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RESUMEN 

En el capitulo I se presenta a manera de introducción, una resumida sustentación 

teórica sobre los fundamentos  de telefonía, integración de redes de voz y datos, y 

Voz sobre IP (VoIP). En el diagnóstico de la situación actual de la red de datos y 

de voz, se describe la infraestructura, el cableado estructurado, la topología de 

red, equipos existentes, y tecnologías de transmisión. Además incluye un estudio 

del tráfico de voz y de datos, lo que permitirá establecer los requerimientos y 

necesidades que pretenden ser cubiertas al integrar las redes de voz y datos.  

En el capítulo II, a partir de los requerimientos obtenidos del diagnóstico de la 

situación actual  (capítulo I), se procede a realizar el diseño de la red integrada de 

voz y datos utilizando el protocolo IP. El diseño comprende:  topología de red, 

elementos activos y pasivos, usuarios, dimensionamiento del ancho de banda, 

direccionamiento IP, tráfico de datos, telefonía IP, calidad de servicio y 

mecanismos de seguridad. 

En el capítulo III, se elabora una descripción de los equipos disponibles en el 

mercado para integrar redes de voz y datos, haciendo un análisis de sus ventajas 

y desventajas, procurando determinar los mejores equipos que cubrirán los 

requerimientos en la nueva red integrada de voz y datos. En este mismo capítulo, 

se realiza un presupuesto referencial de dichos equipos. Además se incluye el 

presupuesto  por concepto de mantenimiento y administración  de la nueva red. 

En el capítulo IV, se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas en 

la realización del proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

En la actualidad el desarrollo y progreso de las instituciones va de la mano con la    

tecnología, permitiendo acceder a mayores servicios y aplicaciones. Por tal razón, 

el GPSDT pretende mejorar la infraestructura actual de red, y un buen paso es 

modernizar  la red de comunicaciones, de tal forma que se acople a sus nuevas 

necesidades.     

El crecimiento de las tecnologías de redes IP representa un punto fundamental en 

el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones no restringidos al simple 

transporte de datos entre ordenadores sino a la integración de aquellos servicios y 

aplicaciones, sobre un soporte común de los servicios de voz, datos y video.  

Al contar con una red convergente de voz y datos, la infraestructura se integra en 

una sola red que facilitará el control y administración.  Además resulta más 

económica, al permitir la transmisión de voz y datos a través de la misma 

infraestructura de comunicaciones. Este tipo de red, brinda la posibilidad de incluir 

aplicaciones y servicios disponibles en la telefonía IP que durante este tiempo no 

han sido explotados en la infraestructura de red actual del GPSDT. 

Para realizar la implementación de una infraestructura que comprenda un sistema 

de VoIP, es necesario establecer los diferentes recursos que serán utilizados en 

la realización de esta tarea. La selección de los recursos depende de los 

requerimientos  del GPSDT, así como también de la exposición de las diferentes 

ventajas y desventajas en la utilización de uno u otro recurso.  

�

�
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CAPÍTULO I

DIAGNÓSTICO DE LA RED DEL GPSDT Y

REQUERIMIENTOS

���    INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, las redes de voz y datos se han mantenido separadas, lo que

ha llevado a elevar los costos,  no sólo por la contratación de los servicios de

manera separada, sino también por la necesidad de mantener procedimientos de

gestión y administración separados. En la actualidad, cada día aparecen  nuevos

factores que juegan a favor de la integración y que pueden servir  de impulso.

Dichos  factores  tienen  que  ver  con:  la  telefonía  por  medio  de  computadores,

medios multimedia (sonido, textos, imágenes y video), en general, aquello donde

el usuario tiene cierto grado de interactividad y puede intervenir en el desarrollo

de éstas respectivas acciones. 

Con el fin de comprender los fundamentos para la integración de redes de voz y

datos,  la  primera  parte  de  éste  capítulo  presenta  una  sustentación  teórica  y

definición de términos que permiten familiarizarse con los conocimientos en redes

de voz y  datos.  En la segunda parte de éste mismo capítulo,  se  presenta  un

diagnóstico  de  la  situación  actual  del  GPSDT  (Gobierno  Provincial  de  Santo

Domingo de los Tsáchilas), describiendo los distintos parámetros que intervienen

en la infraestructura actual, y determinando los requerimientos para el diseño de

la red Integrada de voz y datos.

���    FUNDAMENTOS  PARA  LA INTEGRACIÓN DE  REDES  DE

VOZ Y DATOS

La integración  de  voz  y  datos  es  en la  actualidad,  un  tema recurrente  en  la

comunidad  empresarial,  ya  que  promete  ahorro  en  costos  y  la  fusión  de

infraestructuras de voz y datos. Además, existen evidencias crecientes de que las



CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE LA RED DEL GPSDT Y REQUERIMIENTOS                                   �

exigencias de la empresa moderna requerirán cada vez más la implantación de

sistemas integrados de voz y datos. Profundizar en los sistemas integrados de

voz y datos, requiere conocer previamente los conceptos y términos de telefonía

convencional.

1.2.1   SISTEMA TELEFÓNICO [2] [3]

El sistema telefónico se organiza como una jerarquía altamente redundante con

múltiples niveles. Cada teléfono tiene dos alambres de cobre que salen de él y

van  hacia  la  central  telefónica  local  (Oficina  Central  local)  más  cercana  del

proveedor telefónico.

En un sistema telefónico, la RTPC (Red Telefónica Pública Conmutada) o PSTN,

permite la interconexión de los millones de teléfonos dispersos por todo el mundo,

desde la central telefónica de un operador local de una ciudad, pasando por las

centrales  de  tránsito  nacionales,  hasta  los  cables  interoceánicos  y  otras

conexiones internacionales.

Para describir de mejor manera el sistema telefónico y sus componentes, se lo ha

dividido en 3 grupos principales, según el tipo de usuario:

- Sistemas de uso residencial

- Sistemas empresariales 

- Sistemas Centrex externos

1.2.1.1    Sistemas de uso residencial [1] [2]

Como  su  nombre  lo  indica,  son  sistemas  telefónicos  más  simples,  es  decir

aquellos que llegan hasta los hogares (Ver figura 1.1)
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Figura 1.1 Niveles funcionales de un Sistema Telefónico Residencial [2]

Los sistemas telefónicos suelen dividirse en niveles funcionales: la red de acceso,

la red de transporte, la red de distribución y la red de transmisión. La  red de

acceso  se  refiere  principalmente  al  loop  del  abonado que va  desde  la  roseta

ubicada en el domicilio hasta el cajetín telefónico o punto de terminación; la red

de transporte  es todo el cableado que se aglomera en los armarios telefónicos

con cientos de pares. La red de distribución es la agrupación de todos los pares

telefónicos de los armarios y es la que finalmente llega a la oficina central. Por

último se conoce como red de transmisión al conjunto de líneas troncales a través

de las cuales se conectan las oficinas centrales. 

1.2.1.2    Sistemas empresariales [2] [7]

Surgen principalmente de  la necesidad de suplir varios requerimientos para las

organizaciones de mediana y gran escala, tales como: alta productividad, gran

número de usuarios, minimización de costos y ahorro de recursos. 

Figura 1.2 Sistema Telefónico Empresarial típico para una entidad de varia

sucursales [2]

KSU

Sucursales

KSU

KSU

PBX

RTPC

Dependencia Principal
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En éste sistema las sucursales se encuentran conectadas entre sí por medio de

enlaces dedicados, lo que permite ahorrar costos debido a que ya no es necesario

interactuar  con  la  RTPC  (Red  Telefónica  Pública Conmutada)  para  la

comunicación interna de la empresa. Para realizar la comunicación con el exterior

cada sucursal posee al menos una línea telefónica directa hacia la RTPC, lo que

además servirá como respaldo para mantener la comunicación ante un eventual

fallo en el sistema.

Entre  los  principales  elementos  que  forman  parte  del  sistema  telefónico

empresarial se tiene:

Teléfonos de tipo empresarial: son teléfonos propietarios, por lo que el sistema

telefónico  empresarial  debe  tener  terminales  del  mismo  fabricante;  esto  con

excepción  de  los  teléfonos  analógicos  o  convencionales.  La  diferencia  entre

proveedores radica principalmente en el tipo de señalización digital.

Dispositivos  analógicos: son  todos  los  dispositivos  que  necesitan  una  línea

analógica o POTS (Servicio Telefónico Analógico Convencional) para funcionar.

Un fax o un módem analógico son ejemplos de este tipo de dispositivos.

Key System Unit (KSU) tradicionales e híbridos: es un concentrador de líneas

telefónicas, no realiza conmutación, lo que quiere decir que tal tarea se halla aún

en manos de la Oficina Central (CO), sin embargo provee algo de control sobre

los servicios de valor agregado.

Centrales privadas (PBX): la PBX (Private Branch Exchange), es un conmutador

o switch telefónico que permite direccionar las llamadas que entran y salen de la

empresa.  En el  caso  de tener  llamadas internas  o  entre  extensiones,  la  PBX

conmuta por sí misma la llamada evitando el uso de circuitos de la RTPC. La PBX

sólo direcciona llamadas hacia la RTPC si éstas están dirigidas a destinatarios

que no se encuentran dentro de la empresa.
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1.2.1.3    Sistemas Centrex externos [2] [7]

Un sistema Centrex es un servicio ofrecido por los operadores de telefonía que

permite agrupar varias líneas, prestando servicios avanzados como: re-dirección

de  llamadas,  marcación  abreviada,  conferencia,  etc.  Un  sistema  Centrex  se

encuentra en un punto intermedio entre una PBX y un sistema residencial, ya que

se creó como una alternativa para las empresas que no querían hacer una gran

inversión en un sistema de telefonía privado, pero necesitaban algunas de sus

características.

En el servicio de Centrex, la conmutación se realiza en el operador de telefonía y

es quien tiene el  control  de los servicios,  por  tal  razón una llamada entre las

extensiones se tarifa como llamada local. 

1.2.2    CIRCUITOS TRONCALES  [2]

Los circuitos troncales son utilizados en la interconexión de las dependencias de

una  empresa.  Además  se  consideran  como  las  líneas  que  llegan  desde  el

proveedor  de  servicio  telefónico  local.  Dicho  proveedor  puede  disponer  de

troncales analógicas o troncales digitales con canales de voz multiplexados en el

tiempo (TDM) como un T1 o E1 de 24 y 30 canales de voz respectivamente. 

1.2.2.1    Tipos de troncales  [2] [8]

Línea con tono de marcación: es  la típica conexión residencial, asociada a un

único número asignado por el proveedor. Se compone de un par de hilos que

proporcionan conectividad analógica. 

Troncales bidireccionales: las troncales bidireccionales se conectan a una PBX

o KSU.  Por lo general las líneas bidireccionales se ocupan solo para llamadas

salientes, debido a la existencia de las líneas DID (Marcación directa interna), es

por  eso  que  las  troncales  bidireccionales  se  ocupan  como  DOD  (Marcación

directa externa).
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Troncales DID: permite la comunicación entre los empleados de una empresa sin

necesidad de utilizar circuitos del proveedor. Para que un usuario exterior acceda

a una empresa que no está utilizando troncales DID, éste marcará el  número

principal de la empresa y después la extensión asignada al empleado con el que

desea comunicarse;  si  la  empresa utiliza  DID y posee un bloque de números

reservados, la parte que llama marcará solo los dígitos asignados al bloque y la

extensión del empleado.

Además  de  su  principal  función,  DID permite  asignar  una  mayor  cantidad  de

bloques de números que las líneas existentes. Por ejemplo con 24 troncales DID

se podría dar un número propio hacia el exterior para 100 empleados, a diferencia

de una troncal básica en la cual la línea física está relacionada con un número

único.

Troncales  con  accesos  primarios  RDSI  (PRI,  Primary  Rate  Interface): el

servicio  PRI  proporciona  conectividad  23B+D  (23  canales  de  voz  y  uno  de

señalización).  El  canal  D  permite  a  la  troncal  de  acceso  primario  brindar

funcionalidades avanzadas de llamada, como por ejemplo: el DID bidireccional y

la identificación automática del número (ANI). 

Canal Función Velocidad
B Servicios Básicos 64 Kbps
D Señalización 16 Kbps. (BRI)

64 Kbps. (PRI)

Tabla 1.1 Canales B y D [8]

Interfaz Estructura Velocidad total
BRI 2B + D16 192 Kbps.
PRI 23B + D64 (US)

30B + D64

1.544 Kbps.

2.048 Kbps.

Tabla 1.2 Interfaces BRI y PRI [8]

Líneas punto a punto: son líneas dedicadas que pueden usarse en voz y datos,

por lo general se usan para la conexión entre PBX, utilizando señalización E&M

para establecimiento y desconexión de la llamada.



CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE LA RED DEL GPSDT Y REQUERIMIENTOS                                   �

El proceso de tomar la línea punto a punto y efectuar las llamadas a extensiones

desde la dependencia remota se conoce como tail-end hop-off o toll bypass.

Extensiones externas: las extensiones externas o líneas OPX son útiles para

integrar usuarios remotos a la red de voz. La línea OPX permite que un usuario

ajeno  a  los  emplazamientos  de  la  empresa  tenga  los  atributos  de  cualquier

extensión (limitados al switch telefónico de la CO). 

Troncales  extraterritoriales: las  troncales  extraterritoriales  o  líneas  FX

proporcionan  presencia  telefónica  local  en  lugares  remotos.  Una  línea  FX

permitiría que las llamadas efectuadas por la empresa en dicha zona remota se

tarifen como locales, ahorrando costos. 

Sin  embargo,  nuevos  servicios  de  llamada  gratuita  (1800)  o  el  sistema  toll

bypass, han sustituido la función de las líneas FX en su mayoría.

1.2.3   CONCEPTOS BÁSICOS DE SEÑALIZACIÓN [1]

Para establecer y mantener una llamada telefónica se requiere de un modelo de

señalización, el tono de llamada o de ocupado y la información del número del

llamante  son  algunos  ejemplos  de  señalización.  La  señalización  permite  el

intercambio  de información entre  los componentes  de una red  telefónica para

proveer y mantener dicho servicio.

1.2.3.1   Señalización de telefonía tradicional [1]

La señalización se da en dos lugares dentro de la red: en los lazos locales y en

las líneas troncales. La señalización entre las líneas troncales permite establecer

llamadas  a  través  de  varias  oficinas  de  conmutación  mediante  el  envío  de

mensajes de establecimiento.
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La señalización en la línea de abonado permite el establecimiento y terminación

de  llamadas,  el  envío  del  número  al  que  deseamos  comunicarnos  y  recibir

información del progreso de la comunicación.

La  señalización  tiene  3  tipos  de  mensajes:  Supervisión,  Direccionamiento  e

Información o Aviso. 

Supervisión:  cuando  un  usuario  y  la  compañía  telefónica  mantienen  una

comunicación entre ellos sobre el estado de una llamada mediante tonos audibles

y un intercambio de corriente eléctrica. 

Existen tres tipos de señales de supervisión:

- Fuera de uso (on hook). Cuando el auricular se encuentra posado sobre

el aparato telefónico, el circuito en el teléfono se abre evitando así que

circule corriente. 

- Conectado  (off  hook).  Cuando  el  auricular  es  levantado,  el  circuito

dentro del teléfono se cierra permitiendo que la corriente circule dentro

del lazo local. 

- Timbrado.  Para  anunciar  a  un  usuario  sobre  llamadas  entrantes  se

envía  una  señal  de  voltaje  para  que  timbre  su  teléfono.

Simultáneamente  se  envía  una  señal  de  ring back  para  anunciar  al

llamante sobre el proceso de su llamada. 

Direccionamiento:  permite  enviar  a  la  compañía telefónica la  información del

número telefónico con el que se desea establecer una comunicación. 

Existen dos formas de realizar la señalización de direccionamiento:

- Pulsos. Un pulso representa el abrir o cerrar un circuito local, cuando se

gira  el  disco  hasta  la  posición  del  número  deseado,  regresará

automáticamente al inicio produciendo un número de aperturas y cierres
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del circuito que permitirá determinar el número marcado a la empresa

de teléfonos. 

- Tonos  (Dual  Tone  MultiFrecuency  DTMF). Un  tono  representa  una

determinada frecuencia, el teclado del teléfono actúa como interfaz con

el usuario, donde cada fila del teclado está asociada con una frecuencia

baja,  mientras que cada  columna del  mismo está  asociada con una

frecuencia  alta.  El  par  de  frecuencias  (tono  dual  multifrecuencia)

permite notificar a la compañía telefónica el número marcado. 

Información: la central telefónica utiliza una combinación de tonos para notificar

al  usuario  eventos relacionados con el  estado de una llamada.  Estos eventos

pueden ser:

- Tono de marcado. Señala que la compañía está preparada para recibir

la información del número con el que el usuario se desea conectar.

- Ocupado (busy tones). Señala que el usuario de destino está ocupando

la línea.

- Ringback  (tonos de vuelta).  Indica que se está tratando de completar

una llamada en el lado del usuario al que se le llama.

- Congestión  (fase  busy  tones). Indica  que  por  causas  de  tráfico  una

llamada no puede ser procesada en la red de destino.

- Tono  de  reordenamiento. Indica  que  todas  las  líneas  locales  están

ocupadas.

- Receptor ocupado. Indica que el receptor ha estado ocupado por un

período de tiempo extendido sin iniciar una llamada.

- No existe número.  Indica que el  número marcado no corresponde a

ningún abonado.

1.2.3.1.1   Procesamiento de una llamada mediante telefonía tradicional  [1] 

PROGRESO DE UNA LLAMADA:
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Fase 1: Iniciación de llamada u obtención de un tono.- Para iniciar la llamada se

debe descolgar el teléfono,  la central genera un sonido conocido como tono de

invitación a marcar, indicando que se puede marcar el número deseado. 

Fase 2: Marcación de un número.- Una vez que se ha obtenido el tono de marcar,

se  puede  marcar  el  número  de  teléfono  de  la  persona  con  la  que  se  desea

establecer comunicación.

Fase 3: Completar una llamada.-. Luego de terminar  de marcar, la persona puede

escuchar la línea para determinar el estado de la llamada. La central genera una

serie de señales audibles que permiten al llamante conocer qué sucede con dicha

llamada:

- El llamante escucha los tonos de vuelta (ring back) cuando el teléfono al

que  ha  llamado  está  timbrando,  dichos  tonos  son  generados  por  la

central y no por el teléfono al que se ha llamado.

- El llamante escucha los tonos de ocupado (busy tones) si el teléfono

está descolgado, generalmente estos tonos son más cortos que los de

vuelta.

