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RESUMEN 

En el presente proyecto de titulación se diseña la infraestructura segura para la red 

educativa metropolitana de Quito con el objetivo de solucionar los problemas de 

funcionalidad, este diseño comprende las siguientes etapas: selección de la 

metodología, análisis de la situación actual de la red, análisis de los requerimientos, 

diseño de la red física y lógica, diseño de los sistemas de seguridad y administración 

y finalizando con especificaciones técnicas y un presupuesto referencial. 

La metodología que se utilizará para el diseño de este proyecto es sistemática, y está 

orientada al análisis y al diseño de redes. Este proyecto se basa en la arquitectura 

modular SAFE de Cisco y en el marco de referencia para la Gestión de la 

Administración de ITIL. 

El análisis de este proyecto se enfoca en dos áreas; la situación actual de la red es 

analizada en base a la arquitectura modular SAFE de Cisco; los requerimientos son 

recogidos de forma puntual orientados a servicios a ejecutarse sobre la red, 

funcionalidad y seguridad que brinda la infraestructura por parte de la coordinación 

del proyecto Quito Educa.net.  

El diseño tiene el objetivo de cumplir con todos los requerimientos planteados el 

diseño físico y lógico en base a la arquitectura modular SAFE de Cisco, para diseñar 

la seguridad de la red añadimos protocoles de comunicación segura a nivel de las 

capas 3 y 4 del modelo OSI. El sistema de administración nace de la necesidad de 

manejar, el soporte de servicios y entrega de servicio de la red, para esto utilizamos 

las librerías de ITIL. 

Finalmente, Las especificaciones técnicas y el presupuesto referencial responden a 

los equipos necesarios para implementar el diseño, se analizarán diferentes marcas 

de equipos y sus precios para realizar una recomendación de adquisición para el 

proceso de implementación; cabe indicar que la implementación no se contempla en 

el alcance de este proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
En este capítulo se define el problema y la selección de la metodología y 

herramientas con que se desarrollará el diseño de la red. Para la definición del 

problema se plantea los inconvenientes que la infraestructura de la red educativa 

metropolitana de Quito tiene sobre redes aisladas, servicios subutilizados, 

infraestructura inadecuada e inexistencia de seguridad informática.  

La metodología detalla el procedimiento que seguiremos para desarrollar el diseño 

de la red, planteando las fases que serán investigadas. En las herramientas se 

muestra un resumen de los conceptos técnicos de la arquitectura modular SAFE de 

Cisco y de la gestión de la administración de ITIL. 

 

1.1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La red de comunicaciones REMQ  del Proyecto Quito Educa.Net, del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito no cuenta con una infraestructura segura. La 

infraestructura actual no garantiza el funcionamiento seguro de los diferentes 

servicios de comunicación ofrecidos a sus clientes y usuarios, donde se identifican 

los siguientes inconvenientes: 

 

· Redes Aisladas 

Cada centro educativo actúa como una red independiente. Muchas Instituciones no 

cuentan con una base ingenieril de infraestructura de comunicaciones. 

· Servicios Subutilizados. 

Muchas instituciones educativas no pueden hacer uso de los servicios prestados por 

la REMQ. Al tener instituciones incomunicadas, los servicios de la REMQ se 

subutilizan. 

· Infraestructura inadecuada 

Las instituciones no cuentan con una infraestructura sólida de comunicaciones. La 

infraestructura de red actual de muchos centros educativos presentan equipos de 
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comunicación obsoletos.  

· Seguridad informática nula 

No existen políticas, reglas ni procedimientos que regulen y hagan cumplir una 

seguridad informática básica, este hecho pone en peligro los datos que circulan por 

la red.  

 

Ante lo expuesto,  este trabajo desarrolla un diseño de la infraestructura segura para 

la Red Educativa Metropolitana de Quito (REMQ) en busca de dar solución a los 

problemas mencionados, y que además pueda ser aplicable a cualquier entorno de 

red educativo. 

1.2.  SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS. 

 

La Metodología expone las fases que seguiremos para desarrollar este proyecto de 

diseño. Primero realizaremos un  análisis de la situación actual de la red REMQ, a 

continuación analizaremos los requerimientos de servicio. Con los resultados del 

análisis elaboramos el diseño de la infraestructura segura para la red educativa 

metropolitana de Quito. Luego planteamos los principales roles y procesos para el 

sistema de gestión, detallamos las especificaciones técnicas de la red y finalmente 

damos un presupuesto referencial para su implementación. 

Para las herramientas presentamos un resumen de los conceptos básicos de la 

arquitectura modular SAFE de Cisco y de la gestión de la administración de ITIL. 

 

1.2.1. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizará para el diseño de este proyecto es sistemática, y está 

orientada al análisis y al diseño de la REMQ,  con las siguientes fases: 

Ø Análisis de la situación actual de la red REMQ 

Ø Análisis de requerimientos 

Ø Diseño de la red física y red lógica 



4 

 

Ø Diseño del sistema de seguridad 

Ø Diseño del sistema de administración de la red 

Ø Especificaciones técnicas de la red 

Ø Presupuesto referencial 

 

Ø Análisis de la situación actual de la red REMQ 

En esta fase se realiza el análisis de la situación actual de la REMQ. El objetivo 

principal de esta fase es identificar y analizar la infraestructura tecnológica, el 

sistema de seguridades y el sistema de administración de servicios. Para la 

Infraestructura Tecnológica, se propone un análisis de tres macro capas: Red Física, 

Red Lógica y Servicios & Aplicaciones.  

Para la Red Física se tomará como referencia la arquitectura modular SAFE de 

Cisco 1 . Para la Red Lógica, se considerará el direccionamiento, enrutamiento y 

configuración. Para los servicios y aplicaciones se considerará la disponibilidad y el 

flujo de información respectivamente. 

El sistema de seguridad será analizado en base a la arquitectura modular SAFE de 

Cisco, y el sistema de administración de servicios será analizado enfocando el marco 

de procesos para la Gestión de Servicios de Tecnologías de Información, ITIL2. 

 

Ø Análisis de Requerimientos 

El análisis de requerimientos recopilará las necesidades actuales respecto a los 

siguientes componentes: Servicios, Instituciones Educativas y Seguridades en la red. 

Cada componente analizará los requerimientos tomando en cuenta el número de 

usuarios y el tráfico generado. 

 

Ø Diseño de la red física y red lógica 

Para el Diseño de la Red Física, se tomarán en cuenta los datos obtenidos en el 

análisis de la situación actual y en el análisis de requerimientos. Se llevará a cabo un 

diseño módulo a módulo en base a la arquitectura modular SAFE de Cisco. Para el 

                                                           
1
 Arquitectura modular SAFE de CISCO: www.etmk.cl/in72j/documentos/safe/safe_wp_es.pdf. 

2
 ITIL: http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL. 
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Diseño de la Red Lógica, se tomarán en cuenta la información obtenida en el análisis 

de la situación actual y en el análisis de requerimientos, puntualizando el crecimiento 

de usuarios de la red, para esto se considerará el direccionamiento, enrutamiento y 

mecanismos de configuración. 

 

Ø Diseño del sistema de seguridad 

Para el diseño del Sistema de Seguridad, se tomarán en cuenta los datos obtenidos 

en los dos primeros puntos de la metodología. Se llevará a cabo un diseño módulo a 

módulo  para las conexiones internas y externas, sustentado en la arquitectura 

modular SAFE de Cisco. 

 

Ø Diseño del sistema de administración de la red 

Para el Diseño del Sistema de Administración, se tomarán en cuenta la información 

obtenida en el análisis de la situación actual y en el análisis de requerimientos. Dicho 

diseño se respaldará en el marco referencial de la Gestión de la Administración de 

las TIC’s de ITIL.  

 

Ø Especificaciones técnicas de la red 

Este conjunto de especificaciones técnicas orientará al personal técnico del Proyecto 

Quito Educa.Net en las adquisiciones de los equipos de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones, Computación, Cableado Estructurado, Data Center, y en la 

contratación del servicio de Internet. 

 

Ø Presupuesto referencial 

El presupuesto referencial para la implementación de este diseño, se analizará en los 

siguientes grupos: Internet, equipos de comunicaciones, equipos de 

telecomunicaciones, equipos de computación, cableado estructurado y data center, 

para facilitar la elección de la mejor propuesta. Cada propuesta de los equipos 

recomendados para la implementación se detallará en varias marcas. 

 

1.2.2. HERRAMIENTAS 
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Se va a utilizar la arquitectura modular SAFE de CISCO como herramienta de 

análisis y diseño para la red física y para el sistema de seguridad. También se hará 

uso del marco de referencia de la Gestión de la Administración de ITIL como 

herramienta para el análisis y diseño del sistema de Administración. A continuación 

presentamos un resumen sobre las herramientas a utilizar. 

 

1.2.2.1. ARQUITECTURA MODULAR SAFE DE CISCO 
 
SAFE es una arquitectura modular que organiza la red de datos en módulos. Esta 

arquitectura se compone de tres macro módulos: Perímetro del ISP, Perímetro de la 

Empresa y Campus Empresarial. La figura 1  muestra la primera capa de la 

arquitectura modular SAFE de Cisco aplicada a la REMQ, en donde cada bloque 

representa una área funcional. 

Figura 1: Primera Capa de la arquitectura SAFE de Cisco en la REMQ 

 

La segunda capa de la arquitectura modular SAFE de Cisco, ilustrada en la figura 2, 

representa una vista de los módulos dentro de cada área funcional. Estos módulos 

desempeñan roles específicos en la red y tienen determinados requerimientos de 

seguridad. El diseño de seguridad se describe en forma separada pero es validado 

como parte del diseño completo.  
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Figura 2: Segunda Capa de la arquitectura SAFE de Cisco en la REMQ 

 

 

 

 

1.2.2.2. ITIL, INFORMATION TECHNOLOGY INFRAESTRUCTURE 

LIBRARY 

 

ITIL es una Librería de Infraestructura de Tecnologías de la Información que se ha 

convertido en el estándar mundial de facto para la Gestión de Servicios Informáticos. 

ITIL está estructurado por un conjunto definido de componentes, los cuales se 

muestran en la figura 3, esta estructura permite tener una relación entre la tecnología 

y el negocio: 
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Figura 3: Estructura de ITIL (Information Technology Infraestructure Library) 

 

Los componentes de esta estructura proveen una guía de las mejores prácticas y el 

detalle de información de los procesos. 

 

o Planeación para la Implementación de la Administración de Servicio: Esta 

publicación cubre los temas y actividades involucradas en planeación, 

implementación y mejora de los procesos de Administración de Servicios dentro 

de una organización. 

o Administración de Infraestructura: Abarca el tema de Tecnología de 

Información y Administración de la Infraestructura y las relaciones con otras 

áreas, como la Administración de Servicios. 
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TI 
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o Perspectiva del Negocio: Tiene como objetivo familiarizarse con la 

administración del negocio con los componentes de Administración de Servicios, 

Administración de Aplicaciones y la Administración de la Infraestructura, los 

cuales son necesarios para soportar los procesos de negocio. 

o Administración de Aplicaciones: Trata el tema de la administración de las 

aplicaciones desde las necesidades del negocio hasta el ciclo de vida de la 

aplicación 

o Administración de Seguridad: Detalla el proceso de planeación y 

administración de un definido nivel de seguridad en la información y servicios. 

o Administración o Gestión de Servicios de TI: La gestión de Servicios 

Informáticos es abarcada por dos publicaciones: Entrega de Servicios y Soporte 

de Servicios. 

 

Entrega de Servicios: Cubre los procesos necesarios para la planeación y entrega de 

la calidad de los servicios de TI. Estos procesos son: 

· Administración de Niveles de Servicio 

· Administración Financiera 

· Administración de Capacidad 

· Administración de la Continuidad de Servicios de TI 

· Administración de la Disponibilidad 

 

Soporte de Servicios: Proporciona los detalles de la función de Mesa de Servicio y 

los procesos necesarios para el soporte y mantenimiento de los servicios de TI. 

Estos procesos son: 

· Mesa de Ayuda 

· Administración de Incidentes 

· Administración de Problemas 

· Administración de Configuraciones 

· Administración de Cambios 

· Administración de Distribución 
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CAPÍTULO II 



11 

 

2. ANÁLISIS 

Este capítulo comprende el análisis de la situación actual y  requerimientos de la Red 

Educativa Metropolitana de Quito REMQ. En el análisis de la situación actual se 

identifica la infraestructura tecnológica de la REMQ, el sistema de seguridad y el 

sistema de administración de servicios. El análisis de requerimientos inicia 

recopilando las necesidades actuales respecto a los siguientes componentes: 

servicios, instituciones educativas y seguridades en la red. Cada componente 

analizará los requerimientos tomando en cuenta el número de usuarios y tráfico 

generado. 

 

2.1.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA REMQ 

Esta fase analiza la situación actual de la infraestructura tecnológica, sistema de 

seguridad y del sistema de administración de la REMQ. Para la infraestructura 

tecnológica, se propone un análisis de tres macro capas: red física, red lógica, 

aplicaciones y servicios. 

Para la red física se tomará como referencia la arquitectura modular SAFE de Cisco. 

Para la red lógica, se considerará el direccionamiento, enrutamiento y mecanismos 

de configuración. Para las aplicaciones se considerará el flujo de información y para 

los servicios su disponibilidad. 

El sistema de seguridad será analizado en base a la arquitectura modular SAFE de 

Cisco, y el sistema de administración de servicios será analizado enfocando el marco 

de procesos para la Gestión de Servicios de Tecnologías de Información, ITIL. 

 

2.1.1. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

La infraestructura tecnológica se analiza en tres macro capas: red física, red lógica, 

aplicaciones y servicios. El análisis de la red física toma como referencia la 

arquitectura modular SAFE de Cisco. Se analiza cómo se encuentran operando 

todos los dispositivos de red actualmente en cada módulo identificado. Para la red 

lógica, se analiza el direccionamiento bajo el cual está operando la red actualmente, 
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además se analiza el enrutamiento y los mecanismos de configuración actuales. 

Finalmente se analiza  las aplicaciones que actualmente se encuentran en 

producción y su forma de operación. Para los servicios se analiza su disponibilidad. 

 

2.1.1.1. Red Física 

 

La arquitectura modular SAFE de CISCO aplicada a la REMQ identifica claramente 

tres macro módulos: campus de la REMQ, perímetro de la REMQ y perímetro del 

ISP. El campus de la REMQ abarca los módulos: central, distribución de edificios, 

servidores, usuarios, administración y perímetro de distribución. En la REMQ, no 

están implementados los módulos de administración y perímetro de distribución. Las 

actividades del módulo de administración se las realiza de manera aislada. El Módulo 

del perímetro de distribución no existe, sus actividades son manejadas por el módulo 

central. El perímetro de la REMQ está conformado por los módulos WAN, internet, 

VPN & acceso remoto y gobierno electrónico. La REMQ no tiene implementados los 

módulos, WAN y VPN & acceso remoto. El perímetro del ISP no está implementado 

en el campus por ser parte de la red de los proveedores, al no formar parte de la 

REMQ su estructura no será incluida en nuestro estudio tan solo el servicio que 

presta. La figura 4 muestra el diseño actual de la REMQ respecto a la arquitectura 

modular SAFE de Cisco: 

 

 

Con base en la arquitectura modular SAFE de Cisco, el campus de la REMQ está 

conformado por los módulos: administración, central, distribución de edificios, 

servidores, usuarios y perímetro de distribución, a continuación analizamos el estado 

actual de cada módulo existente. 
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Ø Módulo de Administración. 

 

El módulo de administración no existe. No existen estándares ni procedimientos para 

la gestión. La administración se realiza al momento que uno de los componentes 

falla. Es necesario e indispensable implementar este módulo para evitar ataques, 

abusos y accesos no autorizados.  

 

Ø Módulo Central (Core). 

 

Está constituido por dos switches de capa 2, uno destinado al backbone de  los 

servidores en la empresa Conectividad Global y el otro al backbone en las oficinas de 

la Secretaria de Educación. Por estos dispositivos pasa toda la información de la 

REMQ, al no ser administrables todas las conexiones se hacen sin ningún tipo de 

control, los servidores y las estaciones de trabajo se encuentran en la misma subred 

y sin ninguna seguridad. Este módulo ejecuta las actividades del módulo perímetro 

de distribución, es decir brinda conectividad al perímetro exterior.  

Los problemas que presenta este módulo son: seguridad nula, falta de equipos 

apropiados, distinción de redes nula. Los equipos actuales no ofrecen ningún tipo de 

seguridad, la información que circula por la red está propensa a ataques directos, 

accesos no autorizados y rastreadores de paquetes. Estos equipos no son 

apropiados para realizar las actividades de un módulo central ya que no son 

administrables. La inexistencia de VLANs hace que se genere tráfico hacia todas las 

direcciones colapsando la red. 

 

Ø Módulo de Distribución de Edificios. 

 

Las conexiones físicas son en su gran mayoría híbridas: una parte es inalámbrica y 

la otra es con cableado estructurado. El canal de las redes inalámbricas es inseguro. 

Cualquiera podría estar escuchando la información transmitida. Y no sólo eso, sino 

que también se pueden inyectar nuevos paquetes o modificar los ya existentes 

(ataques activos). La seguridad en las redes inalámbricas se encuentra bajo la 
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configuración del protocolo WEP, actualmente este protocolo de encripción no 

controla el ataque de falsificación o el rastreo de paquetes. Existen equipos de ruteo 

en pocas instituciones pero en su gran mayoría, trabajan sin prestar seguridad 

alguna. 

 

Figura 4: Diseño actual de la REMQ respecto al modelo de SAFE de Cisco 

 

Ø Módulo de Edificios (Usuarios). 

 

Es el módulo más grande de la red ya que contiene las estaciones de trabajo de 

cada una de las instituciones que pertenecen a la REMQ. Las conexiones físicas de 

las instituciones las realizan a través de un switch wireless o ethernet de capa 2 para 

interconectar los equipos de trabajo. 
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Aproximadamente 5000 equipos de la REMQ rastrean virus y troyanos con software 

propietario. En los equipos de las instituciones no se manejan cuentas de dominio 

para acceder a los mismos, se manejan cuentas de usuario, pero no se da una 

administración adecuada de las claves de acceso, por lo que los ataques de virus y 

troyanos en muchas ocasiones terminan vulnerando los equipos de trabajo. 

 

Ø Módulo de servidores. 

Este módulo se encuentra constituido por los servidores de la red del campus de la 

REMQ. Se consideran dos tipos de servidores: aquellos que se encuentran aislados 

en Educa.net y aquellos que se encuentran centralizados en el campus. Los 

servidores aislados en Educa.net se conectan a cada segmento de la red local 

prestando servicio a sus dependencias, actualmente existen tres servidores: 

archivos, impresoras, y respaldos. Los servidores centralizados se encuentran en la 

empresa Conectividad Global prestando servicio a todos los usuarios de la REMQ. 

Actualmente existen tres servidores centralizados: correo electrónico, voz IP y 

sistema  de gestión académica. 

La seguridad en este módulo es muy limitada ya que solo cuentan con un Antivirus. 

No existen políticas en cuanto a la implementación, creación y uso de servidores en 

el campus de la REMQ. No se maneja cuentas de acceso autorizado, ni se controla 

ataques de falsificación. En el Anexo 1 encontraremos las características de todos 

los servidores que actualmente se encuentran en producción en el campus de la 

REMQ. 

 

Ø Perímetro de distribución. 

Este módulo está embebido en el módulo central o core, por tanto se presenta los 

mismos problemas de seguridad detallados en el módulo central. Al estar embebido 

en el módulo central, no existe una última línea de defensa para todo el tráfico 

destinado al módulo, por lo que si existen actualizaciones erróneas de las rutas, 

paquetes falsificados o fallas en el control de acceso a las capas de la red, estas no 

serán detectadas.  
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En base a la arquitectura modular SAFE de Cisco, el perímetro de la REMQ está 

conformado por los módulos: internet, y gobierno electrónico, no existe los módulos 

WAN y Acceso remoto & VPNs, a continuación analizamos el estado actual de cada 

módulo existente: 

 

Ø Módulo Internet. 

Este módulo permite que los usuarios de la REMQ tengan acceso al Internet y que 

los usuarios del Internet puedan acceder a los servidores públicos de Educa.net. El 

router ubicado en la empresa Conectividad Global es el que brinda la conectividad 

con el ISP. La seguridad que brinda el proveedor está determinada por sus equipos. 

El enlace de internet establecido desde el ISP hacia la empresa Conectividad Global 

es inalámbrico, y la velocidad del servicio contratado es de 2 Mbps. 

 

Ø Módulo E-Government. 

Este módulo está formado por un servidor web y un servidor de aplicaciones. No 

cuenta con un Firewall, las bases de datos se encuentran en el servidor de 

aplicaciones y no cuenta con un switch capa 3 como dispositivo de entrada. 

No existe ningún tipo de seguridad. No se controla accesos no autorizados, ataques 

a las capas de aplicaciones, abusos de confianza y prestación del servicio. 

 

2.1.1.2. Red Lógica: 

 

La red lógica comprende los protocolos a nivel de capa de transporte y red del 

modelo OSI 3  es el protocolo TCP/IP 4 . Los protocolos a analizar son: el 

direccionamiento, enrutamiento y mecanismos de configuración.  

 
Ø Direccionamiento 

                                                           
3
 Modelo OSI: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI 

4
 Protocolo TCP/IP: http://www.uca.edu.sv/investigacion/tutoriales/tcp-ip.html 
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La REMQ  actualmente se encuentra subneteada sobre la red tipo B, 172.20.0.0 con 

máscara 255.255.255.192. Dicha red cuenta con un total de 1024 subredes y cada 

subred permite hasta 64 host o terminales. Donde las primeras 20 direcciones IP de 

cada subred están destinadas para los dispositivos de red y servidores. A 

continuación se presenta la tabla 1 donde se muestra la distribución de la red tipo B. 

 

Nombre de la 

Institución 

Direccionamiento 

de Red 

Rango de 

Direccionamiento 

No. De 

Subredes 

Proyecto 

Quito 

Educa.net 

172.20.0.0 
172.20.1.1 – 

172.20.1.62 
71 

Instituciones 

REMQ 
172.20.0.0 

172.20.19.1 – 

172.20.255.254 
800 

Tabla 1: Distribución de la red 172.20.0.0 

 

Al presente, aproximadamente el 75% de las instituciones educativas y entidades 

municipales que pertenecen a la REMQ han utilizado todas las subredes de la red 

tipo B. La REMQ necesita de más subredes con más host. Para definir la nueva red 

se debe tomar en cuenta todas las instituciones educativas que existen en el Distrito 

Metropolitano de Quito y proyectar a futuro todas las instituciones educativas de 

Pichincha. 

 

Ø Enrutamiento 

El enrutamiento se lo realiza de forma estática, pero en determinados usuarios, se ha 

configurado un protocolo específico para que se lo realice de forma dinámica. El 

enrutamiento entre subredes se lo realiza a nivel del módulo de distribución 

estableciendo así la comunicación. 

 

Ø Configuración 

La configuración del direccionamiento IP es estática y dinámica. La asignación IP 

para las instituciones que presentan menos a 30 terminales de trabajo incluyendo 



18 

 

servidores, es estática, mientras que para las que superan dicho número, las 

terminales de trabajo tienen asignación dinámica y sus servidores estática. El 

protocolo DHCP se ha configurado para que se encargue de emitir el 

direccionamiento dinámico en las instituciones que superar los 30 equipos de 

computación. 

 

2.1.1.3. Aplicaciones: 

La REMQ tiene varias aplicaciones ejecutándose de forma interna  y externa, estas 

son:  

· Sistema de gestión académica (SGA): Dicho sistema gestiona el proceso 

educativo de calificaciones de cada una de las instituciones, esta aplicación se 

ejecuta de forma aislada en cada una de las instituciones. 

· Sistema de gestión académica virtual (SGAV). El sistema mencionado es un 

portal web que se utiliza para consulta de notas por parte de cualquier usuario. 

Dicho sistema está expuesto hacia el internet.  

· Sistema de mesa de ayuda (SIMA). Este sistema maneja todas las órdenes de 

trabajo que se generan para el Proyecto Quito Educa.net de todas las 

instituciones de la REMQ, esta aplicación se ejecuta de manera aislada en las 

oficinas de Educa.net sobre el servidor de aplicaciones.  

· Sistema de inventarios (SIREMQ). Esta aplicación administra el inventario de 

Educa.net. Este sistema se ejecuta de forma aislada en Educa.net sobre el 

servidor de aplicaciones. 

· Sistema de control de asistencia (RELOJ CHECADOR) Esta aplicación 

registra y administra la asistencia del personal del Proyecto Quito Educa.net, 

este sistema se ejecuta de forma aislada sobre el servidor de archivos. 

 

2.1.1.4. Servicios  

 

En la Red Educativa Metropolitana de Quito se brinda los servicios de correo 

electrónico, portal web y acceso a Internet, el mismo que incluye, HTTP y FTP. Estos 
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servicios se brindan de una manera centralizada desde la Empresa Conectividad 

Global. La seguridad es nula, no existe ningún tipo de perfil de usuario que permita 

acceso seguro a los diferentes tipos de servicios que brinda la red. A continuación se 

analiza los servicios que se encuentran disponibles para los usuarios: 

 

2.1.1.4.1. Correo electrónico  

El correo electrónico brinda los servicios de mensajería electrónica externa. Este 

servidor bajo el dominio remq.edu.ec se encuentra ubicado en la empresa 

Conectividad Global y aloja cuentas de todo el personal técnico y administrativo de 

Educa.net e instituciones de la REMQ. 

