edificio Principal; 

el tráfico teórico es menor que el medido con el software MRTG, esto se debe a 

que en estos switches se tienen usuarios de red de la planta baja y otros usuarios. 

Además en el tráfico teórico se considera una uniformidad en el uso de las 

aplicaciones. El software MRTG guarda un histórico del tráfico, y según las 

gráficas, muestran picos de tráfico sucedidos en toda la semana, por lo que si en 

éste período de tiempo se produjo un pico, éste es registrado e influye a todo el 

registro de datos. 

 
En el Edificio Antiguo la diferencia de tráfico estimado y medido es pequeña, esto 

se debe a que el uso de la red es uniforme, debido a la naturaleza de las 

funciones de los usuarios. En otras palabras sus actividades no presentan 

cambios drásticos como por ejemplo: transferencias de grandes cantidades de 

información en la red, largas llamadas que produzcan altos tráficos de telefonía 

IP. Se podría decir, que en esta edificación las actividades con respecto a la red 

son uniformes y no requieren de mayores demandas.  

 

El uso de la red no es controlable ni predecible, en otras palabras el tráfico de red 

es variable según las necesidades que se tengan en un momento dado; así por 

ejemplo cuando se desean realizar respaldos de datos de un computadora y se lo 

realiza por la red, este producirá mayor tráfico, o si se realizan descargas de 

información de gran tamaño, etc. 

 

De cualquier manera se considerará el tráfico más representativo para poder 

elegir el medio y los equipos de red. 

 

De la tabla 3-29, se compara el tráfico recogido por el software Wireshark y el 

MRTG, en los servidores; para lo cual se tomó como referencia  la tabla 3-7, 

donde se escogió el valor más alto que es el que se produjo a las 12:09 en el 

servidor RUMINAHUISRV. Como los datos se recogieron en un período de 10 

minutos, se procede a calcular el throughput de la siguiente manera: 

 

���#��"#� �
$%��&���ó% �% �����

#%�(�( (� ���&"
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En la tabla 3-31, se resume la capacidad en el servidor de red y el valor obtenido 

del cálculo anterior. 

Servidor  Tráfico Real Máximo  
(kbps) MRTG 

Tráfico Real Máximo  
(kbps) Wireshark 

Período de Tiempo Entrada + Salida Total Total (throughput) 
RUMINAHUISRV 153.4 + 460.8 614.2 676.67 

 
Tabla 3-31: Comparación de tráfico de red real con MRTG y Wireshark 

 
De la tabla 3-31, se concluye que tanto para el software MRTG y Wireshark, los 

datos son muy aproximados, esto nos indica que ambas herramientas son muy 

útiles para examinar el tráfico de red en equipos de red. 

3.5 REESTRUCTURACIÓN DE LA RED LAN DEL IMCR 
 

A continuación se realizan los respectivos rediseños de la red LAN del IMCR, para 

lo cual se consideran los análisis y estudios previos. 

3.5.1 REDISEÑO Y REESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE CABLEADO  
ESTRUCTURADO EN LAS PRINCIPALES DEPENDENCIAS DEL IM CR 

 
Para que exista convergencia en los servicios de voz y datos, sobre una misma 

red cableada, es importante hacer un rediseño de la misma. Actualmente existe la 

red de voz y datos sobre una misma infraestructura de red, lo que facilita la 

administración y el conocimiento de las rutas del cableado. 

 
Al rediseñar y reestructurar la red municipal, se trata de conseguir reducir los 

tiempos de resolución de fallas en la red a nivel físico y lógico; es decir, al tener 

normalizado o estandarizado la infraestructura de red, resultará más sencillo al 

administrador de red dar un seguimiento del comportamiento de la misma. 

 
Actualmente se mantiene el cableado del servicio de telefonía antigua, motivo por 

el cual se recomienda retirarlo, ya que ésta no presenta funcionalidad alguna.  

 



180 
 

 

Cabe mencionar que existen cinco líneas telefónicas directas, conectadas a la red 

de la CNT54, el cableado de estas líneas se mantendrá, por obvias razones. 

3.5.1.1 Selección de la Tecnología y Topología 
 
Las redes tradicionales se diseñan en base el estándar 100 Base TX, es decir una 

topología física y lógica en estrella. Esto significa que la velocidad de los enlaces 

será de 100 Mbps, para estaciones de trabajo que no requieran mayor a estas 

capacidades. Por este motivo se selecciona la tecnología Fast-Ethernet, donde 

cada dispositivo activo de red como PC, teléfono IP, o servidores tendrán la 

posibilidad de conectarse a un puerto de switch formando una topología en 

estrella. 

 
Los enlaces de los servidores deberán dar la posibilidad de llegar a 1 Gbps, ya 

que son éstos los que demandan más tráfico de red. En ambos casos el tráfico de 

voz se garantiza de manera suficiente con capacidades de 100 Mbps.  

 
El  estándar Fast Ethernet se lo escoge además por las siguientes razones55: 

 

� Permite modificar y manipular de manera dinámica y eficiente los anchos 

de banda y cantidad de usuarios. 

� Es la más difundida y permite compatibilidad con otras redes. 

� Proporciona una velocidad de 100 Mbps a menor costo. 

 
Los servidores de bases de datos, de telefonía y acceso a Internet, deberán tener 

accesos redundantes por la alta disponibilidad requerida, ya que si el enlace 

principal falla, el segundo camino tomará el tráfico del primero. 

3.5.1.2 Diseño de la red pasiva 
 
Para el diseño se considerarán los siguientes aspectos: 

 
� Un diseño de cableado genérico independiente de las aplicaciones. 

� El medio de transmisión será cable UTP de categoría 6. 

                                                 
54 Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
55 Fuente: Diseño de una red de comunicaciones para el Honorable Concejo Provincial de 
Cotopaxi, pág. 98 
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� Solo se consideran a los usuarios actuales para cubrir las demandas del 

número de puntos de red. 

� Los puntos de voz se consideran como puntos de datos. 

� Para las distancias de las rutas a seguir, se hará referencia a los planos 

proporcionados por la dirección de Planificación. 

 
Para el diseño de la red pasiva, se tomarán en cuenta los siguientes subsistemas: 

 
� Subsistema de Área de trabajo. 

� Subsistema de Cableado Horizontal. 

� Subsistema de Cableado Vertical. 

� Subsistema de Closet de Telecomunicaciones. 

3.5.1.2.1 Diseño del cableado en el Edificio Principal 
 
El sistema de cableado estructurado se diseñará con cable UTP de categoría 6; 

cómo se mencionó en el capítulo II, este tipo de cable es reconocido por el 

estándar según la ANSI/EIA/TIA. Aunque el estándar IEEE 802.3 para Fast 

Ethernet solo reconoce al cable UTP categoría 5e para capacidades que van 

hasta 1 Gbps, el cable UTP categoría 6 da la posibilidad de tener estas 

velocidades y es más robusto y resistente ante interferencias electromagnéticas. 

a. Planta baja 
 
En este piso se instalará un rack de pared de dimensiones adecuadas tal que 

abastezca la colocación de un switch y los respectivos accesorios del cableado. 

Como se indicó en el capítulo I, la mayoría de los cables de red no están 

instalados de manera ordenada, se observó que muchos de ellos presentan 

torceduras, los cajetines y los patch cord en malas condiciones, etc.  

 
En todos los departamentos, excepto en el de Salud e Higiene se tiene cielo falso, 

y es ahí donde los cables se encuentran sin ninguna protección. Existen otros 

cables como el de telefonía convencional que dificulta las rutas del cableado. 

 
En el Anexo 3-2,  se ilustra el plano de la planta baja, donde se pueden localizar 

los puntos de red. En este piso se tienen 22 usuarios de red, como se detalla en 

la tabla 3-32. 
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Unidad  Puntos de red  
 Datos (actual) Datos (10 años) Voz 
Recursos Humanos 5 7 2 
Proveeduría 4 6 1 
Presupuesto 3 5 1 
Servicios Generales 2 3 1 
Servicio Social 2 3 1 
Salud e Higiene 5 7 1 
Archivo General 1 2 1 
Total 22 33 8 

 
Tabla 3-32: Puntos de red actual y con proyección Planta Baja – Edificio Principal 

 
Actualmente se tiene que cubrir una demanda de 22 usuarios; el presente diseño 

prestará  atención a este requerimiento ya que se ha considerado que mientras se 

incremente el número de usuarios, se instalarán puntos nuevos. 

 
Para seleccionar el tamaño del rack en este piso, se considerará que se 

necesitará un switch de 24 puertos con 1 unidad de espacio requerido, un patch 

panel de 2 unidades, un ordenador de 2 unidades, dando en total un rack de 

pared de 5 unidades. Si a esto se considera 1 unidad para espacios intermedios 

entre el switch, el patch panel y el ordenador, se tendrá un rack de 7 unidades. Se 

escoge un rack de 10 unidades ya que en el mercado es más factible conseguirlo 

de esta dimensión. 

 
En  las oficinas que tengan cielo falso se utilizarán las minicanaletas de tal forma 

que vayan desde la salida en el cielo falso, hasta la toma de telecomunicaciones. 

En las que no se tiene cielo falso se considera la canaleta que pueda llevar la 

cantidad de cables necesarios. 

a.1 Selección de canaletas 
 
En el mercado hay una gran variedad de canaletas para transportar los cables; 

existen dos tipos de canaletas que se usarán: 

 

� Minicanaletas plásticas de (22x10) mm, las cuales permiten llevar en su 

interior 2 cables UTP de 4 pares. 

� Minicanaletas plásticas de (32x10) mm, las cuales permiten llevar en su 

interior 4 cables UTP de 4 pares. 
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a.2 Cálculo del número de canaletas: 
 
Para la selección de las canaletas se ha considerado lo siguiente: 

� Las canaletas (32x10), se las usará en espacios o recorridos para 

transportar el mayor número de cables, dejando un espacio prudente para 

crecimiento. 

� Las canaletas (22x10), llevarán un máximo de 2 cables UTP hasta la salida 

o toma de comunicaciones. 

� Se considera en promedio una canaleta y media para cada punto de red, 

dando la posibilidad en el caso de tener dos puntos cercanos, utilizar la 

misma canaleta de (22x10), para una salida doble. 

De los planos y la distribución física del lugar donde su ubicarán los puntos de 

red, se ha estimado que sólo 2 tomas serán dobles en este piso, pero de igual 

manera se colocarán cajetines o tomas de comunicación dobles en todos los 

puntos, esto para posible crecimiento. 

 

*ú&�� (� &�%���%�,�����--.
�	 �
1.5 ��%�,����

"#%�� (� ��(
 � 20"#%�� (� ��( 

*ú&�� (� &�%���%�,�����--.
�	 � 30 
 
Como se mencionó anteriormente en la dirección de Salud e Higiene no se tiene 

cielo falso, por lo que se utilizará la canaleta de 32x10 mm desde un acceso que 

dé en la parte superior o techo, para luego ser enrutado por las canaletas de 

22x10 mm hasta llegar a los puntos de red y desde ahí bajarlas con la 

minicanaleta de (22x10 mm). 

 
En la dirección de Salud se tiene que abastecer a 5 usuarios, de los cuales se 

dividirán en 2 grupos, de 2 y 3 cables respectivamente, debido a su ubicación y 

distribución se procede a calcular el total de canaletas: 

*ú&�� (� &�%���%�,�����0-.
�	 �
1����%��� ���,

,%���#( 2 ��%�,���
  

*ú&�� (� &�%���%�,�����0-.
�	 �
�2.92 � 7.38	 � �13.35 � 5.4	

,%���#( 2 ��%�,���
 

*ú&�� (� &�%���%�,�����0-.
�	 �
29.05 &����

2 &���� 2 ��%�,���
 

*ú&�� (� &�%���%�,�����0-.
�	 � 14.53 canaletas < 15 canaletas 
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a.3 Cálculo del número de rollos de cable UTP 
 
Se lo realiza utilizando el método de aproximación, donde se consideran las 

distancias más larga y más corta desde el armario o rack de piso hasta el cajetín 

o salida de telecomunicaciones. Según los planos del Anexo 3-2, se tienen las 

siguientes distancias: 

 
La distancia mínima es: 

 
1����%��� &í% � 2.73 � 1.5 � 2.5 � 0.5 � 7.23 metros 

 
Esta distancia se considera de la siguiente manera: 2.73 metros, que consiste en 

el cable que va por encima del cielo falso, 1.5  metros para el rack abatible, 2.5 

metros, que es la altura de la pared y 0.5 metros que es la distancia desde la 

terminación de la pared hasta el punto de red. 

 
Distancia máxima: 

1����%��� &á2 � 25.47 � 1.5 � 2.5 � 2 � 2 � 33.47 metros 
 

La distancia promedio obtenida es: 

 

1����%��� B�&�(� �
(&á2 � (&�%

2
 

1����%��� B�&�(� �
33.47 � 7.23

2
 

1����%��� B�&�(� � 20.35 &���� 
 
Se considera un 10% de holgura para la distancia promedio: 

 
11 � 20.3521.1 

11 � 22.39 
 
El número de corridas se determina de la siguiente manera: 

 

*ú&�� C���(�� �
305 &����

22.39 &����
 

*ú&�� C���(�� � 13.62 
 
De donde se obtiene el número de rollos: 

 

*ú&�� (� �,,� �
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En la tabla 3-33, se resumen los elementos para el cableado estructurado que su 

utilizaría en la Planta Baja del Edificio Principal. 

 
Item Cantidad  
Rollo de cable cat 6 2 
Jack RJ45 cat 6 22 
Patch Cord de 2.5 o 3 metros de largo 22 
Patch Cord de 1 metros de largo 22+156 
Cajas (44mm) 1957 
Face plate dobles 19 
Patch Panel de 24 puertos 1 
Organizador Horizontal (80x80) 19” 1 
Rack Abatible de pared de 10 U 1 
Cinta para etiquetas 92 
Amarras de 10 o 20 cm (paquete de 100 
unidades) 

1 

Canaletas (22mm x 10 mm) 30 
Canaletas (32mm x 10 mm) 15 
Multitoma 1 
Ventilador 1 

 
Tabla 3-33: Accesorios Cableado - Planta Baja Edificio Principal 

b. Primer piso 
 

Como se mencionó en el capítulo I, el cableado en esta planta no presenta un 

sistema uniforme en cuanto al medio de transmisión, topología y facilidades para 

mantenimiento del mismo. El cableado es de categoría 5 y 5e, distribuidos por el 

inmueble de manera no ordenada. Aunque las computadoras tienen la posibilidad 

de conectarse a 100 Mbps, las inadecuadas conexiones reducen el performance 

con pérdidas de paquetes e información. 

 
En el Anexo 3-2, se encuentran los planos de esta planta, donde se ilustra la 

distribución física de los puntos de red; los puntos de voz necesarios son 

representados por un teléfono, el cual puede ser: un teléfono IP, softphone, o un 

ATA con su teléfono analógico. En la tabla 3-34, se resume el número de 

usuarios. 

                                                 
56 Un patch cord  para backbone 
57 3 puntos son dobles 
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Unidad  Puntos de red 
 Datos 

(actual) 
Datos  
(10 años) 

Voz 

Cámaras de Seguridad 2 3 1 

Gestión de Empleo 2 3 1 

Atención al ciudadano 3+158 6 3 

Coactivas 7 10 1 

Sindicatura 4 6 1 

Fiscalización 7 10 2 

Agua Potable DAPAC 19 26 2 

Avalúos y Catastros CATAC 18 25 4 

Rentas 9 13 3 

Contabilidad 5 7 2 

Tesorería 10 14 1 

Total 87 123 21 

 
Tabla 3-34: Puntos de red actual y con proyección – Primer Piso Edificio Principal 

 
En total se tiene que cubrir una demanda de 87 usuarios; los puntos de voz se 

considerarán como un punto de red ya que a éste se le pude conectar una 

computadora y un teléfono al mismo tiempo; ésta es una ventaja de tener 

telefonía sobre IP. 

 
En la tabla 3-35, se muestra el equipo a utilizarse y el espacio requerido en el rack 

de piso. 

Item Cantidad  Unidades 
requeridas 

SubTotal  

Switch 2 1 2 
Patch Panel 2 2 4 
Ordenador 2 2 4 
Separación 4 1 4 

Total 14 
 

Tabla 3-35: Dimensionamiento del rack Primer Piso – Edificio Principal 

 
En la tabla 3-35, se muestra que el rack de 19”, debe ser de 14 unidades, éste 

además debe ser abatible de pared, con cerradura, puerta frontal de vidrio y 

ventilador. 

 
En esta planta, la mayoría de oficinas tienen cielo falso, a excepción de Avalúos y 

Catastros, Cámaras de Seguridad, Contabilidad y Rentas. 
                                                 
58 Un punto adicional para la operadora 
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Para todas las oficinas se colocarán minicanaletas desde el acceso superior (cielo 

falso o techo), hasta la salida o toma de comunicaciones. Se utilizarán los dos 

tipos de canaletas de (22x10mm) y (32x10mm), ambas de color blanca o marfil, 

con adhesivo en el caso de que no sea factible colocarlos con tacos fisher y 

tornillos, en la pared. 

b.1 Cálculo del número de canaletas 
 
Para este cálculo se considerará una canaleta y media de (22x10mm), para cada 

punto de red en el caso de puntos simples o dobles (en total se tiene 18 puntos 

dobles), con un máximo de 2 cables. Tomando en cuenta estas consideraciones 

se procede a calcular la cantidad de canaletas: 

 

*ú&�� (� &�%���%�,�����--.
�	 �
1.5 ��%�,����

"#%�� (� ��(
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�	 � 103.5 < 104 canaletas 
 
En las direcciones de Avalúos y Catastros, Rentas, Contabilidad y Cámaras de 

Seguridad, al no tener cielo falso, se colocarán canaletas de (32x10); cada 

canaleta llevará de 4 a 5 cables. La distancia total se determina en cada dirección 

ya que el camino o ruta que tendrán será diferente, en la tabla 3-36, se resumen 

la cantidad de canaletas necesarias. 

 
En el caso donde se tenga cielo falso se utilizará tubo anillado de ¾” para un 

máximo de 4 cables. 

 

Dirección  Distancia  
 

Total  FGHIJKLGJ IMIJN

NMKOGIPQ R LJKJNSIJ�T UIH. 	
 

Avalúos y Catastros 8.4+5.17+3.25 16.82 8.41 =>960=>(9x3)=27 
Rentas (Grupo 1) 2.7+7.1 9.8 5 
Rentas (Grupo 2) 6.8+5.2 12 6 
Rentas (Grupo 3) 4+2.75 6.75 4 
Contabilidad (Grupo 1) 4.1+5.15+10 19.25 10 
Contabilidad (Grupo 2) 2.14+4 6.14 4 
Cámaras de Seguridad 2.9+10.5 13.4 7 
  Total 63 

 
Tabla 3-36: Total de canaletas de (32x10mm) – Primer Piso Edificio Principal 

 

                                                 
59 18 puntos son dobles 
60 Son tres grupos de cable, cada uno con 4 cables. 
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b.2 Cálculo del número de rollos de cable UTP 
 
De igual manera se utilizará el método de aproximación, tomando la distancia más 

larga y corta desde el rack de piso hasta la salida de comunicaciones. 

 
Distancia mínima: 

 

1����%��� &í% � 4 � 1.5 � 2.5 � 0.5 � 8.5 metros 
 
Distancia máxima: 

 
1����%��� &á2 � �2.9 � 15.9 � 9.62 � 2.9	 � �2 � 1.5	 � 34.82 metros 

 
 

Siguiendo el procedimiento similar al anterior se determina la distancia promedio. 