- El llamante escucha los tonos de congestión (fase busy tones) en caso

de que la central esté saturada y no sea capaz de procesar la llamada.

- El  llamante escucha unos tonos diferentes o un mensaje “el  número

marcado no existe, revise” si el número marcado no es correcto.

Fase 4: Terminar una llamada.-  Para terminar la llamada cualquiera de los dos

teléfonos que  participan  en la  conversación deben  colgar.  Dependiendo de  la

central, informará de la desconexión al teléfono que permanece descolgado por

alguno de los siguientes métodos:

-Eliminando la corriente de bucle

-Generando un tono de invitación a marcar (dial tone)

-Generando un tono específico llamado tono de descolgado.
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1.2.3.2   Señalización de telefonía digital [1] [2] 

Generalmente las  PBX  y  KSU  interactúan  con  troncales  digitales  cuando  el

volumen de información es alto,  dichas troncales pueden ser  circuitos  E1 (2.048

Mbps) y T1 (1.544 Mbps).

Para enviar la información de señalización existen dos maneras: Señalización por

Canal Asociado (CAS) y Señalización por Canal Común (CCS).

Señalización por Canal Asociado (CAS): La información de señalización se transmite

por los mismos canales que la información de usuario (señalización en banda in-

band), es decir que la señalización viaja por el canal asignado para el efecto y es

uno de los de voz. Ejemplos de este método de señalización en conexión digital

son: T1 CAS, E1 CAS.

En la señalización CAS, cada canal TDM de la troncal digital está relacionado con

señalización propia. En el caso de un T1, cada canal lleva incluidas posiciones

binarias  específicas  de  señalización,  mientras  que  un  E1  reserva  un  canal

completo, en el cual bits específicos de ciertas tramas representan la señalización

de un canal TDM.

Señalización por canal común (CCS): La información de señalización se transmite

por un canal diferente al empleado por la información de usuario (señalización

fuera de banda out-band), constituyendo una red independiente denominada red

de señalización.

Ejemplos de este  método son:  SS7 (Sistema de Señalización 7),  el  protocolo

QSIG basado  en  la  señalización  Q.931 de  la  RDSI  (Red  Digital  de  Servicios

Integrados), E1 PRI CCS (basado en Q.931).

Las principales ventajas de este método son:
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- Ahorro de enlaces de abonado, sin embargo se encarece el coste de la

propia estructura de la señalización de canal común y por el software

que gestiona dicha  señalización.

- Versatilidad  de  la  señalización,  pues  las  nuevas  aplicaciones  se

traducen en la  modificación del software encargado de gestionar dicha

señalización.

- Explotación  bi-direccional  de  circuitos,  puesto  que  no  es  necesario

distinguir entre circuitos de llegada y salida como ocurre en los sistemas

de señalización de canal asociado.

- Fiabilidad de la señalización, al tratarse de un mecanismo basado en la

transmisión de datos, se pueden tener todas las ventajas desarrolladas

en ese campo.

1.2.3.2.1   Sistema de Señalización No 7 (SS7) [1] [4] [6]

El  sistema  de  señalización  No.  7  surge  como  un  modelo  que  permite  la

señalización entre cualquiera de los nodos de la red. Es un estándar global para

telecomunicaciones definido por la Unión  Internacional de Telecomunicaciones

(UIT).

SS7 permite que algunos de los nodos de la red puedan analizar la señalización

utilizada y, en base en ésta, llevar a cabo alguna acción determinada. Además

SS7 permite que la  señalización se realice en todo momento,  aún cuando no

existan llamadas establecidas. Lo anterior es útil para activar funciones especiales

mediante algún código, sin la necesidad de establecer una llamada telefónica. 

Los  componentes  principales  de  una  red  SS7  son  los  siguientes:  Puntos  de

Conmutación  de  Servicios  (Service  Switching  Point  o  SSP),  Puntos  de

Transferencia de Señalización (Signal Transfer Points o STP) y Puntos de Control

de Servicio (Service Control Points o SCP).
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Figura 1.3 Puntos de señalización en SS7 [6]

Puntos  de  Conmutación  de  Servicios  SSP.- Son  conmutadores  telefónicos  que

generalmente, originan, terminan o conmutan llamadas. Se comunican con otros

SSPs para establecer, gestionar o liberar recursos necesarios.  Además, pueden

comunicarse con  los SCPs para saber enrutar las llamadas. 

Puntos  de  Transferencia  de  Señalización  STP.- Son  conmutadores  de  tráfico  de

señalización. Reciben y encaminan los mensajes de señalización entrantes hacia

el destino adecuado. 

Puntos de Control de Servicio SCP.- Constituyen una base de datos que proporciona

la  información  necesaria  para  la   operación,  mantenimiento  y  servicios

suplementarios. El número marcado será consultado primero en la base de datos

para su posterior enrutamiento correcto.

1.2.4   PAQUETIZACIÓN DE VOZ  [9]

Concretamente,  cualquier  sistema que transporte  voz a  través  de  una red  de

datos emplea tecnología de paquetes de voz. Las señales de voz analógicas se

digitalizan y el  caudal digital  resultante es convertido en paquetes estándares.

Para una red, los paquetes de voz son como “datos”, y como tales pueden recibir

el mismo tratamiento que cualquier paquete de datos, es decir son conmutados a

través de LANs de empresas, canalizados a través de enlaces WAN o enviados

por Internet.  

En la actualidad, las señales analógicas sólo se usan desde el emplazamiento del

cliente al convertidor local de la compañía telefónica, donde se digitaliza la señal y
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se transmite a través de PSTN como una señal digital. Puesto que el rango de

frecuencia de la voz humana está por debajo de los 4 KHz y según la teoría

clásica (teorema de Nyquist - Shanon), se establece que la frecuencia mínima de

muestreo necesaria para evitar “aliasing” debe ser el doble del ancho de banda de

la señal a ser muestreada, es decir 8000 muestras por segundo. Al representar

con 8 bits que proporcionan suficiente resolución, se obtienen 64 Kbps como la

velocidad de transmisión estándar para la voz digital.

1.2.4.1 Introducción de Voz sobre IP [10]

El rápido desarrollo de las redes de datos (LAN, WAN e Internet), hizo interesante

la  posibilidad  de  transmitir  voz,  puesto  que  las  llamadas  realizadas  en  este

entorno  son  independientes  de  la  distancia  y  comúnmente  del  tiempo  de

conexión, a diferencia de la tarificación utilizada en la telefonía convencional. La

voz sobre IP permite transmitir  voz sobre redes IP empleando conmutación de

paquetes, lo que permite el uso eficiente del canal de transmisión en contraste

con la conmutación de circuitos empleada en la PSTN.

La telefonía IP es una aplicación inmediata de la voz sobre IP que permite la

realización de llamadas telefónicas ordinarias a través de redes IP, y facilita el

diseño de redes integradas de voz y datos convergentes con otros servicios de

datos.  Una  de  las  mayores  limitaciones  en  voz  sobre  IP  se  encuentra  en  la

transmisión de voz de alta calidad, como la prestada en telefonía convencional. El

problema  radica  en  que  las  redes  por  conmutación  de  paquetes  no  fueron

concebidas  para  tráfico  en  tiempo  real.  A  pesar  de  estos  problemas,  en  la

actualidad es posible obtener una calidad de voz  aceptable, limitando los tiempos

de transmisión a través de algún sistema de prioridad sobre el resto de datos en

la red, y estableciendo el número de enrutadores por donde el mensaje de voz

debe atravesar antes de llegar a su destino.

1.2.4.2   Arquitectura de VoIP [2] [5] [11] 
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En el caso de una empresa, tradicionalmente existían dos tipos de cableado, tanto

para datos como para voz, sin existir relación entre ellos. En VoIP se integra el

servicio  de voz a través de la red de datos, puesto que, una conversación se

transporta  en  forma  de  paquetes  de  datos,  basándose  en  el  protocolo  IP,

pudiendo  tener  diferentes  caminos  entre  origen  y  destino  mientras  la

comunicación  dure.  Esto  significa  que  los  recursos  de  la  red  pueden  ser

destinados para otros tipos de conexiones al mismo tiempo, como por ejemplo

Internet.

Las ventajas que se obtienen al utilizar la misma red para transmitir tanto voz

como los datos son las siguientes:

- Ahorro  de  costos  de  comunicaciones,  pues  las  llamadas  entre  las

distintas dependencias de la empresa saldrían gratis.

- Integración de servicios y unificación de infraestructura.

La calidad de servicio de VoIP radica principalmente en la red de transporte IP

que se emplee:

Internet.- Al no garantizar QoS, la transmisión de voz es de baja calidad.

Red IP pública.- Se puede considerar algo similar al Internet pero con mejoras en

la QoS y en la seguridad, lo que la hace interesante para el tráfico de voz. Los

operadores ofrecen a las empresas conectividad necesaria para interconectar sus

LANs en lo que al tráfico IP se refiere, con garantías de bajo retardo y/o ancho de

banda.

Intranet.- Al  ser  una  red  privada,  la  empresa que  la  implementa  tiene  control

prácticamente de todos los parámetros de la red, incluido el ancho de banda, lo

que la hace ideal para el transporte de voz de alta calidad.

Para establecer una comunicación de voz utilizando la red Internet, lo primero que

se necesita es establecer la conexión entre los dos terminales de los usuarios que
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desean comunicarse equipados con el mismo software o compatible. La evolución

de la transmisión conmutada por circuitos a la transmisión basada en paquetes

toma el tráfico de la red pública telefónica y lo coloca en redes IP bien repartidas.

Las señales  de  voz  se  encapsulan  en  paquetes  IP  que pueden transportarse

como IP nativo o como IP por Ethernet, Frame Relay, ATM o SONET.

En la figura 1. 4  se puede observar un ejemplo del sistema de VoIP, que integra

dos Gateway, uno para datos (interactuar con las redes de datos) y otro para voz

(interactuar con la PSTN). 

Figura 1.4 Sistema telefónico IP [5]

Hay que considerar que no solamente se puede implementar VoIP por medio de

servidores, sino se puede pensar en una red telefónica hibrida, donde se dispone

de una  central  telefónica privada IP (IP-PBX).  La central  IP-PBX incorpora los

Gateway y  gatekeeper,  que  permite  coexistir  la  telefonía  tradicional  e  IP;  los

terminales IP, analógicos y digitales por lo general son propietarios de la marca de

la central telefónica IP.

Gateway de vozServidores de red

Gatekeeper

Gateway de datos/ Router

PC PC Teléfono IP

Teléfono convencional

Adaptadores
telefónicos
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Existe otra solución para desarrollar una  red VoIP, utilizando routers que integren

Gateways  de voz,  datos y  gatekeeper (realiza  funciones de administración de

llamada). 

1.2.4.3 Protocolos de VoIP [12] 

Los protocolos asociados a VoIP se dividen en dos grupos:

- Protocolos que administran el transporte de la ruta de audio, ofrece

información de temporización y retroalimentación con información de

calidad del servicio.

- Protocolos  de  señalización  de  llamada  y  funciones  de  control,

proporcionan  la  configuración  y  cancelación  de  la  llamada,

direccionamiento,  enrutamiento  y  métodos  para  trabajar  con  otros

tipos de señalización.

1.2.4.3.1   Protocolos de administración de la ruta de audio VoIP: RTP, RTCP  [5] [16] 

Los paquetes VoIP se componen de una o más muestras de códec de voz o

tramas  encapsuladas  en  cabeceras  IP/UDP/RTP.  VoIP  usa  UDP,  en  la  capa

transporte, ya que no requiere los servicios de retransmisión de TCP. Entre los

protocolos de administración de la ruta de audio se tiene: RTP y RTCP.

RTP: Protocolo de transporte rápido.-  Ofrece los servicios adicionales, a los de

entramado y multiplexación de la aplicación para VoIP proporcionados por UDP,

para el transporte de datos en tiempo real. RTP no influye en la calidad de la red

de transporte IP.

El tipo de señalización de llamada determina el puerto UDP para las sesiones

RTP. Así, en un entorno H.323 la encargada será la señalización H.225.0 y en un

entorno SIP, lo hará un emisor de mensajes SIP.
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RTCP: Protocolo de control rápido RTP.-  Permite la retroalimentación al emisor

con información sobre la calidad de la transmisión en la red (jitter,  pérdida de

paquetes, etc.) y la identidad de los participantes. Existen cinco tipos de paquetes

RTCP:

- SR (Sender Report), información sobre transmisión y recepción.

- RR (Receiver Report), información de recepción para los receptores.

- SDES (Source Description), parámetros del origen.

- BYE, enviado por un participante cuando abandona la conferencia.

- APP, funciones propietarias específicas de aplicación.

1.2.4.3.2   Protocolo de Señalización VoIP: H.323  [11] [12]

La  recomendación  H.323  de  la  UIT-T  (Unión  Internacional  de

Telecomunicaciones- Sector Telecomunicaciones), es un conjunto de protocolos

para las comunicaciones multimedia. H.323 explica cómo interactúan los distintos

protocolos con los elementos del sistema, definidos en una estructura común.

Debido a que el estándar H.323 cubría la mayor parte de las necesidades para la

integración  de  la  voz,  se  decidió  que  fuera  la  base  para  VoIP,  su  pila  de

protocolos se muestra en la Figura 1.5.

Figura 1.5 Pila de protocolos del estándar H.323 [16]
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En la  Tabla 1.3 se muestra el  conjunto de protocolos H.323  y sus funciones

principales. 

Funcionalidad Protocolo Descripción

Direccionamiento

RAS

Protocolo  de  comunicaciones  que  permite

que  dos  estaciones  H.323  se  localicen  a

través del Gatekeeper.

DNS

Servicios  de  resolución  de  nombres  en

direcciones IP. Cumple la misma función que

el  protocolo  RAS,  pero  empleando  un

servidor DNS.

Señalización

Q.931 Señalización inicial de la llamada.

H.225 Control  de  llamada,  señalización,  registro,

admisión y paquetización del flujo de voz.

Compresión de

voz

G.711 y G.723 Códecs Requeridos.

G.728, G.729 y

G.722

Códecs Opcionales. 

Transmisión de

voz UDP

Transmisión  sobre  paquetes  UDP  y

aprovechamiento del ancho de banda.

Control de la

transmisión

RTP

Maneja  aspectos  relacionados  con  la

temporización, marcando paquetes UDP para

su correcta recepción

RTCP

Detecta situaciones de congestión de la red y

tomar  acciones  correctoras,  de  ser

necesarias.

Tabla 1.3 Conjunto de protocolos de H.323  [5]

1.2.4.3.3   Protocolo de Señalización VoIP: SIP  [5] [13] [14]

El Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) es un estándar desarrollado por la IETF

(Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet), especificado en el RFC 2543, que

proporciona una alternativa más simple y modular para la transmisión de VoIP

que la propuesta por la UIT-T (H.323).

SIP es un protocolo de señalización modelado sobre SMTP, HTTP y otros, lo que

hace que su uso sea exclusivo para Internet. SIP maneja el establecimiento y

terminación  de  llamadas  telefónicas  a  Internet,  de  videoconferencias  y  de

sesiones: de dos partes (llamadas de teléfonos ordinarias), múltiples partes (todos
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pueden oír y hablar) y multidifusión (un emisor, muchos receptores). Sin embargo,

SIP es de capa aplicación (ejecutable sobre UDP o TCP), por lo cual, para el

transporte de datos emplea protocolos como RTP/RTCP.

Arquitectura  SIP:  de  origen  multimedia,  distribuida,  abierta  y  escalable,

caracterizada por su flexibilidad y su compatibilidad con el estándar H.323.

Así, una arquitectura SIP presenta dos componentes fundamentales:

Los Agentes de Usuario (UA).-  Son las aplicaciones de punto final que envían y

reciben peticiones SIP de los clientes.  Cada cliente  puede tener  uno o varios

agentes de usuario. Se distinguen dos elementos:

- AU Cliente (UAC),  inicia la sesión, recibe peticiones SIP de la parte

llamante.

- AU Servidor (UAS),  recibe la sesión, toma las respuestas de la parte

llamada.

Los servidores  (Proxy, de registro y de redirección).-  Son aplicaciones que reciben

peticiones SIP de clientes e inician nuevas peticiones (para los clientes) hacia los

agentes  de  usuario  de  destino.  Los  servidores  proxy  SIP  pueden  reconocer

localmente  a  los  agentes  de  usuario,  sea  desde  un  registrador  SIP  (acepta

registros de clientes que indican las direcciones en las que se les puede localizar),

o a través de una serie de alternativas, de manera paralela o secuencial, cuyas

respuestas pueden circular a través de los servidores proxy, en dirección opuesta

al  de  las  peticiones,  o  directamente  hacia  el  emisor  fuente  del  mensaje  de

invitación SIP; esto, dependiendo de la configuración del proxy. Además, en lugar

del reenvío de la petición SIP, los servidores pueden proporcionar una dirección

de redirección para los clientes solicitantes.

1.2.4.3.4   Comparación entre H.323 y SIP [13] [16] 

H.323  y  SIP  son  protocolos  con  grandes  similitudes,  pero  a  la  vez,  con

significativas discrepancias.
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Tanto H.323 como SIP son estándares que permiten llamadas de dos y múltiples

partes (empleando computadoras o teléfonos como puntos finales), intercambio

de  capacidades,  control  de  medios  y  servicios  adicionales,  negociación  de

parámetros, codificación y utilización de protocolos RTP/RTCP. Sin embargo, sus

diferencias radican, fundamentalmente, en la filosofía entre ITU-T e IETF.

H.323 es un estándar típico, cuya fortaleza radica en su interoperabilidad con las

redes telefónicas conmutadas por paquetes. Esto se debe, a que especifica toda

la pila de protocolos. Sin embargo, en ello, recae también su desventaja, ya que lo

convierte en un estándar complejo, pesado y rígido de adaptarse a las futuras

aplicaciones.

1.2.4.4   Elementos de VoIP [2] [5] [12] 

Terminal,  puede ser una PC multimedia (tarjeta de sonido, altavoces, micrófono,

etc.),  una PC con software adecuado o terminales telefónicos específicos. Los

terminales ofrecen interfaces basadas en paquetes con las que el usuario final

opera directamente.