La administración de las cuentas de correo lo realizan en conjunto el área de 

Sistemas de Información de Educa.net y el personal autorizado de la empresa 

Conectividad Global. Estos se rigen a procedimientos de sentido común para la 

creación de nuevas cuentas. Dicho personal ejecuta el mantenimiento de todas las 

cuentas de forma periódica. No existen normativas para la implementación de este 

servicio. No cuentan con una política de administración que especifique la normativa 

de creación de cuentas. 

No existe ningún mecanismo de encriptación que garantice que la información de los 

usuarios sea leída por el usuario verdadero. La disponibilidad de este servicio está 

directamente relacionada con el servicio que brinda el ISP Conectividad Global. No 

existe un monitoreo del servidor para detectar inconvenientes y solucionarlos. 

 

2.1.1.4.2. Portal Web 

El Portal Web es un servicio utilizado por los usuarios internos para acceder a la 

información web pública de la REMQ e internet y los usuarios externos para ingresar 

a la información web pública de la REMQ. Este servidor se encuentra ubicado en la 

empresa Conectividad Global. La administración del portal web la realizan en 

conjunto, el área de Sistemas de Información de Educa.net y el personal autorizado 

de la empresa Conectividad Global. No existen políticas de administración para el 

levantamiento de información, publicaciones en el portal, o creación de respaldos. La 
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actualización del portal Web se la realiza según las necesidades inmediatas 

encontradas, de manera informal. 

La disponibilidad de este servicio está directamente relacionada con el servicio que 

brinda el ISP Conectividad Global. No existe un monitoreo del servidor para detectar 

inconvenientes y solucionarlos. Existe un nuevo servidor web que se encuentra 

aislado en Educa.net. Dicho servidor web no encuentra en producción dado que 

actualmente se encuentra en el nivel de implementación y pruebas. 

 

2.1.1.4.3. Voz sobre IP 

El servicio de voz sobre IP actualmente se encuentra aislado. Este servidor se 

encuentra en la empresa Conectividad Global, mismo que no se encuentra en 

operación. No existe un administrador de este servicio. No existen normativas para la 

implementación de este servicio.  

La disponibilidad de este servicio está directamente relacionada con el servicio que 

brinda el ISP Conectividad Global. 

 

2.1.1.4.4. Acceso a Internet 

Actualmente no existe un administrador de la red, ni políticas de administración del 

acceso a Internet. No existe ningún tipo de filtrado, permitiendo a los usuarios 

ingresar a direcciones con fines no académicos, perjudicando el ancho de banda a 

los usuarios que se dedican a la investigación y formación educativa. No existe 

control en la asignación del ancho de banda. 

EL servicio de FTP implementado es exclusivo para  uso interno del Proyecto Quito 

Educa.net. Este servicio es utilizado para enviar o descargar cualquier tipo de archivo 

para actualizar el portal web. 

La disponibilidad del servicio que brinda el ISP Conectividad Global es muy inestable, 

en condiciones climatológicas normales la disponibilidad del servicio es nula. 

 

2.1.2. SISTEMA DE SEGURIDAD  

El sistema de seguridad que se analiza aplica a la red física, para lo cual utilizamos 

la arquitectura modular SAFE de Cisco conformada por tres macro módulos: 
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perímetro de ISP, perímetro de la REMQ y campus de la REMQ. Sobre la red actual 

se analizan tres puntos de la red física: tráfico, vulnerabilidad y solución actual 

implementada; en este punto no se genera una nueva solución ya que la misma será 

propuesta en el capítulo de diseño y responderá a requerimientos de funcionalidad y 

seguridad.  

 

2.1.2.1. Perímetro del ISP: 

Por este macro módulo pasa dos tipos de tráficos, el de usuarios externos y servicios 

de internet para usuarios internos. Tanto para usuarios externos e internos el tráfico 

es http y https. La principal vulnerabilidad es que, este tráfico es visible para todo el 

mundo, si se coloca un sniffer entre el ISP y la REMQ se podría identificar los 

paquetes que se están transmitiendo. No se encuentra implementada ninguna 

solución a esta vulnerabilidad. 

 

2.1.2.2. Perímetro de la REMQ 

En este macro módulo se analiza el tráfico, vulnerabilidad y solución actual 

implementada para los módulos de E-government e Internet:  

 

Ø Módulo E-Government.  

Este módulo es el más amenazado ya que está a la vista de usuarios externos. El 

tráfico identificado en este módulo es http y https, los servicios son accesibles para 

usuarios internos y externos. Las vulnerabilidades analizadas en este módulo son: 

· Accesos no autorizados 

· Ataques a nivel de la capa de aplicación. 

· Ataques DoS. 

· Spoofing de IP.  

· Paquetes Sniffers. 

· Programas de reconocimiento de red 

· Redirección de puertos 
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Todos los servidores, tales como, web, aplicaciones y bases de datos tienen acceso 

a internet, la principal vulnerabilidad generada por esta configuración es el mal uso 

de la información. Los servicios web y de base de datos se encuentran en un mismo 

servidor físico, lo cual es una vulnerabilidad en capa de aplicación. La solución de 

seguridad que se brinda actualmente es; hacer un redireccionamiento de puertos, 

únicamente, hacia los servicios publicados. Ejemplo, portal educativo, puerto 80. 

 

Ø Módulo de Internet.  

Este módulo es vital para dar funcionalidad a la red, tanto a usuarios internos como 

externos, por este también podrán generarse la mayor cantidad de ataques ya que 

todos los usuarios utilizan este módulo. Por este módulo pasan dos tipos de tráfico: 

el de usuarios internos que generan al navegar en internet y el de usuarios externos 

al acceder a los servicios públicos. Las principales vulnerabilidades son las 

siguientes: 

· Accesos no autorizados 

· Ataques a nivel de aplicación. 

· Virus y troyanos. 

· Ataques DoS. 

· Spoofing de IP.  

· Paquetes Sniffers. 

· Programas de reconocimiento de red 

· Redirección de puertos 

· Abuso de confianza. 

 

En este análisis no se encuentra ninguna solución implementada para las 

vulnerabilidades encontradas.  

 

 

2.1.2.3. Campus de la REMQ:  
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En este macro módulo conformado por los módulos core, distribución, usuarios y 

servidores se analiza el tráfico circundante: 

 

Ø Módulo Core 

Este módulo es el centro de la red, todo el tráfico de los usuarios internos pasa por 

este módulo. Este módulo se encarga de enrutar y conmutar el tráfico lo más rápido 

de una red a otra. El tráfico identificado en este módulo es: http, https, transferencia 

de archivos, tráfico de administración y telefonía. La principal vulnerabilidad son los 

paquetes sniffer. No existen VLANs creadas para separar el tráfico de las 

aplicaciones ni de los usuarios. Terminado el análisis del módulo no se encontraron 

medidas de seguridad para combatir las vulnerabilidades. 

. 

Ø Módulo de Infraestructura de distribución.  

En este módulo se utiliza básicamente infraestructura de telecomunicaciones o de 

última milla. El tráfico circulante por este módulo es: http, https, transferencia de 

archivos, tráfico de administración y telefonía. Las principales vulnerabilidades son 

los paquetes sniffer, accesos no autorizados, en la conexión inalámbrica del enlace 

de última milla y ataques de falsificación de IP. La solución implementada está a 

cargo de los mecanismos de autenticación de los mismos equipos de última milla y 

de telecomunicaciones. 

 

Ø Módulo de Usuarios.  

En este módulo están ubicadas las estaciones de trabajo de los usuarios, teléfonos 

IP, access point y elementos de red de la institución educativa. El tráfico identificado 

es: http, https, transferencia de archivos, tráfico de administración y telefonía. Las 

principales vulnerabilidades son los rastreadores de paquetes, los ataques de virus y 

troyanos, el acceso a páginas no autorizadas y acceso no autorizado a las redes 

inalámbricas. En este módulo existen dos solución implementadas, la primera es un 

antivirus, no corporativo, que protege las estaciones de trabajo y no existe 

administración de este servicio; la segunda es un mecanismo de seguridad en los 



24 

 

access points, los cuales utilizan seguridad WEP de 128 bits, y sus contraseñas las 

conocen los administradores locales de las instituciones educativas. 

 

Ø Módulo de Servidores.  

En este módulo se encuentran los equipos que brindan los servicios. El tráfico 

identificado es: http, https, transferencia de archivos, tráfico de administración y 

telefonía. Las vulnerabilidades  reconocidas son: acceso no autorizado, ataques a la 

capa de aplicaciones, ataques de falsificación, paquetes sniffers, abuso de confianza 

y redireccionamiento de puertos, además, no existen medidas de seguridad en este 

módulo.  

El análisis de seguridad de la red física aplica a las capas 1 y 2 del modelo OSI, y los 

resultados se encuentran en la tabla 2. 

 

Módulo Tipo de seguridad 

Perímetro de la REMQ Ninguna 

Perímetro de la REMQ 

E-government Bloqueo de puertos no autorizados 

Internet Ninguno 

Acceso remoto No existe el módulo 

WAN No existe el módulo 

Campus de la REMQ 

Core Ninguna 

Infraestructura de distribución seguridad en capa 1 

Usuarios Seguridad en conexiones inalámbricas, 

WEP de 128 bits 

Servidores Ninguna 

Administración No existe el módulo 

Tabla 2: Análisis de la seguridad de la red física 
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Las seguridades que se analizaron en los módulos únicamente son de la capa 1 y 2; 

existe otros tipos de seguridades en los módulos, tales como, cuentas de usuario en 

las estaciones de trabajo, y contraseñas de administrador en los servidores, pero no 

existe un sistema de administración que norme estas seguridades. 

 

Se hace un análisis de seguridad de la red lógica, es decir, capas 3 y 4 y no se 

encuentran medidas de seguridad en la red, no se identificó rutas que separen el 

tráfico, y tampoco protocolos de conexión segura entre host dentro de la red.  

 

2.1.3. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS: 

Para el análisis de la administración de los servicios nos basamos en el marco de 

procesos para la Gestión de Servicios de Tecnologías de Información, ITIL. El 

análisis consta de la revisión y verificación de las políticas y procedimientos del 

Proyecto Quito Educa.net en función de los establecidos por ITIL. Realizamos un 

seguimiento para conocer cuál es el sistema de gestión de servicios de TI que aplica 

Educa.net.  

 

2.1.3.1. Análisis de la Gestión de Servicios del Proyecto Quito Educa.net 

El Proyecto Quito Educa.net presenta cinco áreas claramente definidas: 

Coordinación, Mesa de Ayuda, Sistemas de Información, Comunicaciones & Data 

Center y Servicio Técnico. El área de Coordinación se encarga de tomar las 

decisiones para el correcto funcionamiento del proyecto, coordina las demás áreas 

del proyecto, y gestiona el recurso humano y físico del proyecto. El área Mesa de 

Ayuda es la encargada de gestionar todo documento legal, y centraliza los 

requerimientos de soporte a usuarios. El área de Sistemas de Información se 

encarga del mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas 

informáticos. El área de Comunicaciones & Data Center administra la conectividad 

interna y externa de la REMQ y finalmente, el  área de Soporte Técnico se encarga 

del mantenimiento de todos los equipos computacionales de la REMQ. 

No existe un sistema formal de gestión de servicios para brindar los servicios de la 

REMQ, pues no todos los procesos que involucran la prestación y el soporte de 
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servicios están definidos dentro del Proyecto Quito Educa.net. A continuación, 

realizamos el análisis de cada una de las gestiones de ITIL aplicadas a cada servicio. 

 

2.1.3.2. Soporte de Servicios 

Proporciona los detalles de la función de Mesa de Servicio y los procesos necesarios 

para el soporte y mantenimiento de los servicios de TI. Estos procesos son: 

· Mesa de Ayuda 

· Administración de Incidentes 

· Administración de Problemas 

· Administración de Configuraciones 

· Administración de Cambios 

· Administración de Distribución o Releases 

 

Ø Mesa de Ayuda 

Esta área  brinda soporte de primer nivel a los usuarios de la REMQ vía telefónica. 

Se encarga de administrar todos los documentos del Proyecto Quito Educa.net. Si el 

soporte requerido por un usuario no es solucionado vía telefónica, el personal de 

dicha área registra los requerimientos de soporte sobre el Sistema SIMA (Sistema de 

Información de Mesa de Ayuda) creando una orden de trabajo, en la que consta, 

fecha, usuario, la causa del soporte y las observaciones pertinentes del incidente, 

una vez creada dicha orden, ésta es redireccionada al coordinador del área de 

trabajo determinada para que sea atendida.  

 

Ø Administración de Incidentes y Problemas 

El Proyecto Quito Educa.net no tiene un sistema de gestión de incidentes ni de 

problemas. No existen procedimientos escritos que regulen la identificación, registro 

y seguimiento de los incidentes o problemas, ni tampoco una base de datos. 

 

Ø Administración de Cambios 
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No existe un procedimiento que registre e informe al personal del Proyecto Quito 

Educa.net sobre los cambios necesarios en la infraestructura de comunicación, esto 

se lo realiza de manera verbal. 

Para los cambios sobre  los servicios TI, no existe un procedimiento formal, los 

cambios requeridos son expresados de forma verbal por parte de cualquier 

coordinador de las áreas de trabajo, luego de lo cual, el personal encargado de los 

diferentes servicios, ejecuta dichos cambios. 

 

Ø Administración de Distribución 

No existe documentos que detalle el procedimiento para la gestión de distribución, 

No se lleva un control de versiones de los diferentes sistemas instalados sobre los 

computadores de la REMQ. Cuando se requiere probar hardware y software nuevo 

para implementarlo, esto se lo realiza de forma verbal, no existen documentos que 

formalicen dichos requerimientos. 

 

Ø Administración de la Configuración 

El procedimiento que se ejecuta para cualquier configuración, sea de servidores, 

aplicaciones o dispositivos computacionales, no está documentado o peor aún se 

almacena en una base de datos el responsable quien realizó las configuraciones 

cronológicamente. No existe un procedimiento de control de respaldos de 

configuraciones.  

 

2.1.3.3. Prestación de Servicios 

Cubre los procesos necesarios para la planeación y entrega de la calidad de los 

servicios de TI. Estos procesos son: 

· Administración de Niveles de Servicio 

· Administración Financiera 

· Administración de Capacidad 

· Administración de la Continuidad de Servicios de TI 

· Administración de la Disponibilidad 
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Ø Administración del Nivel de Servicio 

Para establecer la calidad del servicio prestado a los usuarios, en las órdenes de 

trabajo los usuarios escogen el  grado de satisfacción con respecto a tres niveles: 

satisfactorio, poco satisfactorio y no satisfactorio establecidos por el área de 

coordinación del Proyecto Quito Educa.net. El usuario firma la orden de trabajo 

después de que su requerimiento ha sido atendido y marca el nivel de calidad. El 

coordinador de cada área realiza cuadros estadísticos semestrales para analizar el 

nivel de servicio que el personal de Educa.net entrega.  No existe un catálogo de 

servicios ni acuerdos de nivel de servicio (SLA) dentro del Proyecto Quito Educa.net. 

 

Ø Administración Financiera 

La Gestión Financiera la ejecuta la Secretaría de Educación.  El Secretario de 

Educación evalúa las propuestas de proyectos expuestas anualmente por las áreas 

de trabajo del Proyecto Educa.net, encargándose de aprobarlas o no, una vez 

aprobadas, el Secretario de Educación solicita un informe del avance del proyecto 

cada semestre para verificar si los valores otorgados para el proyecto necesitan ser 

ajustados o no.  

 

Ø Administración de la Capacidad 

Cada una de las áreas de trabajo deI Proyecto Quito Educa.net documenta 

informalmente sus proyectos con fechas, costos aproximados, requerimientos de 

recurso humano, hardware y software. Cuando se  presenta las fechas programadas 

para los proyectos, el Coordinador del proyecto lo solicita de manera verbal un 

documento formal del proyecto a ejecutarse por parte del área de trabajo 

responsable. Esta planificación se la realiza anualmente. 

 

Ø Administración de la Disponibilidad y la Continuidad del Servicio 

No existe un plan de contingencias definido para los servicios de acceso a internet, 

correo electrónico, portal web y VoIP. El mecanismo encontrado para mantener la 

continuidad de los servicios es el uso de un UPS para el servidor con información 

crítica. Para el sistema de gestión académica SGA existen políticas informales de 



29 

 

respaldo establecidas por épocas en las que la información es considerada muy 

crítica. 

. 

2.2.   ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Este punto analiza los requerimientos que se encuentran relacionados con el 

rendimiento de la red y la seguridad informática. El contenido del análisis está 

estructurado en 3 componentes: Servicios, Instituciones Educativas & Usuarios, y 

Seguridad. En el primer componente se analiza los servicios que se ejecutarán en la 

REMQ. En el punto de las instituciones educativas y usuarios se analizará el número 

de usuarios concurrentes y el tráfico de datos para obtener el ancho de banda que 

necesitará la red. Finalmente en la seguridad se analizará los requerimientos según 

los módulos de la arquitectura SAFE de Cisco. Este análisis de requerimientos 

permitirá diseñar una red segura para Red Educativa Metropolitana de Quito. 

 

 

2.2.1. SERVICIOS5 

Realizado un previo análisis por parte del personal del Proyecto Quito Educa.net, los 

servicios que requiere poner en operación en la REMQ son; correo electrónico, 

internet, voz sobre IP, aplicaciones, acceso al portal educativo y asistencia remota. El 

alcance de este proyecto de titulación no abarca el diseño de estos servicios tan solo 

se considerará la velocidad de transferencia de la información y la disponibilidad 

como puntos trascendentes para el diseño de la infraestructura segura del transporte 

de datos de estos servicios.  

 

2.2.1.1. Tráfico de internet 

Los usuarios de la red utilizarán en su mayoría el servicio de Internet, la mayoría de 

usuarios son estudiantes de las instituciones educativas, por lo que se espera que 

generen un tráfico alto. Para analizar el tráfico vamos a comparar con una red en 

uso. La red comparada es la red administrativa del Municipio de Quito, que 
                                                           
5

 Instituciones educativas beneficiadas, fuente: Ing. Patricio Ordóñez Lozada, Coordinador del 
Proyecto Quito Educa.net. Secretaria de Educación. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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actualmente tiene cerca de 2.400 computadoras conectadas. El tráfico se analizó en 

tres grupos: bajada, subida y servicios publicados presentes  en las figuras 5, 6, 7 y 

8. 

Ø Tráfico de subida6: 

 
Figura 5: Tráfico de subida, Intervalos en una hora y en un día 

 
Figura 6: Tráfico de bajada Intervalos en una hora y en un día 

  

                                                           
6
 Fuente: Ing. William Sani, Municipio de Quito, Dirección Metropolitana de Informática. 
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Tráfico de subida7: 

 

 

 

 
Figura 7: Tráfico de subida 

 

 

 

Tráfico de Servicios publicados8: 

                                                           
7
 Fuente: Ing. William Sani, Municipio de Quito, Dirección Metropolitana de Informática. 

8
 Fuente: Ing. William Sani, Municipio de Quito, Dirección Metropolitana de Informática. 
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Figura 8: Tráfico de servicios publicados  

El análisis fue ejecutado durante una semana, desde el lunes 5 de julio al lunes 12 

de julio. En la tabla 3 se muestran los resultados de los análisis. 

 

Tipo de tráfico Hora pico 
Tráfico en hora 

pico 

Entrada 8h00 a 18h00 15 Mbps 

Servicios 8h00 a 18h00 4 Mbps 

Salida 8h0 a 18h00 1 Mbps 

Tabla 3: Análisis de tráfico de internet 

Estos valores serán tomados como referenciales para la REMQ, con la diferencia 

que la REMQ tiene servicios que generan picos de conexión a lo largo del año, tales 

como, revisión de notas trimestrales o procesos de inscripción y matriculación 

anuales. 
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2.2.1.2. Correo electrónico9. 

 

El análisis de este servicio comprendió revisar la cantidad de usuarios registrados en 

el servicio, la cantidad de correos que se enviaron durante el día y el tráfico que el 

servicio requiere para funcionar. En la figura 9 se muestra las tendencias de uso del 

correo desde enero de 2010 a mayo de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Uso del Correo 

 

 

En la figura 10 se muestra el crecimiento con nuevos correos desde enero de 2010 a 

mayo de 2010. 

                                                           
9
 Fuente: Sistema de Correo Electrónico de la REMQ. 
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Figura 10: Crecimiento del Correo 

El análisis de este servicio se encuentra en la tabla 4: 

 

Usuarios registrados 
Correos mensuales 

promedio 

Tráfico generado por 

el correo por conexión 

9087 918 64 KB 

Tabla 4: Análisis del correo 

 

2.2.1.3. Telefonía IP10 

Al momento de este análisis el servicio se encontraba implementado únicamente en 

las oficinas del proyecto Quito Educa.net. Al momento se encuentran registradas 40 

extensiones. Se analizó la cantidad de llamadas diarias y el tráfico mínimo generado 

por cada llamada. La figura 11 muestra las llamadas generadas desde el 1 de enero 

de 2010 al 20 de julio de 2010. 

                                                           
10

 Fuente: Sistema de Telefonía IP de la REMQ. 
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Figura 11: Duración de las llamadas generadas 

 

 

En el gráfico se puede ver el tiempo total de llamadas entrantes: 00:58:04 y las 

salientes: 177:37:59. El número máximo de llamadas concurrentes actualmente llega  

a 4 llamadas. Para conocer el uso promedio de las llamadas se analizó el tráfico 

entre los días 12 de julio de 2010 al 16 de julio de 2010, que lo visualizamos en la 

figura 12: 

 

 

 
Figura 12: Duración de llamadas en una semana 

 

 

 

Las llamadas promedio diarias se visualizan en la figura 13: 
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Figura 13: Llamadas promedio diarias 

 

El análisis final de este servicio se encuentra en la tabla 5: 

 

Usuarios registrados Llamadas diarias 
Tráfico generado por 

llamada 

40 49 32 KB 

Tabla 5: Análisis del uso de la telefonía 

 

2.2.1.4. Aplicaciones11 

 

Las aplicaciones de la REMQ tienen la característica de generar picos en el año, por 

ejemplo, picos trimestrales por ingreso de calificaciones o picos anuales por 

procesos de inscripciones o matriculación.  Los únicos datos que se conocen son los 

generados por el proceso de inscripciones para las instituciones municipales, 

proceso comprendido entre el martes 25 de mayo de 2010 y el viernes 28 de mayo 

de 2010. 

 

El análisis se enfocó en la cantidad de ancho de banda de internet que requirió el 

servicio y las horas pico que tubo, en la figura 14 se muestra el tráfico generado de 

los días jueves 27 y viernes 28 de mayo de 2010. 
                                                           
11

 Fuente: Sistema de Inscripciones Instituciones Municipales año 2010. 
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Figura 14: Tráfico de la aplicación de inscripciones 

 

El resultado de análisis muestra una hora pico claramente definida: de 5h55 a 6h20, 

tiempo en el cual los usuarios manejaban el portal de inscripciones utilizando todos 

los cupos disponibles de inscripciones para cada institución educativa municipal. En 

este tiempo se atendieron un promedio de 4.617 solicitudes por segundo. La tabla 6 

presenta un análisis del ancho de banda utilizado por los usuarios que accedieron al 

sistema en la semana de inscripciones: 

Día 
Ancho de banda 

necesario 

Usuarios que acceden 

al sistema 

Martes 84 Mbps 24.000 

Miércoles 84 Mbps 20.000 

Jueves  84 Mbps 16.000 

Viernes 102 Mbps 12.000 

Tabla 6: Análisis del sistema de Inscripciones 

 

Cabe indicar que el cambio entre los días martes al jueves con el día viernes fue un 

cuello de botella identificado en el switch de la DMZ, cambiado este switch se pudo 

acceder más fácil al sistema. No se conoce el tráfico que genera un usuario al 

acceder al sistema, únicamente se conoce el tráfico total necesario. 
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2.2.1.5. Portal Educativo12 

El portal es de acceso multipropósito. Para el análisis del servicio se consideró: 

crecimiento de las visitas, visitas por horas y tráfico generado. 

 

El crecimiento de las visitas se puede observar en la figura 15: 

 
Figura 15: Tendencia de acceso al portal 

 

El análisis de visitas por horas se analizó entre el día 1 de julio de 2010 al 20 de julio 

de 2010, los resultados se pueden observar en la figura 16: 

 
Figura 16: Horas de uso del portal 

                                                           
12

 Fuente: Portal de la REMQ. 
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El total de tráfico generado por la aplicación se analizó por meses, desde enero de 

2010 al 20 de julio de 2010. Los resultados se muestran en la figura 17: 

 
Figura 17: Tráfico generado por mes 

 

El análisis de este servicio se resume en la tabla 7: 

Horas pico 
Tamaño de la página 

en KB 

Promedio de accesos 

diarios 

8h00 a 21h00 431 KB 1.000 

Tabla 7: Análisis de uso del portal 

 

2.2.1.6. Asistencia Remota13 

Este servicio aún no se encuentra en operación, pero es un requerimiento para que 

la red soporte este servicio a futuro. 