 
1����%��� B�&�(� � 21.66 &���� 

 
Con holgura: 

11 � 21.6621.1 
11 � 23.83 &���� 

 

Número de corridas: 

 

*ú&�� C���(�� �
305 &����

23.83 &����
 

*ú&�� C���(�� � 12.79 
 
El número de rollos: 

 

*ú&�� (� �,,� �
87

12.79
 

*ú&�� (� �,,� � 6.80 �,,� 
 
 

En la tabla 3-37, se resumen los elementos para el Cableado Estructurado que su 

utilizaría en el Primer Piso del Edificio Principal. 

c. Segundo piso 
 
Este piso es uno de los más importantes de la institución, ya que alberga las 

oficinas de Alcaldía, Concejales y Secretaría General. Por tal motivo es necesario 
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considerar la infraestructura de cableado de datos y voz para brindar los servicios 

de redes de manera satisfactoria y que los usuarios tengan las facilidades para 

desarrollar su trabajo normalmente. 

 
Item Cantidad  
Rollo de cable cat 6 7 
Jack RJ45 cat 6 87 
Patch Cord de 2.5 o 3 metros 87 
Patch Cord de 1 metros 88 
Cajas (44mm) 6961 
Face plate dobles 69 
Patch Panel de 48 puertos 2 
Organizador Horizontal (80x80) 19” Dobles 2 
Rack Abatible de pared de 14 U 1 
Cinta para etiquetas 352 
Amarras de 10 y 20 cm (paquete de 100 
unidades) 

2 

Canaletas (22mm x 10 mm) 104 
Canaletas (32mm x 10 mm) 63 
Multitoma 1 
Ventilador 1 

 
Tabla 3-37: Accesorios de Cableado - Primer Piso Edificio Principal 

 
En el Anexo 3-2, se muestra la distribución física de los puntos de red; los puntos 

de voz son representados por el símbolo de teléfono, el cual puede ser: un 

teléfono IP o ATA.. En la tabla 3-38, se resume el número de usuarios. 

Unidad  Puntos de red  
 Datos (actual) Datos (10 años) Voz 
Alcaldía 5 7 4 

Concejalía 8 8 8 

Secretaría General 4 6 2 

Comunicación Social 4 6 2 

Obras Públicas 13 18 4 

Total 34 45 20 

 
Tabla 3-38: Puntos de red actual y su proyección – Segundo Piso Edificio 

Principal 

Para el presente diseño se cubrirá los requerimientos de 34 usuarios, ya sean 

éstos para voz o datos. En la tabla 3-39, se detalla la cantidad de equipos a 

utilizarse en el rack de piso. 

 

 

                                                 
61 18 puntos son dobles 
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Item Cantidad  Unidades requeridas  SubTotal  
Switch 1 1 1 
Patch Panel 1 2 2 
Ordenador 1 2 2 
Separación 2 1 2 

Total 7 

 
Tabla 3-39: Dimensionamiento del rack - Segundo Piso Edificio Principal 

 

Para un posible crecimiento del número de usuarios se colocará un rack de 12 

unidades. Este rack debe ser estándar de 19”, abatible de pared con seguridad, 

puerta de vidrio, multitomas con UPS, ventilación y de ser posible con respaldo de 

energía; es decir que pueda conectarse con el generador a diesel. 

 
Al igual que en los pisos anteriores, se colocará una minicanaleta desde la parte 

superior (cielo falso o techo), hasta la toma de datos. 

c.1 Cálculo del Número de canaletas 
 
Para este cálculo se utilizará una canaleta y media de (22x10 mm), para cada 

punto de red, en el caso de puntos simples o dobles (se tienen 3 puntos dobles), 

con un máximo de 2 cables; teniendo en cuenta esto se calcula el número de 

canaletas de (22x10 mm). 

 

*ú&�� (� &�%���%�,�����--.
�	 �
1.5 ��%�,����

"#%�� (� ��(
 � �34 E 3	"#%�� (� ��(62 

*ú&�� (� &�%���%�,�����--.
�	 � 46.5 < 47 canaletas 
 
En las direcciones listadas en la tabla 3-39, no se tiene cielo falso, por lo que se 

usará canaletas de (32x10 mm); éstas tendrán la posibilidad de llevar de 4 a 5 

cables. 

 

Para el caso de los puntos que irán por encima del cielo falso, se colocarán los 

respectivos cables dentro de un tubo anillado plástico, llevando un máximo de 4 

cables de red. 

 

 

                                                 
62 3 son puntos dobles 
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Dirección  Distancia  Total  FGHIJKLGJ IMIJN

NMKOGIPQ R LJKJNSIJ�T UIH. 	
 

Alcaldía y Secretaría General 2.5+2.5+4.4+8 17.4 8.763 => 9 
Comunicación Social 1.7 1.7 1.764 => 2 
Obras Públicas (Grupo 1) 4+7.3+5.3 16.6 8.365 => 9 
Obras Publicas (Grupo 2) 4+7.3+6.8 18.1 966 => 9 
  Total 29 

 
Tabla 3-40: Total de canaletas de (32x10mm) - Segundo Piso Edificio Principal 

c.2 Cálculo del número de rollos UTP 
 

Se sigue un procedimiento similar al descrito anteriormente. 

 
1����%��� &í% � 2.8 � 1.5 � 2.5 � 0.5 � 7.3 metros 

 
Esta distancia corresponde al segundo punto más cercano, no se considera el 

precedente ya que éste es muy pequeño. 

 
1����%��� &á2 � �7.3 � 19	 � �1.5 � 2.5 � 0.5	 � 30.8 metros 

 
 

1����%��� B�&�(� � 19.05 &���� 
 
La distancia con holgura. 

 
11 � 19.0521.1 

11 � 20.96 
 

Número de corridas. 

 

*ú&�� C���(�� �
305 &����

20.96 &����
 

*ú&�� C���(�� � 14.55 
 

Número de rollos. 

 

*ú&�� (� �,,� �
*ú&�� (� B#%�� (� D�(

*ú&�� (� ����(��
 

*ú&�� (� �,,� �
34

14.55
 

                                                 
63 Corresponde a un grupo de 5 cables. 
64 Un grupo de 4 cables 
65 Tendrá 5 cables 
66 Tendrá 2 cables 
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*ú&�� (� �,,� � 2.33 �,,� 
 
En la tabla 3-41, se resumen los elementos para el cableado estructurado que su 

utilizaría en el Segundo Piso del Edificio Principal. 

Item Cantidad  
Rollo de cable cat 6 3 
Jack RJ45 cat 6 34 
Patch Cord de 2.5 o 3 metros cat 6 34 
Patch Cord de 1 metros cat 6 35 
Cajas (44mm) 3167 
Face plate dobles 31 
Patch Panel de 48 puertos cat 6 1 
Organizador Horizontal (80x80) 19” Simple 1 
Rack Abatible de pared de 12 U 1 
Cinta para etiquetas 140 
Amarras de 10 y 20 cm (paquete de 100 
unidades) 

1 

Canaletas (22mm x 10 mm) 47 
Canaletas (32mm x 10 mm) 28 
Multitoma 1 
Ventilador 1 

 
Tabla 3-41: Accesorios de Cableado – Segundo Piso Edificio Principal 

 
El diseño del cableado en el segundo piso no contempla la Dirección de Sistemas 

ya que como se indicó anteriormente esta dirección se reubicará en el tercer piso 

en el transcurso de este año. A continuación se diseña el cableado así como el 

cuarto de comunicaciones; se asume que el contratista realizará la obra y la 

entregará según los planos del proyecto elaborados por la Dirección de 

Planificación de la municipalidad. 

 
En base a estos planos y la distribución de las oficinas se diseñará el cableado y 

el cuarto de comunicaciones. 

d. Tercer Piso 
 
Como se mencionó este piso será de uso exclusivo del personal de la Dirección 

de Sistemas y Tecnología. Debido al alto grado de utilización de la red como por 

ejemplo: Help-Desk, Área de Programación, Soporte en Redes, se requiere de 

una alta disponibilidad de los servicios de red con un medio de transmisión 

confiable y robusto. 

 

                                                 
67 3 puntos son dobles 
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El plano donde se detallan los puntos de red, se encuentran en el Anexo 3-2. En 

la tabla 3-42, se resume el número de usuarios de voz y datos actuales y con 

proyección. 

Unidad  Puntos de red  
 Datos (actual) Datos (10 años) Voz 
Sistemas 9+1 13 4 

Total 10 13 4 

Tabla 3-42: Puntos de red actual y su proyección – Tercer Piso Edificio Principal 

 
Debido a que los puntos de red irán empotrados en las paredes, el contratista 

dejará la posibilidad de pasar el cable de red por ductos; de igual manera se 

dejará la opción de colocar puntos de red en todos los lugares que tenga espacio 

suficiente. Todos los conductos deberán ir hasta el cuarto de comunicaciones; de 

igual forma se deberá facilitar el acceso de todos los enlaces provenientes del 

Edificio Antiguo y Villa Carmen, así como del cableado vertical de todos los pisos 

del Edificio Principal.  

 
Es necesario un rack abatible de pared que abastezca a más de todos los 

usuarios, los equipos de comunicaciones que se reubicarán en el mismo. Éste 

rack será exclusivo para equipos de comunicaciones tales como: dispositivos de 

interconexión para el piso, equipos de la Central telefónica, switch Core. En la 

tabla 3-43, se detalla la cantidad de equipos a utilizarse en el rack de 

comunicaciones. 

Item Cantidad  Unidades requeridas  SubTotal  
Switch 1 1 1 
Patch Panel 1 2 2 
Ordenadores 1 2 2 
Switch Core 1 1 1 
NBX V3000 1 1 1 
Modem 1 2 2 
Chasis para E1 1 3 3 
Separación 2 1 2 
Reservado 3 1 3 

Total 17 

Tabla 3-43: Dimensionamiento del rack – Tercer Piso Edificio Principal 

 
Debido a que no se dispone en el mercado de rack de 17 unidades, se escogerá  

un rack de 18 unidades ya que es más factible conseguirlo en el mercado, 

además debe ser abatible, con ventilación, seguridad y correctamente instalado 
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para colocar todos los equipos de interconexión pasivos y activos. Al igual que 

todos los racks dimensionados, éste deberá ser estándar de 19” con respaldo de 

energía de UPS y de la planta de energía. 

 
No se calcularán el número de canaletas ya que todos los cables se suponen que 

irán por ductos empotrados en la pared. A continuación se calcula el número de 

rollos de cable UTP. 

d.1 Cálculo del número de rollos UTP 
 
Se sigue un procedimiento similar al descrito anteriormente. 

 
1����%��� &í% � 2.62 � 5.48 � 8.10 metros 

 
Esta distancia corresponde al punto más cercano fuera del cuarto de 

comunicaciones ya que es considerado como un punto válido para un usuario.  

 
Para la distancia máxima. 

1����%��� &á2 � �2.28 � 10.9 � 5.27 � 2.56	 � 21.01 metros 

 

Distancia promedio. 

1����%��� B�&�(� � 14.46 &���� 

 

La distancia promedio con holgura. 

11 � 14.5621.1 

11 � 16.02 &���� 

Número de corridas. 

*ú&�� C���(�� �
305 &����

16.02 &����
 

*ú&�� C���(�� � 19.04 

Número de rollos. 

 

*ú&�� (� �,,� �
*ú&�� (� B#%�� (� D�(

*ú&�� (� ����(��
 

*ú&�� (� �,,� �
10

19.04
 

*ú&�� (� �,,� � 0.53 �,,� 
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En la tabla 3-44, se resumen los accesorios para el cableado en el tercer piso. 

 
Item Cantidad  
Rollo de cable cat 6 1 
Jack RJ45 cat 6 10 
Patch Cord de 2.5 o 3 metros cat 6 10 
Patch Cord de 1 metros cat 6 11 
Cajas (44mm) 1068 
Face plate simples 10 
Patch Panel de 24 puertos cat 6 1 
Organizador Horizontal (80x80) 19” Simple 1 
Rack Abatible de pared de 18 U 1 
Cinta para etiquetas 44 
Amarras de 10 y 20 cm (paquete de 100 
unidades) 

1 

Ventilador 1 
Multitoma 1 

Tabla 3-44: Accesorios Cableado - Tercer Piso Edificio Principal 

3.5.1.2.2 Diseño del Cableado Estructurado del Edificio Antiguo y Villa Carmen 
 

a. Edificio Antiguo 
 
Como se indicó anteriormente esta construcción es antigua y se podría decir 

brevemente que su estructura es mixta, es decir su cubierta, ventanas, puertas, 

pasamanos son de madera, el piso es de duela. Las paredes son de adobe  muy 

gruesas y se ha utilizado piedra vista en su estructura.  

 
En pocos casos la madera presenta deterioro o desprendimiento, hay que 

repintarse o ser lacadas para mantenerlas en buen estado. Se recomienda 

remodelar las oficinas que se encuentran en estas condiciones. Por otro lado la 

mayoría del inmueble presenta un ambiente adecuado para el funcionamiento de 

oficinas.  

a.1 Primer Piso 
 
En el Anexo 3-2, se ilustra el plano del primer piso, donde se describen los puntos 

de red necesarios. En total en esta planta se tienen 19 usuarios de red. En la 

tabla  3-45, se resumen los puntos de red de cada departamento. 

 
En este piso se cubrirá a los 19 usuarios actuales, ya sea para voz o datos.  

 
                                                 
68 3 puntos son dobles 
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Unidad  Puntos de red  
 Datos 

(actual) 
Datos  
(10 años) 

Voz 

Seguridad 4 6 1 
Control Ambiental 7 10 2 
Educación y Cultura 4 6 2 
Turismo 4 7 2 
Total 19 29 7 

Tabla 3-45: Puntos de red actual y con proyección - Primer Piso Edificio Antiguo 

 
Debido a que desde su construcción, el Edificio Antiguo, no fue contemplado 

algún sistema de comunicaciones como telefónico o de datos. Las facilidades 

para diseñar un sistema de red, resulta un tanto complicado.  

 
Para poder acceder a la red desde una oficina de esta construcción, desde 

cualquiera de las dos plantas, se deberá tender el cable desde la estación de 

trabajo mediante canaletas decorativas, hasta atravesar hacia la planta alta y ésta 

ser conducida de igual manera con canaletas hasta atravesar el techo, y 

finalmente llegar por encima del cielo raso por debajo de la estructura de cubierta 

de madera. Entre la estructura de madera de la cubierta y el cielo raso, se deberá 

colocar, ya sea con tubo conduit de 3,4” o 1”, o con manguera anillada, para 

proteger al cable.  

 
En la figura 3-17, se muestra la estructura de cómo deberá ir el cable, desde un 

punto común de cada departamento donde irá un grupo de cables atravesando la 

planta y el techo o cielo raso. Desde la parte inferior o superior de cada llegada de 

grupos de cables en las oficinas o departamentos, se distribuirá horizontalmente 

hasta llegar a cada estación de trabajo al toma de comunicaciones. 

 
Como se puede mostrar en la figura 3-17 el rack de este edificio estará colocado 

en la segunda planta en el Departamento de Proyectos, donde convergerán todos 

los puntos de red. A continuación se calculan los materiales necesarios del 

cableado en esta construcción. 

a.1.1 Cálculo del número de rollos UTP 
 
Se sigue un procedimiento similar al descrito anteriormente. 

 
Distancia mínima 
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1����%��� &í% � 4.76 � 6 � 2.5 � 1 � 14.26 metros 

 
Distancia máxima: 

 
1����%��� &�2 � 19.42 � 19.26 � 6 � 2.5 � 1 � 48.18 metros 

Distancia promedio: 

1����%��� B�&�(� �
48.18 � 14.26

2
 

1����%��� B�&�(� � 31.22 &���� 

La distancia promedio con holgura: 

 
11 � 31.2221.1 

11 � 34.34 

Número de corridas: 

*ú&�� C���(�� �
305 &����

34.34 &����
 

*ú&�� C���(�� � 8.88 

Número de rollos: 

*ú&�� (� �,,� �
*ú&�� (� B#%�� (� D�(

*ú&�� (� ����(��
 

*ú&�� (� �,,� �
19

8.88
 

*ú&�� (� �,,� � 2.14 �,,� 

 
 

 
Figura 3-17: Ruta del cable para cada estación de trabajo - Edificio Principal 
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a.2 Segundo Piso 
 
El detalle de los puntos de red para este piso se ilustra en el Anexo 3-2. El 

número total de usuarios de red es 24. En la tabla 3-46, se resume el número de 

usuarios. 

Unidad  Puntos de red  
 Datos (actual) Datos (10 años) Voz 
Comisaría de Construcciones 4 6 1 
Líneas de Fábrica 4 6 2 
Dirección 2 3 2 
Proyectos 6 9 1 
Transporte 8 11 2 
Total 24 35 8 

Tabla 3-46: Puntos de red actual y con proyección – Segundo Piso Edificio 

Antiguo 

 
El presente diseño cubrirá a los 24 usuarios. 

a.2.1 Cálculo del número de rollos UTP 
 
Se tomarán las mismas consideraciones tomadas en la planta baja. 

 
Distancia mínima 

 
1����%��� &í% � 3.95 � 3 � 2.5 � 1 � 10.45 metros 

 

Distancia máxima: 

 

1����%��� &�2 � 19.42 � 19.26 � 3 � 2.5 � 1 � 45.18 metros 

 

Distancia promedio. 

 

1����%��� B�&�(� �
45.15 � 10.45

2
 

1����%��� B�&�(� � 27.82 &���� 

 

La distancia promedio con holgura. 

 

11 � 27.8221.1 

11 � 30.60 &���� 
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Número de corridas. 

*ú&�� C���(�� �
305 &����

30.60 &����
 

*ú&�� C���(�� � 9.97 

Número de rollos. 

 

*ú&�� (� �,,� �
*ú&�� (� B#%�� (� D�(

*ú&�� (� ����(��
 

*ú&�� (� �,,� �
24

9.97
 

*ú&�� (� �,,� � 2.4 �,,� 

a.3 Cálculo del número de canaletas en el Edificio Antiguo 
 
En promedio se utilizará una canaleta y media de (22x10mm), para cada punto de 

red, donde existirá la posibilidad de llevar de 2 a 3 cables, no se pondrán puntos 

dobles ya que no se lo requiere. 

 

*ú&�� (� &�%���%�,�����--.
�	 �
1.5 ��%�,����

"#%�� (� ��(
 � �43	"#%�� (� ��( 

*ú&�� (� &�%���%�,�����--.
�	 � 64.5 < 65 canaletas 

 

Las canaletas que atravesarán cada planta y el cielo raso, tendrán la posibilidad 

de llevar de 10 hasta 15 cables; las canaletas que soportan esta capacidad son 

las de (40x25) mm. Se usarán tanto para transportar los cables de los 

departamentos del primer y segundo piso; como se ilustra en la figura 3-17,  la 

altura de las dos plantas es de 6 metros por lo que se utilizarán tres canaletas y 

media por cada grupo de cables. Los grupos de cables quedan definidos como se 

muestra en la tabla 3-47. 

Grupo  Departamentos  
1 Seguridad y Comisaría de 

Construcciones 
2 Control Ambiental y Líneas de 

Fábrica 
3 Educación y Cultura y 

Dirección Planificación 
4 Turismo y Transporte 

Tabla 3-47: Grupos de cables - Edificio Antiguo 
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En el Departamento de Proyectos sólo se colocarán directamente canaletas de 

(20x12) mm hacia el cielo raso. 

*ú&�� (� ��%�,�����V�.W�	 �
3.5 ��%�,����

��#" (� ���,��
 � �4	��#"� (� ���,�� 

*ú&�� (� ��%�,����V�.W�	 � 14 canaletas 
 

a.4 Dimensionamiento del rack en el Edificio Antiguo 
 
En la tabla 3-48, se detalla la cantidad de equipos y el espacio requerido, a 

utilizarse en el rack de este edificio. 

 
Item Cantidad  Unidades requeridas  SubTotal  
Switch 1 1 1 
Patch Panel 1 2 2 
Ordenador 2 2 4 
Separación 4 1 4 

Total 11 

Tabla 3-48: Dimensionamiento del rack - Edificio Antiguo 

 
El rack más aconsejable es de 12 unidades ya que el de 11 no existe en el 

mercado; éste debe ser abatible de pared, con llave para mantener los equipos 

seguros, con multitomas y ventilador. Debido a que el rack estaría ocupando el 

mismo espacio físico del Departamento de Proyectos se recomienda dividir o 

seccionar estas oficinas para conformar un cuarto de equipos adecuado para este 

edificio. 