Gateway, elemento esencial que permite enlazar la red VoIP con la red telefónica

analógica  o  RDSI.  Se  compone  de  un  Media  Gateway  Controller  (MGC),

encargado de la  señalización de llamada y funciones no relacionadas con los

medios, y un Media Gateway (MG), responsable del manejo de los medios. Se

puede  considerar  al  Gateway  como  una  caja,  que  posee  por  un  extremo

interfaces analógicas (E&M, FXS, FXO) o digitales (PRI, BRI, G703/G.704), y por

el otro, interfaces Ethernet, Frame Relay o ATM hacia la red IP. La Tabla 1.4

muestra los tipos de gateways existentes.

Tipo Descripción
Gateway

H.323/H.320

Realiza  la  conversión  entre  estos  dos  formatos,  permitiendo  la

comunicación  entre  terminales  H.323  con  equipos  RDSI  de

videoconferencia.
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Gateway

H.323/RTC

Permiten las comunicaciones de voz entre los terminales H.323 y los

teléfonos convencionales

Tabla 1.4 Tipos de gateways [5]

E&M: Puerto para conexión específica a centrales o a la red telefónica básica.

FXS: Puerto para conexión a enlaces de centrales o a teléfonos analógicos

FXO:  Puerto  para  conexión  a  extensiones  de  centrales  ó  a  la  red  telefónica

básica.

PRI: Acceso primario RDSI (30B+D).

BRI: Acceso básico RDSI (2B+D).

G703/G.704: (E&M digital). Conexión específica a centrales a 2 Mbps.

MCU  (Unidad  de  Control  Multipunto),  conformado  por  dos  elementos

fundamentales:  el  controlador  multipunto (MC),  encargado  de  gestionar  la

señalización de llamada, y el procesador multipunto (MP), responsable del manejo

de los medios (procesos de mezclado, conmutación, etc.).

Gatekeeper,  punto central  de control del procesamiento de llamadas en la red

proporcionando control de admisión, traducción de direcciones, control de ancho

de banda, control de zona. La presencia del gatekeeper, es opcional para VoIP,

debido  a  que  las  negociaciones  pueden  efectuarse  en  los  extremos  de  la

comunicación. Sin embargo, es imprescindible para un servicio de telefonía IP.

La arquitectura de un sistema de telefonía IP, se muestra en la Figura 1.6.
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Figura 1.6 Arquitectura de un sistema de telefonía IP [5]

1.2.4.5   Telefonía IP [14] [15] 

La telefonía IP es una aplicación inmediata de la VoIP. Permite la realización de

llamadas telefónicas convencionales sobre redes IP u otras  redes de paquetes

utilizando PC, gateways y teléfonos estándares.

Funcionamiento: Para la realización de una llamada a través de Internet, se llevan

a cabo los siguientes procesos:

- Conversión de la señal de voz analógica a digital.

- Compresión de la señal a Protocolo Internet (IP) para su transmisión

en paquetes de datos.

- En recepción, se realiza el proceso inverso, a fin de recuperar la señal

de voz en formato analógico.

Hay tres tipos de llamadas: PC a PC, PC a teléfono o viceversa, y teléfono a

teléfono.

PC  a  PC: Los  ordenadores  participantes  necesitan  tener  instalada  la  misma

aplicación encargada de gestionar la llamada telefónica, y estar conectados a la

red IP (generalmente Internet).
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PC a teléfono o viceversa: Primeramente,  el  teléfono debe conectarse a  un

Gateway, y la PC debe contar con una aplicación capaz de establecer y mantener

una llamada telefónica. El ordenador tratará de comunicarse con el teléfono, para

lo cual, la aplicación telefónica del ordenador solicita información al gatekeeper.

Este  le  responde indicándole  la  dirección  IP  del  Gateway  que  da  servicio  al

teléfono, con el que se desea contactar. 

Entonces la aplicación telefónica del ordenador establece una conexión de datos,

por medio de la red IP, con el Gateway del teléfono. El Gateway, regenera la

señal analógica a partir del flujo de paquetes IP que recibe del ordenador. Se

tiene entonces, una comunicación telefónica convencional entre el Gateway y el

teléfono, y una comunicación de datos a través de una red IP entre el ordenador y

el  Gateway  que  da  servicio  al  teléfono.  En  el  caso  que  se  requiera  una

comunicación desde un teléfono a una PC, se llevará a cabo el proceso invertido.

Teléfono a teléfono: Tanto el origen como el destino deben contactarse con un

Gateway. El teléfono X solicita efectuar una llamada a Y, el Gateway de X solicita

información al gatekeeper sobre cómo alcanzar a Y, el cual le responde con la

dirección IP del Gateway que da servicio a Y.  El Gateway de Y transforma la

señal analógica del teléfono X en un flujo de paquetes IP que son transmitidos

hacia el Gateway de Y. Se regenera la señal de voz a partir de dicho flujo, por

tanto, se establece dos comunicaciones telefónicas convencionales: teléfono X -

Gateway X y teléfono Y – Gateway Y; y una comunicación de datos a través de

una red IP entre los Gateway de X e Y.
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���    DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

1.3.1   ANTECEDENTES

1.3.1.1  Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas (GPSDT) [17]

El  gobierno  Provincial  de Santo Domingo de los  Tsáchilas,  es una institución

gubernamental  constituida a partir de la creación de la provincia, con el propósito

principal  de  ser  un  organismo  autónomo  y  descentralizado  que  fomente  el

crecimiento  sustentable  del  sector  Agroproductivo-industrial,  por  medio  de  un

adecuado asesoramiento técnico.

1.3.1.2  Descripción de la infraestructura 

El GPSDT se encuentra situado en la capital de la provincia, tiene a su cargo dos

dependencias: el edificio, donde se maneja la parte administrativa y legislativa de

la Institución, ubicado en la Av. Abraham Calazacón y Calle Río Yanuncay (Anillo

Vial),  y  el  campamento,  junto  al  Terminal  Terrestre,  que  se  encarga  de  la

planificación y coordinación del trabajo de campo de la Provincia.

El Edificio Administrativo posee 4 pisos (planta baja y tres pisos), en un área de

375 m2 aproximadamente (25 m x 15 m)  1, y  con una altura de 3 m por piso.

Dentro de este edificio funcionan las siguientes direcciones: Secretaría General,

Procuraduría  Síndica,  Auditoría  Interna,  Imagen  Institucional,  Administrativa,

Financiera y Recursos Humanos.

En la figura 1.7,  se muestra  un bosquejo del  lugar  y presentación del  edificio

Administrativo. 

__________________________________________
1  Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Servicios Institucionales 
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Figura 1.7 Edificio Administrativo del GPSDT

Las plantas del edificio se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Planta Baja: Recepción, y el departamento de Imagen Institucional. 

Primer Piso: Secretaría General, Prefectura y Auditoría Interna

Segundo Piso: Viceprefectura y Procuraduría Síndica.

Tercer Piso: Administración, Sistemas y Financiero.

Cuarto  Piso: Recursos  y  Proveeduría.  Además  aquí  se  encuentra  el

cuarto de telecomunicaciones.

El área del campamento, situado a 1,5 km de distancia del Edificio Administrativo,

y  tiene  aproximadamente  una  extensión  de  25000  m2 (250m x  100m)  2,  está

compuesta principalmente de dos sectores. El primer sector corresponde a Obras

públicas, la misma que contiene entre otras las direcciones de Gestión Ambiental,

Obras Públicas, Fiscalización y Patronato. El segundo sector es conocido como

Planificación, y comprende las direcciones de Planificación, Desarrollo Económico

y  Gobernabilidad.  En  la  figura  1.8  se  describe  de  una  manera  sencilla,  las

dependencias del Campamento.

__________________________________________
2  Fuente: Información proporcionada por el Departamento de Servicios Institucionales 
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Figura 1.8 Campamento del GPSDT

1.3.2  SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE DATOS

El  GPSDT  comprende  dos  redes  LAN:  Edificio  Administrativo  y  Campamento

interconectadas  por  medio  de  un  enlace  inalámbrico.  La  primera  red  LAN,

correspondiente  al  Edificio  Administrativo,  fue  implementada  en  el  año  2008,

pocos meses después de conformarse el GPSDT.  La red LAN del campamento

se integra luego de un tiempo de funcionar la red del Edificio Administrativo, tras

la necesidad de compartir y acceder a la  información.

Tanto la red de datos del Edificio como del Campamento funcionaban de manera

independiente, por lo cual, con el fin de mantener una comunicación permanente

y brindar diferentes servicios a los usuarios de las dos dependencias del GPSDT

(Campamento y Edificio), se establece un enlace inalámbrico. Al mismo tiempo se

contrata los servicios de un ISP (Proveedor de Servicios de Internet) para brindar

internet a las dos entidades, el mismo que se mantiene hasta la actualidad.

La red de datos del Campamento representa la red principal, ya que desde allí se

distribuye  el  acceso  a  los  servicios  de  red,  principalmente  Internet,  hacia  los

diferentes sectores del campamento, y hacia el Edificio Administrativo.
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La red de datos del GPSDT agrupa varios tipos de tecnologías de red LAN (Red

de Área Local): 

- Ethernet (10 Mbps) para el enlace inalámbrico entre las dos dependencias

(Edificio Administrativo y Campamento)

- FastEthernet (100 Mbps) para la mayor parte de las redes LAN del Edificio

Administrativo y Campamento.

- GigabitEthernet (1000 Mbps) para determinados lugares de la red LAN del

Campamento (conexiones entre switches, servidor Proxy, y enlace de fibra

óptica).

Topología de Red de datos: Edificio - Campamento

Router Cisco 2600

Servidor Proxy 

Switch Cisco Catalyst 2960
(ADMINISTRABLE)

Switch Dlink DES1024
(NO ADMINISTRABLE)

Canopy Wireless

Enlace Inalámbrico

Fibra óptica multimodo

UTP categoría 5e

INTERNET

Edificio Administrativo Campamento

UTP categoría 6

Figura 1.9 Topología actual de la red de datos del GPSDT

La red del GPSDT comprende tres cuartos de telecomunicaciones, dos de ellos

ubicados  en  el  Campamento,  y  uno  en  el  Edificio  Administrativo.  En  dichos

cuartos  de  telecomunicaciones  se  puede  encontrar  diferentes  elementos  de

comunicación, tales como: switches,  central  telefónica,  paneles de conexión,  y

servidores  destinados  para  diferentes  funciones:  contabilidad,  finanzas,  leyes,

control de acceso a Internet.
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1.3.2.1  Infraestructura de Cableado Estructurado 

Para el sistema de cableado estructurado, se emplean los siguientes medios de

transmisión:

- Fibra óptica multimodo (62,5/125 �m).

- Cable UTP (Par Trenzado desprotegido) categoría 5e

- Cable UTP (Par Trenzado desprotegido) categoría 6

- Medios inalámbricos.

Para el cableado horizontal, el cable UTP de 4 pares categoría 5e  es empleado

en la mayoría de los departamentos del Edificio Administrativo y del Campamento.

El  cable  UTP  de  4  pares  categoría  6,  se  utiliza  específicamente  para  las

conexiones entre los Switches administrables del Campamento. 

La fibra óptica y los medios inalámbricos, son utilizados de la siguiente manera: El

backbone  de  fibra  óptica  que  interconecta  los  dos  sectores  del  campamento

(Obras Públicas y Planificación), y el enlace inalámbrico que comunica las dos

dependencias del GPSDT (Edificio y Campamento).

1.3.2.1.1   Cableado Vertical

a. Edificio Administrativo

En el Edificio Administrativo no existen closets o armarios de telecomunicaciones

que  interconecten  las  diferentes  áreas,  sino  que  el  cableado  estructurado  se

distribuye  directamente  desde  el  rack,  ubicado  en  el  cuarto  de

telecomunicaciones,  hacia los puntos de toma y  switches de acceso  3 que se

conectan al área de trabajo. Por tal motivo se considera inexistente el cableado

vertical en la red del Edificio Administrativo.

__________________________________________
3 Switch No administrable, D-LINK 8 puertos DES- 1008D/A

b. Campamento
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El cableado vertical del Campamento interconecta dos sectores, por medio de un

backbone  de  fibra  óptica,  y  que  corresponde  a  un cable  de  fibra  multimodo

62,5/125 �m de 12 hilos), cubriendo una distancia de 200 m aproximadamente. 

Para la fibra óptica se emplean conectores SC multimodo, y transceptores ópticos

(conversión de fibra óptica a UTP, o viceversa).

Figura 1.10 Transceptor óptico y conectores SC [19]

En la tabla 1.5 se muestra información sobre los enlaces implementados en la red

de datos del GPSDT, en función de: la distancia, medio de transmisión y número

de pares necesarios para dicho enlace.

Tabla 1.5 Enlaces de cableado vertical

1.3.2.1.2   Cableado Horizontal

Las  dos  dependencias  del  GPSDT  (Edificio  Administrativo  y  Campamento)

presentan las mismas características en cuanto al cableado horizontal. Para la red

de datos se emplea cable UTP de 4 pares, categoría 5e y conectores RJ 45, de

acuerdo a la norma ANSI/TIA/EIA 568 B 4.

__________________________________________
4  ANSI/EIA/TIA 568 B: Estándar para cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

Cableado Vertical /

Conexión

Distancia

aproximada (m)

Medio transmisión Número

de pares
Edificio Administrativo -

Campamento

1500 Inalámbrico --------

Obras Públicas - Productivo 200 Fibra óptica multimodo

62,5/125 �m

12 hilos
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Figura 1.11 Distribución de pines para RJ45 según la norma ANSI/TIA/EIA-568B [20]

El cableado estructurado se distribuye por medio de canaletas decorativa blanca

en las diferentes áreas hacia los respectivos  Face Plate  o placa de pared (ver

figura 1.12), dependiendo de la necesidad de puntos de voz y puntos de datos.

Por lo general en la mayoría de las oficinas del Edificio se encuentra combinado

un punto para datos y otro para voz.

Figura 1.12 CANALETA 12.5 X 12.5 mm - Face Plate de 2 puntos [20]

���������  Cuarto de Telecomunicaciones

a. Edificio Administrativo

EL Edificio Administrativo posee un solo cuarto de telecomunicaciones, ubicado

en el  cuarto  piso,  el  mismo que  funciona  además como cuarto  de  equipos  y

contiene los principales elementos activos que controlan la red de datos,  y la

central telefónica que permite administrar la red telefónica; así como un servidor

para las diferentes funciones del GPSDT.

Punto de voz

Punto de datos
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Troncales telefónicas

10 líneas 

CNT

2 Líneas telefónicas directas

Sistema Olympo 

Sistema Fulltime
Central Telefónica PBX

Panasonic TDA100

RACK 

Switch DLIINK DES1024D 

24 puertos

8 Líneas telefónicas

Enlace Inalámbrico

Módulo Backhaul

Canopy Wireless

Panel de 
conexión

Figura 1.13 Rack del Cuarto Telecomunicaciones – Edificio Administrativo

El  centro  de  la  infraestructura  de  red  de  datos  y  telefónica  es  el  cuarto  de

telecomunicaciones, dentro del mismo se encuentra el rack o bastidor de equipos,

que abarca el centro de la red de datos, específicamente tres Switches DLINK

DES1024,  conectados  en  cascada.  Desde  éstos  switches  se  distribuye  el

cableado hacia los diferentes puntos del edificio. 

El  cuarto  de  telecomunicaciones  no  posee  ningún  sistema  regulador  de

temperatura  o de extracción de calor,  requerido para un óptimo desempeño y

conservación de los equipos, más aún considerando el calor generado por las

cargas térmicas frente a la posibilidad de adaptar nuevas tecnologías como voz

sobre IP.

El rack alberga tres paneles para conexiones, de 48 puertos con categoría 5e, dos

de aquellos  elementos son utilizados para el cableado de datos y el restante para

las extensiones telefónicas.
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b. Campamento

Cada sector del Campamento (Obras Públicas y Planificación) alberga un cuarto

de telecomunicaciones, dentro del mismo se puede encontrar la central telefónica,

y demás elementos de telecomunicaciones. El proveedor de Internet llega hasta el

segundo cuarto de telecomunicaciones, por medio de un enlace de fibra óptica. 

Los  principales  elementos  de  comunicación,  ubicados  en  los  dos  cuartos  de

telecomunicaciones,  están  interconectados  a  través  de  un  backbone  de  fibra

óptica (red de datos), y un enlace telefónico (red telefónica).

Troncales telefónicas

6 líneas 

CNT

RACK 

Panel 
conexiones

Switch Cisco CATALYST 2960 

24 puertos

Central Telefónica

Panasonic KX – TDA100

Enlace de Fibra Óptica

Transceptor de Fibra Óptica
TRENDNET TFC – 11OMSC

Enlace Troncal Telefónico

2 Líneas Telefónicas
Rack del Cuarto de 

Telecomunicaciones 2 

Enlace Inalámbrico

Módulo Backhaul

Canopy Wireless

Figura 1.14 Rack del Cuarto de Telecomunicaciones 1 - Campamento

El primer cuarto de telecomunicaciones (Figura 1.14), ubicado en el  sector de

Obras Públicas, contiene una central telefónica y el rack de comunicaciones. El

rack de comunicaciones alberga dos Switches principales 8 (Catalyst 2960 series)

de 24 puertos,  que operan a 100 Mbps, tres Paneles de conexiones (dos de

categoría 5e y uno categoría 6) de 24 puertos. Para distribuir el cableado de datos

se utiliza un panel de conexión categoría 6 y otro de categoría 5e; mientras que

para las extensiones telefónicas se utiliza el panel restante de categoría 5e.

__________________________________________
8 Switch administrable, capa 2 de 24 puertos Catalyst 2960 series 
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El  cuarto  de  Telecomunicaciones  1,  posee  un  sistema  de  enfriamiento,  que

mantiene el ambiente a una temperatura de 15 grados centígrados. 

RACK 
Panel 
conexiones

Switch Cisco CATALYST 2960 

48 puertos

Enlace de Fibra Óptica

Enlace de Fibra Óptica del ISP

Transceiver de Fibra Óptica
TRENDNET TFC – 11OMSC

Central Telefónica

Panasonic KX – TDA100

Servidor Proxy

SQUID

Enlace Troncal 
Telefónico

Router ISP
Cisco 2600

Rack del Cuarto de 
Telecomunicaciones 1 

2 líneas 
telefónicas

Figura 1.15 Rack del Cuarto de Telecomunicaciones 2- Campamento

El segundo cuarto de telecomunicaciones (Figura 1.15), ubicado en el sector de

Planificación, comprende una central telefónica, equipos de comunicación de fibra

óptica y un router cisco 2600 proporcionado por el ISP, que permiten llegar hacia

la  red  Internet,  además  de  un  Servidor  Proxy.  Existen  equipos  de

telecomunicaciones como: Un Switch principal de 48 puertos (Cisco Catalyst 2960

series), y tres paneles de conexiones de 48 puertos (uno para las extensiones

telefónicas, categoría 6 y los dos restantes para la red de datos, categoría 5e y 6).