El servicio tendrá 8 operadores concurrentes y podrá atender a todos los equipos de 

la REMQ. El ancho de banda requerido es de 128 Kbps, este dato es requerimiento 

de la coordinación de la red ya que el servicio aún no está en producción. 
                                                           
13

 Fuente: Ing. Patricio Ordóñez Lozada, Coordinador del Proyecto Quito Educa.net. Secretaria de 
Educación. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Al término de este análisis podemos concluir que todos los servicios van a reflejarse 

en el tráfico que se genere con el ISP. Algunos de los datos utilizados para este 

análisis son referenciales, tales como la asistencia remota. Las aplicaciones que 

generan picos a lo largo del año serán tratadas de forma individual. 

 

 

2.2.2. INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y USUARIOS14 

 

Realizado un análisis a la información proporcionada por el Ministerio de Educación, 

el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 1200 instituciones, identificadas como 

jardines, escuelas, colegios, unidades educativas y centros de capacitación que sean 

municipales, fiscales y fiscomisionales, deberán formar parte de la REMQ. Además 

existen 182000 estudiantes, 20000 maestros y una estimación de 364000 padres de 

familia identificados como usuarios de la REMQ. En la tabla 8 se muestra la cantidad 

de instituciones educativas que formarán parte de la REMQ y los posibles usuarios 

que utilizarán los servicios de internet, correo electrónico, aplicaciones y el portal 

educativo. 

 

Instituciones  

TOTAL 1200 

Usuarios  

Estudiantes 182000 

Maestros 20000 

Padres de Familia (estimado) 364000 

TOTAL Estimado 566000 

Tabla 8: Instituciones Educativas y Usuarios de la REMQ 

 

 

 

                                                           
14

 Instituciones Educativas y Usuarios: Fuente, Ministerio de Educación y Secretaria de Educación del 
Distrito Metropolitano de Quito. 
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2.2.2.1. Instituciones educativas beneficiadas para este Proyecto15 

Analizado el requerimiento del área de Coordinación del Proyecto Quito Educa.net, 

manifiesta la necesidad de beneficiar a 120 instituciones con el uso de todos los 

servicios correo electrónico, internet, voz sobre IP, aplicaciones, acceso al portal 

educativo y asistencia remota, detallados en la sección 2.2.1, con lo cual obtenemos 

un estimado de 566000 usuarios beneficiados. En la tabla 9  se detalla el número 

total de usuarios de las instituciones beneficiadas. En el anexo 6 encontramos a 

mayor detalle las 120 instituciones beneficiadas. 

 

 

Institución Beneficiada Tipo 
Número de 

usuarios 

Jardines, Colegios, UE, Bibliotecas y Cibernarios Municipal 1281 

Colegios Fiscal 2040 

Escuelas Fiscomisional 310 

TOTAL 120 3631 

Tabla 9: Usuarios de las Instituciones Beneficiadas REMQ 

 

2.2.2.2. Número de usuarios concurrentes16 

 

Son todos los usuarios que al mismo tiempo utilizan un determinado servicio. De 

todos los posibles usuarios, se realizó un análisis para obtener la cantidad de 

usuarios concurrentes por cada servicio, según este valor se realizará el análisis del 

ancho de banda que requiere la REMQ.  

 

Voz sobre IP: Analizado los requerimientos dispuestos por el Coordinador del 

Proyecto Quito Educa.net, cada institución beneficiaria tendrá 3 extensiones para 

                                                           
15

 Instituciones educativas beneficiadas, fuente: Ing. Patricio Ordóñez Lozada, Coordinador del 
Proyecto Quito Educa.net. Secretaria de Educación. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
16

 Número de Usuarios concurrente, fuente: Ing. Patricio Ordóñez Lozada, Coordinador del Proyecto 
Quito Educa.net. Secretaria de Educación. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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telefonía IP, por cuanto existirán 360 extensiones registradas con 30 líneas 

telefónicas externas asignadas por CNT, funcionando de forma concurrente.  

Asistencia remota: Analizado el requerimiento establecido por el Coordinador del 

Proyecto Educa.net, el número de usuarios concurrentes para la asistencia remota 

es 8, dado que existe un máximo de 8 personas máximo para ejercer este trabajo. En 

la tabla 10 se detalla el número de usuarios concurrentes. 

 

Servicio Número de usuarios  

Correo electrónico 1 

Internet 3631 

Voz sobre IP 4 

Aplicaciones 4000 (En fechas pico) 

Acceso al portal Educativo 1 

Asistencia Remota 8 (Máximo) 

Tabla 10: Número de Usuarios Concurrentes de la REMQ 

 

2.2.2.3. Tráfico 

Para que un usuario pueda acceder a los servicios sin ningún problema, se  analizó 

el ancho de banda para cada servicio en la sección 2.2.1, y en la tabla 11 se resume 

el análisis del ancho de banda que necesita un usuario para acceder a los diferentes 

servicios. Según este valor se realizará el cálculo del ancho de banda para la red. 

Servicio 
Ancho de banda 

típico (Kbps) 

Correo electrónico 64 

Internet 6.25 

Voz sobre IP 32 

Aplicaciones 25 (Estimado) 

Acceso al portal Educativo 431 

Asistencia Remota 128 

Tabla 11: Ancho de banda por cada servicio 
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Según el análisis ejecutado en la sección 2.2.1, La tabla 12 resume el ancho de 

banda que un usuario requiere para acceder a determinado servicio. 

 

Servicio Usuarios Concurrentes 

Ancho de 

banda típico 

(Kbps) 

Total 

Requerido 

(Kbps) 

Correo electrónico 1 64 64 

Internet 3631 6.25 22.693 

Voz sobre IP 4 32 128 

Aplicaciones 4000 (En fechas pico) 25 (Estimado) 
100.000 

(Estimado) 
Acceso al portal 

Educativo 
1 431 431 

Asistencia Remota 8 (Máximo) 128 1024 

TOTAL: 24.340 

Tabla 12: Demanda de ancho de banda por las aplicaciones 

 

Al término de este análisis encontramos dos momentos en el funcionamiento de la 

red. El tráfico normal se calcula en 24 Mbps, y en las fechas pico se calcula que 

sobrepasa las 100 Mbps.  

 

2.2.3. SEGURIDAD. 

Una vez conocidos los datos de los servicios que serán prestados en la REMQ y los 

usuarios que accederán a estos servicios, llegamos a conocer el tráfico que se va a 

producir en la red y dimensionamos brevemente los canales de comunicaciones que 

la REMQ debe tener. Ahora se procederá a ver los requerimientos de seguridad que 

debe manejar la REMQ. 

La REMQ al no contar con política de seguridad alguna, se ha visto constantemente 

bajo ataques, a continuación se revisará los requerimientos de seguridad. 
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La REMQ necesita de una arquitectura modular, de esta manera se podrá tener 

niveles de seguridad y rendimiento, además que se la podrá administrar de manera 

eficiente y centralizada. Este análisis se basa en la arquitectura modular SAFE de 

Cisco. 

 

2.2.3.1. Perímetro del ISP. 

Este módulo comprende la milla final del proveedor o proveedores de Internet, en 

este módulo está comprendido únicamente por los proveedores del servicio y aquí se 

deben establecer las reglas y servicios que el proveedor deberá entregar a la red. 

Los servicios que se requieren son: 

· Internet 

· DNS 

· Antivirus 

· AntiSpam 

 

El detalle de estos servicios se los revisará en el capítulo de diseño de la red física. 

 

2.2.3.2. Perímetro de la REMQ 

Este módulo comprende los servicios que se presentan al público en general y a los 

usuarios de la red. La mayoría de servicios se alojarán en este módulo. A 

continuación se analizan los requerimientos en cada uno de estos: 

 

Ø Módulo de E-Government 

En este módulo se requiere dar seguridad a las aplicaciones y bases de datos de las 

mismas, para así dar continuidad al servicio, además una organización adecuada 

para mantener el rendimiento y la administración centralizada. La seguridad que 

deberá brindarse a los servicios estará orientada a: 

 

v Mantener el servicio disponible, evitando: 

· Accesos no autorizados 
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· Ataque a las aplicaciones 

· Evitar virus y troyanos 

· Redirección de puertos 

· Escaneo de puertos 

· Ataques de fuerza bruta 

· Sobrecarga de solicitudes 

 

v Asegurar la información de las aplicaciones, evitando: 

· Fuga de información 

· Escaneo de puertos 

· Sniffer 

· Ataques de password 

· Infiltraciones 

· Suplantación de identidad 

 

v Auditar las transacciones realizadas, para lo cual se requiere: 

· Un dispositivo NIDS para monitorear las distintas transacciones 

realizadas en este módulo. 

 

Se deberá aislar a las aplicaciones expuestas y separarlas de los motores de bases 

de datos, para esto, se colocarán las aplicaciones en una DMZ y dejarán a los datos 

en otra sub red para que desde el exterior no se pueda tener acceso a los datos. 

En esta DMZ deberán estar los siguientes servidores: 

· Servidor Web 

· Servidor de VoIp 

· Servidor de Asistencia Remota 

· Servidor de Correo Electrónico 

· Servidor de Video Conferencia 

 

Ø Módulo de Internet. 



46 

 

Este módulo deberá manejar el servicio de internet que se brindará a la REMQ, es 

decir, el tráfico de internet que la red genere deberá salir por este módulo y no por el 

módulo de E-government, el ISP dejará el enlace de internet en este módulo para 

repartirlo en la red. 

Existen varios requerimientos específicos que este módulo deberá a tender: 

· Inspección de contenido 

· Detección y prevención de intrusiones 

· Filtrado web por usuario y por grupos. 

· Negación de servicio en caso de un ataque 

 

Ø Módulo de Acceso Remoto. 

Este servicio estará orientado a conexiones externas de un solo tipo, de 

administradores.  

Los usuarios remotos de la red contarán con un acceso a internet, a través de este 

medio se deberá crear una conexión segura con la REMQ, la seguridad de esta 

conexión estará a cargo de una VPN. 

La seguridad de estas conexiones deberá estar constituida por los siguientes 

servicios: 

· Autenticación de usuarios 

· Autenticación del sitio remoto 

· Reglas para permitir únicamente el tráfico seguro. 

 

2.2.3.3. Campus de la REMQ 

Este módulo es el que interconecta los servicios que se prestan en el perímetro de la 

REMQ, está constituido por varios sub módulos, cada uno de estos tiene 

requerimientos que se muestran a continuación: 

 

Ø Módulo Central 

Este módulo está constituido por un switch capa 3 que soportará todo el tráfico de la 

red, los principales requerimientos que muestra son: 
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· Administración centralizada. 

· Control de flujo de información 

· Evitar paquetes sniffers 

Este módulo deberá garantizar el ruteo y switcheo de tráfico entre las diferentes 

subredes. 

A nivel de configuración de los switches se tienen los siguientes requerimientos. 

· Deshabilitar puertos no usados, para evitar accesos no autorizados. 

· Configuración de VLANs ya sea por IP, protocolo, MAC o una combinación 

de estas. 

· Segmentación en base a funciones y grupos de trabajo. 

· Controlar la actividad de broadcast innecesario. 

A nivel físico se requiere que pueda soportar tecnologías 10/100/1000 Ethernet. 

 

Ø Módulo de Distribución de Edificios. 

Este módulo requiere ser constituido por varias tecnologías y diferentes medios de 

transmisión. El principal enlace que se establece con las instituciones educativas es 

de forma inalámbrica, utilizando tecnología WiFi, WiMax, microonda y en el futuro se 

espera conectar a varias instituciones educativas a una red de fibra óptica. 

Cada institución educativa tendrá una sub red propia, con administración interna 

propia y con reglas particulares dependiendo de cada institución, es decir, cada 

institución educativa tendrá sus requerimientos particulares. 

Se requiere evitar el broadcast innecesario, generado por los elementos de cada 

institución educativa, llegue al módulo central. La única información que llegue 

deberá ser la permitida. 

 

Ø Módulo de usuarios. 

Los requerimientos en este módulo se han realizado en base a la estructura 

tecnológica actual de las instituciones educativas. Comprende la mayor parte del 

Distrito Metropolitano de Quito y la mayoría de problemas son generados en este 

módulo. Los equipos del usuario final no satisfacen la demanda de rendimiento y 
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seguridad. Cada equipo distribuido en la red posee características diferentes y la red 

interna de igual manera. Los equipos de computación no podrán reemplazarse en su 

totalidad pero todos tienen un estándar que responde a la fecha de la adquisición de 

los equipos. Las redes internas tienen 2 tecnologías, cableado estructurado con 

tecnología 10/100Base T y redes inalámbricas de estándar 802.11g. 

En cada institución se requiere perfiles de usuario definidos en base a grupos de 

trabajo o dominios. Estas funciones y grupos deben ser analizadas de acuerdo a la 

estructura organizacional para garantizar la seguridad, el servicio y simplificar la 

administración y el mantenimiento. 

 

La presencia de virus ha perjudicado el normal funcionamiento de la REMQ, por lo 

que se requiere que todos y cada uno de los equipos involucrados disponga de 

herramientas de seguridad a fin de proteger la integridad de la información en las 

estaciones de trabajo. La existencia de sniffers no autorizados en la red, pone en 

peligro a los equipos que prestan servicio. Para evitar este tipo de amenazas en este 

módulo se requiere de elementos activos de capa 2. 

Los usuarios no disponen de un mecanismo de comunicaciones que les permita 

plantear problemas de uso y seguridad. Por lo que se requiere procedimientos de 

notificación de problemas ya sea a través de e-mail o formas vía Web. 

 

Ø Módulo de servidores 

Como se pudo apreciar en el capítulo Análisis de la situación actual, no se cuenta 

con la seguridad que requieren los servidores de red. Se requiere un switch capa 3 

con el servicio de detección de intrusos, capaz de inspeccionar el tráfico hacia los 

servidores. 

La falta de una configuración de acuerdo al servicio a ofrecer, ha permitido que los 

servidores tengan abiertos más puertos de los que realmente necesitan, dejando la 

puerta abierta para un ataque. Para contrarrestar esta vulnerabilidad, se requiere una 

configuración en los servidores que permitan evitar: puertos abiertos innecesarios, 

software mínimo de seguridad, políticas de acceso a los servidores. 
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El manejo indebido de perfiles de usuarios y el acceso sin el control a los distintos 

servidores, ocasiona que estos sean vulnerables y no presenten un servicio óptimo. 

Por lo que se requiere lista de control de acceso a fin de garantizar seguridad en el 

acceso a cada uno de los servidores. 

Se requiere procedimientos que nos permita combatir ataques o invasión de intrusos 

y de la misma manera procedimientos que permitan la recuperación de desastres 

provocados por invasores. 

 

Ø Perímetro de distribución. 

La REMQ debe contar con un perímetro de distribución en donde el flujo de 

información sea controlado desde y hacia la intranet, por lo tanto la implementación 

de este módulo es vital para el control, ya que constituirá en una seguridad más para 

la REMQ. 

 

Ø Módulo de administración. 

Se requiere una administración centralizada en la REMQ, no deberán existir 

administraciones dispersas y que están dentro del mismo backbone actual, poniendo 

en peligro la información de administración que debe ser confidencial. El compartir 

esta información en la misma red, hace que la gestión no sea segura ni eficiente. Por 

lo que se requiere controlar la información que circula por la red, indicando que la 

gestión debe realizarse en otra red que no todos los usuarios tengan acceso. 

Los accesos no autorizados en los dispositivos de red ya sea por ataque o descuido, 

han provocado daño y pérdida de tiempo en la reconfiguración y recuperación de la 

información, por lo que se requiere controlar el acceso por usuarios, además se debe 

controlar el tráfico entrante y saliente de la red. Adicionalmente se requiere de un 

sistema de control de intrusos. 

En vista que no se dispone de un sistema de Logs sistematizado que permita 

controlar las actividades de la red, se requiere concentrar los logs de transporte de 

datos. La mayoría de dispositivos permite una administración bajo SNMP que es un 

protocolo que lleva información importante de los dispositivos. Dicha información 
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deberá contar con la seguridad necesaria, por lo que se requiere de un servidor para 

la administración SNMP. 

La falta de control de tráfico generado por las distintas subredes, ocasiona un caos 

en la red. Actualmente no se hace monitoreo centralizado de la red; por lo que se 

hace necesario que un servidor lleve un monitoreo con emisión de reportes 

estadísticos del tráfico de la red. Se requiere de procedimientos de administración de 

cuentas de usuarios, mecanismos para efectuar seguimientos de quienes tienen 

acceso a las cuentas. 
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CAPÍTULO III 
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3. DISEÑO DE LA RED REMQ 

 

En este capítulo se diseña la red física, la red lógica, el sistema de seguridad y el 

sistema de administración. El diseño físico muestra la arquitectura de la red, en las 

capas uno y dos del modelo OSI. Este diseño se basa en la arquitectura modular 

SAFE de Cisco, profundizando sobre la funcionalidad y rendimiento de la red. El 

diseño lógico  muestra el direccionamiento IP de la red, enrutamiento de las 

subredes y los mecanismos de configuración de los equipos a nivel de las capas tres 

y cuatro del modelo OSI. El diseño del sistema de seguridad es un subsistema 

tecnológico de seguridad. Su diseño se fundamenta en la arquitectura modular SAFE 

de Cisco para la red física y sobre los mecanismos de seguridad del protocolo IPSec 

para la red lógica. Este diseño no es un subsistema organizacional - administrativo  

de seguridad. El diseño del sistema de administración de la red muestra los procesos 

que deberán ejecutarse para la prestación y soporte del servicio de transporte de 

Datos. El diseño del sistema de administración se fundamenta en La Gestión de la 

Administración de ITIL. 

 

3.1.  DISEÑO FÍSICO 

Para el diseño de la red FÍSICA, se ha tomado en cuenta el rendimiento y la 

funcionalidad, basadas en el modelo de modularidad de Cisco. Este modelo consta 

de 3 módulos macro: 

· Perímetro del ISP: Este módulo consta de la conexión a internet que brindan dos 

proveedores de internet o ISPs. 

· Perímetro de la REMQ: En este módulo se encuentran agrupados todos los 

servicios de la REMQ. Servicios para usuarios internos y externos de la red. En 

este módulo se brindarán tres servicios:  

o E-government, este servicio muestra la información pública del negocio a 

los usuarios externos. 

o Internet, este servicio permite a los usuarios de la red utilizar este recurso. 
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o Acceso remoto, este servicio permite a los usuarios internos conectarse 

remotamente a la red. 

· Campus de la REMQ: En este módulo se encuentra la infraestructura de red 

necesaria para que los usuarios internos puedan acceder a los servicios de la 

REMQ. En este macro módulo se crean cinco módulos específicos: 

o  Un Core, este es el encargado de conectar el perímetro con el Campus de 

la REMQ. 

o Infraestructura de distribución, este constituye el canal de comunicación 

que tendrán los usuarios internos de la red para conectarse entre ellos y a 

los servicios. 

o Usuarios, este conforma a las instituciones educativas. La implementación 

de este módulo dependerá de la cantidad de usuarios que tiene la 

institución educativa. 

o Servidores, en este se alojan los equipos de computación que prestarán 

los servicios a los usuarios internos de la red. 

o Administración, en este se encuentran los servicios que permiten 

gestionar la red. 

 

3.1.1. PERÍMETRO DEL ISP 

 

Para el diseño de este módulo, se tomará en cuenta el ancho de banda que se 

requiere para dar acceso a Internet a los usuarios. Para realizar el cálculo, se tomó 

en cuenta: servicios utilizados, tráfico generado por los usuarios, el número de 

usuarios concurrentes y el requerimiento de disponibilidad. 

En el análisis de requerimientos se identificaron dos grupos de usuarios, internos y 

externos, la proporción de estos usuarios es de 1 a 10, es decir, por cada usuario 

interno existen 10 usuarios externos. Con esta primicia se diseña el módulo orientado 

a prestar los servicios a mayor cantidad de usuarios externos. 

Analizado los requerimientos en el capítulo anterior sección 2.2, los servicios que 

presta la REMQ generarán el tráfico que se muestran en la tabla 3.1: 



54 

 

Servicio 
Usuarios 

Concurrentes 

Ancho de 

banda típico 

(Kbps) 

Total 

Requerido 

(Kbps) 

Correo electrónico 1 64 64 

Internet 3631 6.25 22.693 

Voz sobre IP 4 32 128 

Aplicaciones 4000 (En fechas pico) 25 (Estimado) 100.000 (Est) 

Acceso al portal Educativo 1 431 431 

Asistencia Remota 8 (Máximo) 128 1024 

TOTAL: 24.340 

Tabla 13: Análisis de tráfico para el ISP 

El tráfico presentado para este diseño es estimado, ya que existen aplicaciones que 

son utilizadas en épocas específicas del año, como es el caso del Sistema de 

Gestión Académica, sin embargo se establece que el enlace deberá soportar este 

tráfico. Se presentan dos opciones para el diseño de este módulo. 

 

· Opción 1 para el Diseño Físico del módulo de ISP. 

Un solo ISP provee del servicio de Internet a la REMQ, entrega un enlace de 30 

Mbps asíncrono, junto con 32 IP’s públicas. El enlace entre el ISP y el Data Center 

de la REMQ será a través de fibra óptica, el enrutador del ISP está conectado a un 

firewall, y todo el tráfico pasará por estos dos equipos por lo que el enrutador del ISP 

deberá tener el hardware adecuado para manejar este tráfico. 

El esquema gráfico de este módulo se muestra en la Figura 18: 

 
Figura 18: Diagrama del ISP Opción 1 
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La ventaja de este diseño está en su simplicidad, de esta forma la configuración de 

los equipos es sencilla y los costos por equipos son mínimos, mientras que la 

desventaja de este diseño, es la vulnerabilidad, si el ISP falla todos los usuarios 

quedarán sin servicio hasta que el enlace con el Proveedor de Internet se 

restablezca. 

· Opción 2 para el Diseño Físico del módulo de ISP. 

Dos ISP’s proveen del servicio  de Internet a la REMQ, cada uno entrega un enlace 

de 30 Mbps síncrono, junto con 32 IP’s públicas. El enlace de los dos ISP’s con el 

Data Center de la REMQ será a través de fibra óptica, los dos enrutadores del ISP 

están conectados a un único firewall, y todo el tráfico pasará por estos equipos por lo 

que los enrutadores de los ISP’s deberán tener el hardware adecuado para manejar 

este tráfico. 

El esquema gráfico de este módulo se muestra en la figura 19: 

 
Figura 19: Diagrama del ISP Opción 2 

 

La ventaja de este diseño es la redundancia dentro de un diseño simple; si se pierde 

el enlace de un ISP, dicho problema será transparente para el usuario, quien recibirá 

el servicio a través del enlace del otro ISP; los costos por equipos son reducidos ya 

que la REMQ invierte en un solo Firewall, mientras que la desventaja de este diseño 

apunta a cualquier desperfecto en el funcionamiento normal del Firewall, ya que 

dejará a todos los usuarios sin servicio, y el rendimiento, si el equipo de red no tiene 

las especificaciones técnicas adecuadas o si los usuarios crecen en una medida no 

prevista, se va a generar un cuello de botella en dicho equipo y un descontento en 

los usuarios por el servicio recibido. 



56 

 

· Solución para el Diseño Físico del módulo de ISP. 

Siguiendo los requerimientos planteados en el capítulo anterior, es imposible pensar 

que la REMQ tenga un solo ISP, la mayoría de sus usuarios son externos por lo que 

la disponibilidad es un requerimiento que no puede ser dejado de lado. La solución 

es tener dos ISPs, con las configuraciones adecuadas, utilizando protocolos de 

comunicación apropiados, la REMQ será una red de alta disponibilidad. Los 

protocolos de comunicación y los mecanismos de configuración de los equipos del 

ISP se detallarán en el diseño lógico de la red. 

 

3.1.2. PERÍMETRO DE LA REMQ. 

 

En este módulo se encuentran agrupados todos los servicios de la REMQ. Servicios 

para usuarios internos y externos de la red. Servicios y usuarios que fueron 

identificados en la fase de análisis de requerimientos. En este módulo los servicios: 

brindados se agrupan en 3 módulos, los mismos que se describen a continuación: 

 

3.1.2.1. Módulo de E-government 

Este módulo muestra la información pública del negocio a los usuarios externos. Este 

es el módulo más crítico de la red ya que aloja los servicios de la REMQ. Los 

servicios a brindarse se muestran en la tabla 14: 

Servicio 
Tráfico esperado en 

Kbps 
Usuarios 

concurrentes 
Total: en Kbps 

Portal Educativo 64 100 6.400 
Sistema de Gestión 

Académica 64 100 6.400 

Asistencia Remota 128 10 1.028 
  Total: 13.828 

Tabla 14: Servicios del E-government 

Para cumplir con los requerimientos analizados de funcionalidad y rendimiento se 

plantean dos opciones. 