 
En la tabla 3-49, se resumen los elementos para el cableado estructurado que su 

utilizaría en el Edificio Antiguo. 

Item Cantidad  
Rollo de cable cat 6 3 
Jack RJ45 cat 6 43 
Patch Cord de 2.5 o 3 metros 43 
Patch Cord de 1 metros 44 
Cajas (44mm) 43 
Face plate dobles 43 
Patch Panel de 48 puertos 1 
Organizador Horizontal (80x80) 19” doble 2 
Rack Abatible de pared de 12 U 1 
Cinta para etiquetas 176 
Amarras de 10 y 20 cm (paquete de 100 unidades) 1 
Canaletas (22mm x 10 mm) 65 
Canaletas (40mm x 25 mm) 14 
Multitoma 1 
Ventilador 1 

Tabla 3-49: Accesorios Cableado Estructurado - Edificio Antiguo 
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b. Villa Carmen 
 
 
Villa Carmen, es considerada como un atractivo cultural debido a los eventos 

realizados ya sean como exposición de pinturas, cursos de varios tipos, en 

general exposiciones de diversas expresiones artísticas. Debido a esto, se han 

adecuado las instalaciones para continuar con estas actividades que permiten el 

esparcimiento y promueven la cultura del cantón.  

 
Sin embargo debido al crecimiento de la red municipal se han instalado 

departamentos como el de Sistemas que albergan 5 usuarios. A esto se suma la 

Dirección de Auditoría Interna y la de Promoción Social. Como se mencionó 

anteriormente los usuarios de Sistemas serán reubicados a un tercer piso a ser 

construido en el Edificio Principal. 

 
El departamento de Auditoría Interna se encuentra en la Planta Alta y la de 

Promoción Social en la Planta Baja. Se tiene que cubrir en total a 10 usuarios de 

red tal como se indica en la tabla 3-50. 

 
Unidad  Puntos de red  
 Datos (actual) Datos  

(10 años) 
Voz 

Auditoría Interna 5 7 1 
Promoción Social 5 7 2 
Total 10 14 3 

Tabla 3-50: Puntos de red actual y con proyección – Villa Carmen 

 
Se cubrirán principalmente a los usuarios de red actuales, se diseñará un solo 

rack para ambas plantas. En los planos que se encuentran en el Anexo 3-2, se 

ilustra la distribución de los puntos de red según las estaciones de trabajo. El rack 

estará ubicado en la sección de los usuarios de sistemas debido a que se puede 

considerar como un punto central en la Villa Carmen. 

b.1 Cálculo del número de rollos UTP 
 
El punto más lejano será ubicado en la dirección de Auditoría Interna y el más 

cercano al de Promoción Social. 

 
Distancia mínima: 
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1����%��� &í% � 11.75 � 2.5 � 2 � 1 � 17.25 metros 

 

Distancia máxima: 

 

1����%��� &�2 � 19.6 � 3.06 � 9.42 � 2.5 � 2 � 1 � 37.58 metros 

 

Distancia promedio. 

 

1����%��� B�&�(� �
17.25 � 37.58

2
 

1����%��� B�&�(� � 27.42 &���� 

 

La distancia promedio con holgura. 

 

11 � 27.4221.1 

11 � 30.16 &���� 

Número de corridas. 

 

*ú&�� C���(�� �
305 &����

30.16 &����
 

*ú&�� C���(�� � 10.11 

Número de rollos. 

 

*ú&�� (� �,,� �
*ú&�� (� B#%�� (� D�(

*ú&�� (� ����(��
 

*ú&�� (� �,,� �
10

10.11
 

*ú&�� (� �,,� � 0.98 �,,� 

 

El cable UTP será enrutado dentro de la cubierta de madera sobre el techo con 

manguera tal que lo proteja. Se considerará una canaleta y media de (22x10) mm 

por cada punto de red. 
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*ú&�� (� &�%���%�,�����--.
�	 �
1.5 ��%�,����

"#%�� (� ��(
 � �10	"#%�� (� ��( 

*ú&�� (� &�%���%�,�����--.
�	 � 15 canaletas 

 

En la tabla 3-51, se muestra la cantidad de unidades y el espacio requerido para 

dimensionar el rack. 

Item Cantidad  Unidades requeridas  SubTotal  
Switch 1 1 1 
Patch Panel 1 2 2 
Ordenadores 1 2 2 
Separación 3 1 3 

Total 8 

Tabla 3-51: Dimensionamiento del rack – Villa Carmen 

 
El rack más aconsejable es de 10 unidades ya que el de 8 no existe en el 

mercado; éste debe ser abatible de pared, con llave para mantener los equipos 

seguros, con multitomas y ventilador. 

 

En la tabla 3-52, se resumen los elementos para el cableado estructurado que su 

utilizará en la Villa Carmen. 

Item Cantidad  
Rollo de cable cat 6 1 
Jack RJ45 cat 6 10 
Patch Cord de 2.5 o 3 metros 10 
Patch Cord de 1 metro 11 
Cajas (44mm) 10 
Face plate dobles 10 
Patch Panel de 24 puertos 1 
Organizador Horizontal (80x80) 19” 1 
Rack Abatible de pared de 10 U 1 
Cinta para etiquetas 44 
Amarras de 10 y 20 cm (paquete de 100 
unidades) 

1 

Canaletas (22mm x 10 mm) 15 
Multitoma 1 
Ventilador 1 

Tabla 3-52: Accesorios Cableado Estructurado - Villa Carmen 

3.5.1.2.3 Cuarto de Telecomunicaciones 
 
El cuarto de Telecomunicaciones o de equipos, estará formado por el rack 

principal de comunicaciones, el rack de servidores, un sistema de enfriamiento, 

UPS, entre otros. 
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Como se indicó anteriormente, en la tabla 3-43, se definió el tamaño del rack para 

colocar todos los equipos de interconexión de la red activa.  

 
Éste será considerado como el único cuarto de telecomunicaciones ubicado en el 

tercer piso del Edificio Principal, debido a la falta de disponibilidad de espacio 

físico en cada piso; por tal motivo en el presente proyecto no se incluye el diseño 

de un cuarto de equipos en cada piso del Edificio Antiguo, Edificio Principal y Villa 

Carmen.  

 
a. Características del Cuarto de Telecomunicaciones 

 
Éste albergará a los servidores, central telefónica IP, equipos de comunicaciones, 

y todos los enlaces a Internet, E1, etc. Deberá disponer las siguientes 

características: 

 
� Temperatura de 17 a 29º C. 

� Sistema de UPS. 

� Cantidad de tomacorrientes de 110 V suficientes y separados como mínimo 

2 metros y ubicados a 20 o 25 cm del nivel del piso. 

� Puntos de energía de 220 V para equipos especiales. 

� Sistema de puesta a tierra.  

� Respaldo de energía eléctrica interconectada al generador a Diesel. 

� Conmutación automática con el sistema de respaldo de energía para no 

perder la continuidad de operación en la red. 

 
Las consideraciones de seguridad del cuarto de Telecomunicaciones, se 

describen en la sección de la seguridad de la red LAN. 

3.5.1.2.4 Área de Trabajo 
 
Según los planos que se presentan en el Anexo 3-2, se puede determinar la 

ubicación de los puntos de red; por cada punto de red ya sea éste de voz o datos 

se tendrá una sola toma, los cuales contendrán jacks de ocho posiciones 

categoría 6, ubicados entre 30 y 50 cm del piso.  Se usarán patch cords de 2.5 a 3 

metros, ya que representa una distancia adecuada entre la estación de trabajo y 

la toma de comunicaciones. 
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3.5.1.2.5 Cableado Vertical 
 
La topología física de la red es en estrella. Se usará cable categoría 6 para unir 

los principales enlaces de la red. Se conectarán los cables entre los paneles de 

conexión que estarán ubicados en cada piso hasta el cuarto de 

telecomunicaciones. Para el tendido del cable se usarán los ductos disponibles y  

canaletas plásticas decorativas.  La capacidad de cada enlace será de 1 Gbps, ya 

que el medio de transmisión seleccionado permite estas capacidades, así como 

los puertos de los switches.  

 

Se deja la posibilidad para realizar enlaces con fibra óptica, para lo cual los 

puertos de los switches principales deben tener la opción de instalar conectores 

de fibra.  En la figura 3-18, se muestra la red del  IMCR. 

 

Figura 3-18: Red del campus del IMCR 

3.5.1.2.6 Etiquetación 
 
Según el estándar ANSI/EIA/TIA 606, la red cableada del IMCR corresponde a 

una red de clase 3, es decir ésta contempla un campus (incluye edificios y 

cableado externo).  Sólo se considerará las especificaciones para el etiquetado, 

en la cual se identificará a cada punto de red de la siguiente manera: 

 

Identificadores para Espacios de Telecomunicaciones (TS): 
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�� 

Donde: 

f = flour space, carácter numérico que identifica el piso. 

s=TS (Telecommunication Space) o “space”, carácter alfabético que indica al TS 

dentro del piso f. 

 

Identificadores para Cableado Horizontal: 

 

�� E �% 

Donde: 

 

a= uno o dos caracteres alfabéticos identificando el patch panel. 

n=número que identifica el punto de red. 

 

Según dicho lo anterior, cada punto de red, tendrá la siguiente nomenclatura en 

todas sus terminales (toma de comunicaciones o cajetín, patch cord y patch 

panel): 

�� E �% 

 

Por ejemplo en un punto de red en el Edificio Principal que tenga la etiquetación 

3A-A001, corresponderá al punto que se encuentre en el tercer piso, en el espacio 

de telecomunicaciones denominado “A” , en el patch panel “A” con el número 001. 

En el anexo 3-2, se encuentran los planos del IMCR con las ubicaciones y las 

respectivas etiquetaciones de todos los puntos de red. 

3.5.2 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA COMO COMPLEMENTO A LA 
RED CABLEADA 

3.5.2.1 Justificación 
 
El propósito de la red inalámbrica es dar cobertura al segundo piso del Edificio 

Principal y conectividad permanente a las operaciones que se realizan en el 

mismo, brindando servicios de red como: acceso a Internet, telefonía IP, correo 

electrónico, etc. Este tipo de servicios logrará que las funciones de los usuarios 

tanto internos como externos se vean apoyadas y soportadas sobre una 
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infraestructura de red que facilite el trabajo y se vea reflejada en beneficio de la 

ciudadanía.  

 
La cobertura, dará la posibilidad de conectividad a servicios de la red LAN 

cableada o a Internet. Los parámetros de seguridad estarán configurados 

adecuadamente en los equipos inalámbricos para brindar un servicio confiable 

tanto para usuarios internos como externos.  

 
Por lo expuesto anteriormente se definen dos tipos de servicio un interno y otro 

externo. En ambos casos el administrador de la red WLAN será el encargado de 

determinar a cuál red deberá conectarse un usuario interno o externo. Para ello se 

deberá hacer una solicitud formal a la Dirección de Sistemas y Tecnología, donde 

se detallen los justificativos para conectarse a la red.  

 
Para los usuarios de la Dirección de Sistemas, la infraestructura de cableado 

brinda mayores tasas de velocidad y rendimiento para soporte; por otro lado la 

movilidad es limitada cuando se trata de acceder desde lugares donde no exista 

una toma de comunicaciones. Por tal motivo la Dirección de Sistemas tendrá la 

posibilidad de acceder rápidamente a cualquiera de estas dos redes para soporte. 

3.5.2.2 Pruebas de Campo 
 
Es altamente recomendable realizar pruebas de cobertura en el lugar o sitio 

donde se planea implementar una red inalámbrica. Para esto el presente diseño 

ha tomado en consideración las pruebas realizadas en el segundo piso del 

Edificio Principal.  

 
Existen en el mercado varias herramientas para la realización de pruebas de 

campo conocidas como Site Survey; tales como: AirMagnet, SiteSurvey de 

3COM, otros como el WirelessMon, InterpretAir WLAN Survey de Fluke Networks, 

etc. Estas herramientas en muchos casos permiten realizar pruebas de campo 

activas y pasivas. 

 
En el presente proyecto se realizó un Site Survey pasivo con el software 

AirMagnet, donde se muestran las señales de otras fuentes. El site survey pasivo 

permite receptar todas las señales de radio frecuencia en el ambiente. Por otro 
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lado el site survey activo, mediante la asociación a un AP, permite una mayor 

precisión en la toma de datos y la visualización de velocidades en el área de 

cobertura. 

 
Es necesario, para la ubicación exacta de los puntos de acceso inalámbricos, 

realizar un site survey.  

3.5.2.3 Resultados del Site Survey Pasivo 
 
En la figura 3-19, se muestra el proceso de recopilación de datos según la 

ubicación física en el área de cobertura, donde se diseñará la WLAN. El área de  

cobertura será en: Alcaldía, Coordinación General, Sala de Reuniones y Sala de 

Sesiones de Concejo. 

 

Figura 3-19: Site Survey Pasivo - Segundo Piso Edificio Principal 

  
En la figura 3-20, se muestran las señales encontradas en el site  survey pasivo. 

En las figuras 3-21 y 3-22 se detallan las señales encontradas de acuerdo al canal 

y al SSID respectivamente. 
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En la figura 3-22, se puede apreciar que las redres inalámbricas Free_Ruminahui 

y MRuminahui son las señales inalámbricas pertenecientes a la Municipalidad. La 

señal Free_Ruminahui es la que provee de  Internet inalámbrico a una cobertura 

de aproximadamente 100 a 200 metros a la redonda de la municipalidad; ésta red 

no es objeto de estudio en el presente proyecto, ya que éste servicio no se ha 

difundido, ni se han establecido las políticas para el uso y acceso al mismo. 

 

 

Figura 3-20: Señales encontradas 

 

Figura 3-21: Señales encontradas según el canal utilizado 
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La red de interés es MRuminahui, ya que ésta es la que permitiría brindar  una 

conexión con la red cableada para integrarse a la red LAN y formar en conjunto 

una sola red transparente para el usuario. 

 

 

Figura 3-22: Señales encontradas según su SSID 

3.5.2.3.1 Análisis de Resultados 
 
En la tabla 3-53, se sintetizan las señales encontradas y la información más 

importante de las mismas. 

 

Tabla 3-53: Access Points encontrados 
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En la figura 3-23, se puede observar que el AP de MRuminahui (círculo color 

naranja), debe ser reubicado para dar una cobertura más amplia y de mejor 

calidad. 

 

Figura 3-23: Niveles de señal para MRuminahui 

 

Según la figura 3-23, se puede apreciar que el AP da más cobertura a un sitio 

donde no existen usuarios y en la sala de reuniones la calidad de la señal es baja. 

 
En la figura 3-24, se muestra gráficamente la velocidad de la señal. 

 
En la figura 3-25, se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de 

interferencia de todas las señales encontradas. 

 
MRuminahui se encuentra en el canal 1, presentándose también otras señales 

desconocidas en el mismo canal. Como se muestra en la figura 3-25, existe una 

interferencia severa en la zona de la Alcaldía. Esta consideración se tomará en 

cuenta en el diseño de la WLAN. 
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Figura 3-24: Velocidad de cobertura con MRuminahui 

 

 

Figura 3-25: Interferencia de todas las señales 
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3.5.2.4 Diseño de la red WLAN 
 
Según los resultados obtenidos de las pruebas de campo realizadas en el 

segundo piso del Edificio Principal, se llegó a determinar las ubicaciones donde 

deberán estar los puntos de acceso. El número de AP, así como sus 

características son detallados a continuación. 

3.5.2.4.1 Interferencia 
 
Según los resultados obtenidos se establece que se debe cambiar al canal 11 ya 

que en el canal 1, existen 5 redes inalámbricas que interfieren directamente en la 

zona de cobertura. Las redes Wi-Fi pueden operar en diversos canales sin 

embargo los canales 1, 6 y 11 no presentan interferencia entre sí. 

3.5.2.4.2 Áreas de Cobertura 
 
La cobertura de la WLAN no abarcará a todo el Edificio Principal, solamente se 

pretende brindar conectividad al segundo piso y a zonas específicas. Los sitios de 

prioridad serán la Alcaldía, Sala de Reuniones y Sala de Sesiones de Concejo. En 

el futuro se podrán integrar nuevas zonas cercanas al área de cobertura en las 

que no sea factible el uso del cableado. 

 
En la figura 3-26, se puede ilustrar la ubicación de dos AP; el AP en color morado, 

dará cobertura a la sala de reuniones y de sesiones, y el de color celeste a 

Alcaldía, y Coordinación General. 

3.5.2.4.3 Aplicaciones en la WLAN 
 
Se proveerá servicios de correo electrónico, compartición de recursos de red, 

servicio de impresión, acceso a Internet y el servicio de telefonía.  

 
La capacidad requerida para cada aplicación, se estudió en la sección 3.2. Éste 

es un parámetro importante a la hora de determinar las velocidades que 

soportarían los Access Points. La capacidad estará determinada por la capacidad 

estimada para cada aplicación y su simultaneidad.  

 
Las aplicaciones correspondientes a los módulos del software corporativo, no 

estarán contempladas en un principio en la WLAN ya que están categorizadas de 
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misión crítica y ritmo controlado; sin embargo se dejará la posibilidad para 

integrarlo en un futuro. 

 
La mayoría de equipos y dispositivos inalámbricos soportan velocidades 

aceptables para este tipo de tráfico, por lo que se considera de manera general 

que deberán tener entre 11 y 54 Mbps. Según los datos de la figura 3-23, se nota 

que debido a la distancia la velocidad decrece llegando a tener hasta los 5.5 

Mbps, por lo que al colocar un AP en el círculo morado, se estaría elevando la 

capacidad suficiente para cualquier aplicación de la red. 

 
Figura 3-26: Ubicación de AP 

3.5.2.4.4 Seguridad en la WLAN 
 
Según los resultados, se tienen redes circundantes, que pueden interferir a la 

WLAN del Municipio; esto puede ser considerado como una ataque pasivo, y más 

aun si un usuario intenta ingresar a la red de manera no autorizada. Por tal motivo 

los AP deberán tener un nivel de protección estándar WPA2. El SSID se 

mantendrá oculto y los clientes se conectarán utilizando una clave de acceso. La 
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clave y las configuraciones adicionales como IP, serán únicamente configuradas 

por el responsable de la WLAN. 

3.5.2.4.5 Número de Usuarios 
 
El número de usuarios en este sitio es muy esporádico ya que las actividades en 

el sitio son aleatorias, sin embargo se estima que se tendrán entre 5 a 10 usuarios 

como máximo.  

3.5.2.4.6 Estándar 
 
Se elegirán los productos basados en la norma IEEE 802.11g por brindar 

capacidades hasta los 54 Mbps, además porque trabaja en la banda ISM69. La 

frecuencia de  operación para los APs será la que determina el estándar que en 

este caso es de 2.4 GHz. Lo que se requiere es mayor capacidad en el área de 

cobertura, esto se conseguirá con la ubicación de los 2 AP, y por lo tanto estaría 

garantizada la cobertura en este sitio. 

3.5.2.4.7 Conexión de la WLAN con la red Cableada 
 
Los equipos inalámbricos deberán soportar el estándar IEEE 802.11 af, debido a 

que en los lugares donde se colocarán los AP, no existen tomas de energía 

cercanas, para energizarlos. Se conectarán dos puntos de red a los switches 

ubicados en el Tercer Piso con los AP. Los switches deberán tener de igual 

manera la posibilidad de energizar a los AP por medio de PoE70. 

3.5.2.4.8 Consideraciones adicionales 
 
Los equipos deben soportar Syslog, SNMP versión 1, 2 y 3, IEEE 802.11e; este 

último permitirá garantizar un correcto funcionamiento con las aplicaciones de 

tiempo real como VoIP y en un futuro podría soportar videoconferencia, con lo que 

la QoS71, sería necesario configurarlo en los equipos. 