Este cuarto de telecomunicaciones  también incluye un sistema de enfriamiento,

que mantiene el ambiente a una temperatura adecuada. 

1.3.2.1.4 Distribución del Cableado Estructurado

a. Edificio Administrativo

En la tabla 1.6 se puede observar un resumen de la cantidad de puntos de voz y

datos distribuidos en los diferentes pisos del Edificio Administrativo, considerando

su respectivo Departamento/Dirección o Usuario.
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Piso Ambiente/Usuario # Puntos de datos # Puntos de voz

PLANTA BAJA Recepción 1 1

Comunicación 5 4

PRIMERO

Prefectura 5 5

Secretaría 6 5

Archivo 2 1

SEGUNDO

Vice prefectura 4 4

Procuraduría 5 5

Auditoría 3 3

Consejeros 6 6

TERCERO

Administrativo 6 5

Financiero &
Contabilidad 7 5

Sistemas 3 3

CUARTO

Recursos Humanos 4 3

Cuarto Equipos 2 2

Proveeduría 4 4

TOTAL: 63 56

Tabla 1.6 Número de puntos de datos y voz del Edificio Administrativo

La  ubicación  de  los  puntos  de  red  de  datos  y  telefónicos  planteados  no  es

permanente,  ya  que  en  varias  ocasiones  las  distintas  direcciones  han  sido

reubicadas  hacia  otras  áreas  en  el  mismo  piso  o  en  diferente  piso.  Aquello

implica: disponer de nuevos puntos de red por medio de la instalación adicional

del  cableado  estructurado,  o  a  su  vez,  agregar  un  nuevo  dispositivo  de  red

(Switch de acceso) que cubra la demanda de comunicación de los usuarios.

. 
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b. Campamento

El  cableado  estructurado  en  los  dos  sectores  del  Campamento  se  distribuye

directamente  desde  los  racks  ubicados  en  cada  uno  de  los  cuartos  de

telecomunicaciones hasta diferentes puntos intermedios de conexión (conectores

de transición). Desde aquellos puntos se  puede llegar hasta los puntos de toma,

y hacia switches de acceso que permiten conectarse al  área de trabajo. Para

llegar a los puntos del Face Plate se utiliza canaleta decorativa en varios de los

departamentos del Campamento.

En la tabla 1.7 se puede observar un resumen de la cantidad de puntos de voz y

datos distribuidos en los diferentes  sectores del  Campamento del  GPSDT.  La

distribución de los diferentes puntos de voz y datos se realizó en varias etapas:

primero fue implementado  el  cableado del  sector  de Obras  Públicas,  luego el

sector  de  Planificación,  y  finalmente  los  enlaces  de  fibra  y  telefónico  que

interconectan los dos sectores.

 Piso Ambiente/Usuario # Puntos de datos  # Puntos de voz

MEDIO
AMBIENTE

Medio Ambiente 14 10

OBRAS
PÚBLICAS

Obras Públicas 9 6

Fiscalización 8 6

DESARROLLO
ECONÓMICO

Desarrollo
Económico 10 7

PLANIFICACIÓN
Gobernabilidad 8 5

Planificación 9 8

Sistemas 7 5

TOTAL: 65 47

Tabla 1.7 Número de puntos de datos y voz del Campamento
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1.3.2.1.5 Administración del cableado estructurado

El  GPSDT  no  cuenta  con  un  esquema  de  administración  del  cableado

estructurado que comprenda toda la infraestructura de red y datos, únicamente

emplea un sistema de identificación por medio de etiquetas (etiquetación) para

ciertos  componentes  del  cableado  estructurado:  terminaciones  del  cableado

horizontal y paneles de conexión.

a. Edificio Administrativo

El  Edificio  Administrativo  posee  un  sistema  de  etiquetación  para  el  cableado

horizontal, y los paneles de conexión, dichas etiquetas identifican los puntos de

terminación del cableado de red  y telefónico en el cuarto de telecomunicaciones

de la siguiente manera:

- Puntos de datos (D1 -  D63).

- Puntos de voz (T1 – T56).

b. Campamento

El Campamento no posee un sistema de etiquetación para el cableado vertical;

mientras  que  para  la  terminación  del  cableado  horizontal  y  los  paneles  de

conexión en el cuarto de telecomunicaciones se utiliza la siguiente identificación:

Sector Obras Públicas

- Puntos de datos (D1 -  D31).

- Puntos de voz (T1 – T22).

  Sector Planificación

- Puntos de datos (D1 -  D34).

- Puntos de voz (T1 – T25).
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��������� Acometida de servicios de telecomunicaciones

El  GPSDT  cuenta  dos  servicios  de  telecomunicaciones:  Telefonía  e  Internet,

provistas  por  la  Corporación  Nacional  de  Telecomunicaciones  y  PuntoNet

respectivamente. 

No  se  ha  destinado  un  cuarto  de  entrada  para  los  servicios  de

telecomunicaciones,  por  lo  que  éstos  llegan  directamente  al  cuarto  de

telecomunicaciones del Edificio Administrativo y del Campamento.

a. Edificio Administrativo

El proveedor del servicio de telefonía llega hasta el cuarto de telecomunicaciones

del cuarto piso, por medio de un cable multipar telefónico.

b. Campamento

El proveedor del servicio de telefonía llega hasta el cuarto de telecomunicaciones

1 – Sector de Obras Públicas, a través de un cable multipar telefónico.

El proveedor del servicio de Internet llega hasta el cuarto de telecomunicaciones

2 – Planificación, por medio de un cable de fibra óptica.

1.3.2.1.7 Sistema de puesta a tierra

Las dependencias del GPSDT (Edificio Administrativo y Campamento) no cuentan

con  un  sistema  de  puesta  a  tierra.  Los  equipos  de  comunicación  y  las

computadoras no están conectados a un sistema de UPS (Suministro eléctrico

continuo).

En un corto tiempo se tiene planificado la instalación de un sistema general de

protección  de  equipos  de  comunicación  a  través  de  UPS,  e  instalaciones

eléctricas, ubicado en el Campamento. 
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1.3.2.2    Infraestructura de la Red LAN

a. Edificio Administrativo

La  red  de  datos  del  Edificio  presenta  una  topología  física  tipo  estrella,  que

comprende  tres  Switches  secundarios  o  de  acceso  (DLINK DES1024),  de  24

puertos,  ubicados  en  el  cuarto  piso,  específicamente  en  el  cuarto  de

telecomunicaciones. Estos switches están interconectados en cascada, por medio

de  sus  puertos  FastEthernet,  y  distribuyen  el  tráfico  hacia  cada  piso  en  los

distintos  puntos  del  área  de  trabajo,  y  hacia  varios  Switches  adicionales  de

acceso (D-LINK DES- 1008D/A).

�

�

1

Servidor 1

OLYMPO

FULL TIME

192.168.1.230

�

�

�

�

�

�

�

Access Point D-LINK DWL 2100AP

Switch D-LINK DES- 1008D/A

Piso 4

Piso 3

Piso 2 Piso 1

Planta Baja

Área de Trabajo

Cuarto de Telecomuniaciones

Cable UTP Categ . 5e

Cable UTP Categ . 6Switch DLINK DES1024

Figura 1.16 Esquema red de datos del Edificio
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b. Campamento

La red de datos del Campamento se describe en la figura 1.17, donde se puede

observar  que la  red alberga  principalmente a  cuatro  unidades operativas.  Las

unidades  del  lado  izquierdo  de  la  figura  (Medio  Ambiente,  Obras  Públicas)

corresponden al sector 1 del Campamento que tiene como su centro el cuarto de

telecomunicaciones  1,  y  las  dependencias  del  lado  derecho  (Desarrollo

Económico, Planificación) corresponden al sector 2  del Campamento y con punto

central, el cuarto de telecomunicaciones 2.

Los  dos  sectores  del  Campamento,  están  interconectadas  por  medio  de  un

backbone de fibra óptica. Cada sector del campamento representa una topología

física  tipo  estrella,  donde  el  centro  de  cada  una  es  el  cuarto  de

telecomunicaciones  correspondiente.  El  primer  centro  de  red  (cuarto  de

telecomunicaciones  1)  posee  dos  Switches  principales  (Cisco  Catalyst  2960)

conectados en cascada.  El segundo centro de red (cuarto de telecomunicaciones

2)  posee  un  Switch  principal,  similar  al  empleado  en  el  primer  cuarto  de

telecomunicaciones pero con el doble de números de puertos.

Los  Switches  de  distribución  se  comunican  por  medio  de los  puertos  Gigabit

Ethernet, como se puede observar en la figura 1.17. El Switch de 48 puertos, del

sector  2,  está  conectado  al  Servidor  Proxy  por  medio  de  un  puerto  Gigabit

Ethernet. Así también los Switches de 24 puertos, del sector 1, se conectan entre

sí por medio de éstos puertos.
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1.3.2.2.1   Backbone de voz y datos

Como se ha mencionado anteriormente los dos sectores del Campamento están

interconectados a través de un backbone de fibra óptica para la red de datos, pero

además  existe  un  enlace  troncal para  el  sistema  telefónico,  conducido  por  la

misma ruta del backbone de fibra.

CT1 - Obras Públicas CT2 - Planificación

Enlace de Fibra óptica

Enlace Troncal Telefónico

Central Telefónica 1 Central Telefónica 2

Terminales de Fibra Óptica Terminales de Fibra Óptica 

MDFIDF

250 m aprox.

Figura 1.18 Backbone de fibra óptica y enlace troncal del Campamento

El enlace de fibra óptica, representa la conexión entre el “Intermediate Distribution

Frame”  (IDF),  ubicado  en  el  sector  1:  Obras  Publicas  y  el  “Main  Distribution

Frame” (MDF), ubicado en el sector  2: Planificación. En el punto de distribución

central,  MDF,   se  encuentran  los  principales  equipos  que  intervienen  en  la

estructura de la red, como por ejemplo la entrada del proveedor de Internet y el

Servidor  Proxy,  además de tableros eléctricos y otros tipos de dispositivos.  El

punto de distribución Intermedio, IDF, alberga los equipos activos y pasivos que

distribuyen la red de datos hacia los diferentes puntos de toma, como por ejemplo

switches de distribución y paneles de conexiones.

1.3.2.2.2   Enlace Inalámbrico

Para  establecer  una comunicación  entre  las dos  entidades  del  GPSDT se  ha

establecido un enlace inalámbrico,  que parte desde un Switch de distribución,

ubicado en el IDF en el Campamento y llega hasta un Switch de acceso en el
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cuarto de telecomunicaciones del Edificio. El enlace corresponde a una conexión

inalámbrica Ethernet Punto a Punto en dos vías, que opera en la frecuencia de

5.725 GHz.  La conexión Punto a Punto maneja un tráfico de datos máximo de 20

Mbps, dividido en partes iguales (10 Mbps en cada dirección).

Elemento/Identificación Marca / Modelo Ubicación Enlace a
Módulo Backhaul (BH1) Motorola CANOPY

5700 BH

Edificio  Admin.

(terraza)

Módulo

Backhaul (BH2)
Módulo Backhaul (BH2) Motorola CANOPY

5700 BH

Campamento

(torre)

Módulo

Backhaul (BH1)

Tabla 1.8 Distribución de Equipos – enlace Inalámbrico

�

Cuarto de Telecomunicaciones – Edificio Administrativo

CANOPY Wireless: Enlace de Red - Backhaul (BH)

�

Cuarto de Telecomunicaciones 1 - Campamento

BH1 BH2

Figura 1.19 Enlace Inalámbrico Edificio Administrativo – Campamento

��������� Equipos utilizados

La  red  de  datos  comprende  varios  equipos,  tales  como:  Router,  Switches

principales (administrables) y secundarios (no administrables y de acceso), puntos

de acceso inalámbrico, etc. Dentro del esquema de red de datos planteado, los

switches empleados simplemente se denominan principales y secundarios o de

acceso, para tener una referencia de la ubicación en el esquema de red actual y

del servicio que brindan.  
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Elemento Marca/Modelo Ubicación # Puertos

(usados, disponibles)

Conexión

Router Cisco 2600

2 puertos

Campamento

(CT2)

(2,0) Acceso

WAN
Switch

(d_SW1)

Cisco Catalyst 2960

48 puertos

Campamento

(CT2)

(45,3) Switch

(d_SW2)

Switch

(d_SW2)

Cisco Catalyst 2960

24 puertos

Campamento

(CT1)

(16,8) Switch

(d_SW1) /

Modulo BH2
Switch

(d_SW3)

Cisco Catalyst 2960

24 puertos

Campamento

(CT1)

(20,4) Switch

(d_SW2)

Switch

(a_SW1)

Dlink  DES 1024

24 puertos

Edificio Admin.

(CT)

(22,2) Switch

(a_SW2)

/Modulo BH1
Switch

(a_SW2)

Dlink  DES 1024

24 puertos

Edificio Admin.

(CT)

(23,1) Switch

(a_SW1)
Switch

(a_SW3)

Dlink  DES 1024

24 puertos

Edificio Admin.

(CT)

(24,0) Switch

(a_SW2)

Tabla 1.9 Distribución de Equipos de red

A partir de la Tabla 1.9 se concluye que los Switches tanto del Edificio como del

Campamento están saturados, pues cuentan con un reducido número de puertos

libres que permitan incorporar nuevos puntos de red.

a. Switches Principales

Los switches administrables Cisco Catalyst 2960, conmutan paquetes a nivel de

capa dos del modelo OSI (Sistema de Interconexión Abierta), con velocidad de

6,5 Mbps y 10.1 Mbps, backplane de 8,8 Gbps y 17,6 Gbps, para switches de 24 y

48 puertos respectivamente. Además posee capacidad para calidad de servicio

QoS, necesario para Telefonía IP.
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Figura 1.20 Switch de distribución - Catalyst 2960 (24/48 puertos) [21]

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  Catalyst 2960 Series [21]

- Tipo de dispositivo Conmutador Nivel 2

- Memoria RAM 64 MB

- Memoria Flash 32 MB

- Cantidad de puertos 24/48 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX

- Velocidad de transferencia de datos 100 Mbps

- Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet

- Puertos  auxiliares  de  red  2x10/100/1000Base-T/SFP  (mini-GBIC)  (señal

ascendente)

- Protocolo de gestión remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9,

Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH-2.

- Modo comunicación Half dúplex, Full dúplex

- Soporte

         Hasta 8000 direcciones  MAC,  Soporte de  DHCP,  Alimentación  mediante

Ethernet  (PoE),  Negociación  automática,  Soporte  VLAN,  Señal  ascendente

automática  (MDI/MDI-X  automático),  Descubrimiento  IGMP (Hasta  255  grupos

IGMP), Descubrimiento DHCP, Quality of Service (QoS).

- Cumplimiento de normas

        IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE

802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1AB (LLDP),

IEEE  802.3ad  (LACP),  IEEE  802.3af,  IEEE  802.3ah  (100BASE-X

single/multimode fiber only), IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX,

and  1000BASE-T  ports,  IEEE  802.3  10BASE-T  specification,  IEEE  802.3u

100BASE-TX  specification,  IEEE  802.3ab  1000BASE-T  specification  (LLDP),

IEEE 802.3z 1000BASE-X specification.

b. Switches Secundarios
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Los Switches no administrables DLINK  DES1024D son ideales para trabajar en

grupos  de  trabajo  con  requerimientos  de  tráfico,  además  son  adaptables  a

cualquier infraestructura, y permiten conectarse hacia otros switches o hacia el

área de trabajo por medio de sus puertos a 100 Mbps.  Posee un backplane, de

4.8 Gbps.

Figura 1.21 Switch DLINK DES1024 [22]

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  DLINK DES1024D [22]

- Cantidad de Puertos 24 puertas RJ-45 10/100Mbps

- RAM Buffer 2 MB

- Topología Estrella

- Método de acceso CSMA/CD

- Método de transmisión Store-and-Forward

- Filtering Address Table 8 K por dispositivo

- Media Interface Exchange Auto MDI-II/MDI-X en cada puerta

- MAC Address Learning Actualización automatic

- Control de flujo IEEE 802.3x

- Tasa Transferencia de Datos   

Ethernet: 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex)

FastEthernet: 100Mbps (half-uplex), 200Mbps (full-duplex)

- Packet Filtering/ Forwarding Rates  

10BASE-T: 14,880 pps por Puerta ( half-duplex)

100BASE-TX: 148,800 pps por Puerta (half-duplex)

- Estándares   

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802u 100Base-TX Fast Ethernet

ANSI/IEEE 802.3Nway auto-negotiation
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Los Switches de acceso DLINK DES – 1008D/A, son utilizados en los diferentes

puntos de toma para aumentar la cantidad de puntos de conexión a usuarios  y

facilitan la implementación del cableado de red de datos en lugares donde sean

necesario.

Figura 1.22 Switch D-LINK  8 puertos DES- 1008D/A

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DLINK DES- 1008D/A [23]

- Puertos 8 (10/100Base-TX)

- RAM buffer 1MB por dispositivo

- Topología Estrella

- Método de acceso CSMA/CD

- Método de transmisión Store-and-forward

- Filtering Address Table 8 K por dispositivo

- Control de flujo IEEE 802.3x

- Tasa Transferencia de datos 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect

- Packet Filtering/ Forwarding Rates 148.800 pps por puerto (en full duplex)

- Estándares

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater

IEEE 802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater 

ANSI/IEEE 802.3Nway auto-negotiation

En las tablas 1.10 y 1.11, se muestra la disposición de dichos Switches  DLINK

DES –  1008D/A  conectados  a  los  puntos  de  red  del  Edificio  Administrativo  y

Campamento,  según  los  requerimientos  planteados  por  los  diferentes

departamentos.