 

· Opción 1 para el diseño del módulo de  E-government 
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Implementar dos firewalls quienes provean de conectividad a la REMQ con los 

usuarios externos, cada ISP se conectará a un firewall diferente, dispositivos de red 

que ejecutarán protocolos de alta disponibilidad. A continuación de cada uno de 

estos equipos de red, se conectará un switches capa 2, para crear una única DMZ, 

en la cual se alojarán los servicios web. 

Además Se implementará dos switch capa 3, a continuación de los firewalls 

mencionados donde se crearán 3 VLANs, una para alojar servicios de Aplicación, 

otra para alojar servicios de Bases de Datos de las aplicaciones y otra para la 

comunicación con el Core de la red. 

El esquema gráfico del módulo se presenta en la figura 20: 

 
Figura 20: Diseño del E-government Opción 1 

La ventaja de este diseño es la redundancia, se tiene alta disponibilidad y se reducen 

los cuellos de botella al tener dos enlaces de salidas. 

La desventaja recae sobre dos puntos: es un diseño costoso porque requiere 6 

elementos activos en la red, estos son: dos firewalls y dos switches capa 2 y  dos 

switches capa 3; y la configuración de este diseño en los equipos no es sencilla. 

 

· Opción 2 para el diseño del módulo de  E-government 

Se implementará un único firewall, dispositivo de red que recibe la conexión de los 

dos ISP’s, si bien los ruteadores de los ISPs ejecutan protocolos de alta 

disponibilidad el firewall no. A continuación del firewall se conectarán dos switches: 

Un switch capa 2 para crear el enlace de la DMZ. Y un switch capa 3  para crear el 
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enlace hacia 3 VLANs, una para alojar servicios de Aplicación, otra para alojar 

servicios de Bases de Datos y otra para la comunicación con el Core de la red. 

 

El esquema gráfico del módulo se presenta en la figura 21: 

 
Figura 21: Diseño del E-government Opción 2 

La ventaja de este diseño es la simplicidad, se tiene alta disponibilidad a nivel de 

ISP, la inversión en equipos es inferior a la Opción anterior ya que se requiere la 

mitad de equipos y la configuración de los mismos es más sencilla. La desventaja 

recae sobre el firewall, si este falla los usuarios externos pierden los servicios que 

brinda la REMQ, también puede crearse un cuello de botella si el equipo no es bien 

dimensionado o los usuarios crecen en una medida no prevista. 

 

· Solución  para el diseño del módulo de  E-government. 

 

Se escoge la opción 2 por las siguientes razones: 

· La redundancia a nivel de ISP es más justificada que la redundancia a nivel de 

Firewall. 

· Si se implementan dos firewalls obligatoriamente debo implementar 4 switches, 

dos para la DMZ y dos para manejar el switcheo y ruteo del módulo, al no 

implementar estos 4 switches e implementar solo dos switches pierdo la 

redundancia del módulo y es injustificado tener 2 firewalls. 
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· Mientras más equipos de red tenga operando en la infraestructura es más 

probable que algo falle, un diseño más simple libera de esos riesgos. 

· Además este diseño podrá manejar 3 VLANs que hará más segura la red. 

En conclusión, el corazón de este módulo es un firewall, el cual realiza la conexión 

entre los ISPs y los servidores de este módulo. No se implementa un router en la 

frontera de la REMQ porque el firewall es el encargado de realizar esta tarea. Se 

implementa un switch capa 3 para conectar el firewall a las sub redes de 

aplicaciones, bases de datos y la conexión al Core de la red permitiendo así manejar 

todo el switcheo y ruteo del E-government dentro del mismo módulo, esto se realiza 

ya que existen más usuarios externos que internos.  

 

3.1.2.2. Módulo de Internet 

Este módulo provee a los usuarios internos de conectividad al servicio de Internet y a 

usuarios externos acceso a la información en los servidores públicos. También 

permite que fluya el tráfico al módulo de Acceso Remoto. 

En este módulo no tenemos varias opciones para implementación a nivel de red, ya 

que en el módulo de ISP definimos 2 proveedores y el módulo de E-government 

definimos un único firewall. En este módulo se implementan servicios para dar 

funcionalidad al módulo y para cubrir requerimientos de los usuarios externos, los 

servicios son: 

· DNS, para resolver nombres en la red interna. 

· Motor para filtrado URL, para controlar el acceso de los usuarios internos hacia 

direcciones específicas. 

Estos servicios se prestan en un servidor, para evitar darle más carga al Firewall.  

El esquema gráfico se muestra en la figura 22: 

 
Figura 22: Diseño del módulo de Internet 
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En este módulo se definen dos motores, el primero es el servicio de internet 

propiamente dicho, el mismo que será a través del firewall, el segundo servicio es el 

control de acceso a Internet mediante un filtrado URL, mismo que será brindado por 

un servidor; se podría cargar los dos servicios en el firewall, pero en el E-government 

identificamos que el punto más crítico es el Firewall por lo que no es conveniente 

recargarle de trabajo. 

 

El firewall debe ser dimensionado de acuerdo a la cantidad de usuarios concurrentes 

de la red. En el análisis de requerimientos se identificó el número de usuarios 

internos que van a acceder al servicio de internet con lo cual podemos crear la tabla 

15 que muestra el tráfico que va a fluir por el firewall: 

 

Número de 

instituciones 

educativas 

Número de 

usuarios 

concurrentes por 

centro educativo 

Sesiones 

abiertas por 

conexión 

Total 

sesiones 

abiertas 

120 10 160 192.000 

Tabla 15: Sesiones 

En la tabla podemos notar 2 cosas importantes: la primera, se estima que 10 

usuarios estarán ingresando a internet concurrentemente en todas las instituciones 

educativas, esto es justificado ya que las instituciones educativas tienen entre 10 y 

40 estaciones de trabajo ubicadas en laboratorios, 10 estaciones ubicadas en áreas 

administrativas y máximo 5 equipos portátiles pertenecientes a profesores;  la 

segunda, se estima que cada usuario genere 160 conexiones abiertas, esto se 

calcula ya que la mayoría de páginas actuales tienen alto contenido multimedia, por 

lo que, una página no significa una sesión abierta, además un usuario generalmente 

tiene más de 3 páginas abiertas a la vez. 

En el diseño de la REMQ está previsto que el número de instituciones educativas se 

duplique a mediano plazo, es decir, en un máximo de 4 años, a 400.000 sesiones 

concurrentes, por lo que el dispositivo de red debe tener ese dimensionamiento. 
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3.1.2.3. Módulo de Acceso Remoto 

Este servicio permite a los usuarios internos conectarse remotamente a la red. Para 

cumplir con este requerimiento se crea este módulo donde se recibirán todas las 

conexiones externas. Estas conexiones están a cargo de una VPN. 

 

En este módulo tenemos dos opciones para implementar el servicio: la primera 

opción, es implementar el servicio de la VPN en el firewall, es decir, las conexiones 

VPN se validarían y terminarían en el Firewall, consumiendo recursos del Firewall. 

La segunda opción, es tener un servidor dedicado para el servicio de la VPN 

evitando consumir recursos en el firewall. 

 

En los requerimientos analizados encontramos que no tendremos demasiados 

usuarios externos, por lo que el objetivo de este módulo es dimensionar el 

requerimiento para futuras conexiones remotas. En primer momento los únicos 

usuarios externos de la red serán los administradores de la red y de servicios. 

El servicio se implementará en el firewall ya que no es representativa la inversión en 

un equipo dedicado a la gestión de VPN’s. El detalle de la configuración de la VPN 

de este módulo se lo describirá en diseño de seguridad de la red lógica. 

 

3.1.3. CAMPUS DE LA REMQ 

En este módulo se encuentra la infraestructura de red necesaria para que los 

usuarios internos puedan acceder a los servicios. En este módulo se ejecuta el 

switcheo y ruteo del tráfico del servicio hasta el usuario. 

En este macro módulo se crean cinco módulos específicos, los mismos que son 

descritos a continuación: 

 

3.1.3.1. Módulo Core 

El objetivo de este módulo es enrutar y conmutar el tráfico lo más rápidamente 

posible de una red a otra, es decir conectar el campus de la REMQ con el perímetro 

de la REMQ. La figura 23 muestra la distribución del tráfico de este módulo 
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Figura 23: Módulo Core 

 

El tráfico esperado en este módulo se muestra en la tabla 16: 

 

Servicio 
Usuarios 

Concurrentes 

Ancho de 

banda típico 

(Kbps) 

Total 

Requerido 

(Kbps) 

Correo electrónico 1 64 64 

Internet 3631 6.25 22.693 

Voz sobre IP 4 32 128 

Aplicaciones 4000 (En fechas pico) 25 (Estimado) 100.000 (Est) 

Acceso al portal Educativo 1 431 431 

Asistencia Remota 8 (Máximo) 128 1024 

TOTAL: 24.340 

Tabla 16: Tráfico en el Core 

 

El diseño de este módulo deberá soportar un tráfico mínimo de 24.340 Kbps, por el 

crecimiento previsto de la red, se espera que este tráfico se duplique a mediano 

plazo. 

Por este módulo circulará el tráfico generado por todas las estaciones de trabajo de 

la REMQ, en el análisis de requerimientos se estimó en 1200 equipos de usuario final 

que generarán tráfico a este módulo, por lo que el switch debe estar en la capacidad 

de aprender todas las dirección MAC más la de los elementos activos de la red. 
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Una de las principales pautas de diseño para este módulo es radiar la mayor 

cantidad de broadcast que se genera en la red, para esto nos valemos de VLANs y 

subredes. Este diseño manejará 3 VLANs, las cuales son mencionadas a 

continuación: 

 

· VLAN de Instituciones educativas. 

· VLAN para el proyecto Quito Educa.net. 

· VLAN de administración. 

 

El corazón de este módulo es un switch capa 3, el mismo que deberá manejar el 

tráfico especificado en la tabla 16. Se plantea el uso de un único switch capa 3 por 

economizar costos, ya que la inversión en un segundo switch podría no verse 

reflejada en rendimiento, ya que este dependerá en gran medida de la infraestructura 

de distribución utilizada. La funcionalidad podría verse reflejada si uno de los dos 

switch falla, ya que se tendría tolerancia a fallos, pero las probabilidades de que un 

switch falle no son suficientes como para, en este momento y con los requerimientos 

actuales, invertir en redundancia del Core. 

 

3.1.3.2. Infraestructura de Distribución 

El objetivo de este módulo es proveer de conectividad al módulo core con las 

diferentes instituciones educativas y el proyecto Quito Educa.net. 

En este módulo intervendrán varias tecnologías de comunicaciones, tales como: 

· Enlaces de fibra óptica. 

· Enlaces con Cableado UPT. 

· Enlaces WiFi. 

· Enlaces WiMax. 

· Enlaces de Microonda. 

 

En este módulo estarán presentes 3 VLANs, descritas a continuación: 

· VLAN de Instituciones educativas. 
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En esta VLAN está conformado por todas las Instituciones Educativas, es decir, la 

REMQ pasa a ser un proveedor de servicios, por lo que a cada institución se lo 

trata con un usuario final. 

· VLAN para el proyecto Quito Educa.net. 

En esta VLAN se encuentran los usuarios administrativos del Proyecto Quito 

Educa.net, tales como administradores de la REMQ, administradores de los 

servicios, y Coordinadores del Proyecto. 

· VLAN de administración. 

Sobre esta VLAN circulará todo el tráfico de administración de los equipos de la 

REMQ, esta VLAN se crea para que solo personal autorizado de la REMQ pueda 

acceder a configuraciones de equipos de computación y de comunicaciones. 

 

Este módulo termina en el primer elemento activo de la Institución educativa. Toda 

institución Educativa tendrá un router, el mismo que permitirá la conexión entre el 

Core de la REMQ con los usuarios finales. Para garantizar un rendimiento adecuado 

de la red se debe aplicar algoritmos de QoS que permitan prioriza el tráfico de la red. 

 

3.1.3.3. Usuarios 

Este módulo está conformado por todas las estaciones de trabajo, teléfonos y 

dispositivos de red capa 2 de las instituciones educativas. En los requerimientos no 

está definido el nivel de servicio que debe tener un usuario, por lo que la 

implementación de este módulo es subjetiva, el diseño de este módulo pretende 

brindar los servicios de la REMQ al usuario, utilizando la estrategia de mejor 

esfuerzo. 

El módulo empieza tras el enrutador de la institución educativa, y termina en la 

estación de trabajo o teléfono. El detalle de la funcionalidad a nivel de configuración 

se describe en el capítulo 3.2 diseño lógico de la REMQ. 

 

3.1.3.4. Servidores 
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En este módulo se encuentran los servidores de la REMQ, mismos que están 

conectados directamente al Core de la red, garantizando que sus servicios sean 

alcanzados por los usuarios finales. 

Los servidores estarán conectados al switch core en modo trunk, es decir, para que 

todos los usuarios agrupados en las diferentes VLANs puedan acceder a los 

servicios, con la única excepción de los servidores de administración de la REMQ, 

los mismos que están dentro de la VLAN creada con este fin. 

 

3.1.3.5. Administración 

Este módulo tiene el objetivo de facilitar la administración entera de la REMQ, 

autenticando y reportando la información que fluye entre los dispositivos de red hacia 

los servidores que recolectarán esta información. 

Para que este módulo funcione es necesario un switch capa 2 para conectar los 

servidores de administración, crear una única VLAN de administración, donde 

estarán estos servidores y las estaciones de trabajo de los administradores de la red. 

 

En este módulo no se considera redundancia por dos razones: no se plantearon 

requerimientos puntuales sobre funcionalidad y rendimiento, y el tráfico esperado en 

este módulo es mínimo, por estas razones no se considera otra alternativa de diseño. 

 

Finalmente, el diseño físico de la REMQ está sentado sobre 3 módulos macro: ISP, 

perímetro de la REMQ y campus de la REMQ. Para dar funcionalidad al diseño se 

implementan: un firewall, dos switch capa 3, dos switch capa 2 y 120 routers 

destinados a instituciones educativas. 

El detalle de la implementación de la red en cada institución educativa no es descrita 

en este diseño, ya que no existen requerimientos específicos por institución, lo que 

se hace en este caso es crear un diseño general al que se adaptarán las 

instituciones educativas. La figura 24 muestra El diseño físico de la REMQ: 
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Figura 3.6 Diseño Físico de la REMQ 

 

 

 

Figura 24: Diseño Físico de la REMQ 
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3.2.  DISEÑO LÓGICO 

El diseño lógico  muestra el direccionamiento IP de la red, el enrutamiento de las 

subredes y los mecanismos de configuración de los equipos a nivel de las capas tres 

y cuatro del modelo OSI. En el direccionamiento IP se detalla todas las subredes con 

su dirección específica que la REMQ necesita para suplir la falta de direccionamiento 

para usuarios actuales y futuros. El enrutamiento define la forma como los usuarios 

obtendrán la configuración del protocolo de transporte. Y los mecanismos de 

configuración detallan que protocolos se utilizará para configurar  el enrutamiento.  

 

3.2.1. DIRECCIONAMIENTO 

 

Analizado la situación actual de la red lógica en el capítulo anterior, sección 2.1.1.2, 

el diseño para la Red Lógica se resume en la utilización de una red privada tipo A 

10.0.0.0, con máscara /19, esto, debido al crecimiento que la REMQ ha tenido en 

usuarios finales, dicha red cuenta con un total de 2048 subredes y cada subred 

permite obtener 32 subsubredes con disponibilidad para 254 host o terminales. A 

esta red se ha subsubneteado para evitar la pérdida de direcciones IP, manejando 

una máscara /24. 

La distribución de estas subredes se realiza en base a dos módulos plenamente 

identificados: El módulo de Servicios y el módulo de Usuarios. 

 

Ø Módulo de servicios. 

 

Para satisfacer el requerimiento de disponibilidad de servicios, se contará con dos 

ISP’s, estos proveedores entregarán el servicio de Internet y dotarán de 16 IP’s 

públicas cada uno, haciendo un total de 32, la razón de esto es la redundancia de los 

servicios, todos los servicios que la REMQ publique tendrán acceso por  dos IP’s 

diferentes.  

 



68 

 

En este diseño para el módulo de servicios se podrá asignar hasta 32 subredes, 

donde se identifican la subred de producción que está conformada por los servidores 

de aplicaciones, la subred de datos conformada por los servidores de bases de 

datos, la sub red DMZ donde se alojarán lógicamente los servidores, la subred de 

administración y la sub red dedicada al  transporte o infraestructura de distribución.  

La infraestructura de distribución maneja un direccionamiento IP, este 

direccionamiento está orientado a las capas 1 y 2 del modelo OSI, es decir, orientado 

a las conexiones físicas, sin embargo, ese direccionamiento estará estandarizado y 

caerá dentro de este módulo de servicios. 

 

Ø Módulo de usuarios. 

 

En este módulo de Usuarios se asigna el resto de subredes, donde  se  identifican la 

subred de usuarios internos del Proyecto Quito Educa.net que está conformada por 

todos los equipos terminales de dicho establecimiento y, la subred de instituciones 

educativas conformada por todos los establecimientos externos que pertenecen a la 

REMQ, donde a cada institución se le asignará una subsubred con 254 host. Las 

primeras 50 direcciones IP de cada subsubred están destinadas para servidores, 

teléfonos IP y demás elementos de red de cada institución o usuario. A continuación 

se presenta una tabla 17 donde se muestra la distribución de la red tipo A. 

 

Nombre de la 

Institución 

Direccionamiento 

de Red 

Rango de 

Direccionamiento 

No. De 

Subredes 

Servicios 

REMQ 
10.0.1.0/19 10.0.1.0 - 10.0.31.0 31 

Producción, 

servicios públicos 
10.0.1.0/19 10.0.1.0 – 10.0.2.0 2 

Producción 

servicios privados 
10.0.1.0/19 10.0.3.0 1 

Bases de Datos 10.0.1.0/19 10.0.4.0 1 
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DMZ 10.0.1.0/19 10.0.5.0 1 

Administración 10.0.1.0/19 10.0.6.0 1 

Transporte WiFi 10.0.1.0/19 10.0.7.0 – 10.0.8.0 2 

Transporte WiMax 10.0.1.0/19 10.0.9.0 – 10.0.10.0 2 

Otros medios de 

transporte 
10.0.1.0/19 10.0.11.0 – 10.0.16.0 6 

Implementaciones 

de servicios 

futuros 

10.0.1.0/19 10.0.17.0 – 10.0.25.0 9 

No utilizadas por el 

momento 
10.0.1.0/19 10.0.26.0 – 10.0.31.0 6 

Usuarios REMQ 10.0.32.0/19 10.0.32.0 - 10.10.0.0 2000 

Tabla 17: Distribución de la red 10.0.0.0 

 

Con un total de 2048 subredes con 32 subsubredes con una disponibilidad de 254 

host por cada subsubred, con lo cual estaríamos cubriendo la necesidad del 

direccionamiento IP para los usuarios. 

 

3.2.2. ENRUTAMIENTO 

 

En esta sección se diseña los mecanismos de enrutamiento y se selecciona los 

protocolos a usarse en el mismo. La REMQ tiene una estructura de red de tipo árbol, 

a continuación se analizan las opciones de ruteo estático y dinámico. 

 

Opción 1. Ruteo Dinámico. 

 

Las instituciones educativas se conectarán a la red de distribución, el tráfico de la red 

de la Institución educativa hacia a los servicios de la REMQ pasaran únicamente 

entre 2 subredes, no existen caminos opcionales por la estructura de árbol. Para 

implementar este tipo de ruteo es necesario un switch de capa 3 en cada institución 

educativa, y la ventaja contra un ruteo dinámico no existirá. 
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Opción 2. Ruteo Estático. 

Las instituciones educativas se conectarán a la red de distribución, el enrutamiento al 

ser estático puede ser implementado en un switch capa 3, o en un enrutador IP, 

desde el punto de vista económico, es menor la inversión en un elemento de red de 

tipo enrutador.  

 

Conclusión. 

La red presenta una estructura de tipo árbol, el rendimiento y la funcionalidad es la 

misma con los dos mecanismos de ruteo, ya que los paquetes siempre seguirán el 

mismo camino en el árbol. El factor económico es el determinante para escoger al 

ruteo estático sobre el dinámico. 

 

El diseño de las subredes de la REMQ se muestra en la Figura 25: 

 
Figura 25: Subredes de la REMQ 

La estructura de árbol es evidente, todos los usuarios deben recorrer esta estructura 

para acceder a los servicios. Esta estructura está pensada en centralizar la 
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infraestructura de computación y de comunicaciones, un único punto es la salida 

para todos los usuarios. 

 

En la REMQ el servicio entregado por el ISP tendrá enrutamiento dinámico, ya que la 

redundancia que se quiere prestar, solo puede ser implementada con este tipo de 

enrutamiento. El protocolo BGP (Border Gateway Protocol), se usará para mantener 

una comunicación en malla entre los dos ISPs. Los dos proveedores deberán utilizar 

este protocolo en sus equipos de última milla, la figura 26 muestra el mecanismo de 

enrutamiento: 

 
Figura 26: Mecanismos de enrutamiento 

En este diseño podemos notar que si alguno de los ISPs deja de funcionar, el 

servicio no se suspenderá, tanto para los usuarios internos como para los externos, 

el enrutamiento dinámico es vital, de no hacerlo así, los usuarios externos dejarían 

de tener acceso a las aplicaciones hasta que se actualicen manualmente las tablas 
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de las rutas. En el perímetro de la REMQ el firewall es el encargado de rutear el 

tráfico interno y el externo; para esto, el firewall deberá tener por lo menos 2 puertos 

WAN para conectarse a cada ISP.  

 

Los servidores alojados en la DMZ tendrán 2 direcciones IP, una para cada ISP, con 

esto garantizamos la disponibilidad. Los usuarios que utilicen estos servicios no 

notarán esto ya que los servicios serán asignados a dominios, y en cada dominio se 

especificará las direcciones IP’s públicas a los que apuntan los dominios. Los 

usuarios internos accederán a los servicios mediante los servidores de aplicación, así 

que es transparente para ellos, ya que solo el servidor de aplicaciones es el 

encargado de comunicarse con el servidor web, alojado en la DMZ. El tráfico 

esperado en estos módulos fue analizado en el diseño físico.  

 

3.2.3. CONFIGURACIÓN 

 

En esta sección se especifica la configuración de los equipos de comunicaciones de 

la REMQ, está configuración responde al diseño físico y al diseño lógico 

anteriormente planteado. Para la configuración del Firewall se consideran 3 

opciones: 

 

Configuración de las conexiones WAN. El corazón de esta configuración es el 

balanceo de carga, los ISPs entregan enlaces cuyo enrutamiento es BGP, por lo 

tanto, el firewall asignará pesos a las conexiones de los usuarios, para poder ejecutar 

BGP. 

 

Configuración de las conexiones LAN. El firewall realizará un NAT, desde las 2 

direcciones IP’s públicas entregadas, este NAT se realizará a la sub red de usuarios, 

de modo que para los usuarios sea transparente la puerta de enlace que utilizan. No 

se configura DHCP a este nivel, el servicio será prestado por los enrutadores de 

cada institución educativa. En el firewall se realiza la asignación de direcciones IP de 

la LAN a las direcciones IP de la DMZ. 
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Configuración de las conexiones DMZ. Por el firewall pasarán las direcciones IP’s 

públicas, hacia los servidores web, en el firewall se realiza la asignación de dirección 

IP de la DMZ a la dirección IP pública. Al firewall se le asigna dos direcciones IP 

pública, una por cada ISP, el tráfico de entrada será balanceado automáticamente 

entre los ISPs mediante el protocolo BGP. 

 

3.3.   DISEÑO DEL SUB SISTEMA DE SEGURIDAD 

El diseño del subsistema de seguridad se aplica para la red física y red lógica, para 

la primera utilizamos la arquitectura de modularidad SAFE de Cisco y para la 

segunda el protocolo IPSec17.  

 

3.3.1. SEGURIDAD DE LA RED FÍSICA 

Para este diseño se analizan dos puntos del diseño físico: tráfico, vulnerabilidad y se 

genera una solución. La solución responde al requerimiento de funcionalidad y 

seguridad.  

 

3.3.1.1. Perímetro del ISP 

Por este módulo pasa dos tipos de tráficos, el de usuarios externos y servicios de 

internet para usuarios internos. Tanto para usuarios externos e internos el tráfico es 

http y https. La principal vulnerabilidad es que este tráfico es visible para todo el 

mundo, si se coloca un sniffer entre el ISP y la REMQ se podría identificar los 

paquetes que se están transmitiendo. 

La solución está a cargo del enlace físico del ISP, con una conexión de fibra óptica 

entre el ISP y la REMQ evitamos que intercepten paquetes TCP/IP. La cantidad de 

servicios y tráfico que pasa por este módulo es variada por lo que la seguridad de las 

aplicaciones deberá establecerse en la capa 7. 

 

3.3.1.2. Perímetro de la REMQ 

                                                           
17

 Protocolo IPSec: http://www.ipsec-howto.org/spanish/x161.html. Anexo 4. 
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En este módulo se describe la seguridad que brinda la arquitectura, aplicada a los 

siguientes módulos:  

· E-government. 

Este es el servicio más amenazado ya que está a la vista de usuarios externos, este 

diseño balancea la seguridad y la funcionalidad.  