3.5.2.4.9 Características Técnicas de los Equipos  
 
En la tabla 3-54, se detallan las características que deberán tener los equipos 

inalámbricos. 
                                                 
69 Industrial Scientific & Medical 
70 Power Over Ethernet 
71 Quality of Service 
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Estándar  IEEE 802.11a/b/g 
Seguridad WEP, WPA, WPA2 
Distancia Indoor 10-15 metros 
Número de usuarios máx 10 
Aplicaciones  Syslog, IEE 802.11e,IEEE 802.3 af 
Estándares IEEE 802.11g IEEE 802.11af IEEE 

802.11e 
Adicionales Syslog, SNMP v1,2,3. 

Tabla 3-54: Especificaciones técnicas de los AP 

3.5.3 DISEÑO DEL PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP, SEGMENTACIÓ N 
CON VLANs Y SUBREDES  

 
Las VLANs se diseñarán en función de las actividades realizadas por grupos de 

usuarios afines. Esto se considera ya que la mayoría de usuarios de diferentes 

departamentos,  interrelacionan sus funciones cuando diseñan, planifican, y 

ejecutan proyectos en coordinación.  

 
Por otro lado existen extensos procesos que ejecuta la municipalidad y que tienen 

diversas naturalezas. Para un trámite interno en primera instancia el usuario 

externo, acude a las oficinas de Atención al Ciudadano, ya que es aquí donde 

comienza todo tipo de trámite; luego se designa el área encargada que debería 

completar el trámite hasta llegar a un proceso satisfactorio donde el ciudadano 

pueda palpar el servicio ofrecido con resultados positivos hasta donde sea 

permitido.  

 
En cada área que los empleados ejecutan su trabajo tienen funciones y trabajos 

coordinados y secuenciales que incluso necesitan apoyo entre departamentos. 

Por ejemplo para el pago de honorarios de un profesional externo, se debe 

coordinar en el área administrativa para que se verifique si hay partida 

presupuestaria (Presupuesto), a qué proyecto está asignado (Financiero), y 

comprobar si existe disponibilidad para el pago (Contabilidad). Finalmente se 

deberá acudir a Tesorería para realizar el cobro de los honorarios. 

 
En las obras para la comunidad como por ejemplo adoquinados, mejoras de 

bordillos, construcciones de obras civiles, etc., se maneja a través de contratación 

pública que la realiza el grupo de contratación pública (Sindicatura y Coactivas). 

El contratista adjudicado empieza la obra, pero antes de esto, según los términos 

del contrato se debe pagar una cantidad al mismo (Financiero-Contabilidad-
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Tesorería); al finalizar la obra se la fiscaliza (Fiscalización). Así existe un extensa 

lista de procesos municipales, donde se nota claramente la interacción de cada 

departamento con otros; por tal motivo se ha considerado el organigrama y otras 

consideraciones más para identificar y definir las correspondientes VLANs.  

 
Al crear VLANs se conseguirá optimizar la red dando un parámetro de calidad de 

servicio al priorizar el tráfico que cursa por la red. Al mismo tiempo se establece 

un mecanismo de seguridad al segmentarla. A esto se suma la facilidad para su 

administración. 

 
El tráfico a nivel de capa 2, será controlado al segmentarlo; se tendrá en cuenta 

que se ha tomado como parámetro principal las funciones de usuarios antes que 

la disposición física ya sea por departamentos o pisos. En la tabla 3-55, se 

definen las VLANs. 

 
VLAN ID Descripción  Departamentos/Direcciones  
101 Sistemas1 Servidores, Equipos de Comunicación 
102 Sistemas2 Usuarios, Mantenimiento y Soporte 
103 Directivo Ejecutivo Alcaldía, Auditoría Interna, Concejo Municipal, 

Comité Promoción Social, Coordinación General. 
104 Asesoría Comunicación Social, Planificación, Sindicatura. 
105 Operativo1 Agua Potable, Avalúos y Catastros, Fiscalización 
106 Operativo2 Control Ambiental, Educación, Salud e Higiene, 

Seguridad, Turismo, Obras Públicas. 
107 Apoyo Personal, Proveeduría, Servicio Social, Servicios 

Generales, Contabilidad, Presupuesto, Rentas 
Tesorería, Archivo, Atención Ciudadana 

108 Reservada - 

Tabla 3-55: Definición de VLANs 

Cada VLAN estará formada por departamentos que realizan actividades más en 

su propio grupo que con el resto; esto significa que debe existir la posibilidad de  

comunicación entre todas, siempre y cuando se justifique la necesidad de 

intercambiar información entre sí.  

 
Para la comunicación integral de los equipos de comunicaciones, éstos deberán 

estar  configurados para que los puertos de un switch pertenezcan a diferentes 

VLAN. Por facilidad se escoge el diseño de VLAN por puertos; por otro lado la 

identificación de un PC al puerto del switch donde está conectado, sería rápida 

por la etiquetación correspondiente al cableado horizontal y a las estaciones de 

trabajo. 
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3.5.3.1 Direccionamiento IP 
 
Actualmente como se estudió en el capítulo I, se está llegando al límite máximo 

de host de la red 192.168.1.0/24, ya que ésta la comparten servidores, estaciones 

de trabajo, equipos de comunicaciones, impresoras,  entre otros.  

 
Por tal motivo se escoge las direcciones de red Clase C: 192.168.3.0/24 y 

192.168.4.0/24, la cual forma parte del rango de direcciones de red privadas 

según el RFC72 1597. Para que la administración de red sea más eficiente se 

dividirá la red en subredes y se asignará una subred a cada VLAN. Por otro lado 

se configurarán las direcciones IP estáticas.  

3.5.3.2 Diseño de Subredes 
 
De la tabla 3-55, se determinó que el número de usuarios de cada VLAN, no 

excede a 60. Debido a esto se divide en grupos de 62 usuarios o host; con lo que 

a los 8 bits de host, de la red 192.168.3.0, se dividirá en 6 bits para host y 2 para 

las subredes. En total se necesitan 7 subredes, por lo tanto, la red 192.168.3.0/26 

cubrirá a 4 grupos, y la red 192.168.4.0/26 al resto. 

192.168.3.00/000000 
 
                                                              SubRed Host 

En la tabla 3-56, se muestra el direccionamiento IP con las subredes. 

VLAN Subred  Máscara de Subred  Rango de IPs válidas  
Sistemas1  192.168.3.0 255.255.255.192 Desde: 192.168.3.1 

Hasta:  192.168.3.62 
Sistemas1 192.168.3.64 255.255. 255.192 Desde: 192.168.3.65 

Hasta:  192.168.3.126 
Directiva Ejecutiva 192.168.3.128 255.255. 255.192 Desde: 192.168.3.129 

Hasta:  192.168.3.190 
Asesoría 192.168.3.192 255.255. 255.192 Desde: 192.168.3.193 

Hasta:  192.168.3.254 
Operativa1 192.168.4.0 255.255.255.192 Desde: 192.168.4.1 

Hasta:  192.168.4.62 
Operativa2 192.168.4.64 255.255. 255.192 Desde: 192.168.4.65 

Hasta:  192.168.4.126 
Apoyo 192.168.4.128 255.255. 255.192 Desde: 192.168.4.129 

Hasta:  192.168.4.190 
Reservada 192.168.4.192 255.255. 255.192 Desde: 192.168.4.193 

Hasta:  192.168.4.254 

Tabla 3-56: Direccionamiento IP y Subredes 

 

                                                 
72 Request For Comments 
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En la tabla 3-57 se resume el número de host por subred y la dirección de difusión 

o broadcast. 

VLAN subred  Dirección de difusión  # host/subred  
Sistemas1  192.168.3.0 192.168.3.63 62 
Sistemas1 192.168.3.64 192.168.3.127 62 
Directiva Ejecutiva 192.168.3.128 192.168.3.191 62 
Asesoría 192.168.3.192 192.168.3.255 62 
Operativa1 192.168.4.0 192.168.4.63 62 
Operativa2 192.168.4.64 192.168.4.127 62 
Apoyo 192.168.4.128 192.168.4.191 62 
Reservada 192.168.4.192 192.168.4.255 62 
  Total 496 

Tabla 3-57: Direccionamiento IP y VLANs 

 
Según la tabla 3-57, el direccionamiento IP cubre todas las necesidades de 

equipos; en el caso de la VLAN Operativa donde se tiene la mayoría de usuarios 

(casi la mitad del total), existe la posibilidad de crecimiento muy amplio.  

 
Para el caso de la VLAN de voz, actualmente está funcionando en capa 2, por lo 

cual no se requerirán direcciones IP; sin embargo se deja la posibilidad de que los 

teléfonos puedan  configurarse por dirección IP. 

 
Según se muestra en la tabla 3-57, el total de host es prácticamente el 100% más 

de lo que se tiene actualmente, con lo que se estaría reservando un plan de 

direccionamiento para un largo período de tiempo. 

 
Los switches serán configurados de tal manera que cada puerto pertenezca a la 

VLAN de voz y la de datos correspondiente a cada grupo. Los puertos de los 

switches a conectarse a un PC,serán del tipo hibrido, ya que esta configuración 

permitirá que tenga el servicio de voz y datos. 

 
En la figura 3-27, se detalla el diagrama de la subredes con VLANs para el IMCR. 

3.5.4 DISEÑO DE LAS SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE LA RED 

3.5.4.1 Consideraciones Generales 
 

Previo al diseño de la red se detallan los principales problemas que ha presentado 

la misma. 
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Figura 3-27: Diagrama de la subredes con VLANs para el IMCR 
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La poca gestión y deficiencia en la auditoría y monitoreo de la red, hace que todo 

el sistema se haga menos controlable, ya que no se tiene procesos a seguir frente 

a un evento; simplemente se da ayuda o soporte técnico y aunque se dé solución, 

no se registran los procesos por los cuales se llegó a ese estado de inseguridad. 

Posteriormente se olvidan de estos acontecimientos, con lo que el análisis y 

auditoría no tiene fundamentos para su seguimiento. 

 
La segmentación de la red, proveerá de seguridad al separar en dominios de 

broadcast, aislando la comunicación y la información de usuarios que no tienen 

nada que ver con actividades de otros usuarios. 

 
No existe en algunos departamentos unidades de respaldo de energía como UPS 

que permitan mantener por algunos minutos la información consistente mientras 

se tiene un lapso de tiempo para guardarlos apropiadamente. Puede eliminarse o 

corromperse la información que se tenga en memoria operativa si no es 

almacenada correctamente en el disco duro. 

 
Han existido casos en que los usuarios al dejar sus funciones o al ser cambiados 

de departamentos, borran la información personal e institucional dejando en un 

estado de incertidumbre de las actividades realizadas en los equipos 

computacionales.  

 
Posteriormente si existiesen problemas relacionados con el mal manejo de 

información en esos computadores, no se podría determinar si la  información 

estuvo o no y en el peor de los casos, saber si el contenido de la misma es de 

carácter malicioso tal que pueda comprometer a la institución o a terceros. 

 
Las herramientas de recuperación de información están disponibles en el Internet, 

pero si no se sigue un proceso formal para su recuperación, esto también significa 

una vulnerabilidad ya que al ser extraída la información, ésta podría ser alterada. 

Se necesita un proceso que audite la información de escritorio a nivel de estación 

de trabajo. 

 
Por otro lado no se tienen políticas claras para el tipo de información que deba ser 

manejada en los discos duros de los PCs de los usuarios; han existido denuncias 
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de que se tiene información inapropiada como grandes cantidades de archivos 

multimedia, los cuales no contribuyen al buen uso de los recursos 

computacionales, reduciendo o perdiendo los recursos de espacio en disco, 

capacidad y tiempos de CPU. Además se ha presentado que algunos PCs, 

incluso tienen contenidos obscenos y de carácter sexual que dañan la imagen del 

funcionario y de la institución.  A esto se añade que también se tienen programas 

o software que son nocivos ya que contienen código malicioso como malware, 

programas espía, troyanos, etc.  

 
El envío de correo electrónico es legítimo, pero en la mayoría de los casos, se 

envían cadenas de mensajes que no contribuyen o no tienen nada que ver con las 

actividades de la municipalidad. Si bien el uso del correo electrónico es 

estrictamente personal, éste no es debidamente usado si se envían cantidades 

grandes de archivos adjuntos con videos, documentos, etc., cuyo contenido no es 

productivo. A esto se le añade la preocupación por el uso de los recursos en los 

servidores y de la red, ya que si bien no presentan altos niveles de tráfico, esta 

información presente en la red influye en la información útil, al existir tráfico 

basura que y provoca “cuellos de botella”. 

 
En algunas dependencias, se tiene que los switches no tenían seguridad alguna, 

creando una vulnerabilidad si éstos son robados físicamente o manipulados por 

personal no autorizado. 

 
Luego de una revisión de todos estos problemas, a continuación se presentan las 

posibles soluciones. 

 
Definir Políticas de Seguridad que permitan proteger a la información y a la red, 

frente a posibles ataques de diversas naturalezas; y de ser posible ser proactivos 

en el manejo de incidentes. 

 
Una vez que se determinen las políticas, se deberá dimensionar las soluciones de 

Hardware y Software que permitan mitigar las vulnerabilidades de seguridad. 

 
Esta sección se complementará e integrará con las consideraciones de seguridad 

a nivel de la WLAN, VLANs y subredes diseñadas en las secciones anteriores. A  
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esto se le añadirán las herramientas de monitoreo, que en conjunto permitirá dar 

un mejor seguimiento ante eventos de los sistemas y equipo computacional.  

3.5.4.2 Políticas de Seguridad en consideración 
 

3.5.4.2.1 Introducción 
 
Como premisa se tiene que los ataques a una red o sistema en una organización, 

en la mayoría de ocasiones, su origen es interno; es decir de usuarios que se 

encuentran dentro de la organización. Por otro lado no se conoce aun algún 

sistema 100% seguro; pero los beneficios que la tecnología actual permiten 

mitigar mayormente a los sistemas. Por otro lado la buena gestión, control y 

administración de los activos y pasivos de una red se hace imprescindible, ya que 

si por un lado se puede tener la última tecnología para proteger una red, si ésta 

no está bien gestionada, puede perjudicar a la misma incluso a llegar que ésta 

resulte contraproducente.  

 

Una política de seguridad se entiende como un documento formal en el cual se 

describen las normas en que los equipos computacionales pueden o no ser 

utilizados. Éstas deben dar las facilidades para: 

 
� Prevenir el uso no autorizado a los sistemas. 

� Asegurar el servicio de manera continua a usuarios legítimos. 

� Ésta debe ser convenida por un grupo de personas incluyendo Directores, 

Auditores y Personal Técnico.  

� Además de poder ser plasmada en el hardware o software adecuado, debe 

dar las pautas para la seguridad física, lógica, autenticación, autorización e 

integridad de la información.  

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones se desarrollan las mismas según las 

necesidades; cuyo objetivo es: 

 
� Identificar los activos y sus vulnerabilidades. 

� Diseñar o establecer los procedimientos para la recuperación tras un 

evento. 
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� Establecer formalmente las políticas de seguridad. 

� Mantenerse en un continuo seguimiento y control de las mismas. 

 
Sin políticas de seguridad claras en las que se establezcan seguridades lógicas y 

físicas, posiblemente resulte muy complicado garantizar la seguridad de la 

información de los usuarios, equipos y dispositivos.  

 

Los usuarios normales así como los super-usuarios deben someterse a cumplir a 

cabalidad las políticas, caso contrario se estaría poniendo en riesgo algún 

elemento.  

 
A continuación se establecen las políticas de seguridad, las mismas que tendrán 

secciones o grupos según la actividad y sus subsistemas. 

3.5.4.2.2 Seguridad Lógica 
 
La información es muy variada, y el término en sí, es ambiguo ya que puede 

referirse a un documento impreso, alguna publicación en algún papel, algún tipo 

de señal que dé a conocer algo. En el mundo de la informática nos limitaremos a 

considerar la información que está en algún sistema computacional, archivo 

magnético o que esté en algún lenguaje o formato capaz de ser interpretado y que 

tenga un valor.  

 
Por lo dicho en el párrafo anterior la seguridad lógica incluye lo siguiente: 

 
� Programas, software y aplicaciones. 

� Documentos electrónicos, y cualquier archivo con formato entendible. 

� Acceso autorizado a los recursos computacionales. 

a. Control de Acceso 
 
Ingresar a un sistema de la red, involucra el uso de claves u otros mecanismos de 

autenticación, pero en primer lugar antes de interactuar con el sistema es 

necesario identificarse.  

 
Por lo tanto se deberá documentar las siguientes políticas generales: 
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La documentación formal debe detallar los procesos para el control de acceso, el 

nivel de sensibilidad de la información que se está tratando de acceder; esto 

dependerá a qué sistema se está autenticando el usuario o dispositivo activo. 

Además se deben presentar los pasos a seguir para el ingreso normal hacia los 

sistemas; esto incluye la información completa del usuario, creación de cuentas 

en los diferentes sistemas con sus respectivos perfiles o accesos permitidos. 

 
Para crear una cuenta global, la cual servirá como base para poder crearlas en 

los diferentes sistemas, requerirá de la siguiente información del usuario. 

 
En primer lugar mediante un documento formal, solicitado por el director de cada 

dirección o departamento, se solicitará la creación de cuentas, especificando los 

niveles de acceso y los perfiles; al documento se le adjuntará una hoja con los 

datos del usuario; estos datos son: 

 
� Copia de la cédula de ciudadanía. 

� Nombres y Apellidos. 

� El cargo que desempeñará (de esta información se podrá crear cuentas). 

� Fecha de inicio de labores (en el caso de contratos temporales o 

provisionales, deberán ser explícitos, adjuntando la fecha de terminación 

de contrato). 

� Firma del director del área y del usuario (se reconocen válidas las firmas 

escaneadas). 

� El documento escrito deberá ser enviado además de impresa, por correo 

electrónico con copias a los encargados de los sistemas para crear las 

cuentas. 

� Esta documentación será almacenada en el archivo del Departamento de 

Sistemas, de manera aislada y protegida. 

� De igual manera las copias magnéticas serán distribuidas y almacenadas 

en una bitácora, alojadas en un sistema de almacenamiento de archivos, 

no podrá ser almacenada en servidores de producción o estaciones de 

trabajo. En todo caso esta información estará en discos duros externos, 

debidamente asegurados. 
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Se adjuntará una copia de la Acción de Personal para verificar que es un 

documento válido y para comprobar que el usuario forma parte de la institución. 

 

Bajo ningún concepto se podrá identificar al usuario si no presenta estos 

requisitos, salvo firma y justificación del señor Alcalde. Si éste fuese el caso se 

trataría de manera especial a las cuentas de dicho usuario. 

 

Luego de tener la información del usuario, su identificación  y sus funciones, se 

establecerán los procedimientos para la creación de las cuentas en los 

respectivos sistemas, Las políticas generales, se deberán  aplicar a todos los 

sistemas. 

 

El encargado de administrar el sistema, estará en la potestad de crear y manejar 

las cuentas de los usuarios mediante la guía de procedimientos, según las 

políticas aquí descritas; éstas deben estar detalladas y documentadas para seguir 

su norma.  

 

La creación de una cuenta será realizada única y exclusivamente por el 

administrador legalmente asignado para esa función; no se acepta la posibilidad 

de crear cuentas por otros usuarios, técnicos, directores, etc, que no tengan 

autorización para hacerlo. 

 

La información del usuario será almacenada en una base de datos. Ésta servirá 

para que conste y sea visible en un directorio que podrá ser accedido por los 

administradores de los demás sistemas. La administración de esta base, 

desarrollada en un servidor adecuado y afinado con parámetros de seguridad, 

estará a cargo de un administrador. 

 

Cada administrador de su sistema accederá, con perfil de consulta, a la base de 

datos de los usuarios y en base a ésta creará los logins y las contraseñas. Se 

adoptará una norma según convenga el administrador de cada sistema para el 

nombre de login y la contraseña que deberá ser cambiada en el primer inicio de 

sesión en el respectivo sistema. 
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Se deberán crear los perfiles según la información en la base de datos; éstos 

contendrán parámetros según las horas de jornada, cambios de contraseña 

periódicos, mensajes automáticos de algún evento a su cuenta personal, la cual 

no podrá ser transmitida verbalmente, sino vía correo electrónico y de manera 

formal con firma o huella digital. Se deberá esperar una confirmación de recibo 

para completar el procedimiento, caso contrario se volverá enviar solicitando una 

confirmación de la notificación. 