Piso Ambiente/Usuario Switch de acceso # Puertos 
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(utilizados, disponibles)

PLANTA
BAJA

Comunicación DLINK DES- 1008D/A
8 puertos

(4, 4)

PRIMERO Prefectura DLINK DES- 1008D/A
8 puertos

(5, 3)

TERCERO

Financiero DLINK DES- 1008D/A
8 puertos 

(6, 2)

Tesorería DLINK DES- 1008D/A
8 puertos

(4, 4)

Sistemas DLINK DES- 1008D/A
8 puertos

(5, 3)

CUARTO Recursos Humanos DLINK DES- 1008D/A
8 puertos

(5, 3)

Total 6 Switches (48 puertos) (29, 19)

Tabla 1.10 Distribución de Switches de acceso en el Edificio Administrativo

Dependencia Switch de acceso # Puertos 
(utilizados, disponibles)

MEDIO AMBIENTE DLINK DES- 1008D/A
8 puertos

(5, 3)

OBRAS PÚBLICAS DLINK DES- 1008D/A
8 puertos

(6, 2)

DESARROLLO
ECONÓMICO

DLINK DES- 1008D/A
8 puertos 

(6, 2)

PLANIFICACIÓN DLINK DES- 1008D/A
8 puertos

(4, 4)

Total
4 Switches (32 puertos)

(21, 11)

Tabla 1.11 Distribución de Switches de acceso en el Campamento

Hay que tener en cuenta que si bien estos Switches representan una solución

simple  para  satisfacer  los  requerimientos  de  nuevos  puntos  de  red,  también

ocasionan  una  considerable  reducción  del  performance  de  la  red.  Un  bajo
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performance de la red provoca una red inestable, debido a que se agrega varios

puntos de fallos nuevos, e introduce mayor retardo en las transmisiones.  Además

representa un gran problema en la implementación de VoIP, ya que pese a contar

con enlaces dimensionados correctamente para este servicio, una llamada puede

ser percibida por un usuario de forma degradada, debido a latencias, pérdida de

datos, etc.

c. Puntos de acceso Inalámbricos

Los puntos  de acceso inalámbrico  D-Link DWL-2100AP pertenecen a  la  línea

AirPlus XtremeG de D-Link, que responde al estándar 802.11g, operando con un

de ancho de banda 108Mbps.

Figura 1.23 Punto de acceso Inalámbrica D-LINK [24]

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [24]

- Puertos 1 x RJ-45, 100Base-TX

- Método de acceso CSMA/CA con Ackç

- Rango de Cobertura Hasta 100 mts. In-door

- Modos de Operación 

Access Point, Wireles Bridge, Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Client

Access Point

- Antena  Antena Giratoria; dipolo con ganancia de 2 dBi

- Rango de Frecuencia 2.400 – 2.4835 GHz,

- Técnicas de Modulación  

802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM

802.11b: DQPSK, DBPSK y CCK

-      Estándar   

IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3 Ethernet/ IEEE 802.3u

FastEthernet

- Seguridad 

Encriptación WPA de 128bits, Criptografia shared-key WEP de 64/128/152

bits, 802.1x, Filtro de MAC
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- Tasa de Transferencia

802.11g:  D-Link  108Mbps,  54Mbps,  48Mbps,  36Mbps,  24Mbps,  18Mbps,

12Mbps, 9Mbps, Auto Fallback

802.11b: 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps, Auto Fallback

-    Administración

   Web, DHCP Cliente/Servidor, Telnet, HTTP y SNMP Web

Existen varios puntos de acceso inalámbricos  D-LINK DWL 2100AP  instalados

en  las  dependencias  del  GPSDT  (Tabla  1.12  y  Tabla  1.13).  El  Edificio

Administrativo dispone de 1 AP por cada piso (excepto en la planta baja). En el

Campamento se tienen 4 APs, permitiendo responder a la demanda de red ya que

en varios departamentos utilizan computadores portátiles. 

# Piso # Access Point # Laptops – Cobertura

PRIMERO 1 4 laptops

SEGUNDO 1 3 laptops

TERCERO 1 2 laptops

CUARTO 1 2 laptops

Total 4 APs 11 laptops

Tabla 1.12 Puntos de acceso Inalámbrico Edificio Administrativo

# Piso # Access Point # Laptops -  Cobertura

MEDIO

AMBIENTE 1 2 laptops
OBRAS

PÚBLICAS 1 1 laptops
DESARROLLO

ECONÓMICO 1 2 laptops
PLANIFICACIÓN 1 2 laptops

Total 4 APs 7 laptops

Tabla 1.13 Puntos de acceso Inalámbrico del Campamento

� Router de acceso a Internet
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Este equipo está ubicado en el campamento (cuarto de telecomunicaciones 2),

corresponde a un Cisco 2600 series,  y  permite  establecer  el  acceso a la  red

Internet. La configuración del router está a cargo del proveedor de servicios de

Internet (ISP).

La arquitectura modular de la serie Cisco 2600 permite actualizar las interfaces

para ajustarlas a la expansión de la red o a los cambios tecnológicos que se

producen cuando se instalan nuevos servicios y aplicaciones. Equipado con un

potente  procesador  RISC  (Reduced  Instruction  Set  Computer),  la  serie  Cisco

2600  ofrece  la  potencia  adicional  necesaria  para  el  soporte  de  avanzadas

funciones de calidad de servicio (QoS) y de seguridad. [25]

Figura 1.24 Router de acceso a Internet - Cisco 2600 series [25]

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [25]

- Procesador CPU  Power PC RISC

- Memoria Flash  8 MB, ampliables a SIMM de 16 MB

- Memoria DRAM del sistema 24 MB, ampliable a DIMM de 64 MB.

- Puertos  -  Packet Filtering

Cisco 2650 y Cisco 2651: hasta 37.000 paquetes por segundo (pps), 

uno y dos puertos Ethernet 10/100 Mbps con auto detección.

Cisco 2620 y  Cisco 2621:  hasta  25.000 pps,  uno y  dos  puertos  Ethernet

10/100 Mbps con auto detección.

Cisco 2610 a Cisco 2613: hasta 15.000 pps

Cisco 2611: dos puertos Ethernet

Cisco 2610: un puerto Ethernet

- Funciones  - Soporte

Acceso seguro a Internet/intranet con firewall opcional

Integración multiservicio de voz y datos

Servicios de acceso analógico y digital por acceso telefónico

Acceso a redes privadas virtuales (VPN)
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LAN virtuales (VLAN)

- Ranuras de la tarjeta de interfaz WAN (WICS) 2 WICS

- Ranura del módulo de integración avanzada (AIM) 1

- Puertos auxiliares y de consola 

115,2 Kbps con acceso telefónico activado

Enrutamiento bajo demanda (aux)

- Sistema de alimentación  interno Corriente alterna (CA), de corriente continua

(CC) o adaptador RPS

1.3.2.2.4 Servidores

a. Edificio Administrativo

En  el  cuarto  de  telecomunicaciones  se  puede  encontrar  un  servidor  casero,

destinado   para  ser  utilizado  únicamente  por  los  departamentos:  Financiero  y

Recursos  Humanos.  Este  servidor  alberga  dos  sistemas  (uno  para  cada

departamento), el sistema OLYMPO, se encarga de administrar la parte Contable

de la Institución; mientras que el sistema FULLTIME, permite llevar un registro de

horarios de llegada, salida y período de almuerzo de los empleados. 

El servidor utilizado para  las funciones descritas anteriormente, corresponde a

una máquina casera, adaptada para que cumpla dichas funciones de servidor, y

presenta las siguientes características principales:

- PROCESADOR: Intel core 2 duo 2.33 Ghz

- MEMORIA RAM: 1GB

- DISCO DURO: 320 GB

- TARJETA RED: Realtek PCI 10/100 Mbps

- SISTEMA OPERATIVO: Windows XP Professional Edition

Utilizar este tipo de servidor no es lo apropiado, considerando que los sistemas

requieren  un  respaldo  continuo  de  información  (100  MB  semanalmente),  y

además, los inconvenientes relacionados con el sistema operativo, el mismo que

permite  un  número  de  máximo  de  sesiones  cliente  (10).   Con  arquitecturas
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propias de servidor se podrá optimizar los recursos, debido a que se cumplen

características de disponibilidad, escalabilidad, etc.

b. Campamento

En el Campamento, existe un servidor Linux instalado (Sistema Operativo: Linux

Centos 4.4 xi386), que corresponde a un equipo común de escritorio, ubicado en

el segundo cuarto de  telecomunicaciones en  el Campamento del GPSDT. Dicho

servidor  presenta  similares  características  de  hardware,  comparadas  con  el

equipo utilizado como servidor para el Edificio. 

Este  servidor  dispone  de  una  interfaz  de  administración  y  configuración  del

sistema, accesible vía web, llamada Webmin. 

�

Servidor de Aplicaciones Administrativas

Sistema OLYMPO

Sistema FULL TIME

Servidor Linux

Servidor PROXY

Servidor DNS

Servidor WEB

Edificio Administrativo Campamento – Sector 2

DLINK DES1024 Cisco Catalyst 2960

192.1681.230 192.1681.1

Figura 1.25 Disposición de Servidores

1.3.2.3    Direccionamiento IP

Las direcciones IP tanto del Edificio Administrativo como del Campamento son

proporcionadas de manera estática, por dos razones principales: El GPSDT no

cuenta  con  un  servidor  de  direcciones  dinámico  DHCP  (Dynamic  Host

Configuration  Protocol),  que  permita  distribuir  las  direcciones  de  manera

automática,  y  además  como  política  de  la  Institución  se  exige  un  informe

permanente de actividades de cada usuario con las direcciones IP respectivas.
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El manejo de direcciones estáticas no exige mayor cuidado en redes pequeñas,

pero al tener un número considerable de direcciones IP el manejo de las mismas

se convierte en un problema para el administrador de la red.  

La red de datos actual presenta varios inconvenientes en su administración: la

asignación de direcciones IP se realiza manualmente en el sitio, interrumpiendo

las  labores  de  los  funcionarios,   y  ocupando  tiempo  innecesario  de  los

administradores de la red, además de la confusión que se genera al manejar gran

cantidad de direcciones IP. 

Otro  punto  a  tener  en  cuenta  es  que  las  direcciones  departamentales  de  la

Institución y sus empleados presentan cambios repentinos, por lo cual tanto los

puntos  de  red  como  las  direcciones  IP  de  los  computadores  deben  ser

reubicadas. Estas razones justifican la necesidad de contar con el nuevo servicio

de distribución dinámico, específicamente implementar un servidor DHCP.

Actualmente  se  utiliza  un  tipo  de  direccionamiento  IPv4 (Protocolo  Internet

versión 4),  donde la  dirección de red que se utilizó  para ser  distribuida en el

Edificio Administrativo y la mayor parte del Campamento pertenece a la clase C:

192.168.1.0/24, la misma que fue dividida en 8 subredes, 5 de las cuales están en

el Edificio y las tres restantes en el campamento.  

Para  segmentar  la  red  192.168.1.0/24,  se  ha  seguido  un  plan  de  subnetting

clásico, con una máscara de subred 255.255.255.224 (/27). En las Tablas 1.14 y

1.15  se  puede  observar  la  distribución  de  direcciones  IP  para  el  Edificio

Administrativo y Campamento respectivamente, especificando el rango asignado

a cada departamento. 
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Cierta parte del Campamento, por lo general en la unidad de Gestión Tecnológica,

utiliza la dirección de red Clase C: 192.168.2.0/24, sin ningún tipo de subnetting

(Puerta de Enlace: 192.168.2.1, máscara red: 255.255.255.0, dirección broadcast:

192.168.2.255). 

Debido  a  la  necesidad  de  conseguir  un  mayor  número  de  direcciones  IP,

últimamente se ha utilizado la dirección de red 192.168.2.0/24, para proveer el

direccionamiento  en  el  Campamento  por  medio  de  subnnetting,  obteniendo  8

nuevas subredes con máscara de red: 255.255.255.224 (/27).  

El tipo de subnetting realizado distribuye el total de direcciones disponibles en

forma equitativa (30 direcciones válidas por subred), pero hay que recordar que

no todos los departamentos requieren el mismo número de direcciones IP. Por

ello se debe plantear un nuevo plan de direccionamiento que considere el número

de usuarios por cada departamento, para distribuir de mejor forma las direcciones

IP y proyectar las necesidades.

1.3.2.4    Acceso a Internet

1.3.2.4.1   Capacidad de acceso

El servicio de Internet, tanto al Edificio Administrativo como al Campamento, es

proporcionado por el ISP PuntoNet. Para ello se dispone de un acceso dedicado

simétrico 1:1 de 2,048 Mbps, por medio de fibra óptica. Este enlace llega hasta el

segundo  cuarto  de  telecomunicaciones,  en  el  Campamento,  y  de  aquí  se

distribuye entre sus entidades.

En las Tablas 1.16, y 1.17 se presenta un resumen del progreso del ancho de

banda en distintos períodos, considerando las dos dependencias del GPSDT y el

respectivo Proveedor de Internet. 
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Mes – Año Ancho de banda [Kbps] Proveedor

Noviembre 2008 512 Punto NET
Diciembre  2008 512 Punto NET
Enero 2009 512 Punto NET
Febrero 2009 256 TV net
Marzo 2009 – Febrero

2010

2048 CSEDNET

Marzo 2010 –

Actualidad

2048 Punto NET

Tabla 1.16 Ancho de banda de Internet del Edificio Administrativo

Mes – Año Ancho de banda [Kbps] Proveedor

Noviembre 2008 256 CSEDNET
Diciembre 2008 256 CSEDNET
Enero 2009 256 CSEDNET
Febrero 2009 256 CSEDNET
Marzo 2009 - Febrero

2010

2048 CSEDNET

Marzo 2010 –

Actualidad

2048 Punto NET

Tabla 1.17 Ancho de banda de Internet del Campamento

1.3.2.4.2   Servidor Linux

El servidor Linux apunta a un router que permite gestionar la conexión de Internet

a  través  del  ISP  correspondiente.   La  dirección  IP  pública  9 190.12.58.2,

corresponde a la interfaz Ethernet eth0 del Servidor. Esta interfaz, se conecta a

un router de acceso a redes externas, el mismo que hace posible la comunicación

con el Internet. 

__________________________________________
9 Fuente: Obtenido de la Página http://www.ip-adress.com.
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eth1.1 192.168.1.33

eth1.2 192.168.1.65

eth1.3 192.168.1.97

eth1.4 192.168.1.129

eth1.5 192.168.1.161

eth1.6 192.168.1.193

eth1.7 192.168.1.225

eth1.8 192.168.2.1

eth1.9 192.168.3.1

eth 1190.12.58.1 190.12.58.2

192.168.1.1

Dirección IP: 192.168.1.1

Mascara de subred: 255.255.255.224

Dirección de red: 192.168.1.0

Dirección broadcast: 192.168.1.31

MAC Adress: 00:08:A1:BC:09:C7

Dirección IP: 190.12.58.2

Mascara de subred: 255.255.255.248

Dirección de red: 190.12.58.0

Dirección broadcast: 190.12.58.7

MAC Adress: 00:08:A1:BB:46:AC

eth0

Router Cisco 2600 series

Servidor Proxy- Squid

 Figura 1.26 Acceso a Internet

El Servidor Linux, posee 2 tarjetas de red con sus respectivas interfaces Ethernet

(eth0 y eth1), eth0 corresponde a la interfaz de salida hacia el router; y la interfaz

eth1, es la puerta se salida de la red LAN (comprende las redes 192.168.1.0/27,

192.168.2.0/24 y  192.168.3.0/24).  La interfaz Ethernet  eth1 está  dividida en 9

interfaces virtuales (eth1.1…….eth1.9), relacionadas con su respectiva dirección

IP. Estas direcciones IP corresponden a las puertas de enlace de las diferentes

subredes que salen a través de la interfaz eth1. 

1.3.2.5    Servicios y Aplicaciones

El  GPSDT  dispone  varios  servicios  en  la  red,  tales  como:  Internet,  correo

electrónico,  servicio  web,  y  otros  de  acuerdo  a  las  funciones  de  determinado

departamento,  por  ejemplo:  Contabilidad  –  Sistema  OLYMPO,  Recursos

Humanos -  Sistema FULL TIME. Estos servicios se administran por  medio de

ciertas herramientas que facilitan su operación.
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SERVICIO HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN
Acceso a
Internet

SQUID - Servidor
Proxy

Configuración de reglas,
accesos, rutas IP, IP Tables.

Servidor Linux
(WEBMIN)

Resolución
de nombres
de dominio

DNS – Servidor DNS Configuración del servicio de
resolución de nombres DNS.

Servidor Linux
(WEBMIN)

Alojamiento /
Publicación
Web

APACHE - Servidor
Web

Configuración de alojamiento
y publicación web interna.

Servidor Linux
(WEBMIN)

HOSTMONSTER -
Servidor Web

Alojamiento y publicación web
externa

Servidor
Externo

Correo
Electrónico

WEBMAIL - Servidor
de Correo

Configuración de cuentas de
correo, buzones.   

Servidor
Externo 

Control
Contable

Sistema OLYMPO Administración de clientes,
facturación, cartera, inventario

Servidor  de
Aplicaciones
Administrativas

Control de
Personal

Sistema FULL TIME Administración de empleados,
permisos, comisiones.

Servidor de
Aplicaciones
Administrativas

Tabla 1.18 Servicios disponibles en el GPSDT

1.3.2.5.1   Webmin 

Webmin (detallado en el anexo A)  es una herramienta de configuración de sistemas

accesible vía web, con la cual se puede controlar infinidad de opciones, como

cuentas  de  usuarios,  servidor  Apache,  DHCP,  DNS  y  Proxy,  el  arranque  y

apagado del PC, instalación de nuevos paquetes, copia de seguridad del sistema,

cortafuegos, gestión de impresoras, etc. 

Figura 1.27  Interfaz Webmin [26]



CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE LA RED DEL GPSDT Y REQUERIMIENTOS                                ��

Actualmente el servidor Linux tiene instalada la herramienta Webmin, con todas

las funciones habilitadas, pero únicamente se utilizan el Servidor Web - Apache,

el Servidor DNS, y  el Servidor Proxy.

Por  medio  del  Servidor  Web Apache  se  publican  ciertos  contenidos  de  uso

común, estando disponibles para los usuarios en la red Interna, utilizando algún

navegador web. 

El servidor de Nombres de Dominio, DNS, permite resolver las peticiones de los

clientes por medio de la relación <nombre de dominio – dirección IP>. Existen dos

servidores DNS disponibles, el DNS primario 200.105.237.2 y el DNS secundario

200.105.225.2 

La función de permitir el acceso a Internet a todos los equipos de la Institución,

está a cargo del Servidor Proxy Squid. Se utiliza principalmente para controlar el

acceso a Internet por parte de ciertos grupos de usuarios y restringir el acceso a

determinadas Webs. 