El tráfico identificado en este módulo es http y https, los servicios serán visibles a 

todo el mundo y accesible para usuarios internos y externos. 

Para mitigar las vulnerabilidades de este módulo se controla lo siguiente: 

· Evitar accesos no autorizados, mediante el filtrado realizado en el firewall de la 

REMQ.  

· Evitar ataques a nivel de aplicación, esto se logra a través de la configuración de 

los HIDS y NIDS en el switch capa 3. 

· Evitar ataques DoS, mediante una correcta configuración del router del ISP y del 

firewall de la REMQ. 

· Evitar IP Spoofing, mediante el filtrado en el router del ISP y el firewall de la 

REMQ.  

· Evitar paquetes Sniffers y programas de reconocimiento de red,  esto se logra a 

través de la configuración de NIDS, y con un redireccionamiento de puertos. 

 

La seguridad se brinda gracias a una arquitectura basada en tres niveles: servicios 

web, servicios de aplicación y servicios de bases de datos. 

 

Los servidores web son los que reciben todas las solicitudes de los usuarios 

externos; una vez validado el usuario, se establece comunicación con los servidores 

de aplicación, y estos son los que acceden a los servidores de datos. 

 

El corazón para la seguridad de este módulo es la configuración del firewall; en este 

se ejecutan los servicios para evitar los ataques antes mencionados, además se 

creará una DMZ donde se alojarán los servidores web; por el switch capa 3 pasará el 

tráfico entre la DMZ, la subred de aplicaciones y la subred de datos, en el switch se 
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configurará el sistema para prevención de intrusiones. Los servidores de aplicaciones 

y de bases de datos tendrán, por ningún motivo, acceso a internet y todas las 

comunicaciones pasarán por esta arquitectura. 

 

· Internet.  

Este módulo es vital para dar funcionalidad a la red, tanto a usuarios internos como 

externos, por este también podrán generarse la mayor cantidad de ataques ya que 

todos los usuarios utilizan este módulo. Por este módulo pasan dos tipos de tráfico: 

el de usuarios internos que generan al navegar en internet y el de usuarios externos 

al acceder a los servicios públicos. 

Para combatir las vulnerabilidades de este módulo nos enfocamos en lo siguiente: 

 

· Evitar accesos no autorizados, mediante el filtrado realizado en el firewall de la 

REMQ.  

· Evitar ataques a nivel de aplicación, esto se logra a través de la configuración de 

los HIDS y NIDS en el switch capa 3. 

· Evitar virus y troyanos, a través del filtrado del contenido del correo electrónico, y 

del análisis del HIDS que permite verificar el tráfico circulante en cada servicio.  

· Evitar ataques DoS, mediante una correcta configuración del router del ISP y del 

firewall de la REMQ. 

· Evitar IP Spoofing, mediante el filtrado en el router del ISP y el firewall de la 

REMQ.  

· Evitar paquetes Sniffers, esto se logra a través de la configuración de NIDS. 

· Ejecutar un motor de filtrado web, para evitar que los usuarios internos acedan a 

páginas no autorizadas o consideradas de alto riesgo. 

 

La solución para estas vulnerabilidades es el firewall, todos los paquetes que no 
sean conocidos por el firewall serán borrados, el segmento de servicios públicos 
incluye una aplicación de IDS con el fin de detectar ataques a los puertos del firewall. 
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Se debe configurar el tráfico entrante a la REMQ, en el router del ISP, con el fin de 
evitar los ataques de negación de servicio a los servidores web, el firewall de la 
REMQ debe filtrar solo el tráfico que necesiten las instituciones educativas. 

El servicio IDS del firewall debe complementarse con un conjunto de alarmas que 
permitan disminuir la cantidad de trabajo en el firewall. 

El firewall provee de un estado de conexión, detallando el filtrado por cada sesión 
iniciada a través de él. El uso de conexiones semi abiertas en el firewall provee 
algunas protecciones contra ataques de inundación de TCP a los servidores con 
diferentes direcciones públicas. Otra de las características del firewall es que provee 
de filtrados preventivos contra cualquier requerimiento no autorizado generado por 
los servidores públicos a cualquier otra localización de la red. 

El servicio IDS en el switch capa 3 proveerá de un análisis final de ataques. 

Estas políticas de seguridad permitirán brindar un servicio de Internet seguro, 
funcional y confiable a los usuarios internos y externos, permitiendo realizar 
transacciones seguras y auditables de ser el caso. 

 

· Acceso remoto.  

Este módulo tiene un solo objetivo, garantizar la legitimidad de los usuarios remotos 

registrados en la red, para esto se coloca un firewall que maneje el protocolo IPSec 

para conexiones remotas.  

 

Los usuarios remotos de la red contarán con un acceso a internet, a través de este 

medio se deberá crear una conexión segura con la REMQ, la seguridad de esta 

conexión estará estar a cargo de una VPN. 

 

El tráfico que se espera que circule por este módulo es el mismo que un usuario 

generaría al estar dentro de la red. No existen requerimientos puntuales de qué 

servicios deberán ser compartidos a los usuarios remotos, por lo que, la 

implementación del módulo se la realiza a nivel general. 

Las vulnerabilidades de este módulo se combaten evitando los siguientes tipos de 

ataques: 
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· Descubrimiento de la topología de red. 

· Ataques a los claves. 

· Accesos no autorizados. 

· Man in the middle 

· Paquetes sniffers. 

 

La solución para este módulo la presenta una VPN. El detalle de la construcción de 

la VPN y los protocolos a usarse están descritos en el diseño lógico y seguridad de la 

red lógica. 

 

3.3.1.3. Campus de la REMQ 

Ø Core 

En el módulo core, Como su nombre lo indica, este módulo es el centro de la red, 

todo el tráfico de los usuarios internos pasa por este módulo. 

 

El tráfico identificado en este módulo es el siguiente:  

· Http 

· Https 

· Transferencia de Archivos 

· Tráfico de administración 

· Telefonía 

 

La principal vulnerabilidad a mitigar son los paquetes sniffer. La seguridad para este 

módulo está a cargo del switch capa 3 y las VLANs creadas, de este modo se limitan 

el accionar del sniffing que se pueda generar en el módulo. 

 

Ø Infraestructura de distribución.  

En el diseño de la REMQ este es el módulo clave ahora interconectar a las 

Instituciones Educativas, se utiliza básicamente infraestructura de 

telecomunicaciones o de última milla. El tráfico circulante pos este módulo es: 



78 

 

· Http 

· Https 

· Transferencia de Archivos 

· Tráfico de administración 

· Telefonía 

 

Las principales vulnerabilidades a mitigar son los paquetes sniffer y accesos no 

autorizados en la conexión inalámbrica del enlace de última milla. 

La solución de seguridad para este módulo está dividida en 2 partes: 

La primera, todas las instituciones educativas están agrupadas en una única subred, 

orientada únicamente para distribución, en cada institución educativa se utiliza un 

router para que todo el tráfico interno llegue hasta el router y no salga de la 

institución, con esto evitamos generar brodcast en el módulo y limitamos la 

efectividad de un sniffer. 

La segunda, toda la comunicación entre los diferentes dispositivos de distribución 

debe estar encriptado y asegurada según la tecnología, esta seguridad se brinda en 

capa 1 y 2. 

 

Ø Usuarios.  

En este módulo están ubicadas las estaciones de trabajo de los usuarios, teléfonos 

IP, acces point y elementos de red de la Institución Educativa. 

 

El tráfico identificado es: 

· Http 

· Https 

· Transferencia de Archivos 

· Tráfico de administración 

· Telefonía 
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La solución a este módulo se brinda de tres formas, la primera basada en 

arquitectura, la segunda basada en un servicio de antivirus por estación de trabajo y 

la tercera por restricciones en la navegación web. 

 

v Arquitectura 

Todo el tráfico interno de una institución educativa se queda dentro de la misma, 

para evitar que servicios maliciosos de una institución salten a otra. En el router de la 

institución educativa se crean las políticas para que solo pase el tráfico identificado 

anteriormente, todo tráfico diferente deberá ser eliminado. El servicio de DNS local 

estará a cargo del mismo router, es decir, este será el encargado de resolver los 

nombres de la red de la institución. 

 

v Antivirus 

Todas las estaciones de trabajo deberán tener un sistema local de antivirus, para 

evitar ataques a nivel de aplicación. Las actualizaciones y administración de este 

servicio son centralizadas. 

 

v Restricción Web 

En el módulo de Internet se especificó un motor para filtrar direcciones web, esto 

minimizará los ataques a nivel de aplicación a usuarios que navegan por sitios 

peligrosos. No existieron requerimientos sobre qué páginas deben estar bloqueadas, 

por lo que, estas políticas deberán crearse e implementarse para mejorar la 

seguridad. 

 

Estos tres mecanismos ayudarán a evitar ataques a los usuarios finales. La correcta 

ejecución de las políticas de administración junto con buenas prácticas brindará una 

seguridad integral al módulo. 

 

Ø Servidores.  

En este módulo se encuentran los equipos que brindan los servicios. El tráfico 

identificado es: 
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· Http 

· Https 

· Transferencia de Archivos 

· Tráfico de administración 

· Telefonía 

 

Las vulnerabilidades son reconocidas en dos grupos: servicios y paquetes sniffers. 

La solución es implementar servicios en el switch capa 3 que eviten: 

· Accesos no autorizados. Controlados en el switch capa 3. 

· Ataques a nivel de Aplicación. El sistema operativo, dispositivos e 

información serán respaldados de acuerdo a un sistema calendario. 

· IP Spoofing.  

· Programas Exploits. Mediante VLANs privadas se evita que intrusos no 

puedan colocar programas en los servidores. 

 

Ø Administración.  

El objetivo de este módulo es facilitar una administración segura de todos los 

dispositivos, servidores  y estaciones de trabajo de la red. La función principal es 

logear y reportar el flujo de información desde los dispositivos hasta las estaciones 

de administración. 

El tráfico identificado en este módulo es el siguiente: 

· Configuración 

· Actualizaciones de software 

· Autenticación de usuarios 

· Monitoreo SNMP 

· Logs de los sistemas 

 

Las vulnerabilidades de este módulo se presentan en los siguientes posibles 

ataques: 
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· Accesos no autorizados 

· Ataques de tipo Man In The Middle 

· Intercepción de tráfico. 

· IP Spoofing 

· Paquetes Sniffers 

 

La solución establece crear una única VLAN de administración, en esta VLAN 

estarán los servidores y estaciones de trabajo de administración.  

 

3.3.2. SEGURIDAD DE LA RED LÓGICA 

 

Para este diseño se analizan dos puntos de la red lógica: tráfico y vulnerabilidad para 

generar una solución. La solución responde al requerimiento de funcionalidad y 

seguridad.  

 

3.3.2.1. Subred de servicios: 

Por este módulo pasa seis tipos de tráfico; el generado por los usuarios que navegan 

en internet, el generado por los usuarios externos que acceden a los servicios, el 

generado por los usuarios internos que acceden a los servicios, el generado por los 

servicios que acceden a los datos, el generado por la administración y el generado 

por las conexiones remotas a los servicios. A continuación se analiza la 

vulnerabilidad de cada uno de los tráficos y se identifica la mejor solución para cada 

uno de ellos. 

 

Ø Tráfico generado por usuarios que navegan en internet.  

Los usuarios se encuentran expuestos a ataques por virus descargados de internet o 

suplantación de identidad de páginas, estos ataques pueden derivar en una variedad 

de ataques contra la información del terminal del usuario. 
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La solución para esta vulnerabilidad consiste en dos estrategias; la primera, controlar 

los sitios web que el usuario puede visitar. Esto se consigue con un motor de filtrado 

web, colocado junto al firewall en la subred de producción interna. La segunda 

consiste en limitar los privilegios que un usuario puede tener en su estación de 

trabajo. Esto se consigue con la creación de cuentas de usuario con diferentes tipos 

de privilegios. 

 

Estas políticas deben ser definidas por la gerencia de la REMQ, socializadas por la 

mesa de ayuda, controladas por el personal de soporte técnico e implementación y 

configuradas por el personal administrador de la REMQ. 

 

Ø Tráfico generado por los usuarios externos que acceden a los servicios. 

Este tráfico es aquel que pasa por el firewall y se direcciona a la DMZ, la 

vulnerabilidad de este tráfico es que personal no autorizado llegue hasta los 

servidores web, abra sesiones o acceda a los datos. 

 

La solución a este problema es cerrar todos los puertos de comunicaciones 

innecesarios; por ejemplo, el servidor que contiene el portal institucional brinda el 

servicio en el puerto 80, por lo tanto solo ese puerto deberá ser abierto en el firewall.  

 

Ø Tráfico generado por los usuarios internos que acceden a los servicios. 

Este tráfico es aquel que pasa por el firewall y se direcciona a la DMZ, la 

vulnerabilidad de este tráfico es que personal no autorizado llegue hasta los 

servidores web, trate de cambiar sus configuraciones o capturar el tráfico que pasa 

por el mismo. 

 

Ø Tráfico generado por las aplicaciones que acceden a los datos. 

Este tráfico no atraviesa el firewall, se genera entre los servidores de aplicaciones y 

de bases de datos. La principal vulnerabilidad se presenta en que personal no 

autorizado pueda ver este tráfico, capturarlo y utilizarlo. 
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La solución a nivel lógico es crear un canal seguro entre dichos servidores, es decir 

una VPN, utilizando el protocolo IPSec en modo transporte, esto facilitará la 

configuración en la red interna ya que está orientada conexiones entre dos equipos.  

 

Ø Tráfico generado por la administración. 

La administración se ejecutará en otra sub red, es decir, algunos servicios serán 

inalcanzables para los usuarios, por ejemplo, ningún usuario podrá acceder a los 

servidores de bases de datos, pero dichos servidores si podrán ser accesibles para 

los administradores de los sistemas. 

 

Este tráfico es altamente confidencial, ya que permite el acceso directo a todos los 

servidores web, de aplicación y de datos de la REMQ, así como a sus elementos de 

red y telecomunicaciones. 

 

La solución para esta vulnerabilidad a nivel lógico es implementar IPSec modo 

transporte a toda la sub red de administración. No se configura IPSec en modo túnel 

ya que dificultaría la operación de la red, y comprometería la funcionalidad de la 

misma. 

 

Ø Tráfico generado por las conexiones remotas. 

Este tráfico se espera de usuarios que se conecten remotamente al interior de la 

REMQ, es la funcionalidad que más compromete la seguridad en la REMQ y esa es 

la razón por la que solo está definida para que lo usen administradores en el caso de 

realizar configuraciones de red de manera remota, esto con el fin de dar continuidad 

al funcionamiento de la red. 

 

La vulnerabilidad encontrada es que el tráfico sea capturado, analizado y entendido y 

que usuarios no autorizados accedan a este servicio. 

 

La solución a nivel lógico es crear una VPN entre el usuario remoto y la REMQ. Este 

servicio lo brindará el firewall, hasta este elemento llegarán todas las conexiones 
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remotas. La VPN utilizará el protocolo IPSec, cuyos mecanismos para que trabaje en 

modo túnel son: autenticación del usuario remoto y autenticación del sitio remoto, 

estas tareas serán realizadas por el firewall. Una vez que estos datos sean validados 

y autorizados se le asignará una dirección IP de la Intranet para su conexión y 

posterior auditoría. 

 

Las definiciones de estas políticas deberán ser definidas por la gerencia de la REMQ 

y no son descritas en este proyecto. 

 

3.3.2.2. Subred de Transporte. 

Por este módulo pasan 2 tipos de tráficos: tráfico de administración, tráfico de los 

usuarios que acceden a internet y tráfico de usuarios internos que acceden a los 

servicios. Todos estos tráficos fueron analizados en la sección 3.3.2.1, sub red de 

servicios. En esta sección nos concentraremos en el tráfico que circula por la 

infraestructura de comunicaciones. 

 

El tráfico circulante es en su mayoría internet, como se puede ver en la tabla 16 

Tráfico en el Core de la sección 3.1.3.1. En este momento no sería oportuno aplicar 

IPSec a este tráfico, ya que la solución reduciría el rendimiento de la red y 

complicaría su configuración. La seguridad que está presente en este tramo de la red 

está a cargo de la seguridad de la red física. 

 

3.4.  DISEÑO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED 

 

A continuación se diseña un Subsistema de Administración de la Red Educativa 

Metropolitana de Quito para mejorar las falencias encontradas en el análisis de la 

Administración de la Red en el segundo capítulo, sección 2.1.3. Analizado los 

lineamientos descritos en los libros de La Gestión de la Administración de ITIL, y los 

requerimientos descritos en el segundo capítulo sección 2.2.3, los procesos que se 
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ajustan para una buena Administración de la REMQ por el Proyecto Quito Educa.net 

se definen en dos macro módulos que son los siguientes: 

· Soporte de Servicios, funciones que serán administradas por las áreas de Mesa 

de Ayuda y Comunicaciones y Data Center del Proyecto Quito Educa.net que 

conforman el Organigrama Funcional. Este módulo está conformado por los 

siguientes procesos: Mesa de Ayuda, Gestión de Incidentes, Problemas, 

Cambios, Configuración y Distribución. 

· Prestación de Servicios funciones que serán administradas por las áreas de 

Coordinación y Comunicaciones y Data Center del Proyecto Quito Educa.net 

actualmente en operación. Este módulo está conformado por los siguientes 

procesos: Gestión de Niveles de Servicio, Gestión de la Disponibilidad y 

Continuidad y Gestión de Capacidad. 

 

 

3.4.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Cubre aspectos indispensables que deben considerarse para la implementación de 

servicios de Transporte de Datos. Los componentes incluidos son: Administración de 

Niveles de Servicio, Administración de la Capacidad, Administración de la  

Continuidad y Disponibilidad. La figura 27 Muestra el diagrama de la Prestación de 

Servicios: 
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Figura 27: Prestación de Servicios18 

 

3.4.1.1 Gestión de Niveles de Servicio 

El objetivo principal de la Gestión de Niveles de Servicio es mejorar la calidad del 

servicio del transporte de datos que de la REMQ ofrece a sus usuarios. Esta gestión 

es responsable de buscar un compromiso factible entre las necesidades y 

expectativas del usuario y los costes de los servicios asociados, de forma que estos 

sean asumibles tanto por el usuario como por el Proyecto Quito Educa.net. Las 

principales actividades de la Gestión de Niveles de Servicio son: La Planificación, 

Implementación Monitorización y Revisión, como se muestra en la Figura 28. 

 
Figura 28: Gestión de Niveles de Servicio19 

                                                           
18

 Fuente de la figura: http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL. 
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Ø Planificación 

El responsable de la gestión del Nivel de Servicio mismo que pertenecerá al área de 

Coordinación, establecerá un Catálogo de Servicios. Este catálogo de servicios debe 

describir, en un lenguaje comprensible, los productos y servicios de transporte de 

datos ofrecidos junto a indicaciones generales del nivel de servicio ofrecido, tales 

como funcionalidad y características del servicio, disponibilidad, tiempos de 

respuesta, escalabilidad, y niveles de calidad.  

En función de los requisitos plasmados en los documentos de especificación del 

servicio se elabora un plan global que permita asignar los recursos, establecer metas 

claras basadas en los indicadores de rendimiento elegidos y asegurar que los niveles 

de calidad ofrecidos se adaptan a las necesidades de los clientes y a los 

compromisos asumidos por el Proyecto Quito Educa.net. 

 

Ø Implementación 

La fase de implementación debe concluir con la elaboración y aceptación del 

Acuerdo de Nivel de Servicio necesario para la prestación del servicio. 

En la mayoría de los casos, por muy detallado y completo que sea el Catálogo de 

Servicios, se requiere un período de negociación con el cliente. Los resultados de 

esta negociación deben ser incorporados al documento de Requisitos de Nivel de 

Servicio (SLR) que debe reflejar las necesidades del cliente y sus expectativas. Estos 

requerimientos de servicio son los que se tomarán en cuenta para la elaboración de 

los SLA’s. 

Los Acuerdos de Nivel de Servicio SLA’s, son documentos que deben contener una 

descripción clara y concisa del servicio que abarque desde los aspectos más 

generales hasta los detalles más específicos. 

Finalmente el SLA deberá ser publicado hacia los usuarios quienes deben conocer lo 

que puede esperar de los servicios que utiliza y saber en qué punto empezar a 

mostrar insatisfacción. 

 

                                                                                                                                                                                      
19

 Fuente de la figura: http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL. 
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Ø Monitorización 

Una vez implantada la red de datos es muy importante que se realice un sondeo del 

servicio brindado mediante encuestas a los usuarios, los resultados de estas 

permitirán conocer la percepción y las expectativas del usuario con respecto al 

servicio y garantizar así los SLA’s. 

Para mejorar progresivamente la calidad del servicio ofrecido, su rentabilidad y la 

satisfacción de los clientes y usuarios, es imprescindible ejecutar el proceso de 

monitorización de los niveles de servicio. 

Para llevar a cabo esta tarea de forma eficiente, es necesario elaborar informes de 

rendimiento a través de un completo análisis de las encuestas ejecutadas con 

factores claves como: 

· Puntos de incumplimiento de los SLAs. 

· Disponibilidad del servicio. 

· Tiempos de respuesta. 

· Quejas, justificadas o no, de los clientes y usuarios. 

· Estadísticas de la calidad del servicio. 

 

Ø Revisión 

En esta fase se emplean mecanismos como auditorías internas/externas y encuestas 

que permitan verificar el cumplimiento del SLA. Los reportes con los resultados de la 

verificación permiten llevar a cabo el mantenimiento de los SLAs. Estas actividades 

aseguran que el SLA sea actualizado de acuerdo a las necesidades del cliente y sus 

usuarios, además el Acuerdo de Nivel de Servicio debe ser revisado periódicamente, 

al menos anualmente, bajo la dirección de la Gestión de Cambios y Versiones. 

 

3.4.1.2 Gestión de la Capacidad 

La Gestión de la Capacidad es la responsable de asegurar que la infraestructura 

para la transferencia de datos corresponda a las demandas de los clientes de la 

REMQ de una manera más efectiva, menos costosa y a un tiempo oportuno. A 
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continuación se describen los subprocesos para una correcta gestión de la 

Capacidad. 

 

Ø Planificación 

El documento del Plan de Capacidad debe contener toda la información referente a 

la capacidad de la infraestructura para el transporte de datos, las previsiones sobre 

necesidades futuras basadas en tendencias, y los cambios necesarios para mejorar 

el servicio y las necesidades emergentes de usuarios y cliente. Finalmente, el Plan 

de Capacidad debe incluir información sobre los precios referenciales de la 

capacidad actual y futura.  

 

Ø Recursos 

Un aspecto esencial de la Gestión de la Capacidad es el de asignar recursos 

adecuados de hardware, software y personal a cada servicio. 

El correcto dimensionamiento requiere que la Gestión de la Capacidad disponga de 

información fiable sobre: 

· Los niveles de servicio acordados. 

· Niveles de rendimiento esperados. 

· Márgenes de seguridad y disponibilidad. 

Es importante que la Gestión de la Capacidad participe en las primeras etapas de 

desarrollo de un servicio de transporte de datos o definición de un SLA para asegurar 

su factibilidad. 

 

Ø Supervisión 

La Gestión de la Capacidad es un proceso continuo e iterativo que monitoriza, 

analiza y evalúa el rendimiento y capacidad de la infraestructura del transporte de 

datos y con la información obtenida optimiza los servicios o eleva una RFC a la 

Gestión de Cambios. Por ejemplo, para el servicio de transporte de datos inalámbrico 

se puede monitorear: tiempos de respuesta, ancho de banda, disponibilidad, entre 
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otros, y los resultados de las mediciones se comparan con los datos detallados en el 

SLA. Luego se generan reportes con la información obtenida para evaluar el servicio. 

 

Ø Gestión de la Demanda 

El objetivo de la Gestión de la Demanda es el de optimizar y normalizar el uso de los 

recursos para el transporte de datos. 

La Gestión de la Demanda es la encargada en estos casos de redistribuir la 

capacidad para asegurar que los servicios críticos no se ven afectados o, cuando 

menos, lo sean en la menor medida posible. Para llevar a cabo esta tarea de forma 

eficiente es imprescindible que la Gestión de la Capacidad conozca las prioridades 

del negocio del cliente y pueda actuar en consecuencia. Una correcta monitorización 

de la capacidad permite reconocer puntos débiles de la infraestructura para el 

transporte de datos o cuellos de botella y evaluar si es posible una redistribución a 

largo plazo de la carga de trabajo que permita dar un servicio de calidad sin aumento 

de la capacidad. 

 

3.4.1.3 Gestión de la Continuidad 

El objetivo de la gestión de la continuidad es dar soporte a todo el proceso de 

Continuidad de los servicios de transporte de datos, asegurando que los servicios 

puedan ser restablecidos y recuperados dentro de los tiempos requeridos y 

acordados. A continuación se describen los procesos que se ejecuta para una buena 

gestión de la continuidad. 

 

Ø Análisis de Impacto 

Una correcta Gestión de la Continuidad del Servicio requiere en primer lugar 

determinar el impacto que una interrupción de los servicios de transporte de datos 

pueden tener en las instituciones educativas que pertenecen a la REMQ. 