 

De existir algún cambio administrativo que implique cambio de funciones, esto 

repercutirá directamente en las cuentas y perfiles creados anteriormente. Para 

tener conocimiento de estos cambios, los mismos deberán ser notificados 

formalmente al director de Sistemas, para que éste, en conjunto con los 

administradores de los sistemas realicen los cambios pertinentes y afinen las 

cuentas con el objetivo de entregar o denegar ciertas funciones del usuario. 

b. Estaciones de Trabajo y Acceso a la red 
 

En el caso particular de estaciones de trabajo, luego de crear la cuenta de inicio 

de sesión de Windows en el Active Directory, el usuario deberá cambiar su 

contraseña, al primer inicio de sesión. 

 
El encargado determinará si se lo configura como usuario restringido, usuario 

avanzado o administrador del equipo; en algunas circunstancias algunas 

aplicaciones como el AutoCad presentan ciertas falencias o pocas 

funcionalidades al trabajar como usuarios restringidos. En todo caso se 

documentará bajo qué condiciones se deja al usuario con el perfil. 

 
Solo podrá iniciar la sesión el usuario que está asignado a su computador, por lo 

que no se permitirá que otro usuario pueda “logearse” en otra máquina.  

 
Se asignará una dirección IP estática dentro del rango de la subred. 

c. Usuarios del Sistema Telefónico 
 
El uso del buzón de mensajes es exclusivamente personal, de igual manera la 

clave solo tendrá conocimiento el usuario asignado. 
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Todo procedimiento ya sea de mantenimiento, o asistencia técnica será 

documentado e ingresado en la tabla de la base de datos de administración y 

soporte técnico. 

 

Se podrá compartir el uso de teléfonos de otros usuarios siempre y cuando esté 

bajo el consentimiento de la persona a la que está asignado el mismo. Caso 

contrario la persona a cargo podrá notificar el inadecuado uso del mismo, a la 

Dirección de Sistemas mediante un documento formal; posteriormente se 

procederá a enviar vía memorándum la respectiva notificación a la persona 

implicada, en relación a la obligación de mantener y cuidar los equipos y 

dispositivos pertenecientes de la institución. 

d. Aplicaciones y Módulos 
 
El administrador de la base de datos y de aplicaciones,  asignará el nivel de 

usuario, perfiles, permisos, grupos para el acceso a las aplicaciones y bases de 

datos respectivas. Además el administrador de estas bases de datos se 

encargará de dar un continuo seguimiento de las cuentas de usuarios; esto 

implica caducidad, cambios de contraseñas, etc. 

e. Correo electrónico y acceso a Internet 
 
Las cuentas de correo serán creadas siguiendo un único estándar.  La dirección 

IP estática proporcionada por el administrador de red, correspondiente al usuario, 

se activará para el servicio de Internet. 

f. Antivirus 
 
El encargado de gestionar la consola de administración del Antivirus, deberá 

verificar periódicamente que las actualizaciones en el servidor que distribuye las 

actualizaciones a las estaciones de trabajo, esté actualizado, según los períodos 

establecidos para dichas actualizaciones. 

 
El antivirus corporativo, deberá tener un módulo para el filtro de Spam, con lo que 

se logrará que los usuarios no descarguen correos basura y se evitará de esta 

manera ocupación de recursos. 
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g. Uso de cuentas y contraseñas 
 
Para la creación de una cuenta y su activación, se necesitarán ingresar todos los 

datos principales de los usuarios, mientras esto sea permitido por el sistema que 

lo administra. Se utilizará la información general almacenada en la base de datos 

de identificación anteriormente descrita. 

 
En cada sistema, para dar de baja, deshabilitar o desactivar una cuenta de correo 

electrónico, usuarios de Active Directory, Central telefónica, acceso a Internet, 

usuarios de aplicaciones de módulos, se describirá por un procedimiento formal, 

donde se especifique en qué condiciones se lo hace. 

 
Para las estaciones de trabajo, los archivos personales y de la institución serán 

almacenadas en un sistema de respaldo o backup, donde se comprimirá y se 

empaquetará toda esa información, en directorios que permitan identificar 

rápidamente a quien perteneció dicha información respaldada. Después de 3 

años, siempre y cuando no se hayan presentado indicios o problemas con esa 

información, ésta será eliminada sin opción de ser recuperada. Esto se hará con 

el objetivo de mantener la información por un tiempo para posibles auditorías  y 

para estadísticas del tipo de información que maneja el usuario, y su eliminación 

para conseguir liberar recursos de espacio de almacenamiento.  

 
Luego de los respaldos, se procederá al formateo completo del disco duro, esto 

implica todas las particiones y posteriormente la creación de una nueva tabla de 

particiones donde el MBR73 cambie totalmente. Esto se hará ya que el nuevo 

usuario que utilizará ese computador y ese disco duro, no debe tener la 

posibilidad de recuperar la información anteriormente almacenada. 

 
El nuevo usuario aceptará y recibirá mediante documento firmado los dispositivos 

de hardware y software asignados por el técnico; en él se detallarán en qué 

estado se entregan los mismos, con la finalidad de que el usuario tenga 

conocimiento de que es lo que dispone. 

g.1 Contraseñas 
 
                                                 
73 Master Boot Record 
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Es un método ampliamente usado para la autenticación, en el que se busca 

probar la identidad de un usuario;  luego el sistema autenticador se encargará de 

otorgarle los permisos, niveles de acceso, entre otros. Para ello por lo general se 

despliega una simple pantalla donde se solicita se ingrese el usuario y su 

contraseña. 

 
El campo de contraseña del sistema autenticador debe estrictamente no ser 

legible. De ser posible, encriptar  o utilizar un método tal que no viaje por la red en 

texto plano, hasta el sistema que se encargará de autenticar y validar al mismo. 

 
No existe posibilidad o justificativo para que el usuario no se someta a cumplir los 

siguientes requisitos para las contraseñas: 

 
� El password o contraseña deberá ser cambiado periódicamente, como 

mínimo cada 6 meses. 

� Como mínimo debe contener 8 caracteres. 

� No debe contener fechas de nacimiento, nombres de usuario, números 

secuenciales, palabras de diccionario. 

� Cada autenticador debe ser capaz de bloquear la cuenta luego de 5 

intentos fallidos, y registrar estos eventos. 

� Es responsabilidad del usuario el uso de las contraseñas. 

� El restablecimiento de contraseñas se deberá solicitar mediante un 

documento, donde el administrador procederá a cambiarla y ésta deberá 

ser enviada confidencialmente al usuario. 

h. Seguridad en la Red de Datos 
 
La red de datos incluye: sistemas y aplicaciones de acceso a base de datos, 

programas y software corporativo, servicios de red, recursos compartidos de red, 

información de escritorio, etc. Toda esta enorme cantidad de información requiere 

un mínimo de protección, así que el principal objetivo de esta sección de diseño, 

tiene como misión general establecer las pautas principales para obtener un 

sistema que brinde seguridad. Por tal razón se considera que con el transcurso 

del tiempo, existirán nuevas técnicas para robar información confidencial con el 

ánimo de perjudicar, dañar, violentar sistemas informáticos. Una institución 
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pública maneja información relacionada con la ciudadanía, que siempre 

demandará de nuevos y eficientes servicios, por tal motivo el manejo de 

información digital de manera segura es indispensable. 

A continuación se detallan los requerimientos mínimos que deberá tener la red de 

datos: 

 
• Una transmisión segura implica que se deban cifrar los datos; cada sistema 

debe estar en la posibilidad de encriptar los datos que manejan y disponer 

de mecanismos de autenticación e integridad en la transmisión de los 

mismos. 

 
• Documentar toda la red, desde el medio de transmisión hasta los 

procedimientos para realizar los procesos sobre la red. Estos procesos 

incluyen desde la instalación de nuevos puntos de red, hasta el acceso a 

los sistemas. 

 
• En lo posible disponer toda la red en diagramas lógicos que permitan dar 

una información detallada, para determinar los activos  y pasivos de los 

componentes de la misma; por ejemplo equipos de conmutación, PCs, 

servidores, rutas de cables.  

 
Se requiere primordialmente tener a la mano diagramas lógicos y físicos de la red, 

en los que se visualicen los enlaces principales y críticos para prestar mayor 

atención a los mismos. 

h.1 Seguridad en el Cableado Estructurado 
 
Mantener un sistema estándar, tanto en nomenclatura, topologías, medios de 

transmisión, etc. Por tal motivo un mapa de red por cada piso es altamente 

necesario, al cual tendrá acceso solo el personal autorizado. 

 
Cada rack debe tener una llave para poder acceder a los equipos pasivos y 

activos de red. 

h.2 Conexión a Internet 
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Es de mucha importancia mantener una comunicación con el exterior para 

coordinar el trabajo en grupo, proyectos, etc. Por tal razón se considerará que: 

• El servicio de Internet por parte del proveedor de servicios deberá 

presentar un acuerdo o contrato de usuario claro y detallado, para 

determinar niveles de confiabilidad, disponibilidad y soporte técnico 

eficiente.  

 
• El administrador de este servicio deberá dar los permisos según los 

documentos que identifiquen la autenticidad del usuario; luego se darán los 

permisos según las direcciones IP estáticas asignadas según la 

disponibilidad. El acceso a diferente contenido deber ser para actividades 

exclusivamente de trabajo concernientes a la institución. 

 
• Se deberá bloquear el contenido que no sea productivo para la institución, 

descargadores de programas, correo electrónico, Messenger, juegos en 

línea, música, videos y demás actividades que no corresponden al trabajo 

de los usuarios. 

 
• Se bloqueará el acceso a redes sociales como: Hi5, Facebook, twitter, etc. 

 
• Se darán a conocer las facilidades que permite el acceso a Internet y las 

herramientas básicas para su buen aprovechamiento de este servicio. Se 

recomendará el uso de exploradores de Internet que sean eficientes como 

el Mozilla Firefox. 

 
• Implementar un sistema que permita analizar el tráfico que ingresa a la red 

local, mediante hardware especializado para estas tareas.  

 
• Estudiar el tráfico con herramientas de monitoreo con propósitos de 

análisis y estudios estadísticos y para uso exclusivo de la institución. 

 
• Es responsabilidad del usuario la información que se maneja y que es 

enviada a sistemas externos, valiéndose del Internet.   
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• Especificar un documento formal, donde se establezcan las páginas y 

actividades que están permitidas y bloqueadas para el acceso a Internet. 

h.3 Seguridad en la WLAN 
 
Se deberá utilizar una clave de acceso para el uso de la red WLAN que se 

interconectará con la red cableada; esta clave será para uso exclusivo de 

usuarios legítimos, y que mediante solicitud debidamente justificada requieran 

acceder a la red LAN. 

 
Se monitoreará el acceso de los usuarios, así como el tráfico que circula por los 

puntos de acceso. En la sección de seguridad en el diseño de la red WLAN se 

presenta con mayor detalle estas consideraciones. 

h.4 Correo Electrónico 
 
Las siguientes, son las políticas de seguridad para el uso de este servicio: 

 
� Para la creación de cuentas, como se mencionó en la sección 3.5.4.2.2. 

literal g.1, se requiere que se cumplan las condiciones señaladas en dicha 

sección. 

� La desactivación de cuentas se realizará formalmente. 

� Deberá poseer un módulo que maneje el correo electrónico masivo, 

mensajes publicitarios, correo basura más conocido como spam. 

� El servidor de monitoreo tendrá la posibilidad de estudiar el tráfico de la red 

que da origen a mensajes de correo electrónico, con el propósito de 

analizar anomalías o correos con virus, troyanos, gusanos, etc. 

� Queda totalmente prohibido el envío de cadenas de mensajes. 

� La capacidad máxima para el envío de archivos adjuntos es de 1 Mbyte. 

De existir necesidad de enviar archivos de mayor tamaño, se comunicará 

por escrito solicitando que se amplíe esta capacidad, justificando la 

urgencia y necesidad de hacerlo. Esta ampliación estará disponible 

máximo en un tiempo de 2 horas, luego de lo cual se volverá a la 

configuración inicial. 

� No se permite enviar información con capacidad mayor a 1 Mbyte mediante 

la fragmentación del mensaje.  
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� El software de correo electrónico cliente, deberá tener un mecanismo de 

autenticación de usuarios antes de poder acceder a los correos.  

� La clave de acceso se establecerá según la sección 3.5.4.2.2 literal g.1, 

donde se detallan las condiciones para una clave segura. 

� Se informará al usuario que las contraseñas no podrán ser iguales para 

más de un sistema. Queda totalmente en responsabilidad del usuario las 

claves que utilice y su complejidad. 

h.5 Antivirus 
 

� Utilizar un antivirus corporativo que permita la protección de estaciones de 

trabajo, servidores, PCs de escritorio, laptops, ante la amenaza de virus, 

spyware, gusanos y troyanos. 

� Establecer procedimientos periódicos y seguros para la actualización y 

distribución de las actualizaciones de manera manual y automática.  

� Documentar el ataque de un virus para su posterior análisis. 

� El antivirus debe poseer la característica de controlar y ejecutar tareas 

sobre los computadores y servidores, para actualización, distribución del 

antivirus, así como el control de virus. 

� Implementar hardware especializado para el análisis del todo el contenido 

de información que pasa hacia la red LAN. Esta protección lo realizarán 

IDS e IPS. 

� El antivirus deberá poseer la facultad de hacer un escáner de zonas 

críticas como memoria operativa, sectores de inicio, archivos del sistema, 

entre otros de vital importancia. 

� Visualización de reportes de ataques e intrusiones en la red interna. 

h.6 Firewall 
 

� Deberá proteger el intercambio de información entre la red interna e 

externa (conexión a Internet), mediante la implementación de políticas de 

prohibición y permisión de contenidos. 

� Habilitar o deshabilitar protocolos de red, en función de requerimientos de 

usuarios. 
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� Evitar la suplantación de identidad o phishing, controlando el ingreso de 

direcciones locales. 

� Deberá ser implementarlo a nivel de hardware. 

� Denegar todo el tráfico excepto el que explícitamente sea permitido. 

� Integración con los sistemas de IPS e IDS y antivirus, para contrarrestar las 

posibles amenazas desde ataques internos. 

� Si se desea acceso al contenido de un sitio web que no tenga suficiente 

credibilidad, se deberá solicitar formalmente su acceso para habilitarla, el 

cual será monitoreado constantemente durante su período de acceso. 

� Se abrirán únicamente los puertos que sean necesarios, como por ejemplo: 

80, 443, 25, etc. 

h.7 Protección en los Sistemas Operativos 
 

� Utilizar un sistema operativo fuerte para el uso en servidores, de ser 

posible con las últimas actualizaciones y parches. 

� Creación de cuentas de usuarios que están dentro del dominio y la cuenta 

de administrador de dominio para la administración. 

� Establecer la clave de administrador del equipo local (no usuarios del 

dominio). 

� Establecer políticas globales o parámetros para tener una uniformidad y 

afinación de la seguridad de las estaciones de trabajo y servidores. 

� Tener documentados las aplicaciones y programas que se tengan 

instalados en los computadores, con sus respectivas versiones y 

configuraciones especiales, como por ejemplo la habilitación o 

desactivación de funcionalidades. 

� Queda totalmente bajo la responsabilidad del usuario, la ejecución de 

programas y software en general en las estaciones de trabajo, así como la 

información que manejen. 

� La compartición de carpetas y su seguridad sólo lo podrá realizar el 

personal de soporte técnico, mediante una solicitud formal expresando la 

necesidad de compartir información dentro de un segmento de red con 

usuarios afines a sus funciones. En la solicitud se indicará el nivel de 
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acceso a este contenido, como: control total, solo lectura o lectura y 

escritura. 

� El software para mantenimiento y soporte técnico, estará disponible en la 

red local con permisos solo para personas autorizadas a dar el soporte.  

h.8 Seguridad Física 
 

h.8.1 Estaciones de trabajo 
 

� Documentar en detalle los equipos que se asignan a los usuarios, con los 

consejos para su correcto funcionamiento, los cuales incluyen la no 

exposición de equipos a temperaturas elevadas, protección contra líquidos 

que puedan dañar los componentes electrónicos, no dejar residuos de 

alimentos sobre los mismos y mantener limpieza de todo el hardware del 

computador. 

� Advertir el uso adecuado de dispositivos mecánicos como DVD y otros 

periféricos de entrada de datos. 

� Cuidar y proteger la salida de comunicaciones de voz y datos en cada 

estación de trabajo, como cajetines, patch cords, jacks y canaletas. 

� Tener cuidado en la exposición por largos periodos de tiempo de radiación 

solar de impresoras, monitores, CPU, faxes, teléfonos IP, y otros 

dispositivos asignados a los usuarios. 

h.9 Cuarto de Equipos 
 
Debido a su importancia éste requiere de la supervisión constante y alta 

seguridad, se deberá: 

 
� Mantener los equipos dentro del cuarto de telecomunicaciones con la 

temperatura y humedad adecuada. Ésta puede estar entre los 17 a 29º C; 

una temperatura inestable puede provocar daños físicos de los 

componentes. La humedad entre el 40 y 60 %. Evitar la electricidad 

estática por baja humedad. 

� Proteger los equipos con correctas conexiones a tierra y uso de UPS. 

� Instalar un sistema de protección contra incendios como un extintor de 

incendios. 
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� Documentar un plan de contingencias en el caso de desastres graves. 

� Mantener con cerradura el acceso el cuarto de servidores, solo el personal 

autorizado deberá poseer copias de las llaves. 

� Poseer un tablero general de distribución de energía, con la facilidad de 

dejar sin energía al cuarto de servidores. 

� Para la manipulación de equipos, es altamente requerido utilizar 

herramientas y  materiales especializados para el mantenimiento de equipo 

computacional. 

� Verificación constante de los módulos de ventilación.  

� Tener el cableado organizado, las conexiones de servidores, Switches, 

IPS, IPS, routers, central telefónica, y otros. 

h.10 Control de acceso en la Dirección de Sistemas y Tecnología 
 

� No permitir el acceso a personas no autorizadas en la Dirección de 

Sistemas y Tecnología, oficinas de soporte técnico, desarrollo de software 

y dirección. 

� Implementar un sistema biométrico y el uso de llaves comunes para 

ingresar a las oficinas. 

� Permitir el acceso a personas ajenas, únicamente bajo consentimiento del 

director o director encargado. 

h.11 Seguridad en el Cableado Estructurado 
 

� Documentar las rutas de los cables, para facilitar la verificación por fallas o 

averías en la comunicación a nivel físico. 

� Implementar enlaces redundantes para el cableado de backbone, y 

monitoreo constante de la calidad de la señal, así como de los pares del 

cable UTP. 

h.12 Sistema de Respaldo o Backup 
 
Los sistemas de la municipalidad, contienen información altamente importante y 

confidencial. Daños severos en la dispositivos de almacenamiento, donde reside 

la información, podría provocar la pérdida de información relacionada con la 

ciudadanía, inconsistencia de datos, entre otras. El tiempo de respuesta y 

recuperación implicaría atrasos en la atención al ciudadano, generando molestias 
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e incluso denuncias públicas por la mala gestión de la unidad tecnológica. Por 

éste y otros motivos se requiere tener un verdadero sistema de respaldos de 

datos. 

 
Son funciones del administrador de red, gestionar los procedimientos de 

respaldos de las bases de datos, aplicaciones de red, bases actualizadas de 

antivirus, respaldos de configuraciones de equipos de comunicación como central 

telefónica, switches, servidores, etc. 

 
El sistema debería cumplir con los siguientes requisitos: 

 
� Guardar la información en un sistema redundante utilizando mecanismos 

modernos como el uso de arreglos de discos. 

� Velocidades altas de acceso al sistema de respaldo, utilizando canales de 

fibra óptica. 

� Utilizar conexiones o canales de comunicación redundantes para la 

transferencia de información del sistema de respaldo. 

� Protección eléctrica de los equipos de respaldo. 