Figura 1.28  Servidor Proxy SQUID – Webmin [26]

El servidor Proxy posee configuraciones de acceso y restricción al Internet por

medio de:

1. Listas de Control de Acceso (ACL): se utilizan principalmente para

permitir | restringir el acceso a Internet por medio de direcciones IP



CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE LA RED DEL GPSDT Y REQUERIMIENTOS                                ��

2. Restricción de navegación (sitios y palabras): permiten denegar el

acceso a sitios no autorizados, relacionados con ciertas palabras de

búsqueda.

1.3.2.5.2   Servidor Externo  

El servicio de alojamiento web (hosting) y de Correo electrónico es proporcionado

por  la  empresa  Novatrend,  quien  registró  el  dominio  (gptsachila.gov.ec) 10,  y

publica el portal web de la Institución (http://www.gptsachila.gov.ec) por medio de

sus servidores.

Para  proveer  el  servicio  de  hosting  y  de  correo  electrónico,  la  empresa

proveedora utiliza  un servidor externo,  que corresponde a un  hostmonster  11,

ubicado en el exterior.

El  servicio  de  Correo  electrónico  WEBMAIL,  permite  a  los  usuarios:  listar,

desplegar y borrar, vía un navegador web los correos electrónicos almacenados

en un servidor remoto externo, en este caso hostmonster.

1.3.2.5.3   Servidor de Aplicaciones Administrativas

Este  servidor  posee  dos  aplicaciones,  utilizadas  para  facilitar  los  trámites  al

personal,  como  es  el  caso  del  manejo  de  partidas  presupuestarias,  facturas,

control  contable,  control  de  personal,  y  que  son  utilizados  por  las  áreas  de

Financiero, Recursos Humanos, Bodega, etc.

La  aplicación  del  sistema  OLYMPO,  permite  administrar  la  Contabilidad  y

Finanzas;  mientras  que  la  aplicación  del  sistema  FULLTIME,  se  utiliza  para

mantener un control de asistencia del personal.

__________________________________________
10 Fuente: Verificado en la página http://www.nic.ec
11 Fuente: Verificado en la página http://www.ip-adress.com.
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En la Tabla 1.19 se puede observar en detalle, las diferentes aplicaciones de los

sistemas Olympo y Fulltime, con las respectivas funciones de los módulos que los

conforman.

Aplicación
/ Sistema

Módulo Descripción

OLYMPO

Contabilidad,
Presupuesto y
Tesorería.

Permite  mantener  un  control  de  diversos
factores de riqueza de la Institución.
Permite la disposición de medios suficientes
para realizar las operaciones monetarias.

Control de Cartera 
y Proyectos

Permite regular las acciones de la Institución
y disponer de los medios suficientes para el
desarrollo de los proyectos de inversión.

Facturación Permite  detallar  y  registrar  las  facturas
resultantes  de algún proceso de compra o
adquisición.

Inventarios Permite llevar un registro de todos los bienes
de la Institución.

FULLTIME

Seguridades Permite administrar las cuentas y controlar el
acceso por medio de contraseñas.

Horarios Permite  controlar  los  horarios  de  entrada,
almuerzo y salida del personal.

Procesos Permite  administrar  los  permisos  y
justificaciones de inasistencia

Reportes Permite generar reportes del personal, como
por  ejemplo:  horarios,  permisos,  turnos,
horas trabajadas, etc.

Tabla 1.19 Aplicaciones del Servidor de Sistemas.

1.3.2.6    Estaciones de Trabajo

Las estaciones de trabajo del GPSDT., fueron adquiridas recientemente, utilizan

principalmente el sistema operativo Windows XP Profesional con Service Pack 2.

En  ciertas  máquinas  se  utiliza  el  sistema  operativo  Linux,  con  la  distribución

Ubuntu  9.10,  pretendiendo  familiarizar  al  personal  con  este  sistema para  una

futura migración.

La mayoría de estaciones de trabajo cuentan con un procesador Intel Core 2 Duo

de 2.00 GHz, con capacidad de disco duro de 320 GB y una memoria RAM de 1

GB.
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Otras máquinas, destinadas a ciertas funciones como diseño de estructuras, vías,

etc, poseen elementos mejorados, como un procesador Intel Core 2 Quad de 2.33

GHz, 500 GB de disco duro y 3 GB de RAM.

Existen  también  computadores  portátiles,  que  poseen  ciertas  características

como: Windows XP Profesional, procesador Intel Core 2 Duo de 2.26 GHz, 250

GB de disco duro y 3 GB de RAM.

En  la  actualidad  existen  110  12 estaciones  de  trabajo,  incluyendo  los

computadores  portátiles,  57  estaciones  de  trabajo  activas  en  el  Edificio

Administrativo y 53 estaciones en el Campamento.  

Tabla 1.20 Estaciones de Trabajo del GPSDT

En la Tabla 1.20 se puede observar un resumen de la cantidad de estaciones de

trabajo,  clasificadas  según  el  tipo  de  procesador  y  por  el  sistema  operativo

utilizado.

__________________________________________
12 Fuente: Información obtenida de un inventario realizado por Bodega

1.3.2.7    Impresoras de red

UBICACION

PROCESADOR (GHz ) SISTEMA OPERATIVO

Core 2
Duo 

(2.00 GHz)

Core 2 
Duo 

(2.26 GHz)

Core 2 
Quad 

(2.33 GHz)

Windows
XP
Profesional

Linux
Ubuntu
9.10

Edificio
Admin.
Pisos

(PB – 4)
41 11 5 50 7

Campamento
Sector 1

18 6 3 25 2

Campamento
Sector 2

19 5 2 23 3
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Las impresoras de red son muy utilizadas en el  GPSDT,  especialmente en el

Edificio  Administrativo,  debido que existe  mayor demanda de trámites escritos

(oficios, solicitudes, memos, informes, etc).

Existen dos tipos de impresoras de red, de marca  Ricoh y  Xerox. En el Edificio

Administrativo  se tiene tres impresoras (dos Ricoh y una Xerox), regularmente

una en cada piso; mientras que en el Campamento hay dos impresoras (Ricoh),

distribuidas una en cada sector del Campamento.

La  Tabla  1.21  muestra  la  distribución  de  las  impresoras  de  red  en  cada

dependencia del GPSDT.

Dependencia Ubicación / Marca Dirección IP Número de
usuarios

Edificio
Administrativo

Piso 1 : Ricoh Aficio
2045

192.168.1.42 24 (pisos 1 y 2)

Piso 3: Ricoh Aficio
2045

192.168.1.10 20

Piso 4: Xerox 4150 192.168.1.79 12

Campamento

Obras Públicas: Ricoh
11010

192.168.2.205 21

Planificación : Ricoh
Aficio 2045

192.168.1.185 13

Planificación : Ricoh
Aficio 2045

192.168.2.202 15

Tabla 1.21 Impresoras de red del GPSDT

1.3.2.8    Seguridad  de red
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El  GPSDT  tiene  mínimas  políticas  de  seguridad,  entre  las  que  se  pueden

destacar: contraseñas para las PCs, contraseñas para servidores, impresoras de

red.   Los  equipos  de  red  como  Switches  y  Router,  tienen  contraseña  para

comunicación web HTTPs (HTTP seguro) y por consola.

El  Servidor  Proxy  es  administrado  vía  web HTTP (Hypertext  Transfer  Protocol),

requiere  iniciar  sesión  por  medio  de  una  contraseña,   y  además  alberga  las

distintas  ACLs  (Listas  de  Control  de  Acceso)  que  permiten  asignar  o  quitar

privilegios a determinados grupos de usuarios. Los usuarios están representados

por las direcciones IP respectivas. Además de establecer filtrado por direcciones

IP, se puede hacer una restricción por protocolo.

Si  bien  el  Servidor  Proxy  provee  cierto  grado  de  seguridad,  al  actuar  como

Firewall,  en situaciones cuando está inoperativo por alguna circunstancia o por

fallos, no existe un medio de respaldo que trabaje en conjunto con el proxy, y la

red se encuentra altamente desprotegida. Se debe tener en cuenta que el servidor

posee un sistema operativo de servidor, pero las características de hardware son

las de una máquina casera común.

Las estaciones de trabajo poseen diferentes antivirus, para prevenir ataques por

virus  o  gusanos.   Estos  antivirus  corresponden  a  versiones  clientes,  libres  y

pagadas;  tales  como:  NOD32,  CLAIM,  AVIRA,  etc.  Las  actualizaciones  se

descargan directamente hacia  cada máquina  desde el  Internet,  lo  que implica

utilizar   gran  cantidad  de  ancho  de  banda  y  además  cierto  grado  de

vulnerabilidad. Por tal razón se debe contar con un sistema que permita actualizar

automáticamente el antivirus desde un servidor específico.

1.3.2.9  Administración de red
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El GPSDT utiliza la herramienta MRTG (Multi Router Traffic Grapher) instalada en

el Servidor Proxy, para monitorear el uso del ancho de banda en las interfaces

requeridas,  visualizando  el  tráfico  entrante  y  saliente  de  la  red  en  periodos

específicos.  Además  se  cuenta  con  una  utilidad  llamada   Monitorización  del

Ancho  de Banda,  propia  de la  Interfaz WEBMIN,  para obtener  reportes  de la

cantidad de tráfico, sitios web, porcentajes, etc.

Los equipos activos de red principales utilizados en el Campamento, como los

Switches  Catalyst  2960,  son de  tipo  administrable,  mientras  que los Switches

ubicados en el Edificio Administrativo no presentan esta característica. 

Además de no disponer Switches administrables en el Edificio, los Switches que

sí  lo  son,  ubicados  en  el  Campamento,  no  tienen  el  servicio  SNMP  (Simple

Network Management Protocol) activo. Por tal motivo no se puede contar con un

sistema de administración y gestión de red que permita la obtención de reportes

ante  un  suceso  de  inoperancia  de  la  red,  lo  que  provoca  demora  en  la

recuperación ante un problema de red.

El  tráfico de broadcast es un elemento necesario en el  funcionamiento de los

protocolos que operan en la red, a la vez que es un problema por el consumo

innecesario de ancho de banda y recursos. 

1.3.2.10  Análisis del Tráfico de red

Para el estudio de tráfico en la red de datos se ha utilizado las herramientas:

MRTG, PRTG (Paessler Router Traffic Grapher)  y WEBMIN.  Por medio de la

herramienta MRTG, instalada en el Servidor Proxy, se puede obtener información

del  tráfico  de  red  entrante,  saliente  y  pico,  en  periodos  diarios,  semanales,

mensuales, anuales, etc. La herramienta WEBMIN del Servidor Proxy, posee una

utilidad  para  Monitorización  del  ancho  de  banda,  donde  se  puede  obtener

información detallada del tráfico entrante y saliente, según varios aspectos como:

tipo de protocolos, tipo de puerto, host,  etc. Adicionalmente se ha instalado la

herramienta PRTG, en una máquina disponible de la unidad de sistemas. Esta
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herramienta, además de permitir controlar el tráfico de cualquier dispositivo de red

SNMP, permite obtener parámetros de tiempo de respuesta, carga, cobertura, etc.

1.3.2.10.1   Tráfico de Red 

MRTG permite obtener los valores de tráfico de red de datos, tanto entrante como

saliente, generado dentro de un periodo establecido. Estos valores corresponden

a la cantidad de tráfico máximo o pico, tráfico promedio y tráfico actual, con una

actualización  de  5  minutos  para  el  tráfico  diario,  30  minutos  para  el  tráfico

semanal, y 2 horas para el tráfico mensual.  

Las gráficas obtenidas con MRTG muestran el tráfico entrante (###) y saliente (###)

en los diferentes periodos de muestra (diario, semanal y mensual). El tráfico diario

comprende las 24 horas (0 – 24h), el tráfico semanal corresponde a los 7 días de

la  semana  (Lunes  -  Domingo),  y  el  tráfico  mensual  a  las  semanas  del  mes

(Semana 11 -  Semana 15). Adicionalmente por medio de la guía (l) se diferencia

el inicio de un nuevo periodo.

La medición del tráfico de red se realizó entre el 4 de Marzo y 4 de Abril del 2010.

La selección de dicho periodo mantiene relacion con ingreso de nuevo personal, e

inicio  de nuevo  periodo  contable;  lo  que  implica  un  incremento  del  tráfico  de

Internet (entrante y saliente), y de la red Interna (servicios disponibles).

Información  proporcionada  por  el  departamento  de  Servicios  Institucionales,

indica que los periodos donde se concentra una mayor actividad corresponden a

los días Lunes, y la última semana del mes. 

a. Internet

Los datos del monitoreo de tráfico generado desde y hacia la red Internet, son

obtenidos al medir el tráfico en la interfaz de salida, eth0, del Servidor Proxy, que

posee  la  dirección  IP  190.12.58.2.  Esta  interfaz  se  conecta  al  Router,  que

comunica al Internet.

Las  Figuras  1.29a,  1.29b  y  1.29c,  muestran  el  tráfico  entrante  y  saliente  de

Internet en los diferentes periodos de muestra.
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Horas

Figura 1.29a Tráfico de Internet – diario [27]

Días

Figura 1.29b Tráfico de Internet – semanal [27]

Semanas

Figura 1.29c Tráfico de Internet – mensual [27]

En la  representación gráfica  diaria,  se  puede apreciar  una mayor cantidad de

tráfico entrante en los horarios de 8 a 12 AM y de 2 a 8 PM; mientras que se tiene

tráfico saliente regular considerable entre las 8 AM y 8PM.

Para representar el porcentaje de utilización del enlace, según el tráfico máximo,

promedio y actual, se toma como punto de referencia que el 100% de utilización

corresponden a los 2,048 Mbps de Ancho de Banda incluido tráfico de subida y

bajada.
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En la Tabla 1.22 se pueden apreciar los valores específicos del tráfico entrante y

saliente de Internet. Además se detallan los porcentajes de utilización del enlace,

para cada periodo de muestra.

Período Tráfico Máximo

(Kbps)

% Promedio

(Kbps)

% Actual

(Kbps)

%

Diario

Entrante 2017.3 98.5 808.4 39.5 1566 76.5

Saliente 1144 55.9 379.3 18.5 602.8 29.4

Semanal

Entrante 2009.5 98.1 562.4 27.5 1035.6 50.6

Saliente 1020.2 49.8 258.2 12.6 619.6 30.3

Mensual

Entrante 2001.4 97.7 618 30.2 1245.7 60.8

Saliente 875 42.7 276.8 13.5 684.4 33.4

Tabla 1.22 Tráfico de Internet - Entrante y Saliente

En resumen, para un periodo diario: el tráfico entrante pico tiene un grado de

utilización cercano al 99 % del ancho de banda, mientras que el tráfico entrante

promedio  está  alrededor  del  40  %;  por  lo  que  no  se  perciben  usuarios

insatisfechos con el servicio. El tráfico saliente es mucho menor, llegando hasta el

56 % del ancho disponible. Por tal razón, se concluye que el enlace satisface las

necesidades de acceso a Internet.

�� Red Interna 

El tráfico generado para la red interna es monitoreado en la interfaz de entrada,

eth1,   del  Servidor  Proxy,  que  posee  la  dirección  IP  192.168.1.1.  Todas  las

subredes especificadas apuntan a esta Interfaz, para establecer la comunicación.

Horas

Figura 1.30a Tráfico de red Interna – diario [27]
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 Días

Figura 1.30b Tráfico de red Interna – semanal  [27]

Semanas

Figura 1.30c Tráfico de red Interna– mensual  [27]

Las representaciones gráficas (Figuras 1.30a, 1.30b, 1.30c), muestran el tráfico

total  circulante  por  la  red  Interna.  Esta  interfaz  contiene  las  subinterfaces

correspondientes a las puertas de enlace de cada subred.

La Tabla 1.23 presenta los valores puntuales del tráfico entrante y saliente de la

red interna, divididos en valores máximos, promedios y actuales.

Periodo Tráfico Máximo

(Kbps)

Promedio

(Kbps)

Actual

(Kbps)

Diario

Entrante 2407.6 492.1 679.4

Saliente 2591.9 611.7 1198.9

Semanal

Entrante 3963.1 296.0 701.4
Saliente 2591.9 611.7 1198.9

Mensual

Entrante 1526.3 294.3 791.4

Saliente 2444.3 654.9 1418.7

Tabla 1.23 Tráfico de red Interna - Entrante y Saliente



CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE LA RED DEL GPSDT Y REQUERIMIENTOS                                ��

Para conocer el tráfico total que circula por la Red Interna, se suma el tráfico

entrante más el saliente, es así que considerando un período diario, el tráfico pico

llega aproximadamente a los 5 Mbps (2407.6 Kbps+ 2591.9 Kbps = 4999.5 Kbps).

Por tal razón, se concluye que: El tráfico generado por la red Interna, constituye

valores relativamente bajos comparados con la capacidad que pueden soportar

los enlaces desde cada Switch principal, ya que el tráfico máximo circulante es

inferior  a  la  capacidad  máxima  (Interfaces  Ethernet,  100  Mbits/seg,  y  Gigabit

Ethernet, 1000 Mbits/seg). Además, para el enlace inalámbrico entre el Edificio y

el  Campamento,  los  valores  obtenidos  de  tráfico  no sobrepasan  la  capacidad

máxima del enlace Punto – Punto (10 Mbps). 

�� Servidor de Aplicaciones Administrativas 

El Servidor de Aplicaciones Administrativas, es monitoreado en la interfaz eth0,

que  tiene  la  dirección  IP  192.168.1.230.  Este  servidor  alberga  el  sistema  de

Contabilidad y  el sistema de Control de Personal.

Figura 1.31a Tráfico de red del Servidor de Aplicaciones Admin.  – diario [27]

Figura 1.31b Tráfico de red del Servidor de Aplicaciones Admin. – semanal [27]



CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE LA RED DEL GPSDT Y REQUERIMIENTOS                                ��

Las representaciones gráficas anteriores (Figuras 1.31a y 1.31b), muestran que el

servidor tiene varios periodos de tráfico pico durante el día (8 am hasta 12 pm y 3

pm hasta 5 pm), con un valor cercano a los 2 Mbps (670.9 Kbps + 1306.8 Kbps =

1977.7 Kbps), incluyendo el tráfico entrante y saliente.

Adicionalmente,  existen periodos donde el  tráfico  circulante  por  el  servidor  se

incrementa  considerablemente,  así  para  un  periodo  semanal:  el  tráfico  pico

saliente es de  2.84 Mbps, principalmente  aquellos días de cierre de mes, donde

se registran procesos de pago y demás operaciones.