El análisis debe identificar los Procesos Críticos y Consecuencias que pueden 

causarle a la institución educativa una discontinuidad o interrupción de los servicio de 

transporte de datos, adicionalmente, se detallará cuánto se puede esperar a 

restaurar el servicio sin que tenga un alto impacto en los procesos de negocio. 
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Ø Evaluación de Riesgos y Estrategias de Continuidad 

La Gestión de la Continuidad debe enumerar y evaluar, dependiendo de su 

probabilidad e impacto, los diferentes riesgos y factores de riesgo. Es decir, se debe: 

· Conocer a profundidad la infraestructura de transporte de datos de la 

institución y los dispositivos de red involucrados en la prestación del servicio. 

· Saber los servicios de transporte de datos críticos y estratégicos. 

· Analizar las posibles amenazas y estimar su probabilidad. 

· Detectar los puntos más vulnerables de la infraestructura del transporte de 

datos. 

Con los resultados de este análisis se propondrá diseñar diferentes medidas de 

prevención y recuperación que ofrezcan las garantías necesarias y a costos 

razonables para la institución educativa. 

 

Ø Capacitación y Comunicación 

El personal del área de Comunicaciones y Data Center del Proyecto Quito Educa.net 

debe estar consciente de las implicaciones de la continuidad de los servicios y debe 

considerarlo como parte de su trabajo diario. Para esto es necesario capacitar 

continuamente a los miembros del equipo sobre las estrategias de recuperación y 

prevención de servicios de transporte de datos. Además, se debe establecer y 

comunicar políticas al personal de la institución involucrada en la continuidad del 

negocio con el fin de que estén conscientes de sus responsabilidades. 

 

3.4.1.4 Gestión de la Disponibilidad 

 

El objetivo primordial de la Gestión de la Disponibilidad es asegurar que los servicios 

de transporte de datos estén disponibles siempre que se soliciten, sean fiables y 

correctamente mantenidos. Los siguientes procesos se han detectado como 

necesarios para una correcta Gestión de la Disponibilidad: 
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Ø Requisitos  

 

Es indispensable cuantificar los requisitos de disponibilidad para la correcta 

elaboración de los SLAs. Al entablar las debidas negociaciones de los SLAs con los 

clientes, es importante hacerles ver que una alta disponibilidad puede generar unos 

costos injustificados dados sus necesidades reales. 

El informe de requisitos de disponibilidad deberá contener detalles como: 

· La Identificación de las actividades clave de la institución educativa. 

· Un horario de disponibilidad de los diferentes servicios dependiendo de sus 

respectivos impactos y necesidades reales. 

· El Proceso de mantenimiento y revisión de los servicios de transporte de 

datos. 

 

Ø Planificación 

 

El documento que debe recoger los objetivos de disponibilidad presentes y futuros y 

que medidas son necesarias para su cumplimiento es el Plan de Disponibilidad. Este 

plan deberá describir: 

· La situación actual de disponibilidad de los servicios de transporte de datos 

· Herramientas para la monitorización de la disponibilidad. 

· Planes de mejora de la disponibilidad. 

· Expectativas futuras de disponibilidad.  

 

Ø Mantenimiento 

 

El Mantenimiento estará a cargo por el personal del área de Comunicaciones y Data 

Center del Proyecto Quito Edca.net, cuya responsabilidad será restaurar el servicio, 

proceso que será coordinado con la Gestión de Incidentes y Mesa de Ayuda. El 

Proceso de restauración se ejecutará dependiendo del impacto del servicio para las 

necesidades actuales y las cláusulas de disponibilidad descritas en el SLA.  
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Ø Monitorización 

 

El informe para la Monitorización abarca desde el momento de la interrupción del 

servicio hasta su restitución o "tiempo de parada" el incidente pasa por distintas 

fases que deben ser analizadas: 

 

· Tiempo de detección: es el tiempo que transcurre desde que ocurre el fallo 

hasta que la organización TI tiene constancia del mismo. 

· Tiempo de respuesta: es el tiempo que transcurre desde la detección del 

problema hasta que se realiza un registro y diagnóstico del incidente. 

· Tiempo de reparación/recuperación: periodo de tiempo utilizado para reparar 

el fallo o solución temporal al mismo y devolver el sistema a la situación 

anterior a la interrupción del servicio. 

 

Es habitual definir la disponibilidad en tanto por ciento siguiendo la ecuación: 

 

  

 

3.4.1.5 Responsabilidades de Administrador del Proceso de Prestación de 

Servicios: 

La tabla 18 Muestra las Responsabilidades de Administrador del Proceso de 

Prestación de Servicios: 

 

Gestión Responsabilidades 

Gestión del Nivel de 

Servicio 

Crear y mantener un catálogo de los servicios del Proyecto 

Quito Educa.net. 

Negociar y mantener Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) 

con el usuario. 

Analizar y revisar el rendimiento del servicio con los SLAs. 

Generar reportes sobre el rendimiento del servicio. 
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Actuar como punto de coordinación para cualquier cambio 

de los niveles de servicio requerido. 

Gestión de la 

Capacidad 

 

Generar Planes de Capacidad de acuerdo con la 

planificación de la institución. 

Documentar las necesidades para cualquier incremento o 

decremento en hardware. 

Generar reportes periódicos que incluyan el uso de los 

recursos. 

Dimensionar nuevos sistemas para determinar recursos de 

red requeridos, utilización de hardware, niveles de 

rendimiento e implicación de costos. 

Reportar el rendimiento de acuerdo a los objetivos 

establecidos en el SLA. 

Gestión de la 

Continuidad 

 

Desarrollar y administrar el plan de la Gestión de la 

Continuidad para asegurar que los objetivos de recuperación 

puedan ser alcanzados. 

Emprender revisiones de calidad para todos los 

procedimientos. 

Emprender revisiones regulares de los planes de 

continuidad. 

Asegurar que los procesos de la Gestión de la Continuidad 

sean periódicamente revisados y auditados. 

Gestión de la 

Disponibilidad 

Determinar los requerimientos de disponibilidad. 

Asegurar que todas las áreas de la Unidad estén preparadas 

y capaces de responder a una contingencia. 

En conjunto con la Gestión de la Continuidad determinar el 

origen de los impactos. 

Definir los objetivos de la disponibilidad y confiabilidad para 

la infraestructura de TI, de manera que estén documentados 

y acordados en los SLAs. 
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Establecer medidas y reportes de disponibilidad y 

confiabilidad que reflejen las perspectivas del usuario. 

Generar y mantener un plan de disponibilidad el cual priorice 

y planifique las mejoras de disponibilidad. 

Tabla 18: Responsabilidades de Administrador del Proceso de Prestación de Servicios 

 

3.4.2 SOPORTE DE SERVICIOS 

 

El principal objetivo es definir los procesos necesarios para lograr la continuidad y la 

calidad de los servicios de TI, consiguiendo con ello la satisfacción de los usuarios, 

además de contribuir a la obtención de los objetivos de la institución. La figura 29  

Muestra el diagrama del Soporte de Servicios: 

 

 
Figura 29: Soporte de Servicios20 

                                                           
20

 Fuente de la figura: http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL. 
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3.4.2.1 Mesa de Ayuda (Service Desk ) 

 

El Diseño de Mesa de Ayuda se lo plantea como un área centralizada dentro del 

Proyecto Quito Educa.net. El objetivo primordial es servir como punto de contacto 

entre los usuarios de la REMQ y la Gestión de Servicios de TI. Al tener bien 

identificadas las áreas del Proyecto Quito Educa.net, Mesa de Ayuda además, se 

encargará de ejecutar las funciones del administrador de Incidentes y Problemas. 

Mesa de Ayuda será el centro neurálgico de todos los procesos de soporte del 

servicio de transporte de datos registrando y monitorizando incidentes, aplicando 

soluciones temporales a errores conocidos en colaboración la Gestión de 

Configuración y Distribución para asegurar la actualización de las bases de datos 

correspondientes, además gestiona cambios solicitados por los usuarios de la REMQ 

mediante peticiones de servicio hacia el área de Comunicaciones y Data Center del 

Proyecto Quito Educa.net. Las principales actividades que debe realizar la Mesa de 

Ayuda son: 

 

Ø Gestión de Incidentes:  

Recibir el requerimiento del usuario a través del teléfono, correo electrónico o 

personalmente.  

Registro y monitorización de cada incidente.  

Comprobación de que el servicio de soporte requerido se incluye en el SLA asociado. 

Supervisar la calidad del servicio ofrecido respecto al SLA asociado. 

 

Ø Centro de Información: 

Realizar una pequeña promoción para presentar los nuevos servicios a los clientes 

existentes y potenciales. 

Ofrecer información sobre los servicios ofrecidos y nuevas versiones. 

Realizar encuestas periódicas sobre el grado de satisfacción del usuario. 

Elaboración de informes periódicos con la información recopilada. 

Desarrollar un "Manual de Atención al Cliente" en donde se detalle los diferentes 

protocolos de interacción con los usuarios dependiendo de la situación en cuestión. 
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Elegir una herramienta de software que ayude a registrar y gestionar todo el flujo de 

información del Service Desk. 

 

3.4.2.2 Gestión de Incidentes 

 

El principal objetivo del Administrador de incidentes es gestionar el proceso de 

restauración de la “operación normal del servicio” lo más rápido posible. La definición 

de la “operación normal del servicio”, las prioridades de incidentes y los 

procedimientos de recuperación serán acordados en un SLA. 

 

Al implementar estos procesos, El Proyecto Quito Educa.net apoyado en Masa de 

Ayuda lograría detectar cualquiera alteración en el servicio de Transporte de Datos, 

registrar y clasificar las alteraciones del servicio y asignar el personal encargado de 

restaurar el servicio según se define en el SLA correspondiente, realizando un 

adecuado escalamiento del requerimiento del usuario. En la figura 30 se identifica el 

Proceso de la Gestión de Incidentes ejecutado por el Administrador de Incidentes. 

 

 
Figura 30: Gestión de Incidentes21 

                                                           
21

 Fuente de la figura: http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL. 
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Ø Registro del Incidentes: 

Mesa de Ayuda utiliza el Sistema de Información de Mesa de Ayuda (SIMA) donde 

realizan el registro y actualización de incidentes. El ingreso de un incidente en el 

SIMA genera un número de incidente (ticket) automáticamente, mismo que se 

almacena en la Base de Datos del sistema. Los campos que maneja el SIMA para 

generar un incidente se pueden encontrar en el Anexo 2. 

 

Ø Clasificación del Incidente: 

Mediante la clasificación de incidentes podemos identificar su origen y como 

consecuencia su respectiva solución en el caso de que se trate de un error conocido. 

El Anexo 2 muestra un ejemplo sobre la clasificación de incidentes y la codificación 

de la prioridad. El soporte inicial implica la resolución de un incidente en cuanto a la 

satisfacción del cliente.  

 

Ø Solución y Escalamiento. 

Para la solución de un Incidente, Mesa de Ayuda consulta la Base de Conocimiento 

para investigar si el incidente es consecuencia de un error conocido y cuáles son las 

posibles soluciones temporales, si el resultado de la consulta da, que Mesa de Ayuda 

no se vea capaz de resolver en primera instancia un incidente y para ello deba 

recurrir a un especialista o a algún superior que pueda tomar decisiones que se 

escapan de su responsabilidad, ejecuta lo que se conoce como Escalamiento, 

donde, básicamente hay dos tipos de escalado: 

· Escalado funcional: Se requiere el apoyo de un especialista de más alto 

nivel para resolver el problema, como, por ejemplo, un especialista del 

área de Comunicaciones y Data Center, Soporte Técnico o Sistemas de 

Información. 

· Escalado jerárquico: Debemos acudir a un responsable de mayor 

autoridad para tomar decisiones que se escapen de las atribuciones 

asignadas a ese nivel, como, por ejemplo, asignar más recursos para la 

resolución de un incidente específico, que requiere la autorización del área 

de Coordinación. 
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El proceso de escalado puede resumirse gráficamente como se muestra en la figura 

31: 

 
Figura 31: Escalonamiento de un Incidente22. 

Para que el escalamiento sea manejado de forma rápida, deben estar bien definidos 

los roles y responsabilidades de cada área y funcionario del Proyecto Quito 

Educa.net y llegar de la mismo forma a la solución del Incidente. 

 

Ø Resolución del Incidente: 

Una vez resuelto el incidente, la restauración del servicio puede ser efectuada, pero 

si el incidente fuera recurrente y no se encuentra una solución definitiva, se debe 

informar a la Gestión de Problemas para el estudio detallado de las causas. 

 

Ø Cierre del Incidente: 

Para cerrar un incidente, Mesa de Ayuda deberá evaluar el grado de satisfacción del 

cliente acerca de la atención recibida. Por ejemplo, se puede optar por cerrar cada 

                                                           
22

 Fuente de la figura: http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL. 



100 

 

incidente con una serie de preguntas acerca de la opinión y satisfacción del cliente 

con respecto a la atención recibida por parte del personal especialista., Toda esta 

información debe ser recopilada y analizada periódicamente para mejorar la calidad 

del servicio. 

 

Ø Monitoreo: 

La Mesa de Ayuda es responsable de supervisar la resolución de todos los 

incidentes, una vez resueltos, debe establecer un equipo dedicado al monitoreo de 

estos para incorporar el proceso de resolución a la Base de Conocimientos y 

reclasificar el incidente si fuera necesario. 

Mesa de Ayuda deberá disponer de Información Estadística: que puede ser utilizada 

para hacer proyecciones futuras sobre asignación de recursos, costes asociados al 

servicio, etc. 

 

3.4.2.3 Gestión de Problemas: 

 

El objetivo del Administrador de Problemas es reducir al mínimo el impacto de 

incidentes y problemas en el negocio causados por errores dentro del servicio de 

Transporte de Datos. La gestión de problemas investiga las causas de los incidentes 

y previene la repetición de los mismos al encontrar posibles soluciones. También 

propone las Peticiones de Cambio (RFC) necesarias para restablecer la calidad del 

servicio, realiza Revisiones Post Implementación (PIR), para asegurar que los 

cambios han surtido los efectos buscados sin crear problemas de carácter 

secundario. Además, el Proyecto debe implementar estrategias para resolver 

cualquier incidente que cause una interrupción en el servicio, haciendo la solución 

más rápida y eficaz al realizar la fase de Gestión de Incidentes.    

 

Las principales actividades de la Gestión de Problemas son: el Control de Problemas 

y el Control de Errores, donde el sitio web de la Osiatis23 diferencia a Problema: 

                                                           
23

 Fuente: http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL. 
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como una causa subyacente, aún no identificada, de una serie de incidentes o un 

incidente aislado de importancia significativa. Y a un Error Conocido: cuando se han 

determinado las causas de un Problema. 

 

Ø 3.4.2.3.1 Actividades del Control de Problemas 

El principal objetivo del Control de Problemas es conseguir que estos se conviertan 

en Errores Conocidos para lo cual, a un problema se lo analiza, registra y clasifica 

determinando sus casusas para que el Control de Errores pueda proponer las 

soluciones correspondientes. A continuación se detalla las tres fases para el Control 

de Problemas: 

 

i. Identificación y Registro 

El registro de problemas es, en principio, similar al de los incidentes aunque el 

énfasis debe hacerse no en los detalles específicos de los incidentes asociados sino 

más bien en su naturaleza y posible impacto. 

El registro debe incorporar, entre otra, información sobre: 

· Causas del problema. 

· Síntomas asociados. 

· Soluciones temporales. 

· Servicios involucrados. 

· Niveles de prioridad, urgencia e impacto. 

· Estado: activo, error conocido, cerrado. 

 

ii. Clasificación y Asignación de Recursos 

El proceso para clasificar un problema es determinar la categoría, el impacto, la 

urgencia y la prioridad. Una vez clasificado, se deben de asignar los recursos 

necesarios para su solución. Estos recursos deben ser suficientes para asegurar que 

los problemas asociados son tratados eficazmente y así minimizar su impacto en el 

Transporte de Datos. 

 

iii. Análisis y Diagnóstico: Error conocido 
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El proceso de análisis de problemas es establecer las causas del problema con el fin 

de dar soluciones temporales a la Gestión de Incidentes. El diagnóstico revela la 

causa fundamental del problema, categorizándolo al problema como Error Conocido. 

  

Ø Actividades del Control de Errores 

El control de errores registra los errores conocidos y propone soluciones a los 

mismos mediante RFC's que son enviadas a la Gestión de Cambios. A continuación 

se detalla las tres fases para el Control de Errores: 

 

i. Identificación y Registro de errores 

El registro de los errores conocidos es de vital importancia para la Gestión de 

Incidentes pues debe llevar asociado algún tipo de solución temporal que permita 

minimizar el impacto de los incidentes asociados. 

 

ii. Análisis y Solución 

Se deben investigar diferentes soluciones para el error evaluando en cada momento: 

· El posible impacto de las mismas en el transporte de Datos. 

· Los costes asociados. 

· Sus consecuencias sobre los SLA's. 

Una vez determinada la solución óptima al problema y antes de elevar una RFC a la 

Gestión de Cambios han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

· ¿Es la solución temporal aportada suficiente para mantener unos niveles de 

calidad de servicios aceptable? 

· ¿Los beneficios justifican los costes asociados? 

Sea cual sea la respuesta, toda la información sobre el error y su solución se 

registrará en las bases de datos asociadas. Será responsabilidad de la Gestión de 

Cambios la implementación de los cambios. 

 

iii. Revisión Post Implementación y Cierre 

Se emitirá un informe hacia la Gestión de Cambios sobre la revisión posterior a la 

implementación (PIR) de los cambios para confirmar la efectividad de la solución, 
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luego de esto, si los resultados de esta PIR son los deseados se pueden cerrar todos 

los incidentes relacionados con este problema considerándose concluido el proceso 

y finalmente se emiten los informes correspondientes. La Gestión de Cambios debe 

conceder la validación definitiva, si esto no es así porque hubiera problemas con su 

implementación, la Gestión de Versiones debe retroceder el cambio y la Gestión de 

Cambios debe reevaluar de nuevo el mismo para corregir los posibles errores o 

desestimarlo definitivamente. 

 

3.4.2.4 Gestión de Configuración, Cambios  y Distribución 

 

En el Proyecto Quito Educa.net la Gestión de Configuración, Cambios y Distribución 

la ejecutará el área de Comunicaciones y Data Center. Los procesos de estas 

gestiones se detallan a continuación: 

 

3.4.2.4.1 Gestión de la Configuración 

 

Es evidente que no se puede gestionar correctamente lo que se desconoce. 

La principal tarea de la Gestión de Configuraciones es llevar un registro actualizado 

de todos los elementos de configuración de la infraestructura TI junto con sus 

interrelaciones. 

Esto requiere la colaboración de los Gestores de los otros procesos, en particular, de 

la Gestión de Cambios y Distribución. 

Los objetivos principales de la Gestión de Configuraciones se resumen en: 

 

· Proporcionar información precisa y fiable al resto de la organización de todos 

los elementos que configuran la infraestructura TI. 

· Mantener actualizada la Base de Datos de Configuraciones:  

· Servir de apoyo a los otros procesos, en particular, a la Gestión de Incidentes, 

Problemas y Cambios. 

A continuación se detallan las cinco actividades de la Gestión de Configuraciones: 
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i. Planificación 

Se debe realizar un documento formal con la planificación de las actividades y 

asignación adecuada de recursos para la gestión. Para la planificación de debe tener 

en cuenta algunos puntos que consideramos esenciales: 

 

· Definir una Base de Datos de la Gestión de la Configuración (CMDB). Esta 

base de datos incluye la información detallada de cada ítem de configuración 

(CI). 

· Designar un responsable: una descentralización excesiva puede generar 

descoordinación y retrasa  todo el proceso. 

· Manejar una herramienta de software adecuada a las actividades requeridas, 

una organización manual es impracticable. 

· Realizar un cuidadoso análisis de los recursos ya existentes: gestión de 

stocks, activos, etc. 

· Coordinar el proceso estrechamente con la Gestión de Cambios, Gestión de 

Distribuciones. 

Una falta de planificación conducirá con total certeza a una Gestión de 

Configuraciones defectuosa con las graves consecuencias para el resto de los 

procesos. 

 

ii. Clasificación y Registro 

Los CIs deben ser registrados conforme al alcance, nivel de profundidad y 

nomenclatura predefinidas.  

a. Alcance 

En primer lugar habremos de determinar que sistemas y componentes TI van a ser 

incluidos en la CMDB. Es esencial incluir todos los sistemas de hardware y software 

implicados en los servicios críticos. 

b. Nivel de detalle y Profundidad 

Una vez determinado el alcance de la CMDB es imprescindible establecer el nivel de 

detalle y profundidad deseados: 

· Determinar los atributos que describen a un determinado CI. 
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· Tipo de relaciones lógicas y físicas registradas entre los diferentes CIs. 

· Subcomponentes registrados independientemente. 

Por ejemplo, si se decide incluir los equipos de sobremesa en la CMDB: 

· Atributos: Fecha de compra, fabricante, procesador, sistema operativo, 

propietario, estado, coste, etc. 

· Relaciones: conexión en red, impresoras conectadas, etc. 

· Profundidad: tarjetas de red, discos duros, tarjetas gráficas, etc. 

La figura 32 muestra un ejemplo del Alcance y la Profundidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Alcance y Profundidad24. 

 

c. Nomenclatura 

Aunque este sea un aspecto muy técnico es de vital importancia predefinir los 

códigos de clasificación de los CIs para que el sistema sea funcional. 

La identificación debe ser única, los códigos no deben ser utilizados sólo para 

componentes de hardware sino también para documentación y software. 

 

iii. Monitorización 

                                                           
24

 Fuente de la figura: http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL. 
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Esta fase de la Gestión de la Configuración se encarga de dar a conocer el estado de 

cada componente en todo momento de su ciclo de vida. Esta información puede ser 

de gran utilidad, por ejemplo, a la Gestión de Disponibilidad para conocer que CIs 

han sido responsables de la degradación de la calidad del servicio. 

 

iv. Control 

Esta fase se encarga de actualizar la CMDB, para lo cual La Gestión de 

Configuraciones debe estar puntualmente informada de todos los cambios y 

adquisiciones de componentes. 

El registro de todos los componentes de hardware debe iniciarse desde la 

aprobación de su compra y debe mantenerse actualizado su estado en todo 

momento de su ciclo de vida. Asimismo, debe estar correctamente registrado todo el 

software "en producción". 

 

v. Auditorías y Elaboración de informes 

El objetivo de las auditorías es asegurar que la información registrada en la CMDB 

coincide con la configuración real de la estructura TI de la organización. 

Éstas deben realizarse con cierta frecuencia y al menos: 

· Tras la implementación de una nueva CMDB. 

· Antes y después de cambios mayores en la infraestructura. 

· Si existen fundamentos sospechosos de que la información almacenada en 

la CMDB es incorrecta o incompleta. 

 

3.4.2.4.2 Gestión de Cambios 

El objetivo de la Gestión de Cambios es implementar adecuadamente todos los 

cambios necesarios en la infraestructura y servicios de Transporte de Datos, 

garantizando el seguimiento de procedimientos estándar y asegurando en todo 

momento la calidad y continuidad del servicio TI. Las principales actividades de la 

Gestión de Cambios se describen a continuación: 
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i. Registro 

Para iniciar el proceso de cambio se registra el cambio utilizando RFCs. Los 

requerimientos deben ser firmados por el Coordinador del Proyecto Quito Educa.net, 

esto filtrará cualquier requerimiento que no tenga un soporte colectivo o que sea 

poco práctico reduciendo así el volumen de requerimientos. Todos los RFCs 

recibidos deben ser registrados en una bitácora con el fin de asignar un número de 

identificación que posteriormente esté ligado a una solución o respuesta. 

 

ii. Aceptación y Clasificación 

Tras el registro del RFC se debe evaluar preliminarmente su justificación. Una RFC 

puede ser simplemente rechazada si se considera que el cambio no está justificado o 

se puede solicitar su modificación si se considera que algunos aspectos de la misma 

son susceptibles de mejora o mayor definición. 

Una vez aceptado, a cada RFC se debe asignar una prioridad y categoría 

dependiendo de la urgencia y el impacto de la misma. Esta prioridad decidirá qué 

cambio debe ser ejecutado primero, dato relevante para establecer el calendario de 

cambios a realizar. La categoría determina la dificultad e impacto de la RFC y será el 

parámetro relevante para determinar la asignación de recursos necesarios, los 

plazos previstos y el nivel de autorización requerido para la implementación del 

cambio. La asignación de prioridad es realizada por la Gestión de Cambios o por el 

CAB, mismo que está conformado por los Coordinadores del Proyecto y del área de 

Comunicaciones y Data Center. Aunque el rango de posibles prioridades pueda ser 

tan amplio como se desee se debería considerar una clasificación que incluyera, al 

menos, los siguientes niveles de prioridad: Baja, Normal, Alta, Urgente. 

 

iii. Aprobación y Planificación 

La CAB calendariza reuniones para analizar y aprobar los RFCs pendientes. Luego 

de aprobar los cambios se realiza la planificación de los mismos estableciendo el 

calendario de cambios a realizar. 