� Montarlos debidamente en racks estándares de 19” y mantener un 

cableado de datos y energía ordenado. 

� Monitoreo por consola y/o KVM74. 

3.5.4.3 Criterios de diseño para implementar el hardware y software de seguridad 
 
Los objetivos de esta sección es proponer un diseño que permita brindar 

seguridad en los aspectos básicos y fundamentales estudiados previamente. Los 

siguientes equipos, pretenderán establecer una infraestructura integral de 

seguridad. 

3.5.4.3.1 Diseño de la seguridad en la red de datos 
 
En el estudio del análisis de la situación actual de la red LAN de IMCR, se 

describieron sistemas y esquemas de seguridad, los mismos que han de ser 

reevaluados para mejorar su configuración; se mantendrán aquellos esquemas de 
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seguridad vigentes y se tendrá en cuenta el mejoramiento de los mismos con las 

siguientes consideraciones: 

a. Antivirus 
 

Se reevaluará el funcionamiento del actual antivirus corporativo para establecer si 

cumple o no con las políticas de red ya establecidas.  

b. Proxy 
 
Se mantendrá el servicio para proporcionar acceso a las redes globales desde la 

intranet, mediante la compartición de un solo camino de comunicación 

centralizado, según las políticas establecidas. 

c. Active Directory 
 
La autenticación se mantendrá con la utilización del servicio de Active Directory; 

éste controlará el inicio de sesión de Windows, escogiendo un dominio dentro de 

la red. Este servicio además requiere de un servidor DNS el cual debe estar 

instalado en el mismo controlador de dominio. 

3.5.4.3.2 Nuevas alternativas de Seguridad 
 

a. Firewall 
 

Estará implementado por hardware, el cual se encargará de la protección entre la 

red interna y externa mediante el uso de: accesos, filtros, direcciones IP, URL, 

aplicaciones, servicios disponibles, puertos abiertos, protocolos, NAT, entre otros. 

Todo esto en base a políticas preestablecidas con anterioridad. 

 

Además debe cumplir los siguientes requisitos: 

� Filtrado de paquetes de entrada y salida por protocolos http, p2p, ftp, telnet, 

etc. 

� Estadísticas y reportes del tipo de tráfico que está cursando por la red. 

� Debe ser administrable. 

b. IDS/IPS 
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� Este dispositivo permitirá el análisis de todo el contenido del tráfico que 

pase hacia la red interna. 

� Detectarán o prevendrán la intrusión de atacantes o actividades no 

autorizadas. 

� Serán configurados en base a políticas preestablecidas para bloquear o 

filtrar tráfico malicioso. 

c. Antispam 
 
Debe estar integrado al antivirus corporativo para brindar el servicio de correo 

electrónico libre de ataques de envío en información masiva o spam. 

d. Antivirus 
 

Este sistema de ser posible mejorará al software que actualmente se tiene como 

antivirus corporativo, ya que es conveniente tener un sistema embebido en un 

hardware especializado para la seguridad. Actualmente el antivirus se lo tiene 

instalado en un servidor, el cual podría sufrir ataques, denegando el servicio de 

actualizaciones del antivirus por la red, lo cual es considerado como una 

vulnerabilidad. 

e. Otras consideraciones de seguridad en la red LAN 
 

Implementar VLANs y subredes para segmentar la red y mejorar la capacidad y la 

segmentación de grupos afines y con funciones específicas. 

 

Se utilizarán las características de seguridad propias de los equipos. Se realizará 

el cambio obligatoriamente de las contraseñas y usuarios de los equipos de red 

que vienen por defecto. 

f. Consideraciones adicionales 
 

Se tendrá en cuenta la posibilidad de realizar subastas vía el portal de 

compraspublicas.gov.ec para la adquisición del hardware y software que darán las 

soluciones de seguridad. Para esto se tendrá que realizar una clasificación 

minuciosa de los ofertantes para la adjudicación de la mejor propuesta. 
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Establecer y diseñar un plan de costos que permita determinar los valores 

aproximados de las diferentes tecnologías a adquirir y presentarlos como 

proyectos para tomarlos en cuenta en reformas presupuestarias. Esto mostrará el 

verdadero interés para mejorar la seguridad de la red municipal. 

El diseño de seguridad estará en primera instancia alineado con las 

especificaciones UTM75, las cuales sugieren un sistema muy completo e integral 

de seguridad en distintos niveles. En el presente diseño no se considerarán todas 

las soluciones para seguridad, propuestas por las especificaciones y 

recomendaciones dadas por equipos UTM.  

 

Como se indicó anteriormente se diseñará la implementación de Firewall, 

IPS/IDS, Antivirus y AntiSpam en base a un dimensionamiento. Todos los 

dispositivos aquí propuestos deben cumplir los requerimientos actuales y futuros. 

 

Además, se toma en cuenta a dispositivos UTM, debido a que éstos presentan 

una amplia gama se soluciones de seguridad, las cuales pueden en un futuro ir 

añadidas para asegurar de mejor manera la red. Por ejemplo actualmente no es 

crítico el uso de VPN76(Red Privada Virtual por sus siglas en inglés), ya que el tipo 

de actividad municipal es puramente local.  

 
Pero en los próximos años es prudente pensar en conexiones con otras redes 

pertenecientes a instituciones públicas, financieras, e incluso poder realizar 

conexiones seguras con dependencias de la municipalidad que estén alejadas de 

la misma, sobre una red insegura como Internet. 

g. Dimensionamiento de los dispositivos UTM 
 

De ser posible el dispositivo será mejor si se tiene un solo equipo que haga todas 

las funcionalidades integradas. Por ser una red mediana y teniendo en cuenta la 

importancia de la información que se maneja, es necesario tomar en cuenta en un 

futuro las posibles vulnerabilidades y la capacidad de procesamiento de 

información que ingresa a la red LAN. Además del crecimiento normal de la red 
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en la institución, se tomará en cuenta el aumento de la capacidad del canal de 

transmisión para acceso a Internet y el uso de éste cada vez será más 

generalizado, de ahí su importancia en dimensionarlo. 

 

g.1 Características Generales 
 

� Al menos 4 puertos 10/100/1000. 

� Memoria 1 GB. 

� Disco de 60 GB. 

� Soporte para VLAN. 

� Firewall, IDS/IPS, Antivirus y Antispam. 

� Certificaciones, reconocimiento internacional. 

� Garantía. 

 

El equipo UTM deberá poseer las siguientes funcionalidades, en su primera fase 

de puesta en marcha. 

g.2 Firewall 
 

� Throughput mayor a 400 Mbps. 

� Soporte de los siguientes protocolos: HTTP, HTTPS, SSL, FTP, TFTP, 

DNS, UDP, TCP, etc. 

� Al menos 200000 pps. 

� Mínimo 100000 sesiones concurrentes. 

� Posibilidad de implementar políticas de seguridad. 

� Soporte para NAT, Enrutamiento. 

� Número mínimo de políticas 1000. 

� Soporte para SIP/ H323, VOIP. 

� Protección contra DoS, DDoS, ataques de fuerza bruta. 

g.3 IDS/IPS 
 

� Throughput mínimo de 200 Mbps. 

� Bloque de ataques por patrones. 

� Detección y Bloqueo de anomalías en paquetes, tráfico malicioso. 
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� Actualización de la base de datos de las firmas de ataques. 

� Prevención de ataques externos e internos. 

� Latencia mínima, muy pequeña comparada con la latencia de la red. 

g.4 Antivirus y Antispam 
 

� Throughput mínimo de 50 Mbps. 

� Escaneo de los protocolos HTTP, HTTPS, SNTP, POP3, FTP. 

� Actualizaciones automáticas. 

� Capacidad de Anti-Spyware, Anti-adware, Anti-Keyloger. 

� Escaneo y filtrado de URL’s. 

� Filtrado de cadenas. 

� Filtro por el tamaño máximo de los mensajes. 

� Capacidad para limitación por el tamaño del mensaje (máximo un 1MB). 

 
Para el dimensionamiento del Throughput de los diferentes módulos del equipo 

UTM, previamente se realizaron consultas técnicas por parte de los proveedores 

de este tipo de equipos. Según los datos de la red del IMCR, los proveedores 

aconsejaron esas capacidades mínimas ya que si bien los datos reales son 

menores, los equipos UTM no tienen estos requerimientos de capacidades. En el 

caso del IDS IPS, no se puede tener un dato real porque no se tiene este sistema 

actualmente, pero de igual manera el proveedor sugiere que las capacidades 

sean compatibles a los otros modulos y que además se preveea un crecimiento 

para varios años. 

 

Para el caso de la memoria de 1 GB y de la capacidad del disco de 60 GB, estos 

valores son prácticos ya que éste tipo de equipos guardan variada información 

que se requiere en algún momento. Como por ejemplo sacar reportes de logs, 

sucesos, registros, etc. La memoria es de uso propio del equipo UTM, para 

facilitar el acceso a funciones de los diferentes módulos. 

 

Además de las especificaciones anteriores el sistema unificado deberá poseer la 

capacidad de generar reportes según varios parámetros, según  el uso de 

contenidos o páginas o sitios web visitados y deshabilitadas; deberá permitir 
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guardar registros de sucesos o logs para hacer un seguimiento de las 

notificaciones según el módulo en cuestión como Antivirus, Firewall, etc. 

Finalmente debe tener un sistema centralizado para mantenimiento y 

administración. 

3.5.5 CRITERIOS PARA INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE RED C ON 
SOFTWARE LIBRE PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y 
MONITOREO  

3.5.5.1 Consideraciones de diseño 

3.5.5.1.1 Propósitos del monitoreo y administración de red 
 
Como se mencionó en la sección de requerimientos de administración de red, en 

el capítulo II, el objetivo de la administración de la red es controlar, supervisar, 

verificar y monitorear, de ser posible a toda la red de datos de la institución. Es 

necesario el estudio y análisis del comportamiento de la red para su posterior 

control proactivo, para dar un seguimiento de los activos de la red, ya que éstos 

pueden presentar fallos. 

3.5.5.1.2 Características del Centro de Monitoreo 
 

� Dar la posibilidad de monitorear a un número grande de dispositivos: PCs, 

Impresoras, servidores, switches, routers, etc. 

� Utilizar varias herramientas para abarcar un gran número de 

funcionalidades y características de los dispositivos a ser gestionados. 

� Dar la posibilidad de monitorear uso de memoria, carga en el CPU, 

procesos, espacio en disco, etc. 

� Estado de los hosts. 

� Monitoreo en base al protocolo SNMP. 

� Permitir la notificación de los eventos sucedidos. 

� Licenciado bajo GPL. 

� Administración en entorno Web. 

 
El sistema de administración y monitorización de red, presentado como propuesta 

de diseño en el presente proyecto, sugiere la utilización de un conjunto de 

herramientas de software libre. 



245 
 

 

3.5.5.2 Criterios para selección de herramientas 
 

3.5.5.2.1 Características Técnicas del Servidor de Administración y Monitoreo 
 
El Municipio cuenta con un sistema Blade Enclosure c3000 HP; por lo tanto para 

aprovechar el espacio de las cuchillas, se recomienda un servidor compatible, ya 

que además de mantener uniformidad en la tecnología se aprovechará el espacio 

en el cuarto de servidores y comunicaciones. 

 
El servidor debe tener las siguientes características: 

 
� CPU Mínimo Quad Core de 2.66 GHz o más. 

� 4GB en RAM. 

� Discos 2 x 146 GB.  

� Integridad con el sistema HP Blade C3000. 

3.5.5.2.2 Elección del Sistema Operativo para el Monitoreo de Red 
 
En el mercado existen varias distribuciones del sistema operativo GNU/Linux del 

tipo servidor, como por ejemplo Ubuntu Server, CentOS, RedHat, entre otros; sin 

embargo se deberá verificar la compatibilidad del hardware antes de instalarlo. 

Estas distribuciones derivan de las tres principales distribuciones que comenzaron 

con el mundo de Linux: Slack Ware, DEBIAN y Red Hat. 

Se escogerá la distribución CentOS versión 5.4, ya que es una distribución que en 

los últimos años ha presentado estabilidad y además por estar basada en 

RHEL77, con licencia GNU/GPL. A diferencia de RHEL se debe pagar por una 

licencia. CentOS es un clon de RHEL, y existe abundante documentación y 

ayudas en Internet. 

3.5.5.2.3 Preparación del Sistema Operativo para la instalación 
 
Es recomendable preparar el sistema operativo antes de instalarlo. La instalación 

puede ser directamente desde un DVD o CD o desde la red. 

 

                                                 
77 Red Hat Enterprise Linux 
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Antes de instalarlo se debe conocer el tipo de CPU, memoria, adaptadores de red, 

etc; la mayoría de arquitecturas de computadores, basadas en Intel, es 

compatible con CentOS. 

a. Particionamiento del Disco Duro 
 
Físicamente el servidor viene con dos discos de 146 GB, y debido a que trabaja 

con tecnología RAID, el servidor poseerá una redundancia de datos ya que estos 

dos discos se configurarán como espejos. 

 
En la tabla 3-58, se ilustra el planeamiento para  el particionamiento del disco 

duro. 

Punto de Montaje  Tamaño  
/boot 100 MB 
/ 2 GB 
swap 878 GB 
/tmp 1 GB 
/home 40 GB 

Tabla 3-58: Particionamiento del disco duro en el servidor 

 
En la parte de la instalación se escogerán los valores más adecuados, creándose 

un usuario adicional a root. 

3.5.5.2.4 Selección de las herramientas  
 
Se utilizará el software NAGIOS, éste se instalará sobre el sistema operativo 

Centos y trabajará en conjunto con MRTG y Wireshark. Para su propósito, que 

será el monitoreo de red se hará el uso de herramientas como: ping, netstat, 

crontab, tcpdump, nmap, entre otros utilitarios que facilitarán el manejo de todo el 

sistema. 

 
Los programas y utilitarios deberán ser licenciados bajo GPL, para mantener una 

tendencia ordenada de software. 

a. Descripción del software de Administración de red 
 

                                                 
78 Es recomendable escoger un tamaño para memoria swap del doble de memoria RAM. 
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NAGIOS consiste en un sistema de monitoreo de equipos, servicios de red, entre 

otros, los cuales permiten que los administradores puedan conocer los problemas 

que ocurren en la infraestructura que manejan.  

 
Es un software usado ampliamente para sistema Linux, aunque existe la 

posibilidad de usarlo en sistemas UNIX. Está liberado bajo licencia GPL de la 

FSF79. 

b. Estructura de NAGIOS 
 
El núcleo de Nagios  realiza en forma lógica la monitorización de los servicios y 

máquinas de la red. Permite la interacción con SNMP trap para notificar sucesos; 

hay que aclarar que no es un sistema de monitorización y gestión basado en 

SNMP, sino que realiza su trabajo basándose en un cantidad de módulos que 

permiten chequear a la red. 

 
Presenta los resultados de la monitorización y del uso de diversos componentes 

en una interfaz web por medio de páginas con formato HTML. Permite al 

administrador tener una completa visión de qué ocurre y permite dar a conocer el 

porqué de los sucesos, mediante información detallada. En la figura 3-28, se 

muestra un ejemplo del uso de NAGIOS. 

c. Configuración de NAGIOS 
 
NAGIOS tiene una configuración larga y meticulosa; el archivo de configuración 

nagios.cfg; se encuentra dividido en las siguientes secciones. 

c.1 Servicios 
 

� Descripción del servicio. 

� Nombre del equipo. 

� Periodo de tiempo de chequeo. 

� Contacto para las notificaciones. 

c.2 Equipos 
 

� Nombre del equipo. 
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� Alias del equipo. 

� Dirección IP del equipo. 

c.3 Grupo de Usuarios 
 

� Nombre del grupo de equipos. 

� Alias del grupo. 

� Contacto para el grupo de equipos. 

� Miembros del grupo. 

c.4 Contacto 
 

� Nombre del contacto. 

� Alias para el contacto. 

� Período de notificación de errores de equipos. 

� Periodos de notificaciones de errores de servicios. 

d. Configuración en Equipos 
 
NAGIOS permite configurar  varios equipos, entre éstos se tiene: 

• Monitoreo e Información de estado con SNMP. 

• Estaciones de Trabajo. 

• Servidores Linux. 

• Switches y Routers. 

 
El archivo nagios.conf, debe ser configurado con los servicios anteriormente 

mencionados para un control global de la red LAN del IMCR. 
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Figura 3-28: Estructura de NAGIOS [27] 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS DE COSTOS 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Después de la reingeniería de la red LAN, desarrollada en el capítulo III, se 

procederá a realizar un estudio de alternativas tecnológicas referentes a  

cuestiones técnicas y económicas, de los dispositivos y equipos de la red de 

datos y voz, así como de su infraestructura pasiva. 

 
Para el caso de la red activa se compararán dos alternativas o marcas, luego se 

escogerá la solución que más se ajuste de las necesidades de la institución. 

 
El presente capítulo contempla el estudio de costos, de todos los subsistemas del 

cableado estructurado, equipos para la red inalámbrica, equipos para las 

soluciones de seguridad, costos de configuración de subredes y VLANs, sistema 

de administración de red, así como los costos de mantenimiento y operación. 

  

4.2 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Los costos descritos en el presente capítulo, pueden estar sujetos a cambios ya 

que esto dependerá del stock y disponibilidad de equipos en los distribuidores o 

proveedores. 

 
Como se mencionó en los alcances del presente proyecto, para realizar una 

reestructuración de la red LAN, se propone reubicar los dispositivos de 

interconexión de red, que están actualmente en uso, debido a que presentan 

características tal que pueden seguir operando en la red sin ningún problema. 

 

La infraestructura es prácticamente en un 90% 3COM, y la topología rediseñada 

es de dos capas. Según esto, la capa de distribución y núcleo o CORE son una 

misma, debido a que por ser una red mediana no se necesita segmentarlo en 3 

capas según sugiere para la mayoría de redes medianas/grandes basadas en 
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infraestructura CISCO.  La capa de acceso constituye el nivel donde se conectan 

usuarios finales ya sean computadores y/o un terminal de telefonía IP. 

 
El sistema de telefonía IP 3COM, es compatible con la infraestructura de 

switching 3COM; estas consideraciones fueron oportunas al momento de 

implementar el sistema de VoIP, por tal razón resultaría ilógico cambiar de 

infraestructura sin tomar en cuenta la compatibilidad con la NBX V3000 de 3COM. 

A esto hay que añadirle el hecho de que los equipos, tanto de telefonía como de 

switching, apenas tienen un par de años de haberse adquirido. 

 
Sin embargo en la sección de soluciones de infraestructura de red,  se detallarán 

las especificaciones y características técnicas que deberán tener los equipos de 

interconexión; en el caso de ser necesario nuevos equipos, se especificarán sus 

costos. 

 
Para las demás soluciones, éstas deberán ser compatibles entre sí para 

finalmente poder integrarlas a toda la red. 

 

4.3 SOLUCIONES PARA EL SISTEMA DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

 
 
A continuación se detallan todos los accesorios pasivos necesarios del sistema de 

cableado estructurado. 

 
En el capítulo III se diseñó la infraestructura de red cableada, en base a la 

instalación de un rack por piso; cada uno de los mismos contendrá sus 

correspondientes dispositivos pasivos y activos. 