Periodo Tráfico Máximo

(Kbps)

Promedio

(Kbps)

Actual

(Kbps)

Diario

Entrante 670.9 21 26
Saliente 1306.8 45.6 80.2

Semanal

Entrante 154.4 15.3 30.6
Saliente 2842.9 40.8 15.2

Mensual

Entrante 354.8 17.9 18.8
Saliente 1311.6 65.3 69

Tabla 1.24 Tráfico de red del Servidor de Aplicaciones Admin. 

Conocer la carga que circula por un determinado servidor es un punto importante,

ya  que de ello  depende la  calidad del  servicio  brindado a  las distintas áreas.

Existen varios parámetros que permiten medir esta calidad: tiempo de respuesta

ante una petición, procesamiento, almacenamiento de información, etc.  

T (Segundos)

Figura 1.32 Índice de tiempo de respuesta del Serv. de Aplicaciones Admin. [29]

El  índice  de  tiempo  de  respuesta  (###)  permite  conocer  el  porcentaje  de

disponibilidad de un determinado servidor, de acuerdo  al tiempo de respuesta (T)
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ante una petición. La Figura 1.32 muestra el índice de respuesta del Servidor de

Aplicaciones, en un periodo de 2 días. Para un tiempo de respuesta de  0.6 seg el

índice de respuesta es del 40 %, mientras que para 0.2 seg está entre 10 y 20 %.

Es decir, mientras menor es el porcentaje, menor es el tiempo de repuesta. 

En resumen,  se concluye que el tráfico circulante no satura el acceso  hacia el

servidor,  ya  que  el  índice  de  tiempo  de  respuesta  está  por  debajo  del  30%

(excepto en ciertas horas pico, donde llega hasta el 62 %). A pesar de ello existen

varios puntos a considerar: como el número de clientes y la capacidad misma del

servidor. El servidor es un equipo casero común, con sistema operativo cliente,

mas no de servidor. Estas características causan varios problemas al momento de

atender los clientes simultáneamente y en horas de alta demanda, originando que

los sistemas o el mismo servidor no respondan de forma óptima, y rechace las

peticiones a nuevos clientes. Por tal motivo se requiere utilizar un nuevo servidor

con características que permitan ofrecer un mejor servicio.

1.3.2.10.2   Tráfico de Red – Reportes WEBMIN

La interfaz WEBMIN, posee una utilidad para monitorización de ancho de banda.

De esta manera se ha obtenido reportes del tráfico de datos por: Protocolos y

Puertos.  Cada  representación  gráfica  indica:  cualitativamente  la  cantidad  de

tráfico  cargado  y  descargado,  y  cuantativamente  la  cantidad  de  tráfico  total

generado.

Los reportes del tráfico de datos corresponden a un mes (10 Marzo hasta el 10 de

Abril del 2010), y fueron obtenidos durante este periodo para mantener relacion

con lo descrito en el numeral  1.3.2.10.1.

a. Por Protocolo
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La Figura 1.33 representa el tráfico de red qualitativamente,  según el  tipo de

protocolo. Se distingue una gran cantidad de tráfico TCP (Transmission Control

Protocol) y  UDP (User  Datagram Protocol),  mientras  que  mucho menor  es  la

cantidad de tráfico ICMP (Internet Control Message Protocol).

Protocolo Tráfico de red descargado y cargado

Figura 1.33 Representación del Tráfico por protocolo [26]  

Para determinar la cantidad de tráfico de red generado de manera cuantitativa por

cada  protocolo,  se  presenta  la  Tabla  1.25,  e  incluye  el  porcentaje

correspondiente, comparado con la cantidad de tráfico total.

Protocolo Cantidad de Tráfico de

red

Porcentaje

TCP 3.93 GBytes 74.28 %
UDP 1.36 GBytes 25.71 %
ICMP 44.92 KBytes 0.010 %

Tabla 1.25 Porcentaje de Tráfico por Protocolo

b. Por Puerto

La Figura 1.34 representa cualitativamente , el tráfico de red por tipo de puerto.

Se  destacan  en  cantidad  apreciable  de  tráfico,  los  puertos:  http  (Hypertext

Transfer Protocol), https (Hypertext Transfer Protocol Secure), pop3s (Post Office

Protocol 3 Secure), y pop3 (Post Office Protocol 3). Por tanto las aplicaciones más

utilizadas corresponden a navegación web (http, https) y correo electrónico (pop3,

pop3s).  

Protocolo      Tráfico de red descargado y cargado
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Figura 1.34 Representación del Tráfico por puerto [26]

En la Tabla 1.26 se determina de forma cuantitativa,  la cantidad de tráfico de red

según el tipo de puerto, y además se considera el porcentaje que representan los

puertos  respecto  a  la  cantidad  de  tráfico  total  de  la  red.  El  porcentaje  más

representativo es el correspondiente al puerto http, con un 95.2 %.

Puertos Cantidad de Tráfico de

red

Porcentaje

http 1.57 GBytes 95.2 %
https 37.08 Mbytes 2.2 %

pop3s 18.62 Mbytes 1.1 %
pop3 15.04 Mbytes 0.9 %

Domain 4.53 Mbytes 0.3 %
tcp81 2.56 Mbytes 0.2 %
Otros 1.38 Mbytes 0.1 %

Tabla 1.26 Porcentaje de Tráfico por Puerto

�����  SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED TELEFÓNICA

En  sus  inicios  el  GPSDT,  adquiere  3  líneas  telefónicas  convencionales  a

ANDINATEL ahora CNT, tiempo después al incorporarse nuevas direcciones e
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incrementarse el personal se contrataron nuevas líneas telefónicas tanto para el

Edificio  Administrativo  como  para  el  Campamento.  Al  disponer  varias  líneas

telefónicas, surgió la necesidad de incorporar centrales telefónicas que permitan

atender y distribuir las llamadas, desde y hacia el GPSDT de mejor manera.

La red telefónica es independiente para cada entidad del GPSDT, es así que un

determinado  grupo  de  líneas  telefónicas  se  conectan  con  la  PSTN desde  el

Edificio, y otro grupo de líneas desde el Campamento. 

Topología de Red de telefonía: Edificio - Campamento

PSTN

PSTN: Red telefónica pública Conmutada

Central Telefónica PBX Panasonic 
KXTDA100

Panel de conexiones

Teléfono de usuario

Edificio Administrativo Campamento

Enlace Telefónico

Líneas Troncales 
Telefónicas

Extensiones 
Telefónicas

Figura 1.35 Topología actual de la red telefónica: Edificio – Campamento

Además de representar el acceso a la PSTN, la figura 1.35 muestra el enlace

troncal  telefónico  que  interconecta  las  centrales  telefónicas  (PANASONIC

KXTDA100) del Campamento. Este enlace troncal comprende 2 líneas de voz,

que permiten mantener la comunicación entre los dos sectores del Campamento.

Los  usuarios  (extensiones)  de  las  Centrales  Telefónicas  del  Edificio  y  del

Campamento, pueden realizar llamadas hacia la PSTN previa marcación de un

prefijo o código para capturar una de las troncales analógicas.
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1.3.3.1     Infraestructura del Sistema telefónico

a. Edificio Administrativo

Para acceder a la PSTN el sistema de telefonía en el Edificio, dispone un total de

10 líneas troncales analógicas, provenientes del proveedor de telefonía (CNT). 

Número

Telefónico

Ubicación Número línea externa

(posición regleta)
2756618 Central Telefónica 1
2751094 Central Telefónica 2
2763154 Central Telefónica 3
2762949 Central Telefónica 4
2759549 Central Telefónica 5
2745611 Central Telefónica 6
2745625 Central Telefónica 7
2742434 Central Telefónica 8
2742794 Directa 9
2745668 Directa 0

Tabla 1.27 Grupo de líneas telefónicas del Edificio

En la Tabla 1.27 se describe las líneas telefónicas disponibles en el Edifico del

GPSDT,  según  la  posición  representativa  de  la  regleta.  El  grupo  de  8  líneas

telefónicas,   llegan hacia la central  telefónica (específicamente hasta la tarjeta

troncal  de la  central),  por  el  contrario  las  2  líneas restantes  son directas  (No

atraviesan la central telefónica), utilizadas para ocasiones especiales y servicio de

fax.

Figura 1.36 Central Panasonic KX – TDA100 [28]

La Central telefónica corresponde una central PBX Panasonic, de la serie KX –

TDA100 (ver figura 1.36). La central telefónica dispone de 8 slots para albergar a
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diferentes tarjetas, que cumplen determinada función, y que están distribuidos de

la siguiente manera:

# SLOT TARJETA FUNCIÓN
1 No usado
2 LCOT8 (Loop Start CO Trunk Card) Troncal  para  8  lineas

externas
3 DHLC8 (Digital Hybrid Line Card) 8 extensiones híbridas

4 SLC16 (Single Line Card) 16 extensiones unilínea

5 SLC16 (Single Line Card) 16 extensiones unilínea

6 SLC8 (Single Line Card) 8 extensiones unilínea

7 OPB3 (Optional 3-Slot Base Card)

Tarjeta  opcional  de  3
ranuras (tarjetas  DISA14 ,
tarjeta  de  4  porteros  y  4
abrepuertas,   tarjeta  de
sensores)

8 MPR  (Tarjeta  de  Procesador  de
Central) -  Preinstalada

Procesamiento  del  equipo
(CPU)

Tabla 1.28 Distribución de slots en la Central Telefónica del Edificio

La tarjeta LCOT8, es utilizada para albergar hasta 8 líneas troncales externas, es

decir que está ocupada en su totalidad. Por el contrario las tarjetas SLC8 y SLC16

correspondientes  a  los  slots  4,5  y  6,  sirven  únicamente  para  disponer  de

extensiones analógicas. 

__________________________________________
13  DISA (Acceso directo al sistema interno).  Un interlocutor externo puede acceder a las funciones de la

Central como si el interlocutor fuese un usuario de una extensión

Es decir,  en total  se  disponen de 40 extensiones   telefónicas  analógicas  y  8

híbridas.  De las 48 extensiones disponibles en el Edificio, 38 se hallan ocupadas

actualmente.

El sistema telefónico es administrado por un software propietario de Panasonic

(Consola de Mantenimiento KX- TDA), que permite entre otras funciones el control

de acceso a líneas externas. Para ello se especifica una clase de servicio (CDS),

valor dentro del rango de 1 hasta 10, que permite priorizar el acceso a una línea
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externa desde una determinada extensión. La clase de servicio con valor 1, tiene

la mayor prioridad de acceso a línea externa. Una clase de servicio puede agrupar

una o varias extensiones telefónicas.

Por medio de la Clase Servicio,  se puede establecer rutas o caminos hacia la

PSTN, es decir se especifica la(s) líneas troncales (Línea de acceso externa, de 1

hasta 8) por donde se dirigirá una llamada desde una extensión que pertenezca a

una determinada clase de servicio (ver figura 1.37). Esta función se conoce como

bloqueo de llamadas externas. 

Las  llamadas  hacia  la  red  celular  están  restringidas  para  todas  las  líneas

troncales,  excepto  la  línea  5,  exclusiva  para  Prefectura.   La  extensión  102

(Prefectura), asociada a la clase de servicio 1, podrá tomar una línea de acceso

externa a través de la línea 3 (2763154) y la línea 5 (2759549, acceso a red

celular).

����������������
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 BLOQUEO

Figura 1.37 Bloqueo de llamadas externas- Edificio Administrativo [28]

Número de
extensión

Nombre de extensión Clase de
servicio (CDS)

101 RECEPCION 7
102 PREFECTURA 1
103 ASESOR 1 3
104 ASESOR 2 3
105 COORDINADORES 3
106 ASISTENTE CONTRATACIÓN PÚBLICA 3
107 DIRECTOR ADMINISTRATIVO 5
108 DIRECTOR PROCURADURÍA 9
109 ASISTENTE AUDITORÍA 9

Clase de Servicio  
(1 �10)

Línea de acceso externa (1 � 8)
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110 DIRECTOR RECURSOS HUMANOS 9
111 ASISTENTE RECURSOS HUMANOS 3
112 ASISTENTE COMUNICACIÓN E IMAGEN 9
113 ASISTENTE PROCURADURÍA 9
115 ABOGADO CONTRATACIÓN PÚBLICA 3
122 SECRETARIA PARTICULAR PREFECTO 5
123 ASISTENTE PRESUPUESTO 4
124 TESORERÍA 4
125 SISTEMAS 1 3
126 ASISTENTE COMISIONES 3
127 CONTABILIDAD 1 8
128 ASISTENTE SECRETARÍA GENERAL 4
129 SECRETARIO GENERAL 4
131 CONTABILIDAD 2 4
132 PROVEEDURÍA 1 4
133 PROVEEDURÍA 2 10
134 CONTROL PREVIO FINANCIERO 10
135 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 5
136 PROVEEDURÍA 3 10
137 SISTEMAS 2 3
138 SERVICIOS INSTITUCIONALES 3
139 GUARDA ALMACEN 3
140 DIRECTOR  COMUNICACIÓN 3
141 ABOGADO 2 PROCURADURÍA 9
144 DIRECTOR AUDITORÍA 9
145 DIRECTOR FINANCIERO 6
146 AUXILIAR DE SERVICIOS RRHH 7
147 DIRECTOR CONTRATACIÓN PÚBLICA 3
148 NÓMINA RECURSOS HUMANOS 9

TOTAL:
38 ext.

Tabla 1.29 Distribución de extensiones telefónicas del Edificio Administrativo

La central  telefónica del  Edificio, no cuenta con slots disponibles en la central

telefónica en caso de que se requiera un incremento en el número de extensiones

(actualmente están libres 10). Es importante tener en cuenta el futuro crecimiento

del número de empleados, y de las extensiones que éstos necesiten

Se puede decir que no existe un correcto establecimiento en la clase de servicio,

y por tanto la distribución para acceso a líneas externas no es la más adecuada.

Además de aquello,  ciertas extensiones asignadas a una clase de servicio  no

están siendo utilizadas, y deberían ser reubicadas. 

b. Campamento
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En el Campamento, existe un grupo de 6 líneas telefónicas externas, provenientes

del proveedor de telefonía (CNT), de las cuales 4 líneas llegan hasta la central

telefónica 1 (ubicada en el Cuarto de Telecomunicaciones 1, del sector de Obras

Públicas) y 2 líneas telefónicas se dirigen hacia la central telefónica 2 (ubicada en

el Cuarto de Telecomunicaciones 2, del sector de Planificación). 

Número Telefónico /

Función

 Línea externa

(posición regleta)

Ubicación

2743384 1 Central Telefónica 1
2743380 2 Central Telefónica 1

3
2763755 4 Central Telefónica 1
2745743 5 Central Telefónica 2
2743383 6 Central Telefónica 2
2754999 7 Central Telefónica 1

TABLA 1.30 Grupos de líneas telefónicas del Campamento

Las Centrales telefónicas usadas en el Campamento corresponden a una central

PBX privada, marca Panasonic de la serie KX –TDA100 (idéntica a la utilizada en

el Edificio Administrativo).  La distribución de slots para la Central  Telefónica 1

(Tabla 1.31) y Central Telefónica 2 (Tabla 1.32) del Campamento se muestra a

continuación:

# SLOT TARJETA FUNCIÓN
1 No utilizado
2 LCOT8 (Loop Start CO Trunk Card) Troncal para 8 líneas externas

3 DHLC8 (Digital Hybrid Line Card) 8 extensiones híbridas
4 SLC16 (Single Line Card) 16 extensiones unilínea
5 SLC16 (Single Line Card) 16 extensiones unilínea
6 No utilizado -------------
7 No utilizado -------------
8 MPR  (Tarjeta  de  Procesador  de

Central) -  Preinstalada

Procesamiento  del  equipo

(CPU)

Tabla 1.31 Distribución de slots en la Central Telefónica 1 del Campamento

# SLOT TARJETA FUNCIÓN
1 No utilizado



CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DE LA RED DEL GPSDT Y REQUERIMIENTOS                                	�

2 LCOT8 (Loop Start CO Trunk Card) Troncal para 8 líneas externas

3 DHLC8 (Digital Hybrid Line Card) 8 extensiones híbridas
4 SLC16 (Single Line Card) 16 extensiones unilínea
5 SLC16 (Single Line Card) 16 extensiones unilínea
6 SLC16 (Single Line Card) 16 extensiones unilínea
7 No utilizado --------------
8 MPR  (Tarjeta  de  Procesador  de

Central) -  Preinstalada

Procesamiento del equipo (CPU)

Tabla 1.32 Distribución de slots en la Central Telefónica 2 del Campamento

En resumen, para la Central 1, se disponen 32 extensiones telefónicas analógicas

y 8 híbridas, de las cuales están ocupadas 17. Mientras tanto, para la Central 2,

se disponen de 48 extensiones telefónicas analógicas y 8 híbridas, de las cuales

están ocupadas 18.  Es decir, en total se tiene 23 extensiones libres en la Central

1 y 38 extensiones libres en la Central 2.

La central telefónica 1, ubicada en el sector de OBRAS PÚBLICAS, distribuye un

grupo de 17  extensiones. En la Tabla 1.33, se puede observar éste conjunto de

extensiones con su respectiva Clase de Servicio.

Número de
extensión

Nombre de extensión Clase de
servicio (CDS)

101 ASISTENTE OBRÁS PÚBLICAS 1
102 DIRECTOR OBRÁS PÚBLICAS 1
103 BODEGUERO (PEDRO SANTOS) 1
104 ARQ. FREDDY ZAMBRANO 3
105 ING. NAVARRO E ING. CAMPOVERDE 3
106 ASISTENTE GESTION AMBIENTAL 1
107 DIRECTOR GESTION AMBIENTAL 1
108 ASISTENTE GESTION AMBIENTAL 3
109 FISCALIZADOR 3
113 ING.  YADIRA  AGUIRRE  E  ING.  J.

CARLOS GÓMEZ
3

117 --------------------- 3
118 PATRONATO 1
119 PATRONATO 1
120 PATRONATO 3
121 ASISTENTE FISCALIZACIÓN 1
125 COMBUSTIBLE (CÉSAR ILLESCAS) 3
137 ING. LUIS ZAMBRANO 3
139 COORDINADOR (JORGE SILVA) 3

TOTAL:
17 ext.
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Tabla 1.33 Distribución de extensiones telefónicas en la Central 1 del

Campamento

La Central Telefónica 2, ubicada en el sector de PLANIFICACIÓN, distribuye un

grupo de 18 extensiones. En la Tabla 1.34, se puede observar éste conjunto de

extensiones con su respectiva Clase de Servicio.