 

iv. Implementación  
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Aunque la Gestión de Cambios NO es la encargada de implementar el cambio, algo 

de lo que se encarga habitualmente la Gestión de Distribución, si lo es de supervisar 

y coordinar todo el proceso para asegurar que: Tanto el software desarrollado como 

el hardware adquirido se ajustan a las especificaciones. Se  cumplan con los 

calendarios previstos y la asignación de recursos debe ser adecuada. El entorno de 

pruebas debe ser realista. Los planes de retiro (back-out) permitan la rápida 

recuperación de la última configuración estable si la implementación no es exitosa y 

en lo posible, se permita el acceso a usuarios al entorno de pruebas para que 

realicen una valoración preliminar de los nuevos sistemas en lo que respecta a su 

funcionalidad, usabilidad y accesibilidad. 

 

v. Evaluación 

Los miembros del CAB deben revisar todos los cambios implementados después de 

haber transcurrido un período predefinido. El propósito de estas revisiones es 

establecer que: 

· El cambio ha tenido el efecto deseado con sus respectivos objetivos. 

· Los clientes están de acuerdo con los resultados. 

· No existan efectos inesperados 

Si la evaluación final determina que el proceso y los resultados han sido 

satisfactorios se procederá al cierre de la RFC y toda la información se incluirá en la 

PIR asociada. 

 

vi. Comunicación y Capacitación 

La Gestión de Cambios al igual que la Mesa de Ayuda, utilizando medios 

convenientes, debe mantener informados a los usuarios de los futuros cambios. Por 

ejemplo, Utilizando el portal web del Proyecto Quito Educa.Net y ejecutando 

reuniones de Coordinadores de Instituciones. 

Para los cambios efectuados, se debe realizar sesiones de capacitación al usuario 

acerca del uso, acceso y disponibilidad del servicio de la red de datos implementada. 
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3.4.2.4.3 Gestión de Distribución 

 

Los objetivos de la Gestión de Distribución son diseñar e implementar 

procedimientos eficientes para la distribución e instalación de los cambios del 

servicio de Transporte de Datos y asegurar que el hardware y software que ha sido 

cambiado sea seguro y que solo la versión probada sea instalada. Los cambios 

pueden resultar también de la necesidad de que cierta documentación necesita ser 

controlada o distribuida. Las principales actividades de la Gestión de Distribución se 

describen a continuación: 

 

i. Planificación  

Es crucial establecer un marco general para el lanzamiento de nuevas versiones que 

fije una metodología de trabajo. La planificación involucra una evaluación del 

hardware y software existente para el diseño y configuración de las versiones. Es 

necesario desarrollar un plan de calidad para las versiones, estableciendo roles y 

responsabilidades, así como también planes de retiro. 

 

ii. Desarrollo 

La Gestión de Versiones es la encargada del diseño de las nuevas versiones 

siguiendo las pautas marcadas en las RFCs correspondientes. 

Cuando el desarrollo requiere la participación de proveedores externos la tarea de la 

Gestión de Versiones será la de asegurar que el paquete/s de software o hardware 

ofrecidos cumple las especificaciones detalladas en la RFC. Asimismo, la Gestión de 

Versiones será la responsable de todo el proceso de configuración necesario. 

 

iii. Validación 

Las pruebas no deben limitarse a una validación de carácter técnico sino que 

también deben realizarse pruebas funcionales con usuarios reales para asegurarse 

de que la versión cumple los requisitos establecidos y es razonablemente usable. Es 

importante que las pruebas incluyan los planes de back-out para asegurarnos que se 
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podrá volver a la última versión estable de una forma rápida, ordenada y sin perdidas 

de valiosa información. 

 

iv. Implementación 

La distribución de la nueva versión, también conocida como rollout puede ser 

implementado de dos formas: 

· Completo: se realiza de manera integral y simultánea en todos los 

establecimientos. 

· Fragmentado: ya sea bien espacial o temporalmente. Por ejemplo, 

incrementando progresivamente la funcionalidad ofrecida. 

El procedimiento de implementación debe ser cuidadosamente documentado para 

que todas las partes conozcan sus tareas y responsabilidades específicas. En 

particular los usuarios finales deben estar puntualmente informados del calendario de 

lanzamiento y de cómo este puede afectar a sus actividades diarias. 

 

v. Capacitación y Comunicación 

Es inútil disponer de un sofisticado servicio de transporte de Datos si los usuarios, 

debido a una incompleta formación, no se encuentran en disposición de aprovechar 

sus ventajas, para evitar esta clase de inconvenientes, cuando se considere oportuno 

se impartirán cursos presenciales o remotos mediante módulos de e-learning sobre 

el funcionamiento de la nueva versión para responder a los comentarios y 

sugerencias sobre usabilidad y funcionalidad y aclarar las dudas que hayan surgido 

durante el uso de la nueva versión. 

Los usuarios deben conocer el próximo lanzamiento de una nueva versión y conocer 

con anterioridad la nueva funcionalidad planificada o los errores que se pretenden 

resolver, lo que evitará descontentos en el desarrollo de sus actividades diarias. 

 

3.4.2.5 Responsabilidades de Administrador del Proceso de Soporte de Servicios: 

La tabla 19 muestra las responsabilidades de administrador del Proceso de Soporte 

de Servicios: 
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GESTIÓN RESPONSABILIDADES 

Mesa de Ayuda 

Comprender los objetivos del negocio. 

Tener la habilidad de comprender que los problemas del 

cliente afectan al negocio, sin clientes no existiría 

departamento de soporte y que el cliente es experto en 

su propio campo. 

Conducir al Proceso de Gestión de Incidentes hacia la 

efectividad y eficiencia. 

Brindar servicio de primera calidad. 

Gestión de 

Incidentes 

Registrar los incidentes 

Direccionar los requerimientos de servicios a grupos de 

soporte. 

Soporte inicial y clasificación. 

Monitoreo y comunicación. 

Resolución y recuperación de incidentes que no hayan 

sido asignados al soporte de segunda línea. 

Cierre de incidentes. 

Gestión de 

Problemas 

Desarrollar y mantener procesos de control de 

problemas. 

Revisar la eficiencia y eficacia de los procesos de 

control de problemas. 

Administrar al personal de soporte de problemas. 

Asignar recursos. 

Monitorear la efectividad del control de errores y hacer 

recomendaciones para mejorarlo. 

Desarrollar y mantener sistemas de control de errores y 

problemas. 

Gestión de la 

Configuración 

Asegurarse que los métodos y procesos para cambios 

en la configuración estén aprobados e informados al 

personal antes de ser implementados. 
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Desarrollar e implementar planes de configuración. 

Administrar y mantener una base de datos para la 

Gestión de la Configuración acordando convenciones de 

nombres para los CIs. 

Proveer reportes del estado de la configuración y del 

análisis de impactos. 

Realizar auditorías para confirmar que el inventario 

físico de TI sea consistente con la base de datos. 

Gestión de 

Cambios 

Asignar prioridades a todos los RFCs y rechazar 

aquellos que son totalmente imprácticos. 

Mostrar los RFCs en las reuniones del CAB. 

Después de considerar las recomendaciones dadas por 

el CAB, autorizar los cambios aceptables. 

Revisar los cambios implementados para asegurar que 

los objetivos se están cumpliendo. 

Analizar los registros de los cambios para determinar si 

existen tendencias de problemas. 

Gestión de 

Distribución 

Diseñar e implementar procedimientos eficientes para la 

distribución e instalación de los cambios en el servicio 

de transporte de Datos. 

Desarrollar un plan de calidad para las versiones, 

estableciendo roles y responsabilidades. 

Desarrollar planes de retiro. 

Planificación de reuniones con las partes involucradas 

en la implantación de la nueva versión. 

Planificar la instalación de la nueva versión con la 

documentación de soporte correspondiente. 

Tabla 19: Responsabilidades de Administrador del Proceso de Soporte de Servicios 
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CAPÍTULO IV 
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4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO. 

 

Este capítulo presenta las especificaciones técnicas necesarias que deben cumplir 

los equipos de comunicaciones, equipos de computación, servicios de ISP y 

cableado estructurado; para satisfacer los requerimientos definidos en el capítulo 

anterior. Estas especificaciones permitirán comparar equipos de diferentes marcas, 

mismas que ayudarán al área de Coordinación a elegir la mejor propuesta 

tecnológica para la implementación. Además, en este capítulo se mostrarán las 

diferentes propuestas de los proveedores interesados en vender y prestar servicios 

de internet, soluciones de comunicaciones, telecomunicaciones, computación, 

cableado estructurado y Data Center en base a las características requeridas, luego 

se elaborará un cuadro con las soluciones que se recomiendan adquirir y contratar 

para ejecutar la implementación del Proyecto de la Infraestructura Segura para la 

Red Educativa Metropolitana de Quito. Las propuestas quedarán listas para el 

proceso de licitación, tomando en cuenta sus características funcionales, físicas y 

valores de adquisición y contratación.  

 

4.1.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las Especificaciones Técnicas se basan en los requerimientos obtenidos en el 

capítulo dos y sobre el Diseño de la REMQ, capítulo 3. Para analizar las 

especificaciones técnicas requeridas, se ha dividido en cinco grupos funcionales: 

Servicios de Internet, Equipos de Comunicaciones, Equipos de Telecomunicaciones, 

Equipos de Computación y Cableado Estructurado y Data Center. 

4.1.1. SERVICIOS DE INTERNET 

El acuerdo de Nivel de Servicio para el servicio de  Internet que se acordará con los 

ISPs deberá contemplar los siguientes puntos importantes:  

· Disponibilidad de servicio de red: EL Proveedor del Servicio de Internet 

garantizará la disponibilidad del enlace del 99% del tiempo.  
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· Ancho de Banda: Se requieren dos ISP’s, cada uno entregará un enlace de 

30 Mbps asíncrono junto con 32 IP’s públicas, este requerimiento se basa en 

la tabla 20 que describe el tráfico que se genera en la REMQ.  

Servicio Usuarios Concurrentes 

Ancho de 

banda típico 

(Kbps) 

Total 

Requerido 

(Kbps) 

Correo electrónico 1 64 64 

Internet 3631 6.25 22.693 

Voz sobre IP 4 32 128 

Aplicaciones 
4000 (En fechas pico) 25 (Estimado) 

100.000 

(Estimado) 

Acceso al portal 

Educativo 
1 431 431 

Asistencia Remota 8 (Máximo) 128 1024 

TOTAL: 24.340 

Tabla 20: Tráfico generado REMQ. 

El enlace de los dos ISP’s con el Data Center de la REMQ será a través de fibra 

óptica y para el ruteo entre los dos enlaces de Internet,  en la tabla 21 se detallan las 

características que debe tener el Router o equipo de última milla entregado por el 

proveedor del servicio de internet: 

Servicio Especificación 
Puertos WAN DSL ADSL sobre ISDN 
Puertos WAN 2 puertos tecnología 10/100/1000 

Base-T 
Puertos LAN  8 puertos 10/100/1000 Base-T Switch 
Puertos  USB 2.0  2 puertos 
Puerto auxiliar de Consola 1 puerto 

Seguridad 
Contrafuegos  Protección de accesos no autorizado 
Filtrado URL Bloqueo de páginas web 

inapropiadas. 
Sistema de prevención de Intrusos 
IPS 

Detección de amenazas e inclusión 
de intrusos. 
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Redes Privadas Virtuales (VPN’s) Creación de redes Privadas virtuales. 
Encripción IPSec Protocolo de encripción para VPN. 
Control de admisión a la Red (NAC) Control de acceso a dispositivos 

clientes de red. 
Disponibilidad de conexión a Internet Protocolos BGP, OSPF, EIGRP,RIP 
QoS Si 

Tabla 21: Router Última Milla 

4.1.2. EQUIPOS DE COMUNICACIONES. 

Los equipos a continuación descritos cumplen los requerimientos para brindar 

seguridad y funcionalidad a la REMQ. Las especificaciones técnicas aquí mostradas 

son de carácter general. 

Ø Firewall. 

En base al capítulo 3 sección  3.1.2.1 se requiere un Firewall con las siguientes 

características mínimas o superiores detalladas en la tabla 22: 

Servicio Especificación 
Especificaciones generales 

Puertos  
Conexión al ISP 2 puertos WAN 
DMZ 1 puerto DMZ 
Conexión a la red 1 puerto LAN 
Velocidad de los puertos 10/100/1000 Base T 
Sesiones concurrentes 192.000 

Seguridad de VPN 
Cantidad de VPN 120 túneles 
DHCP sobre IPSec Sí 
Modos IPSec Transporte y túnel 
Encriptación  DES, 3DES, AES 

Seguridad del firewall 
Evitar DoS y DDoS Sí 
HIDS y NIDS Sí 
Alta disponibilidad Sí 
Evitar Spoofing Sí 
Evitar redirección de puertos Sí 

Funcionalidad de red 
Dirección de red estática Sí 
Servidor DHCP Sí 
IP alias Sí 
OSPF Sí 
DNS Sí 
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NAT Sí 
Alta disponibilidad WAN Sí 
Rutas estáticas Sí 
Políticas calendarizables Sí 

Administración de ancho de banda 
QoS Sí 
Agrupación de usuarios para 
asignación de ancho de banda 

Usuarios, grupos, subredes.  

Sistema 
Soporte para logs  Sí 
Envío de alertas E-mail 
SNTP y SNMP Sí 
Respaldo del firmware  Sí 
Administración  HTTP/HTTPS/SSH 

Tabla 22: Firewall REMQ 

 

Ø Switch Capa 3 (L3). 

 

En base al capítulo 3 sección  3.1.2.1 Se requiere dos Switches capa 3 con las 

siguientes características mínimas o superiores detalladas en la tabla 23: 

 

Servicio Especificación 
Especificaciones generales 

Puertos  48 
Velocidad de los puertos 10/100/1000 Base T 
Puertos 10Gbps 2 
Tabla de direcciones MAC 

 

1200 Entradas 
 

Tabla de rutas IP v4 
 

120 Entradas 
 

VLANs 120  
Administración 

 

Telnet Server 
Telnet Client2 
SNMP 
System Log 

 

Tabla 23: Switch Core  REMQ 

 

Ø Switch Capa 2 (L2). 
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En base al capítulo 3 sección  3.1.2.1 Se requiere dos Switches capa 2 con las 
siguientes características mínimas o superiores detalladas en la tabla 24: 

Servicio Especificación 
Especificaciones generales 

Puertos  48 
Velocidad de los puertos 10/100/1000 Base T 
Puertos 10Gbps 2 
Tabla de direcciones MAC 

 

1200 Entradas 
 

VLANs 120  
Administración 

 

Telnet Server 
Telnet Client2 
SNMP 
System Log 

 

Tabla 24: Switch de Distribución REMQ 

Ø Routers IP 

En base al capítulo 3 sección  3.1.3.2 Se requiere 120 Routers  con las siguientes 

características mínimas o superiores detalladas en la tabla 25: 

Servicio Características 
Interfaces de equipo 1 puertos FXO 

1 puerto WAN de RJ-45 10/100Base-TX 
1 puertos LAN de RJ-45 10/100Base-TX 
2 puertos FXS 

Tipos de Acceso WAN Cliente DHCP 
Dirección IP estática 

Router Servidor DHCP 
Virtual Server 
DMZ 
NAT traversal 

Red & Firewall Motor de prevención DoS 
Prevención de ataque basada en protocolos 
TCP, UDP, IP, ICMP 

QoS Sí 
SIP Sí 

Administración Interfaces de usuario vía Web & Telnet con 
autenticación de clave. 
Soporte SNMP. 

Tabla 25: Routers IP REMQ 

 

Ø Access Points 
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En base al capítulo 3 sección  3.1.3.2 Se requiere 120 Access Points  con las 

siguientes características mínimas o superiores detalladas en la tabla 26: 

Servicio Características 
Interfaces de equipo 1 puerto LAN de RJ-45 10/100/1000Base-

TX 
Tipos de Acceso WLAN • IEEE 802.11n 

• IEEE 802.11a 

• IEEE 802.11g 
 

Seguridad • WPA – Personal 

• WPA– Enterprise 

• WPA2 – Personal 

• WPA2 – Enterprise 

• 64/128-bit WEP 
 

Wireless Frequency Range • 2.4GHz a 2.4835GHz 
 

QoS Sí 
Administración Interfaces de usuario vía Web & Telnet con 

autenticación de clave 
Soporte SNMP 

Tabla 26: Access Point REMQ 

 

4.1.3. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

Los servidores especificados a continuación son para funcionamiento de la red, en el 
anexo 3.1 y 3.2 encontramos las características técnicas. La descripción de otros 
equipos orientado a servicios de aplicación no son contemplados en este proyecto. 

Las estaciones de trabajo que se detallan son únicamente para equipos nuevos, los 
equipos actuales, analizados en al Capítulo 2, situación actual, tienen el nivel 
funcional suficiente para cumplir con este diseño. 

Ø Especificaciones Técnicas Para Servidores  

De Filtrado URL y De Logs De Red 

En base al capítulo 3 sección  3.1.3.4 Se requiere un Servidor de Filtrado URL  con 
las siguientes características detalladas en el anexo 3.1 

Ø Especificaciones Técnicas Para Estaciones De Trabajo 
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En base al capítulo 3 sección  3.1.3.4 Se requiere Estaciones de trabajo  con las 
siguientes características detalladas en el anexo 3.2. 

 

4.1.4. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 

Las especificaciones técnicas para los equipos de Telecomunicaciones que se 
emplean en el Módulo de Distribución sección 3.1.3.2, se describen a continuación: 

La Radio Principal gestiona la conectividad con las Radio Bases Repetidoras y las 
Suscriptoras, sus características requeridas se detallan en la tabla 27. 

La Radio Base Repetidora, permite aumentar la cobertura que proporciona la Radio 
Base Principal, repitiendo la señal de esta a una misma potencia, sus características 
requeridas las encontramos en la tabla 27. 

La Radio Suscriptor, se enlaza a la señal emitida por la radio base Repetidora, sus 
características requeridas las encontramos en la tabla 27. 

Servicio Descripción/Tecnología 

Soporte VLAN Sí 

QoS Sí 

Topología De malla 
punto-a-multipunto y punto-a-punto, en cualquier 
combinación con varios saltos, entre la estación 
base y los nodos subscritos 
en la capa 2 como puente 

Configuración, 
Gestión y Monitoreo 

SNMP 
Dirección IP: DHCP o estática 
Gestión remota: CLI a través de Telnet, SNMP 
La gestión local: puerto de consola 

Rango de frecuencia 4.940-5.150, o 5.725-5.850 GHz 
Sectorialización Omnidireccional 
Cobertura Mínimo 8 Km 
Conectividad A Radio Bases: Principal, Repetidora, Suscriptor  
Autenticación MD5-based certificada 
Encriptación 128-bit AES en todos los enlaces inalámbricos 

Tabla 27: Radio Bases  
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4.1.5. CABLEADO ESTRUCTURADO Y DATA CENTER 

El cableado estructurado permite la conectividad desde el Data Center ubicado en 

las instalaciones del Proyecto Quito Educa.net con la REMQ. En el capítulo 2, 

análisis de la situación actual se examinó el cableado estructurado del edificio donde 

se encuentra el Data Center del Proyecto Quito Educa.net, en el capítulo 3, diseño 

de la red física y se definieron estándares para el funcionamiento de la red, por lo 

que se plantea un recableado que abarca lo siguiente: 

· Cableado vertical o Backbone 

· Cableado Horizontal 

· Cuarto de Telecomunicaciones 

· Áreas de trabajo 

· Sistemas de Tierra de Telecomunicaciones 

Todo el cableado a realizarse deberá soportar 10G  

En la tabla 28 se detallan los puntos de red y aclaramos su uso: 

PISO AREA VOZ DATOS 

PB 

Auditorio 0 2 
Fomento de la Lectura 1 1 
Sistemas e Implementación 2 15 
Informática - Imagen 3 9 
Seguridad - Guardianía 1 1 
Bodega 0 1 
Cuarto Guardias 0 1 
Sala de Reuniones 0 2 
Punto Sala de Equipos 0 1 
Puntos Access Point  2 

TOTAL 7 35 

PISO 1 

Orientación Psicopedagógica 2 6 
Área Legal 1 4 
Unidad Planificación 2 10 
Educación Inicial 1 5 
Soporte Técnico 3 9 
Inclusión Educativa 4 9 
Centro de Servicios y Capacitación 7 13 
Educación Ciudadana y Territorial 4 6 
Auditorio 0 2 
Planificación Cultural 2 7 
Planificación Cultural- Financiero 1 6 
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Asesoría de la Secretaria de Cultura 1 2 
Dirección Secretaria 1 2 
Coordinación Administrativa 1 1 
Secretaria 2 3 
Recepción 1 1 
Puntos Access Point  2 

TOTAL 33 88 

PISO 2 

Espectáculo Banda Municipal 3 7 
Recursos Humanos 3 7 
Desarrollo Educativo 5 12 
Promoción Cultural 2 6 
Dirección de Cultura 3 8 
Puntos Access Point  2 

TOTAL 16 42 
TECHO Punto Radio Base 0 1 
CANTIDAD TOTAL FINAL 56 166 

Tabla 28: Punto de red del Edificio del Proyecto Quito Educa.net 

 

4.2.  PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

En esta sección se presenta las propuestas de distintos proveedores de soluciones 

de TI, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas analizadas en la sección 

anterior. Con dichas propuestas se elabora un cuadro comparativo del monto de la 

solución específica y finalmente se recomienda la mejor oferta de cada requerimiento 

concreto en un cuadro para la solución final. 

Los presupuestos referenciales serán analizados en los mismos grupos como se 

definió en las especificaciones técnicas: internet, equipos de comunicaciones, 

equipos de telecomunicaciones, equipos de computación, cableado estructurado y 

Data Center y las diferentes propuestas se recogieron de las empresas interesadas a 

través de un concurso público. 

 

4.2.1. SERVICIO DE INTERNET 

Para el servicio de internet, la empresa en posibilidades de brindar el servicio según 

los requerimientos propuestos es CNT, misma que detalla el valor de su servicio en 

el Anexo 5.1 que se resume en la tabla 29: 
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Empresa Descripción del Servicio Precio Total 
CNT 36 Mbps asíncrono, 32 IP’s públicas 8.000,00 

Tabla 29: Servicio de Internet 

 

4.2.2. EQUIPOS DE COMUNICACIONES. 

 

Dentro de los equipos de comunicaciones se encuentran todos los dispositivos de 

red descritos en la sección anterior; estos equipos fueron cotizados por 3 empresas: 

Akros, Andrean Trade y Comware, los equipos presupuestados por estas empresas 

cumplen con los requisitos de funcionalidad y dichas proformas se encuentran en los  

Anexos 5.2, 5.3 y 5.4 respectivamente. En la tabla 30 se muestran los presupuestos 

referenciales de las empresas junto con las marcas de los equipos de red ofrecidos: 

Empresa Marca Precio Total 
Akros D-Link 89.320,00 
Andrean Trade Cisco 86.850,00 
Comware 3 Com 81.340,00 

Tabla 30: Equipos de comunicaciones 

 

4.2.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES. 

 

Los equipos de telecomunicaciones se encuentran en un punto de no retorno,  el 

Proyecto Quito Educa.net  ha implementado y mantiene operativos equipos WiFi Sky 

Pilot por lo que únicamente se proformaron equipos presten esta tecnología y marca. 

Cabe mencionar que solo existe una empresa en el país que los vende, el 

presupuesto referencial se muestra en la tabla 31, su proforma en el Anexo 5.5. 

EQUIPOS SKYPILOT 

Cantidad Descripción Precio 
Unitario 

Precio Total 

120 Outdoor Sky Connectors 828.00 99360.00 
6 SkyGateways/SkyExtenders    4982.00 11892.00 

TOTAL 111.252.00 
Tabla 31: Equipos de Telecomunicaciones 
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4.2.4. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

 

El presupuesto referencial de esta sección está orientado únicamente a los 

Servidores, las estaciones de trabajo al ser únicamente opcionales no se las 

proformó. La tabla 32 muestra los valores y la marca de los servidores propuestos 

por los proveedores interesados que cumplen las características definidas en la 

sección anterior. Las proformas de dichas empresas se encuentran en los Anexos 

5.6 y 5.7. 

 

Empresa Marca Precio Total 
Akros DELL 7.800,00 
Megabitec HP 8.100,00 

Tabla 32: Equipos de Computación 

 

4.2.5. CABLEADO ESTRUCTURADO Y DATA CENTER. 

 

El cableado estructurado proformado corresponde únicamente al edificio donde 

funciona el Proyecto Quito Educa.net y mejoras necesarias sobre su Data Center. La 

tabla 33 detalla el precio de los elementos con las características técnicas requeridas 

en la sección anterior. Las proformas de dichas empresas se encuentran en el Anexo 

5.8. 

 

Elementos Detalle Precio Total 
Cableado estructurado Categoría 6A 76.553,95 
RACK y Aire 
Acondicionado 

Armario y pared 8.720,00 

UPS  5 KVAS 3.900,00 
Tabla 33: Cableado y Data Center 
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El Presupuesto Referencial para implementar el Proyecto de la Infraestructura 

Segura para la Red Educativa Metropolitana de Quito se estima en la tabla 34, en la 

que se recomienda todos los bienes y servicio que deben ser adquiridos y 

contratados. 