 

4.3.1 ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
En la tabla 4-1, se resumen el total de accesorios del diseño del Sistema de 

Cableado Estructurado, para la municipalidad. El significado de las siglas debajo 

de la celda “Cantidad”, se detalla en la tabla 4-2. 
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Item Cantidad Total 
Costo 
unitario 
(USD) 

Costo 
total(USD) 

 PB-EP PP-EP SP-EP TP-EP EA VC    
Rollo de cable cat 6 2 7 3 1 3 1 17 173.85 2955.45 
Jack RJ45 cat 6 22 87 34 10 43 10 206 6.1 1256.60 
Patch Cord de 2.5 o 3 
m. 22 87 34 10 43 10 206 8.31 1711.86 

Patch Cord de 1 m. 23 88 35 11 44 11 212 7.14 1513.68 
Cajas (44mm) 19 69 31 10 43 10 182 1.44 262.08 
Face plate simples o 
dobles 19 69 31 10 43 10 182 1.42 258.44 

Patch Panel 24 Puertos 1 - - 1 - 1 3 22.89 68.67 
Patch Panel 48 Puertos - 2 1 - 1 - 4 43.07 172.28 
Organizador Horizontal 
(80x80) 19” Simple 1 - 1 1 - 1 4 12.42 49.68 

Organizador Horizontal 
(80x80) 19” Doble - 2 - - 1 - 3 16.88 50.64 

Rack Abatible de pared 
10 U 

1 - - - - 1 2 190.8 381.6 

Rack Abatible de pared 
12 U - - 1 - 1 - 2 220.5 441 

Rack Abatible de pared 
14 U - 1 - - - - 1 251.10 251.10 

Rack Abatible de pared 
18 U - - - 1 - - 1 281.7 281.70 

Cinta para etiquetas 88 352 140 44 176 44 844 0.10 84.4 
Amarras de 10 o 20 cm 
(paquete de 100 
unidades) 

1 2 1 1 1 1 7 2.34 16.44 

Canaletas (22mm x 10 
mm) 30 104 47 - 65 15 261 1.2 313.20 

Canaletas (32mm x 10 
mm) 15 64 29 - - - 108 2.13 230.04 

Canaletas (40mm x 25 
mm) - - - - 14 - 14 4.46 62.44 

Multitoma 8 salidas 1 1 1 1 1 1 6 31.1 186.6 
Ventilador 1 1 1 1 1 1 6 31.21 187.26 
        Total 10735.16 

Tabla 4-1: Accesorios para el Sistema de Cableado Estructurado del IMCR 

Sigla  Lugar  
PB-EP Planta Baja-Edificio Principal 
PP-EP Primer Piso-Edificio Principal 
SP-EP Segundo Piso-Edificio Principal 
TP-EP Tercer Piso- Edificio Principal 
EA Edificio Antiguo 
VC Villa Carmen 

Tabla 4-2: Siglas de los pisos en edificaciones del IMCR 

 

Además de los accesorios listados en la tabla 4-1, se necesitarán elementos 

menores como tuercas encapsuladas, conectores RJ45, uniones, T`s, ángulos 

internos y externos. Los resultados del diseño están en base de una inspección 

física de los lugares tentativos para la colocación de canaletas y demás 

accesorios; por tal motivo se escogerá el número de uniones igual al número de 
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canaletas. En promedio se escogerá 1 ángulo interno o externo y 1 T`s por cada 

tres puntos de red, tal como se detalla en la tabla 4-3. 

 
Canaleta  Cantidad  Ángulo  Internos 

Externos 
T`s Uniones  

Canaletas (22mm x 10 mm) 261 87 87 261 
Canaletas (32mm x 10 mm) 108 36 36 108 
Canaletas (40mm x 25 mm) 14 5 5 14 

Tabla 4-3: Accesorios adicionales 

 
En la tabla 4-4, se detallan los costos para los accesorios adicionales. 

 
Item Cantidad  Costo Unitario  

(USD) 
Costo Total  
(USD) 

Codos Int/Ext (22mm x 10 mm) 87 0.27 23,49 
Codos Int/Ext (32mm x 10 mm) 36 0.39 14.04 
Codos Int/Ext (40mm x 25mm) 5 0.72 3,6 
T (22mm x 10 mm) 87 0.27 23,49 
T (32mm x 10 mm) 36 0.39 14.04 
T (40mm x 25mm) 5 0.72 3.6 
Uniones (22mm x 10 mm) 261 0.27 70,47 
Uniones (32mm x 10 mm) 108 0.3 32.4 
Uniones (40mm x 25mm) 14 0.34 4,76 
Conectores RJ45 10080 0.27 27.00 
  Total 216.89 

Tabla 4-4: Costos de accesorios adicionales 

4.3.2 COSTOS DE INSTALACIÓN 
 

En el mercado de las telecomunicaciones existen muchas empresas que se 

dedican a la instalación de puntos de red, por lo tanto se estimará en promedio 

que el costo de instalación promedio por punto es de 15 USD. La instalación de 

racks y su armado, con todos los componentes electrónicos, mecánicos y 

eléctricos, está aproximadamente en 50 USD. En la tabla 4-5, se resumen los 

costos de instalación para el Sistema de Cableado Estructurado. 

 

Instalación  Cantidad  Costo  Unitario  
(USD) 

Costo  
(USD) 

Puntos de red 206 15 3090 
Rack Abatible 6 50 300 
  Total 3390 

Tabla 4-5: Costos de instalación 

                                                 
80 Los conectores facilitarán la instalación de puntos de red en el proceso de migración. 
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En la tabla 4-6, se resume el costo total de los accesorios para el Sistema de 

Cableado Estructurado. 

Item Costo  
(USD) 

Accesorios principales 10735.16 
Accesorios adicionales 216.89 
Instalación 3390 
Total 14342,05 

Tabla 4-6: Costo Total para el Sistema de Cableado Estructurado 

4.4 SOLUCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RED CON 
SUBREDES Y VLANs 

 
Se propone que el personal que actualmente trabaja en el área de Sistemas y 

Tecnología, sección Redes, se encargue de la configuración, mantenimiento, y 

monitoreo de la red reestructurada. Sin embargo para ello se requiere de un 

conocimiento que se detalla en el presente proyecto, con el fin de acoplarse al 

diseño propuesto. Además del personal que actualmente se encuentra laborando 

en esta sección, se requerirá la contratación de una persona más, con sólidos 

conocimientos en lo que se refiere a redes de datos y que esté familiarizado con 

infraestructura 3COM.  

 

De esta manera se contará con una persona adicional, que se considera dentro 

del gasto o inversión por contratación de personal para el soporte de la 

Infraestructura de Red con Subredes y VLANs. Entre sus funciones estarán el 

monitoreo de la red, soporte general de la red WLAN, y  administración de la 

seguridad de la red LAN, entre otras. Se estima que el contrato debe ser mínimo 

por 6 meses con un sueldo de 850 dólares americanos, ya sea por contrato de 

servicios profesionales o como trabajador de planta. 

 

En la tabla 4-7, se detalla el costo por la contratación del personal. 

 

Item Pago mensual  Costo en 6 meses  
(USD) 

Técnico en Redes 850 5100 

Tabla 4-7: Costo contratación personal 
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El propósito de la contratación del personal por este período, es de dar soporte a 

la red LAN, en todos los aspectos referentes al presente proyecto y con la 

colaboración del personal que actualmente se encuentra laborando; de esta 

manera se logrará que las prestaciones de la red LAN mejoren significativamente, 

y éstas se verán reflejadas en la eficiencia en el uso de los servicios de red, por 

parte de los usuarios internos y externos. 

4.5 SOLUCIONES PARA LA RED WLAN 
 
En el capítulo III, se determinaron las especificaciones técnicas de los equipos; en 

la tabla 4-8, se muestran los equipos a adquirir según el diseño.  

 
Equipo  Características  Cantidad  
Punto de 
Acceso 

IEEE 802.11g, WEP, WPA, WPA2, IEEE 
802.11 g IEEE 802.11af IEEE 802.11 e 

2 

Tabla 4-8: Equipos requeridos para la WLAN 

4.5.1 EVALUACIÓN DE EQUIPOS 
 
Los equipos deben presentar disponibilidad en el mercado, garantía y soporte 

técnico. Existen diversas alternativas de productos para implementar redes 

WLAN; para evaluar los dispositivos inalámbricos se escogerán las marcas 

3COM, Cisco y Ubiquiti, por ser las que presentan mayor gama de accesorios en 

el mercado y son reconocidos internacionalmente, además porque se tiene una 

amplia variedad de dispositivos. 

4.5.1.1 Punto de Acceso Cisco 
 

4.5.1.1.1 Cisco Aironet 1100 Series 
 
Ofrece una solución WLAN segura, asequible y fácil de utilizar que combina 

movilidad y flexibilidad con las características de clase empresarial. En la figura 4-

1, se muestra el AP. 

 
Los usuarios pueden conectarse a tasas de transferencia hasta los 54 Mbps, 

manteniendo compatibilidad con dispositivos 802.11b.  
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Figura 4-1: Cisco Aironet 1100 Series Access Point 

 

En la tabla 4-9, se detallan las características del Access Point Cisco Aironet 

1100. 

Parámetro  Características  
Radio 2.4 GHz 802.11 g: entrega de datos hasta 54 Mbps. 

Seguridad AES, TKIP, Cisco TKIP WPA TKIP IEEE 802.11 WEP con tamaños de clave de 40 

y 128 bits, para Encripción de datos. Para la autenticación WPA, WPA2, Cisco 

TKIP, WEP con claves de 40 y 128 bits. 

Calidad de 

Servicio y Wi-Fi 

Multimedia 

Priorización de tráfico para diferentes requerimientos de aplicaciones. Aplicaciones 

de voz y video. Soporta IEEE 802.11e, Mejora la experiencia con el usuario en 

audio video, aplicaciones de voz sobre Wi-Fi. IEEE 802.11e. 

Tabla 4-9: Características del Access Point Cisco Aironet 1100 

4.5.1.2 Punto de Acceso 3COM 
 

4.5.1.2.1 3COM AP9552 Access Point 
 
Este Access Point  se  energiza  usando  el  estándar  IEEE  802.3af,  elimina  la  

necesidad de inyectores PoE. Soporta las últimas y más eficientes técnicas de 

autenticación para impedir a intrusos y simplificar la administración de red. Posee 

seguridad avanzada WPA2, soporta AES, IEEE802.1x. En la figura 4-2, se ilustra 

el AP. 

 

En la tabla 4-10, se detallan las características del Access Point 3COM AP9552. 
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Figura 4-2: 3COM AP9552 

 

Parámetro  Caract erísticas  
Conectividad 

de alta 

velocidad 

Soporta la tecnología MIMO81, provee mejoras en el rango de cobertura para mejorar 

roaming y ubiquidad. Soporta Wi-Fi Multimedia (WMM82), Soporta IEEE 802.11 a/b/g 

y 802.11n. 

Seguridad Soporta IEEE 802.11x, WPA/WPA2 y WEP, Control de Acceso MAC, 802.1Q VLAN. 

Administración Soporta PoE, WDS, SNMP, Syslog. 

Interfaces IEEE 802.11a/b/g/n draft 2.0. 

Velocidad  

 

802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps 

802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6 Mbps 

802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps 

802.11n: MCS 0 to 15 for HT20MHz, 6.5-130 Mbps, MCS 0 to 15 for HT40MHz, 3.5-

270 Mbps. 

Tabla 4-10: Características del Access Point 3COM AP9552 

4.5.1.3 Access Point Ubiquiti Nano Station Ns2 
 
Es un equipo de alta potencia, compatible con el estándar 802.11 b/g, opera con 

una capacidad de hasta 54 Mbps.  

 

Figura 4-3: Nano Station Ns2 

                                                 
81 Multiple Input Multiple Output 
82 Wi-Fi Multimedia 
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Diseñado para uso tanto indoor como outdoor, posee un rendimiento con una 

revolucionario diseño en el que se combina una alta ganancia, una arquitectura de 

radio avanzadam y una alta tecnología que permite un alto throughput, 

estabilidad, conviertiendolo en un dispositivo para redes de alto rendimiento. 

Además es muy resistible para entordos outdoors debido a su estructura fuerte 

para la intemperie.  En la tabla 4-11, se detallan las especificaciones del AP 

NanoStation Ns2. 

 

Parámetro  Características  
Características 

Generales 

Procesador Atheros AR2313 180 MHz, 16 MB RAM, puede operar cono AP, Router 

, Swiitch. 

Seguridad Soporta encriptación WPA, WPA2, TKIP, AES y WEP 

Administración Por Web Browser,. 

Interfaces IEEE 802.11 b/g 

Velocidad  

 

802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps 

802.11b: 11, 5.5, 2 y 1 Mbps 

Adicionales Ajuste de velocidad, Soporta PoE, Filtrado MAC, Ajuste de canales a 5/10/20 MHz. 

Tabla 4-11: Características del Access Point NanoStation Ns2 

  
4.5.1.4 Comparación de Precios 
 
En la tabla 4-12, se resumen  los precios de las soluciones para la WLAN. 

 
Item Cantidad  Costo Unitario  

(USD) 
Total  
(USD) 

Cisco Aironet 1100 Series 2 47083 940 
3COM AP9552 ACCESS POINT 2 490 980 
Ubiquiti Nano Station Ns2 2 130 260 

Tabla 4-12: Comparación de precios de AP 

 

En el Anexo 4-1, se adjuntan las características para los dos modelos de AP. 

4.5.1.4.1 Selección de Equipos 
 

a. Criterio de selección 
 
Con respecto a la velocidad de acceso, todos los modelos presentan 54 Mbps, sin 

embargo el de 3COM tiene la posibilidad de llegar a velocidades mayores. 

                                                 
83 Fuente: https://www.insight.com/ 
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Ambas marcas poseen características similares con respecto a la seguridad, por 

lo que no existe restricción.  

 
Con respecto al soporte de QoS, 3COM  soporta para WiFi  multimedia, a 

diferencia que Cisco si posee el estándar IEEE 802.11e, además de WMM. En lo 

que respecta al NanoStation no posee alguna característica de calidad de 

servicio. 

 
Con respecto a la energización de equipos, 3COM soporta PoE conectando el 

dispositivo sin necesidad de inyectores. Cisco por su parte puede funcionar tanto 

con un inyector o directamente con un switch Catalyst  compatible con PoE. 

 
Según las consideraciones anteriores, se escogerá el modelo AP9552 de 3COM, 

ya que éstos son más accesibles en comparación con los de Cisco, cuyo 

funcionamiento estaría orientado a empresas con  mayor carga. El AP ubiquiti 

NanoStation no posee alguna característica de calidad de servicio, aunque posea 

una alta ganancia y alcanze. Además el NanoStation a pesar de su bajo costo, 

este tipo de dispositivos son mas usador para enlaces punto a punto , aunque se 

lo pueda configurar como AP, se necesita que tenga buenas características para  

dar calidad en la comunicación de aplicaciones sensibles.  

 

Con respecto a la demanda de capacidad, 3COM presenta una ampliación a 

802.11n y soporte WMM, con  lo que se conseguiría brindar facilidades para 

transferencia de voz y datos. Con respecto a la seguridad 3COM, Ubiquiti y 

CISCO poseen los estándares adecuados para dar seguridad a la WLAN. 

 
Cabe aclarar que la selección de la marca 3COM, además se justifica ya que la 

institución municipal no demanda mucha carga de tráfico de red, por lo que el 

negocio de la misma es dar soluciones a la ciudadanía con gestiones de poca 

carga. Además debido a que casi toda la red de la institución tiene una 

infraestructura 3COM, se elije este producto por la compatibilidad, facilidades de 

administración e integración. 

 



260 
 

 

4.6 SOLUCIONES DE SEGURIDAD DE LA RED LAN 
 
Luego de establecer las condiciones del sistema integrado de seguridad, se 

procede a evaluar dos marcas reconocidas mundialmente en dispositivos 

especializados de seguridad. Las marcas son Fortinet y Juniper, ya que presentan 

en un solo dispositivo varias funcionalidades, las cuales fueron descritas en el 

capítulo III. 

4.6.1 Equipo Fortigate 300A 
 
Este appliance provee de un rendimiento alto, flexible, y administrable para 

empresas medianas. Este appliance permite a las organizaciones un rápido 

despliegue de una o todas las funcionalidades, en solo dispositivo. Es ideal como 

un complemento para soluciones de firewall, VPN, prevención de intrusos, 

Antivirus, Antispyware, Antimalware y Antispam.  

4.6.2 Beneficios 
 

� Integra en un solo equipo una combinación de funcionalidades de 

seguridad, posibilitando el soporte para sistemas ya implementados y para 

añadir funcionalidades fácilmente. 

� Puertos configurables que soportan una seguridad interna para segmentos 

de red. 

� Alta disponibilidad que contribuye a una alta disponibilidad de la red. 

  
En la tabla 4-13, se resumen las características del equipo FortiGate 300A. 

 

Tabla 4-13: Características del FortiGate 300A84 

                                                 
84 Fuente: http://www.fortinet.com/products/fortigate/300A.html 
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En la figura 4-4, se ilustra un típico esquema de la topología de la red con el 

dispositivo de seguridad. 

 

 

Figura 4-4: Modo de configuración Transparente 

 
En la figura 4-5, se muestra el equipo Fortigate 300A y en la figura 4-6, se detallan 

las características del FortiGate 300A. 

 

Figura 4-5: FortiGate 300A 

 

En el Anexo 4-2, se encuentra la hoja de datos del equipo, y en el Anexo 4-3, se 

encuentra la guía del QuickStart para el despliegue del equipo de seguridad. 

4.6.3 Equipo Juniper Networks SRX 240 
 

De  los modelos de la serie SRX, el equipo que presentó las características 

técnicas más cercanas a las requeridas fue el modelo SRX 240.   
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Figura 4-6: Características Fortigate 300A 

 
El Gateway SRX240 es un router seguro que soporta un firewall de 1.5 Gbps, 250 

Mbps de IPsec y VPN, 250 Mbps para IPS. Adicionalmente las características de 

seguridad incluyen el UTM, el cual consiste de IPS, Antispam, Antivirus y filtro 

web. 

 
En la figura 4-7, se detallan las características generales del equipo y en la figura 

4-8, se muestra un esquema simplificado de la solución de seguridad con Juniper. 

 

 

Figura 4-7: Características del SRX240 Gateway 
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Figura 4-8: Esquema simplificado de seguridad con Juniper 

 

En la tabla 4-14 se detallan las características del equipo Juniper. 

 
JUNOS Software version tested   
JUNOS 9.6 
Firewall performance (max)   
1.5 Gbps 
IPS performance (NSS 4.2.1)   
250 Mbps 
AES256+SHA-1 / 3DES+SHA-1 VPN performance   
250 Mbps 
Maximum concurrent sessions   
64 K (512 MB DRAM) / 128 K (1 GB DRAM) 
New sessions/second (sustained, TCP, 3-way)   
9,000 
Maximum security policies   
4,096 
Maximum users supported   
Unrestricted 
Maximum available slots for IOCs   
N/A 
Fixed I/O ports   
16 x 10/100/1000BASE-T 
WAN / LAN interface options   

• T1/E1 
• ADSL2 Annex A 
• ADSL2 Annex B 
• SFP 
• Sync Serial 

High-availability support   
Yes 
Firewall   



264 
 

 

• Network attack detection: Yes 
• DoS and DDoS protection: Yes 
• TCP reassembly for fragmented packet protection: Yes 
• Brute force attack mitigation: Yes 
• SYN cookie protection: Yes 
• Zone-based IP spoofing: Yes 
• Malformed packet protection: Yes 

Intrusion Detection and Prevention   

• Stateful protocol signatures: Yes 
• Attack detection mechanisms: Stateful signatures, protocol anomaly detection (zero-day 

coverage), application identification 
• Attack response mechanisms: Drop connection, close connection, session packet log, 

session summary, email, custom session 
• Attack notification mechanisms: Structured syslog 
• Worm protection: Yes 
• Simplified installation through recommended policies: Yes 
• Trojan protection: Yes 
• Spyware/adware/keylogger protection: Yes 
• Other malware protection: Yes 
• Protection against attack proliferation from infected systems: Yes 
• Reconnaissance protection: Yes 
• Request and response side attack protection: Yes 
• Compound attacks — combines stateful signatures and protocol anomalies: Yes 
• Create custom attack signatures: Yes 
• Access contexts for customization: 500+ 
• Attack editing (port range, other): Yes 
• Stream signatures: Yes 
• Protocol thresholds: Yes 
• Stateful protocol signatures: Yes 
• Approximate number of attacks covered: 5,500+ 
• Detailed threat descriptions and remediation/patch info: Yes 
• Create and enforce appropriate application-usage policies: Yes 
• Attacker and target audit trail and reporting: Yes 
• Deployment modes: Inline 

Dimensions and Power   

• Dimensions (W x H x D): 17.5 x 1.75 x 16.1 in (44.4 x 4.4 x 40.8 cm) 
• Weight: Chassis: 11.2 lb (5.1 kg) Non-PoE / 12.3 lb (5.6 kg) PoE No interface modules 
• Power supply 100–240 VAC, 150 W Non PoE / 350 W PoE 
• Maximum power draw: 150 W 
• Average power consumption: 61 W (LM), 65 W (HM), 179 W (PoE) 

Tabla 4-14: Características del equipo Juniper 

 
En la figura 4-9, se muestra el equipo Juniper Gateway SRX240. 
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Figura 4-9: Gateway SRX 240 

4.6.3.1.1 Evaluación y Selección de Equipos 
 
A continuación se procede a evaluar las dos alternativas de solución integrada de 

seguridad. En la tabla 4-15, se detallan las características principales que deben 

poseer los equipos; y luego se los compararán entre sí y se seleccionará la opción 

más adecuada. 

 Fortigate 300A  Gateway SRX 240  
Características 
Generales 

Características Ofrecidas Características Ofrecidas 

Mínimo 4 puertos 
10/100/1000 

Port 1 10/100 Base T – Connection to the 
Internet 
Port 2 10/100 Bate T – Connection to the 
internal Network. 
Port 3 & 4 10/100 Base T – Optical 
connection to others networks, or to other 
Fortigate-300A. 

16 10/1000 Ethernet LAN Ports, 4 
mini –PIM slots. 
 

Memoria 1 GB No menciona 512 MB en RAM, opcional 1GB 
Disco Duro 60 
GB 

Opcional No menciona 

Soporte VLAN VLAN Tagging 802.1 Q VLAN 802.1 Q 
   
Firewall   
Throughput 
mínimo 400 
Mbps 

400 Mbps 500 Mbps 

Soporte HTTP, 
HTTPS, SSL, 
FTP, TFTP 

Web Filtering No menciona 

Al menos 
200000 pps 

No especifica No especifica 

Número mínimo 
de sesiones 
100000 

400000 64000 

NAT, Ruteo RIV v1 & v2, OSPF, BGP. 
Route Between Zones 
Route Between VLAN 
NAT, PAT, Transparent Bridge 

Routing: 
BGP, OSPF, RIP v1 v2, Ruteo 
Estático. 
NAT estático 
PAT 

Soporte para 
SIP/H323, VoIP 

SIP / H323. No especifica 

Protección DoS, 
DDoS, ataque de 
fuerza bruta 

No especifica Proteccion de DoS y DDoS 
Mitigación de ataques de fuerza 
bruta 

   
IPS/IDS   
Throughput 200 Mbps IPS 250 Mbps 
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mínimo 200 
Mbps 
Bloque ataques 
por patrones 

No especifica No especifica 

Detección y 
bloqueo de 
anomalías, 
filtrado de 
paquetes. 

Detección dinámica basada en lista de 
firmas, Actualización de base de datos de 
ataques automática. 

Ofuscación de ataques por patrones. 
Detección de anomalías 

Prevención de 
ataques internos 
y externos 

Prevención de más de 2000 ataques No especifica 

   
Antivirus y 
AntiSpam 

  

Throughput 
mínimo de 50 
Mbps 

70 Mbps 85 Mbps 

Escaneo de 
protocolos 
HTTP, HTTPS, 
SNTP, POP3, 
FTP 

Escaneo HTTP, SMTP, POP3, FTP. Escaneo de puestor POP3, HTTP, 
SMTP, IMAP, FTP 

Actualizaciones 
automáticas 

Actualización de base de datos automática Actualizaciones frecuentes 

AntiSpam, Anti-
Spyware, 
AntiAdware, Anti-
Keyloger 

AntiSpam, Worm Detection & Removal, Anti-
Phishing, Anti-Spyware, Anti-Malware 

Antispyware, Antiadware, Antispam, 
Antikeylogger 

Escaneo y 
Filtrado de URL 

Filtro WEB 
Bloque de Java Applet, URL basadas en 
bloques de palabras y frases. 

Filtrado web integrado, 
Redireccionamiento de filtrado web, 
Filtro por contenido. 

Filtrado de 
cadenas 

AntiSpam Antispam 

Filtro por tamaño 
máximo de 
mensajes 

No especifica No especifica 

Tabla 4-15: Detalle características FortiGate 300A y Gateway SRX240 

 
En la tabla 4-16, se detallan los precios de cada equipo. 

Equipo  Precio  
(USD) 

FortiGate 300A 14740,685 
Gateway SRX 240 1500098 

Tabla 4-16: Precios de equipos se seguridad 

 

Los precios indicados en la tabla 4-16, incluyen un año de licencia para todos los 

modulos, por lo que se debe considerar en el año en curso, el presupuesto para la 

renovación de las licencias del año siguiente. 

4.6.3.1.2 Selección del Equipo de seguridad 
 

                                                 
85 Fuente: http://www.avfirewalls.com/ 
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En la tabla 4-17, se detalla el cumplimiento de las características para la selección 

de la opción más adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
De la tabla 4-17, se concluye que la solución más adecuada en cuanto a las 

características técnicas es el equipos FortiGate 300A, ya que éste cumple con 16 

de las 22 características, en contra de las 14 del Gateway SRX240.  

 

Las características del dispositivo Fortinet son las suficientes y más adecuadas 

para proteger a la red institucional. Sin embargo existe la posibilidad de acoplar 

más elementos al FortiGate, para mantenerlo actualizado y seguir mejorando las 

prestaciones de seguridad en un solo equipo UTM. 

 

 Cumple SI/NO,  
No especifica “-” 

 

Características Generales Características Ofrecidas 
 FortiGate 300A Gateway SRX 240 
Mínimo 4 puertos 10/100/1000 SI SI 
Memoria 1 GB - SI 
Disco Duro 60 GB - - 
Soporte VLAN SI SI 
   
Firewall   
Throughput mínimo 400 Mbps SI SI 
Soporte HTTP, HTTPS, SSL, FTP, TFTP SI - 
Al menos 200000 pps - - 
Número mínimo de sesiones 100000 SI - 
NAT, Ruteo SI SI 
Soporte para SIP/H323, VoIP SI - 
Protección DoS, DDoS, ataque de fuerza 
bruta 

- SI 

   
IPS/IDS   
Throughput mínimo 200 Mbps SI SI 
Bloque ataques por patrones - - 
Detección y bloqueo de anomalías, filtrado 
de paquetes. 

SI SI 

Prevención de ataques internos y externos SI - 
   
Antivirus y AntiSpam   
Throughput mínimo de 50 Mbps SI SI 
Escaneo de protocolos HTTP, HTTPS, 
SNTP, POP3, FTP 

SI SI 

Actualizaciones automáticas SI SI 
AntiSpam, Anti-Spyware, AntiAdware, Anti-
Keyloger 

SI SI 

Escaneo y Filtrado de URL SI SI 
Filtrado de cadenas SI SI 
Filtro por tamaño máximo de mensajes - - 

Tabla 4-17: Comparación entre FortiGate 300A y Gateway SRX 240 
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4.7 SOLUCIONES PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y 
MONITOREO DE RED 

 
Con la implementación del sistema de administración, en un servidor dedicado 

para este propósito, se conseguirá reducir la complejidad de administración, 

facilitando la solución de incidentes en la red. El sistema operativo del sistema de 

administración deberá ser robusto bajo la plataforma GNU/Linux. La distribución 

seleccionada es CentOS versión 5.4 o superior, y las características del servidor 

se encuentran detalladas en el capítulo III.  

 
En la tabla 4-18, se indican las características del servidor que deberá ser 

compatible con el Enclosure C3000 de HP. 

 
Servidor  Cantidad  Precio Total  

(USD) 
CPU Mínimo Quad Core 2.66 GHz 
4 GB en RAM 
Disco 2 x 146 GB 
Integridad con el sistema HP Blade c3000 

1 3141.82 

Tabla 4-18: Precio del Servidor de Monitoreo de red 

 

En la figura 4-10, se muestra el servidor que se necesitará adquirir: 

 

Figura 4-10: Servidor HP Proliant BL 460C 

 

4.8 COSTO TOTAL DE LA REINGENIERÍA DE LA RED LAN DEL 
IMCR 

 
En la tabla 4-19, se detallan los costos que implicarían en la adquisición de todos 

los equipos que requerirá invertir la institución.  

 

En el Anexo 4-4, se detallan las cotizaciones de los equipos necesarios para la 

reingeniería de la red LAN. 
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Solución  Costo  
(USD) 

Cableado Estructurado 14342,05 
WLAN 940.00 
Seguridad 14740.60 
Configuración de Subredes y VLANs 5100.00 
Administración de red 3141.82 
Costo total del proyecto 38264.47 

Tabla 4-19: Costo total del proyecto 

4.9 BENEFICIOS DE LA REINGENIERÍA DE LA RED LAN DEL 
IMCR 

 
Por tratarse de una institución estatal y sin fines de lucro, no se cuantifica las 

ganancias o utilidades. La inversión propuesta, se podrá reflejar con el tiempo, en 

la mejoría de las prestaciones de la red LAN del IMCR. Esto mejorará la eficiencia 

y la reducción en el tiempo empleado  en la solución de fallos de la red en todos 

sus aspectos, dinamizando las actividades y funciones de los usuarios internos y 

externos.  

 
Los beneficios de la red reestructurada facilitará la comunicación en cuanto a los 

servicio de voz y datos que están dimensionadas y evaluadas para su mejor 

control. Así mismo el monitoreo de la red con herramientas de software libre, 

simplificará y controlará de manera centralizada, a la red; esto mejorará el uso de 

los recursos de red en su infraestructura activa como pasiva.  

 

Se beneficiará la institución en reducir los costos de mantenimiento por terceros, 

en lo que se refiere a la red cableada, mantenimiento y soporte de la red 

conmutada. Los costos de mantenimiento debido a problemas de seguridad como 

virus o software malicioso, se reducirán con la utilización del dispositivo UTM. 

 

Estas nuevas alternativas de redes, requieren un manejo responsable, donde la 

administración debe ser constante, permitiendo que el dinero invertido en 

tecnología moderna, permita el desarrollo de la institución y presente mejores 

servicios, facilitando las necesidades prioritarias de la comunidad como Agua 

Potable, Alcantarillado, Obras Públicas, servicios con carácter social, entre otras. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

� El objetivo de la Reingeniería de la red LAN, es mejorar los servicios de 

red, de manera eficiente, tal que los usuarios internos vean que su trabajo 

no se retrase por causa de la red. Con esto se conseguirá que la 

ciudadanía vea que sus impuestos se reflejan en una gestión institucional 

íntegra y con calidad de servicio, tanto en el trato a los ciudadanos como a 

los empleados de la institución. 

 

� Los diseños de la red pretenden cubrir las necesidades y mejorar la gestión 

que se lleva a cabo en la red interna. Para conseguirlo en el presente 

proyecto se definen las pautas para lograr una red más organizada y 

estructurada. Se ha tomado en cuenta aspectos de gestión y 

administración para solventar  los problemas que pueda presentar la red. 

 

� Adaptarse a nuevas tecnologías es fundamental para el avance y 

desarrollo de una institución, por tal motivo se pretende a más de reutilizar 

equipos de red, promover nuevas alternativas tecnológicas de red como las 

de seguridad con equipos especializados para esta misión. Mientras se 

mantenga la institución a la par con las nuevas soluciones de seguridad, 

ésta se encontrará preparada para nuevos problemas potenciales, ya que 

se debe tener presente que día a día nuevas amenazas aparecen en el 

extenso mundo de las redes de información. 

 
� Se ha conseguido dar las pautas para dos alternativas tecnológicas en 

seguridad y red inalámbrica, donde queda reflejado la evaluación de los 

equipos y el criterio de selección de los mismos teniendo en consideración 

el aspecto económico y técnico. 
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� Es importante considerar la reutilización de los equipos de  redes, como 

por ejemplo los switche,s para mejorar su función, y llegar a optimizar los 

recursos y accesorios del Cableado Estructurado para conseguir una 

infraestructura de red organizada y estandarizada. 

 

� Al diseñar un sistema de monitoreo y administración de red se conseguirá 

ser proactivo en la gestión de la red LAN. Esto se consigue definiendo los 

procesos y actividades que deberá seguir un administrador de red para 

mejorar las prestaciones de los recursos tanto de software y hardware de 

red. 

 

� Al detallar la estructura de la red LAN, se mostraron las deficiencias y 

falencias que ésta poseía. Es indispensable tener conocimiento actualizado 

de un sistema para poder mejorarlo. Por este motivo se detallaron con un 

cierto grado de profundidad los sistemas, para en lo posterior continuar con 

el mejoramiento de los mismos. 

 

� Para establecer con brevedad cuáles son las causas por las que la red 

podría bajar su rendimiento, se requiere de herramientas de monitoreo, las 

mismas que deben ajustarse a un modelo de gestión de red, así como el 

uso de software de red con el protocolo SNMP. 

 

� Al estandarizar la red se conseguirá que fácilmente otras redes puedan 

acoplarse sin problemas a la misma. Sin olvidar las políticas de seguridad 

que se proponen en este trabajo, ya que si bien la red puede dar todas las 

facilidades para el usuario, de igual manera mediante la red se puede 

hacer un mal uso, afectando a las funciones de otros usuarios. 

 

� El uso de herramientas de software libre, que monitoreará los recursos de 

red, logrará que la institución reduzca el gasto en la gestión de la red, ya 

que se hará un mantenimiento proactivo de los equipos de red. 

Consecuencia de esto el presupuesto general anual se utilizaría más en 

otras necesidades básicas. 
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� La calidad de servicio en la red dará una buena imagen a toda la 

municipalidad, además la Dirección de Sistemas y Tecnología, a más de 

dar soporte y administración a la red interna, también dará asesoría de 

nuevas tecnologías posibles que el Cantón Rumiñahui necesite, y en las 

que el IMCR esté involucrado; de ahí la necesidad de poseer una red 

segura, confiable y moderna. 

 
� El uso  de nuevas aplicaciones de red, está garantizada con el 

dimensionamiento del tráfico. Los equipos de red así como los enlaces 

tienen suficiente capacidad y disponibilidad para que la red siga operando 

sin problemas por lo menos en los próximos 10 años. El medio guiado de 

par trenzado de categoría 6, permite una alta gama de frecuencias y tasas 

elevadas de transferencia. Si a esto se le añade la característica de una 

topología de red en estrella, basada en una red totalmente conmutada, las 

prestaciones de la red aumentan considerablemente. 

 
� Al segmentar la red en capa 2 y 3, se consigue además de estructurar de 

mejor forma la red, dar seguridad y optimizar los recursos. Las VLANs, 

dividirán a la red en dominios de broadcast, con lo que se logra optimizar 

aun más el tráfico. Las subredes hacen escalable la red, además que al ser 

implementadas de correcta forma, se aprovecha las funcionalidades de los 

switches, que aun no han sido utilizadas. 

 
� Al organizar la red, con un correcto etiquetado, con mapas de red 

actualizados, con cuartos de comunicaciones debidamente instalados, se 

facilita la operación de la red y se tiene una pronta solución de fallos que 

ésta pueda presentar. 

 
� La telefonía IP, será monitoreada y controlada de manera centralizada y 

responsable; además este servicio, debe seguir garantizado por una 

infraestructura de cableado de altas prestaciones. 

 
� Los equipos 3COM son los más adecuados para la institución ya que se 

define como una red mediana, además el sistema de switching, telefonía 
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IP, y WLAN, queda compatible entre sí y escalable a nuevas tecnologías 

de redes. 

 
� Las políticas de seguridad propuestas, pretenden mitigar las 

vulnerabilidades de la red; como por ejemplo se trata de evitar que los 

usuarios cambien o modifiquen parámetros de configuración de equipos 

informáticos, logrando acceder a recursos no autorizados en: Internet, 

correo electrónico, sistemas, entre otros. 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

� Para el sistema de Cableado Estructurado se recomienda que todos los 

equipos y accesorios pasivos, sean de la misma marca, por el motivo de 

compatibilidad y para que no existan problemas posteriores, cuando se 

desee realizar una certificación o pruebas de conectividad. 

 
� Se recomienda realizar un estudio técnico y profesional del sistema 

eléctrico de las instalaciones en la municipalidad. Además se debe 

determinar cuáles son los departamentos críticos, para dar el servicio de 

respaldo de energía por medio de una planta eléctrica. También se 

recomienda realizar el estudio de las conexiones a tierra e instalación, para 

proteger a los equipos informáticos, eléctricos y electrónicos en general, ya 

que los daños por descargas eléctricas han dejado fuera de operación a 

ciertas áreas en la red de datos. 

 
� Se recomienda que el actual Cableado Estructurado se ajuste al diseño 

propuesto en el presente proyecto. En el caso de colocación de nuevos 

puntos, se seguirán las especificaciones del estándar y aquellos que 

presenten problemas, se recomienda reajustarlos. 

 
� Para la adquisición de los equipos de seguridad y de la red inalámbrica, se 

deberán ajustar a las especificaciones técnicas  detalladas en la evaluación 

de los mismos. En caso de no haber disponibilidad en el mercado, 

asegurarse de adquirir un equipo con características superiores a las 

mínimas establecidas. 
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� De ser posible profundizar más el estudio del funcionamiento de los 

equipos de red como switches y de la central telefónica IP, para aprovechar 

de mejor manera sus funcionalidades. 

 
� Al momento de adquirir los equipos propuestos, proteger los mismos del 

acceso no autorizado, cambiar los valores por defecto de acceso como 

nombres de usuarios y contraseñas, ya que fácilmente se puede conseguir 

en Internet estos valores y vulnerar la red. 

 
� Establecer funciones claras para el administrador de la red, para operar 

responsable y conscientemente la red de manera íntegra. Monitorizar 

constantemente la actividad de la red valiéndose del sistema de 

administración y monitoreo.  

 
� Organización de los procesos del soporte técnico, de red y de los sistemas 

o aplicaciones de la Intranet. Esto se conseguirá definiendo claramente las 

funciones y actividades de los responsables de cada sistema, valiéndose 

para ello de manuales de procedimientos. 

 
� Desarrollar una Intranet basada en GNU/Linux, donde los servicios de red 

sean configurados adecuadamente. Actualmente casi en un 100% se usan 

sistemas operativos a nivel de PC bajo la plataforma Windows XP. Por lo 

que se recomienda la migración planificada y paulatina a sistemas 

operativos bajo GNU/Linux, en cuanto el cambio sea factible. 

 
� Elaborar una base de datos compatible con GNU/Linux, para facilitar las 

políticas de seguridad establecidas en el presente proyecto. En esta base 

se guardará información básica de usuarios, direcciones IP, equipos 

informáticos, y demás información importante para el soporte técnico y de 

redes.  

 
� Para posteriores implementaciones de nuevas tecnologías de redes como 

por ejemplo videoconferencia, o de aplicaciones nuevas, se recomienda 

documentar en lo posible a toda la red de  datos. 
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� Estrictamente aplicar políticas de seguridad establecidas en el presente 

diseño, ya que de ésta depende el correcto funcionamiento de los procesos 

realizados en la red. Sin estas reglas aplicadas, difícilmente se podría 

asegurar a la red. Además se deberá seguir ajustando los parámetros de 

seguridad según las necesidades y comportamiento de la red. 

 

� No descuidar las funciones de los responsables de la administración de los 

sistemas de Software Corporativo, Soporte Técnico y Administrador de red. 

 
� Es altamente recomendado que en las adquisiciones de los equipos 

informáticos, se incluya el soporte técnico y garantía. 

 

� Realizar un asesoramiento a los usuarios del uso adecuado de los 

sistemas informáticos, para evitar la pérdida de tiempo en la resolución de 

problemas. 

 

� Se recomienda elaborar planes de contingencia de los diferentes sistemas 

para evitar la inoperatividad de la red, del servicio de Internet, del 

suministro de energía eléctrica, en áreas más sensibles como Alcaldía, 

Sistemas y Tecnología, Atención al ciudadano y Tesorería. 
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