Concepto Empresa Precio Total 
Equipos de Comunicaciones Comware 81.340,00 
Equipos de 
Telecomunicaciones  

Tele Access 111.252,00 

Equipos de Computación Akros 7.800,00 
Cableado Estructurado y Akros 76.553,95 
Data Center Akros 12.620,00 
TOTAL: 289.565,95 
Servicio mensual de Internet CNT 8.000,00 

Tabla 34: Presupuesto Referencial Total 
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CAPÍTULO V 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

5.1.    CONCLUSIONES 

 

 

Ø El objetivo de diseñar una infraestructura segura para la red educativa 

metropolitana de Quito se cumplió. Este diseño se justifica en los 

requerimientos mencionados por los usuarios en la etapa de análisis. El 

diseño de la infraestructura de red se basa en la arquitectura modular 

SAFE de Cisco, por cuanto en cada módulo se implementa políticas de 

seguridad para el transporte de datos. Este diseño brinda seguridad y 

defensa contra ataques basadas en normativas. Este diseño evitará que la 

mayor parte de los ataques afecten a los recursos de red más valiosos. 

Los ataques que consiguen traspasar la primera línea de defensa o que 

parten desde dentro de la red se detectarán con precisión y contendrán 

rápidamente para minimizar su efecto en el resto de la red. Además, este 

diseño  incluye redundancia física que la protege de los fallos de los 

dispositivos debidos a una configuración errónea, a un fallo físico o a un 

ataque a la red. 

 

Ø La red lógica para la REMQ en base a la etapa de requerimientos se 

diseña con la red 10.0.0.0/19 de clase A. Esto garantiza que cada 

institución educativa y entidades gubernamentales municipales sobre la 

provincia de pichincha sean parte de la REMQ a futuro. Este requerimiento 

se planteó en base a la ley de territorialización, donde, en lugar de dividirse 

en provincias serán divididas por regiones y cada gobierno local manejará 

la educación de su región. Esta ley ya fue aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente. 
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Ø La mayor inversión para el crecimiento de la red, se concentra en la 

infraestructura de distribución. En base a los requerimientos, el 

presupuesto referencial para este módulo equivale al 38% del monto total 

referencial. Esta infraestructura se encuentra en un punto de no retorno, 

por tanto se tiene que adquirir  equipos de telecomunicaciones de marca 

SkyPilot. Dada esta situación no se puede adquirir o referenciar equipos 

con funciones integradas o similares.  

 

 

5.2.    RECOMENDACIONES 

 

Ø El contrato del servicio de Internet debe ser flexible y planificado por 

períodos. En la etapa de análisis se identificó picos en los meses: mayo, 

500%,  agosto 200%, diciembre 200%, marzo 200% y junio 300%. Estos 

meses son los períodos de inscripciones, matrículas y calificaciones 

trimestrales del año escolar. El proveedor del servicio de internet deberá 

dar un servicio por demanda en estos períodos establecidos, es decir, a 

mayor tráfico, mayor canal de comunicaciones. Una vez terminado el 

período la ampliación del ancho de banda terminará y se deberá facturar 

por esos incrementos. 

 

Ø La simulación de la parte técnica no se realizó, debido al alcance de este 

proyecto de titulación. Se debe elaborar y ejecutar planes de simulación 

incrementales para afinar el diseño. La simulación nos ayudará a 

dimensionar de forma precisa  las especificaciones técnicas de los 

diferentes equipos que se referenciaron. Debemos tener en cuenta que no 

siempre el dimensionamiento teórico de un equipo es igual en la práctica 

real. 
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Ø El mantenimiento de toda la infraestructura de telecomunicaciones de la 

red debe ejecutarse en el mes de julio. En este mes, el porcentaje de uso 

de la red es inferior al 10%. Este porcentaje es resultado del período de  

vacaciones de las instituciones educativas. El plan de mantenimiento debe 

impedir que los usuarios de la red se queden sin servicio durante este 

período. 

 

Ø Los equipos que se adquieran para el data center o de telecomunicaciones 

deben tener 100 horas de capacitación o soporte. La capacitación debe ser 

impartida por personal certificada a cargo de los proveedores. El soporte 

debe hacerse efectivo ante cualquier condición donde exista un riesgo de 

interrupción de un servicio de alta disponibilidad. Este es un requerimiento 

dentro de las políticas del Municipio de Quito. 
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· ACRÓNIMOS: 

 

1. ISDN Red Digital de Servicios Integrados. 

2. ADSL Línea asimétrica de suscriptor digital 

3. LAN Red de área local 

4. WAN red de área amplia 

5. VPN Red Privada Virtual 

6. REMQ Red Educativa Metropolitana de Quito 

7. VLAN Red de área local virtual 

8. ISP Proveedor de servicios de internet 

9. ITIL Biblioteca de infraestructura de tecnologías de información 

10. IPSEC Seguridad del protocolo de internet 

11. IP Protocolo de internet 

12. TI Tecnologías de información 

13. MODELO OSI Interconexión de sistemas abiertos 

14. TCP Protocolo de control de transmisión 

15. DHCP Protocolo de configuración dinámica de host 

16. SGA Sistema de gestión académica 

17. SGAV Sistema de gestión académica virtual 

18. SIREMQ Sistema de inventarios de la REMQ 

19. SIMA Sistema de información y mesa de ayuda 

20. UPS Alimentación eléctrica ininterrumpida 

21. bps bit por segundo 

22. VoIp Voz sobre IP 

23. FTP Protocolo de transporte de archivos 

24. URL Localizador uniforme de recursos 

25. SLA Acuerdo de nivel de servicio 

26. HTTP Protocolo de transferencia de hipertexto 

27. HTTPS Protocolo de transferencia de hipertexto seguro 

28. NIDS Sistema de detección de intrusos de la red 
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29. DoS Negación de servicio 

30. PIR Revisión Posterior a la Implementación. 

31. CMDB Base de datos de administración de cambios 

32. CI Ítem de configuración 

33. DNS Sistema de nombres de dominio 

34. SNMP Protocolo simple de administración de red 

35. QoS Calidad de servicio  

36. BGP Protocolo de compuerta de frontera 

37. NAT Traducción de dirección de red 

38. DMZ Zona desmilitarizada 

39. MAC Control de acceso al medio 

40. WIFI Fidelidad Inalámbrica 

41. WIMAX Interoperabilidad mundial para acceso por microondas 

42. WEP Privacidad Equivalente al Cable. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVIDORES ACTUALES 
 

1. SERVIDORES INTERNOS: 
Son los servidores que se encuentran en las oficinas del Proyecto Quito 
Educa.net, estos son: 
 
1.1. Servidor de Archivos. Aquí se alojan todos los archivos comunes del 

Proyecto Quito Educa.net. Sus características son: 

Marca: HP Proliant ML150 

Procesador: Xeon Quad Core 2.0 GHz 

Memoria RAM: 4GB 

Disco Duro: 640 GB, RAID 0 

Tarjetas de Red: 2 Gigabit Ethernet 

Sistema Operativo: Windows Server 2008 Enterprise 

Antivirus: NOD 32 

 

1.2. Servidor de Respaldos, Este servidor crea automáticamente respaldos de 

todos los archivos mensualmente y de todas las bases de datos de la 

aplicaciones. Sus características son: 

Marca: HP Proliant ML110  

Procesador: Xeon P4 HT 3.2 GHz 

Memoria RAM: 1GB 

Disco Duro: 32 GB y  250 GB 

Tarjetas de Red: 1 Gigabit Ethernet y 1 Fast Ethernet 

Sistema Operativo: Windows Server 2003 Enterprise 

Antivirus: NOD 32 

Aplicaciones Principales: 

Acronix True Image 11 

PHP 5 

Apache 2.0 
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MySql 5.0 

1.3. Servidor de Impresoras, Este servidor presenta dos impresoras conectadas 

a la red del Proyecto Quito educa.net. Sus características son: 

Marca: Xtratech  

Procesador: Pentium IV 3.0 GHz 

Memoria RAM: 2GB 

Disco Duro: 80 GB 

Tarjetas de Red: 2 Fast Ethernet 

Sistema Operativo: Windows Server 2008 Enterprise 

Antivirus: NOD 32 

 

2. SERVIDORES CENTRALIZADOS: 

Son los servidores que se encuentran en la Empresa Conectividad Global, estos 
son: 

2.1. Servidor de Correo Electrónico, Este servidor almacena todas las cuentas 

de correo electrónico de los usuarios de la red. Sus características son: 

Marca: SPSH4 SSHCBPBE 

Procesador: 2xIntel(R) Xeon(TM) MP CPU 2.80GHz 

Memoria RAM: 3GB 

Disco Duro: 200 GB 

Tarjetas de Red: 2 Gigabit Ethernet y 1 Fast Ethernet 

Sistema Operativo: Linux Red Hat Enterprise 4.0 

Antivirus: Ninguno 

Aplicaciones Principales: 
Zimbra 
MySql 4.0 
 

2.2. Servidor de Aplicaciones, Sobre este servidor se encuentra instalado el 

Sistema de Gestión Académica Virtual (SGAV). Sus características son: 

Marca: SPSH4 SSHCBPBE 

Procesador: Intel(R) Xeon(TM) MP CPU 2.80GHz 
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Memoria RAM: 3GB 

Disco Duro: 200 GB 

Tarjetas de Red: 1 Gigabit Ethernet y 1 Fast Ethernet 

Sistema Operativo: Windows Server 2003 

Antivirus: Ninguno 

Aplicaciones Principales: 
Sistema de Gestión Académica Virtual 
 
 

2.3. Servidor de VoIP, Sobre este servidor se encuentra instalado la aplicación 

de Voz sobre IP. Sus características son: 

Marca: HP Proliant ML150 G2 

Procesador: Intel(R) Xeon(TM) MP CPU 3.20GHz 

Memoria RAM: 1 GB SDRAM 

Disco Duro: 35 GB 

Tarjetas de Red: 1 Gigabit Ethernet 

Sistema Operativo: Linux Red Hat Enterprise 4.0 

Antivirus: Ninguno 

Aplicaciones Principales: 
Tribox. 

  



138 

 

ANEXO 2: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MESA DE AYUDA (SIMA) 
 

Para crear un incidente en el sistema SIMA, se requieren obligatoriamente los 

siguientes datos: 

 

Información del Técnico 

Grupo de técnicos: agrupa a los técnicos por áreas de competencia. 

Técnico: son todos los técnicos activos del Proyecto. 

Prioridad: tiempo para atender el incidente, este se mide según los siguientes 

Niveles: 

Prioridad Objetivo 
Tiempo de 
Respuesta 

Objetivo Tiempo 
para Solucionar 

Ejemplo 

Crítico 15 Minutos 1 Hora ... Servidores, Redes , 
Sistema telefónico ... 

Alto 30 Minutos 2 Horas ... Contraseña, impresión o 
recordar mi contraseña ... 

Medio 2 Horas 4 Horas ... muchos pop-ups, ... 
Bajo 1-2 Día(s) Como se pueda ... Mis favoritos 

desaparecieron, el tóner 
está en aviso de bajo ... 

 

El tiempo que tiene cada nivel se describe en la siguiente tabla: 

Niveles Prioridad para Casos en el Escritorio de ayuda 
Crítico Casos que pueden afectar críticamente las operaciones de su 

empresa. 
Alto Aquellos Casos que puedan causar interrupción del trabajo a muy 

corto Plazo. 
Medio Casos que causan inconveniencias a una persona o a un grupo 

pequeño y puede evitar la terminación del trabajo necesario en el 
futuro cercano. 

Bajo Aquellos Casos que puedan causar interrupción del trabajo a 
mediano o largo plazo. 

 

Urgencia: indica la urgencia de la atención del incidente. 

Estado: indica el estado actual del incidente, este puede ser. Cerrado, En proceso y 

Abierto, cuando el incidente se encuentra finalizado y resuelto, en atención o 

asignado sin atención respectivamente. 
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Proyecto: se elige el Proyecto origen del incidente. 

 

Información del Usuario 

Se elige el nombre del Usuario quien requiere la creación del incidente, mismo que 

automáticamente se desplegará la información del E-mail, Teléfonos personal y del 

lugar de trabajo u oficina. Estos datos deberán ser ingresados en la Base de Datos 

con anterioridad. 

 

Información de Incidente o Caso 

Grupo de técnicos: se elige el grupo de técnicos al cual se asigna el incidente. 

Categoría: Es una descripción general que agrupa al incidente.  

Descripción Breve: Descripción corta sobre el incidente. 

Descripción: Narración detallada de los problemas que el usuario manifiesta y 

requiere se atienda. 

Apéndice: Documento que abala o justifica el incidente. 
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ANEXO 3: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

ANEXO 3.1 SERVIDORES 

Componentes Requerimientos 
Tipo Rack 
Factor 2U 
Procesador 
Marca Intel o AMD 
Referencia Quad core o similar 
Velocidad 2.66 GHz mínimo o similar 
Velocidad del Bus de datos 1333 MHz o 6.4 GT/s  
Memoria Cache 8 MB L3 
Memoria Principal 
Instalada 6 GB DDR3 @ 1333 (En 3 DIMM máximo) 
Expansión 24 GB 
Video y Controladora SVGA 
Memoria 8 MB  
Resolución SVGA 1024 x 768 Color 
Discos Duros 
Capacidad  300 GB  
Cantidad  3 
Tecnología SAS 6.0 GB/s  
Storage Controler 256 MB Controler 
 RAID 0/1+0/5/5+0 
Tarjeta de RED 
Red RJ 45 1000 Mbps (Específica para 

servidores) 
Cantidad 4 
Dispositivos de entrada 
Puerto serial 1 
Puertos USB 4 
Ventiladores 3 
Expansión en tarjeta principal 
Ranuras libres después de 
configuración 

2 PCI Express Gen 2 

Chasis 
CPU Fuente. 460 W con redundancia. 
 

 

ANEXO 3.2 PCS 
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Componentes Requerimientos 
Procesador 

Marca referencial Intel o similar 
Referencia Core 2 Duo, i3 o similar 
Velocidad 2.80 GHz  
BUS 1333 MHz 
Memoria Cache 4 MB 

Memoria Principal 
Instalada 2 GB DDR3 @ 1333 MHz 
Expansión 4 GB 

Tarjeta de Video y Controladora SVGA adicional 
Conexión PCI Express 1.0 x16 
Memoria 256 MB 
Resolución máxima 2560 x 1600 Color 

Discos Duros 
Capacidad  320 GB  
Cantidad  1 
Localización Interna 
Tecnología SATA 3.0 GB/s 

Unidad Óptica 
Tipo DVD lectura/escritura; CD 

lectura/escritura  
Localización Interna 
Referencia Sata 

Tarjeta de RED 
Red Cableada RJ 45 1000 Base -T 
Cantidad 1 
Red Inalámbrica 802,11 b, g mínimo, recomendado 

802.11n 
Cantidad 1 

Dispositivos de entrada 
Puertos USB 2.0 6 
Mouse  Óptico USB 
Teclado Multimedia USB 

Expansión en tarjeta principal 
Ranuras libres después de 
configuración 

1 PCI Express x1  y 1 PCI 
recomendado 

Chasis 
CPU Fuente 650 W 

Monitor LCD 17” 
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ANEXO 4: PROTOCOLO IPSec  
 

IPSec es una extensión al protocolo IP que proporciona seguridad al IP y a los 

protocolos de capas superiores. IPSec emplea dos protocolos diferentes AH 

(cabecera de autenticación) y ESP (carga de seguridad encapsulada) para asegurar 

la autenticación, integridad y confidencialidad de la comunicación. Puede proteger el 

datagrama IP completo o sólo los protocolos de capas superiores. Estos modos se 

denominan, respectivamente, modo túnel y modo transporte. En modo túnel el 

datagrama IP se encapsula completamente dentro de un nuevo datagrama IP que 

emplea el protocolo IPSec. En modo transporte IPSec sólo maneja la carga del 

datagrama IP, insertándose la cabecera IPSec entre la cabecera IP y la cabecera del 

protocolo de capas superiores como se ve en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Modos de IPSec Túnel y Transporte 

  

Nueva Cabecera IP 

IP AH TCP Datos 

IP TCP Datos 

IP AH IP TCP Datos 

Modo Transporte 

Paquete Original 

Modo Túnel 
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ANEXO 5: PROFORMAS 
 

Todas las proformas que en este documento están definidas por los números: Anexo 

5.1: Proforma del servicio de Internet, Anexo 5.2: Proforma de los equipos de 

comunicaciones por la empresa Akros, Anexo 5.3: Proforma de los equipos de 

comunicaciones por la empresa Andrean Trade, Anexo 5.4: Proforma de los equipos 

de comunicaciones por la empresa Comware, Anexo 5.5: Proforma de los equipos de 

telecomunicaciones, Anexo 5.6: Proforma de los servidores por la empresa Akros, 

Anexo 5.7: Proforma de los servidores por la empresa Megabitec y Anexo 5.8: 

Proforma del cableado estructurado para las instalaciones del Proyecto Quito 

Educa.net, se encuentran al final del documento respectivamente. 

 

ANEXO 6: INSTITUCIONES BENEFICIADAS  
 
En la siguiente tabla se muestra las 120 instituciones educativas beneficiadas que 
forman parte del proyecto para la implementación de los servicios requeridos en el 
capítulo 2, sección 2.2.2.1. 

Sostenimiento Zona 
Administrativa 

Nivel Nombre de la Institución 

Municipal CALDERÓN Jardín Carapungo 
Municipal CALDERÓN Colegio Bellavista 
Municipal CALDERÓN Colegio Calderón 
Municipal CALDERÓN Biblioteca Calderón 
Municipal CALDERÓN Biblioteca Llano Grande  

Municipal CALDERÓN 
Jefatura 
Zonal  

Jefatura Zonal de Educación y 
Cultura 

Municipal CALDERÓN Cibernario Zona Calderón 
Municipal CENTRO Jardín Ipiales 
Municipal CENTRO Jardín San Roque 
Municipal CENTRO Jardín Colibrí 
Municipal CENTRO Jardín Empleados Municipales 
Municipal CENTRO Colegio Dora Isella Russel 

Municipal CENTRO 
Centro 
Cultural 

Metropolitano 

Municipal CENTRO Colegio Fernandez Madrid 

Municipal CENTRO 
Unidad 
Educativa 

Antonio José de Sucre  

Municipal CENTRO 
Centro de  
Recuperación 

Emilio Uzcátegui 
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Pedagógica 

Municipal CENTRO 
Patronato 
San José 

Patronato San José 

Municipal CENTRO Cibernario Centro 

Municipal CENTRO 
Unidad 
Educativa 

Antonio José de Sucre  

Municipal CENTRO 
Unidad 
Educativa 

Eugenio Espejo 

Municipal ELOY ALFARO Jardín Unión y Justicia 
Municipal ELOY ALFARO Jardín Caminitos de Luz 
Municipal ELOY ALFARO Colegio José Ricardo Chiriboga 
Municipal ELOY ALFARO Jardín Lucía Burneo 
Municipal ELOY ALFARO Jardín La Magdalena 

Municipal QUITUMBE 
Unidad 
Educativa 

Quitumbe  

Municipal ELOY ALFARO Cibernario Zona Sur 
Municipal LA DELICIA Jardín Cotocollao 
Municipal LA DELICIA Colegio Cotocollao 
Municipal LA DELICIA Cibernario La Delicia 

Municipal LOS CHILLOS 
Unidad 
Educativa 

Julio Moreno Peñaherrera 

Municipal LOS CHILLOS Colegio Manuel Cabeza de Vaca  
Municipal LOS CHILLOS Colegio Pedro Pablo Travesari 
Municipal LOS CHILLOS Cibernario Conocoto  
Municipal LOS CHILLOS Cibernario Ilaló 
Municipal LOS CHILLOS Cibernario Alangasí 

Municipal LOS CHILLOS 
Jefatura 
Zonal  

Los Chillos 

Municipal NORTE Colegio 9 de Octubre 
Municipal NORTE Jardín Carolina  
Municipal NORTE Jardín Andalucía 
Municipal NORTE Jardín Santa Clara  
Municipal NORTE Jardín Abdón Calderón 
Municipal NORTE Colegio Humberto Mata Martínez 
Municipal NORTE Colegio Alfredo Pérez Guerrero 
Municipal NORTE Colegio Zámbiza 
Municipal NORTE Colegio César Aníbal Espinoza 
Municipal NORTE Colegio Sebastián de Benalcázar 
Municipal NORTE Cibernario Zona Norte 

Municipal NORTE 
Jefatura 
Zonal  

Norte 

Municipal NORTE 
Unidad 
Educativa 

San Francisco de Quito 

Municipal NORTE Cibernario La Mariscal 
Municipal NORTE Cibernario Comité del Pueblo 

Municipal NORTE 
Unidad 
Educativa 

San Francisco De Quito 

Municipal QUITUMBE Colegio Juan Wishnet 
Municipal QUITUMBE Unidad Quitumbe  
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Educativa 

Municipal QUITUMBE 
Unidad 
Educativa 

Oswaldo Lombeyda 

Municipal QUITUMBE 
Unidad 
Educativa 

Bicentenario 

Municipal QUITUMBE 
Unidad 
Educativa 

Julio E. Moreno 

Municipal TUMBACO Colegio Rafael Alvarado  
Fiscomisional CENTRO Colegio Salesiano Don Bosco 
Fiscomisional CENTRO Escuela San José Del Tejar 
Fiscomisional CENTRO Colegio Santa Mariana de Jesús  
Fiscomisional ELOY ALFARO Escuela Emaus Fé y Alegría 
Fiscomisional ELOY ALFARO Escuela María Augusta Urrutia  
Fiscal CALDERÓN Colegio Llano Chico 
Fiscal CALDERÓN Colegio España 
Fiscal CALDERÓN Escuela Brethren  
Fiscal CALDERÓN Escuela Tarqui 
Fiscal CALDERÓN Escuela Atahualpa 
Fiscal CALDERÓN Escuela España 
Fiscal CENTRO Colegio Manuela Cañizares 
Fiscal CENTRO Colegio Femenino Espejo 
Fiscal CENTRO Colegio Gabriela Mistral 
Fiscal CENTRO Colegio Mejía  
Fiscal CENTRO Colegio Simón Bolívar  
Fiscal CENTRO Escuela Jorge Washington 
Fiscal CENTRO Escuela Unión Panamericana 
Fiscal ELOY ALFARO Colegio Consejo Provincial de Pichincha 
Fiscal ELOY ALFARO Colegio Benito Juárez 
Fiscal ELOY ALFARO Colegio Juan Pío Montúfar  
Fiscal ELOY ALFARO Escuela Nicolás Guillen 
Fiscal ELOY ALFARO Escuela Oscar Efrén Reyes  
Fiscal ELOY ALFARO Escuela Agustín de Azkúnaga  
Fiscal ELOY ALFARO Escuela Marquesa De Solanda 
Fiscal ELOY ALFARO Colegio Vicente Rocafuerte 
Fiscal ELOY ALFARO Colegio Amazonas 
Fiscal ELOY ALFARO Colegio U.N.E. 
Fiscal LA DELICIA Colegio Nanegal 
Fiscal LA DELICIA Colegio Mitad Del Mundo 
Fiscal LA DELICIA Colegio Pomasqui 
Fiscal LA DELICIA Escuela Alexander Von Humboldth  
Fiscal LA DELICIA Colegio Andrés Bello 
Fiscal LOS CHILLOS Colegio General Pintag 
Fiscal LOS CHILLOS Colegio Conocoto  
Fiscal LOS CHILLOS Colegio Benjamín Carrión 
Fiscal LOS CHILLOS Escuela Benjamín Carrión 
Fiscal LOS CHILLOS Escuela Luciano Coral  
Fiscal LOS CHILLOS Escuela Pedro José Arteta 
Fiscal LOS CHILLOS Escuela Cristóbal Colon 



146 

 

Fiscal LOS CHILLOS Escuela J. M. Jijón Caamaño Y Flores 
Fiscal LOS CHILLOS Escuela Miguel Ángel León 
Fiscal LOS CHILLOS Escuela San Andrés  
Fiscal NORTE Colegio Juan Montalvo  - IPED 
Fiscal NORTE Colegio Manuela Cañizares 
Fiscal NORTE Colegio 24 de Mayo  
Fiscal NORTE Colegio Central Técnico  
Fiscal NORTE Colegio Guayllabamba 
Fiscal NORTE Escuela Jumandi  
Fiscal QUITUMBE Escuela Riobamba 
Fiscal QUITUMBE Escuela Luis Enrique Raza Bolaños 
Fiscal QUITUMBE Escuela Camino Del Inca 
Fiscal QUITUMBE Escuela Enma Vaca Rojas 
Fiscal QUITUMBE Escuela Latinoamérica Unida 
Fiscal QUITUMBE Escuela Carlos Guerra Boada 
Fiscal QUITUMBE Escuela Jorge Romero Pinto 
Fiscal QUITUMBE Escuela Salomón Kim 
Fiscal QUITUMBE Escuela Primicias De La Cultura De Quito  
Fiscal TUMBACO Colegio Nicolás Guillen 
Fiscal TUMBACO Escuela Luis Godín 
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