Número
de

extensión

Nombre de extensión Clase de
servicio (CDS)

141 ASISTENTE PLANIF. TERRITORIAL 1
142 DIRECTOR PLANIFICACIÓN 1
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143 ARQ. YONEL RUIZ 3

144
EFRÉN  GONZÁLEZ  Y  RODRIGO
ALARCÓN

3

145 PRISCILA JARAMILLO 3
146 MAGALY SALINAS 3
151 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1
153 ALEJANDRA CONDOR 3
154 VERÓNICA MOYA 3
156 ASISTENTE PART. CIUDADANA 1
159 ING. MARLENE MORALES 3
163 WILMAN FRIAS 3
165 ING. NELSON VILLAMARÍN 3
170 ING. YOVER VERA 3
175 WELLINGTON ANCHOSO 3
176 DIRECTOR DESARROLLO AGROP. 1
178 ASISTENTE DESARROLLO AGROP. 1
187 SISTEMAS 1

TOTAL:
18 ext.

Tabla 1.34 Distribución de extensiones telefónicas en la Central 2 del

Campamento

La  restricción o  bloqueo  de  llamadas  externas  correspondiente  a  la  Central

Telefónica 1 y 2 del Campamento, se presenta en la Figura 1.38

Figura 1.38 Bloqueo de llamadas externas –Campamento [28]
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1.3.3.2    Análisis del Tráfico Telefónico

Los datos de tráfico telefónico se obtuvieron por medio de la herramienta REDCE

(Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión), disponible en la consola

de  mantenimiento  de  la  central  telefónica  Panasonic  KX  –  TDA100,  esta

herramienta  recolecta  los  datos  del  tráfico  y  permite  descargarlos  a  un

computador por medio del puerto de interface de serie (RS-232C).   Información

adicional relacionada con las funcionalidades de la Central telefónica, se detalla

en el anexo B.

El análisis del tráfico telefónico, permite conocer los períodos de mayor ocupación

durante  el  horario  laboral  regular  (8:00  –  17:00),  y  de  esta  forma   poder

dimensionar los requerimientos de la red telefónica. 

A partir de los reportes de tráfico telefónico provenientes de cada una de las 3

centrales telefónicas, se calcula la  intensidad de tráfico (A) de cada hora, cuya

unidad es el Erlang, equivalente a una llamada de una hora de duración respecto

a una hora de referencia.

La intensidad de tráfico (A), se calcula mediante la Ecuación 1.1 15

                                             A= To/3600 s                                    Ecuación 1.1

donde: 

A: es la intensidad de tráfico en Erlangs

To: es el tiempo de ocupación total en segundos

El  análisis  de  tráfico  se  realiza  tanto  para  llamadas  locales,  provinciales  y

nacionales, como celulares, y busca obtener el número de circuitos necesarios

para acceder a la PSTN, asegurando un servicio aceptable.

__________________________________________
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15  Tomado de la tesis: Diseño de una red integrada de voz y datos para el campus E.P.N. (Cap.2: Análisis de

tráfico de voz). 

La intensidad de tráfico en cada una de las centrales se detalla en las tablas:

1.35, 1.36, 1.37. Estos datos corresponden al promedio de llamadas durante 4

semanas: las dos últimas semanas del mes de Marzo y las dos primeras del mes

de  Abril.   Estas  4  semanas  forman  parte  del  periodo  de  tráfico  descrito

anteriormente (numeral 1.3.2.10.1).

HORA

Lunes

A[Erlangs]

Martes

A[Erlangs]

Miércoles

A[Erlangs]

Jueves

A[Erlangs]

Viernes

A[Erlangs]

Total /

HORA

8 - 9 AM 0,817 1,070 0,994 0,291 0,731 3,903

9 - 10 AM 0,889 0,678 1,029 0,375 0,688 3,659

10 - 11 AM 0,993 0,601 0,576 1,376 0,936 4,482

11 - 12 AM 0,624 0,519 0,426 1,148 0,671 3,388

12 - 1 PM 0,308 0,497 0,478 0,262 0,314 1,859

1 - 2 PM 0,311 0,241 0,439 0,308 0,588 1,887

2 - 3 PM 0,859 0,469 0,339 0,718 1,093 3,478

3 - 4 PM 0,262 0,738 0,407 0,759 0,532 2,698

4 - 5 PM 1,466 1,662 0,684 0,841 0,498 5,151

Total / DIA 6,529 6,475 5,372 6,078 6,051

Tabla 1.35 Intensidad de tráfico telefónico – Edificio Administrativo

HORA

Lunes

A[Erlangs]

Martes

A[Erlangs]

Miércoles

A[Erlangs]

Jueves

A[Erlangs]

Viernes

A[Erlangs]

Total /

HORA

8 - 9 AM 0,375 0,690 0,023 0,182 0,225 1,494

9 - 10 AM 0,328 0,516 0,884 0,553 0,359 2,639

10 - 11 AM 0,236 0,331 0,488 0,256 0,292 1,603

11 - 12 AM 0,725 0,291 0,354 0,390 0,258 2,017

12 - 1 PM 0,751 0,171 0,557 0,029 0,318 1,826

1 - 2 PM 0,003 0,022 0,017 0,000 0,077 0,120

2 - 3 PM 0,082 0,025 0,405 0,109 0,299 0,921

3 - 4 PM 0,278 0,101 0,578 0,707 0,434 2,098

4 - 5 PM 0,276 0,495 0,678 0,349 0,369 2,168

Total / DIA 3,054 2,643 3,983 2,575 2,631

Tabla 1.36 Intensidad de tráfico telefónico – Central 1 Campamento

HORA

Lunes

A[Erlangs]

Martes

A[Erlangs]

Miércoles

A[Erlangs]

Jueves

A[Erlangs]

Viernes

A[Erlangs]

Total /

HORA
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8 - 9 AM 0,063 0,198 0,066 0,069 0,085 0,481

9 - 10 AM 0,084 0,118 0,203 0,147 0,105 0,656

10 - 11 AM 0,107 0,212 0,624 0,009 0,155 1,107

11 - 12 AM 0,000 0,129 0,131 0,188 0,000 0,448

12 - 1 PM 0,134 0,125 0,135 0,088 0,036 0,519

1 - 2 PM 0,127 0,105 0,046 0,104 0,102 0,483

2 - 3 PM 0,229 0,070 0,392 0,273 0,138 1,101

3 - 4 PM 0,328 0,022 0,090 0,120 0,150 0,710

4 - 5 PM 0,196 0,113 0,108 0,076 0,148 0,642

Total / DIA 1,268 1,091 1,795 1,073 0,919

Tabla 1.37 Intensidad de tráfico telefónico – Central 2 Campamento

La sumatoria total señala el intervalo del día, donde se concentró el valor más

significativo  de  la  intensidad  de  tráfico  pico,  para  cada  una  de  las  centrales

telefónicas del GPSDT.  La Tabla 1.38, muestra la hora y el día pico de tráfico

telefónico, tomado de las centrales telefónicas por las que cursa el tráfico.  

Ubicación Central
Telefónica 
KX-TDA100

Tráfico
Telefónico pico

por hora

Tráfico
Telefónico pico

por día

Edificio
Administrativo

Central 1 4 a 5 pm Lunes

Campamento –
sector 1

Central 1 9 a 10 am Miércoles

Campamento –
sector 2

Central 2 10 a 11 am Miércoles

Tabla 1.38 Horas de tráfico pico de las Centrales Telefónicas

Tomando en cuenta la intensidad de tráfico pico, se representa gráficamente el

total de tráfico en cada hora del período laboral.
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Figura 1.39 Horas de tráfico pico de las Centrales Telefónicas  

Se ha tomado como base las tablas de Erlang B (anexo C), las cuales en función

de la intensidad de tráfico y grado de servicio, permiten determinar el número de

circuitos óptimos recomendados. Además se ha considerado un grado de servicio

del  1%,  que  representa  99  llamadas  exitosas  de  un  total  de  100  llamadas

realizadas.  Estos  parámetros  permiten  determinar  el  número  de  circuitos

necesarios en las centrales telefónicas, como se muestra en la Tabla 1.39.  Por

ejemplo:  el  valor  más  cercano  a  la  intensidad  de  tráfico  pico  en  el  Edificio

Administrativo (1.662 Erlangs)  con un grado de servicio del 1%, corresponde a

1.909 Erlangs. Esta intensidad de tráfico significa 6 circuitos recomendados.

Ubicación Central
Telefónica 
KX-TDA100

Intensidad de
Tráfico pico

[Erlangs]

Intensidad de
Tráfico pico (Tabla
Erlang B) [Erlangs]

Circuitos
Recomendados

Edificio
Administrativo

Central 1 1,662 1,909 6

Campamento
sector 1

Central 1 0,884 0,869 4

Campamento
sector 2

Central 2 0,624 0,455 3

Tabla 1.39 Número de circuitos recomendados
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1.3.3.3   Síntesis de la Red Telefónica

El servicio telefónico del GPSDT trabaja con tres centrales telefónicas, dos de las

cuales están en el  Campamento y una en el Edificio Administrativo.  Hacia las

distintas   centrales  telefónicas  llegan  14  líneas  troncales  convencionales,

provistas por CNT. La distribución se presenta en la Tabla 1.40:

Central /Ubicación
Líneas Troncales

Existentes

Central 1 / Edificio Administrativo 8

Central 1 / Campamento – Sector 1 4

Central 2 /Campamento – Sector 2 2

TOTAL 14

Tabla 1.40 Número de Líneas Troncales 

La central Telefónica del Edificio, no cuenta con slots disponibles en la central

telefónica en caso de que se requiera  un mayor incremento en el  número de

extensiones. En total se tiene 10 extensiones libres. En el Campamento, existen 2

slots  libres  para  la  Central  telefónica  1,  y  únicamente  1  slot   para  la  Central

telefónica 2. Además se dispone de 23 extensiones libres en la Central 1 y 38

extensiones libres en la Central 2.

Central /Ubicación
Extensiones

Ocupadas Libres

Central 1 / Edificio Administrativo 38 10

Central 1 / Campamento – Sector 1 17 23

Central 2 /Campamento – Sector 2 18 38

TOTAL 73 71

Tabla 1.41 Número de Extensiones libres y ocupadas
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A partir  de la Tabla 1.41 se concluye que para el  Campamento existe un alto

margen de escalabilidad de extensiones telefónicas, pudiendo incrementarse 61

extensiones nuevas. Mientras que para el Edificio Administrativo la escalabilidad

de  extensiones  telefónicas  es  menor,  debido  a  que  existen  disponibles

únicamente 10 extensiones telefónicas.

Por  medio  del  análisis  de  tráfico  telefónico,  se  obtuvo  el  número  de  circuitos

telefónicos recomendados en cada entidad del GPSDT, lo que se muestra en la

Tabla 1.42, y se comparó con las troncales telefónicas disponibles.

Central /Ubicación

Líneas Troncales

Empleadas Recomendadas

Central 1 / Edificio Administrativo 8 6

Central 1 / Campamento – Sector 1 4 4

Central 2 /Campamento – Sector 2 2 3

TOTAL 14 13

Tabla 1.42 Número de Líneas Troncales Empleadas y Recomendadas

De la Tabla 1.42 se concluye lo siguiente: en la Central Telefónica del Edificio

Administrativo existe una subutilización de las líneas troncales (2 excedentes), lo

que significa una respuesta exitosa ante cualquier intento de realizar una llamada

hacia la red telefónica. La Central Telefónica 1 del Campamento coincide con el

número de líneas troncales telefónicas recomendadas, por lo que satisface las

necesidades de llamadas de sus usuarios. Mientras que la Central Telefónica 2

del Campamento no cumple con el número de líneas troncales recomendadas, se

requiere una línea troncal adicional para satisfacer la demanda de llamadas de

sus  usuarios.  El  disponer  un  número  menor  de  los  circuitos  recomendados,

implica que posiblemente las llamadas hacia la red telefónica sean fallidas.

1.3.4 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO  DE LA RED DEL GPSDT
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1.3.4.1   Red de datos

Los  equipos  de  red  y  servidores  están  conectados  en  diferentes  puntos  sin

considerar los cuellos de botella que se pueden presentar.

El Servidor Linux representa el punto principal de afluencia de tráfico de la red de

datos debido a que en él se encuentra alojado el Servicio de acceso a Internet.

De acuerdo al  análisis de tráfico realizado, los enlaces de interconexión están

siendo  subutilizados,  debido  a  que  el  tráfico  promedio  circulante  en  estos  es

inferior a la máxima capacidad de tráfico que soportan dichos enlaces,  dado el

medio de transmisión empleado en cada caso.

Las características de los servidores, descritas anteriormente (numeral 1.3.2.2.4),

generan  problemas  relacionados  con  la  capacidad  de  almacenamiento,

procesamiento, y respuesta simultánea.

El  esquema de  direccionamiento  IP  no  cumple  las  mejores  características  de

diseño e implementación, debido a ello no existe una asignación ordenada de

direcciones IP en la subred, y no se dispone de una documentación exacta del

direccionamiento. Se requiere el rediseño para un mejor funcionamiento de la red.

No existe una administración correcta de la red de datos. A pesar de contar con

una herramienta  de monitoreo de los  equipos de red,  la  mayoría  de ellos  no

pueden ser administrados porque no tienen el protocolo básico SNMP. 

No se maneja políticas de optimización de ancho de banda, tales como: horarios

de navegación  hacia  sitios  ajenos a  la  Institución,  categorización  de usuarios,

Calidad de Servicio QoS,  definición de cuotas máximas por usuario, etc.  Se debe

tener en cuenta la utilización de las herramientas de monitoreo, especialmente las

que corresponden a la administración de ancho de banda. 

1.3.4.2  Red Telefónica
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La red telefónica se compone de tres centrales telefónicas distribuidas: una en el

Edificio Administrativo y dos en el Campamento. De acuerdo al análisis de tráfico

de voz realizado, se obtuvo que en el Edificio Administrativo existen dos líneas

troncales  subutilizadas;  mientras  que  para  el  Campamento  se  requiere

incrementar una línea troncal en la Central Telefónica 2.

La Central Telefónica del Edificio Administrativo no cuenta con slots libres para un

incremento de extensiones; mientras que en el Campamento la Central Telefónica

1 (sector Obras Públicas) tiene disponible 2 slots, y la Central Telefónica 2 (sector

Planificación) tiene disponible 1 slot.

Las llamadas de tipo celular únicamente están permitidas en despacho desde la

extensión de Prefectura, ubicado en el Edificio Administrativo y se las realiza a

través de una línea convencional.

1.3.4.3  Equipos de comunicación

Dentro  de los equipos activos de red,  los Switches principales (Cisco Catalyst

2960), ubicados en el Campamento, son de tipo administrable; mientras que los

Switches  secundarios,  ubicados  en  el  Edificio  Administrativo,  no  presentan

ninguna de estas características. 

Las funcionalidades de los equipos de red utilizados  actualmente no cumplen con

los requerimientos de nuevas tecnologías que se pretende implementar:  VoIP,

videoconferencia, etc.

Los  Switches  utilizados  en  el  Edificio  Administrativo  y  en  el  Campamento  no

cuentan con el  suficiente número de puertos libres que permitan garantizar  la

escalabilidad (descrito en la Tabla 1.9).

1.3.4.4 Cableado Estructurado
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El cableado estructurado del Edificio Administrativo y del Campamento no está

desarrollado en su totalidad bajo los estándares ANSI/EIA-TIA. Además no se han

realizado pruebas de certificación a los puntos de red del cableado estructurado. 

El cableado estructurado no presenta una adecuada organización en los racks de

los cuartos de telecomunicaciones.

1

Los cuartos de Telecomunicaciones no cumplen las normas de los estándares

internacionales  ya  que  los  actuales  son  una  combinación  de  cuarto  de

telecomunicaciones y cuarto de equipos. 

En las diferentes oficinas del GPSDT donde no existen disponibles puntos de red,

para incrementar el número de computadoras e impresoras de red, se colocan

Switches de acceso, generalmente de ocho puertos. El Switch se conecta a un

punto del cableado estructurado, y a él se enlazan usuarios e impresoras para

acceder a los recursos de la red. 

Los  puntos  de  red  del  cableado  estructurado  no  están  adecuadamente

distribuidos, ya que existen varios puntos en los pasillos y oficinas que no son

utilizados.

1.3.4.5  Seguridades

No se tienen políticas  de seguridad  correctamente  definidas o  documentadas,

respecto a las normas de uso y acceso a la red. 

Para la seguridad física de la red principalmente se utilizan llaves  de acceso en

los  diferentes  cuartos  de  telecomunicaciones,  manejadas  únicamente  por  el

personal de la Unidad de Tecnologías. 

La seguridad  lógica de la red se compone de tres mecanismos: control acceso al

Internet por medio del Servidor Proxy, establecimiento de contraseñas por parte
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de los usuarios,  y protección mediante software antivirus en cada estación de

trabajo. Dichos mecanismos se detallan en el numeral 1.3.2.8.

Los usuarios de la red no han sido capacitados sobre mecanismos de seguridad

en  uso  de  contraseñas,  ya  que  por  lo  general  mantienen  las  dadas  por  el

administrador, y no las cambian periódicamente. 

1

No existe un plan de contingencia informática que incluya la operación de la red

desde un lugar alterno, además no se cuenta con equipos adicionales para poder

disponer de alta disponibilidad en caso de que falle  determinado  equipo.  No

existe un enlace de respaldo que permita interconectar el Edificio Administrativo y

Campamento,  considerando que el  servicio  de Internet  es provisto desde éste

último sitio.

No existe  un sistema de puesta  a tierra,  componente importante  de  cualquier

sistema  de  cableado  estructurado,  por  lo  que  los  equipos  de  red  y  las

computadoras están desprotegidos ante las descargas eléctricas.
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CAPÍTULO II

DISEÑO DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS DEL

GPSDT

2.1   INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene como objetivo principal, diseñar una red integrada de

voz y datos para el GPSDT Con este nuevo esquema de solución se pretende

brindar un servicio de voz y datos eficiente, que entre otras cosas comprende:

mejorar el rendimiento de la red, reducir costos que supone el mantenimiento de

redes separadas, brindar el suficiente ancho de banda, calidad de servicio, etc.

Además, el diseño de la red deberá ser funcional, permitiendo la escalabilidad y

una  administración  adecuada,  tomando  como  base  los  requerimientos,

características y necesidades de la Institución.

Con la finalidad de proporcionar una visión de la nueva red Integrada de voz y

datos, la primera parte del capítulo presenta una proyección del crecimiento de la

Institución, así como también se dimensionará el tráfico de voz requerido para

proveer VoIP. Se presentará el dimensionamiento de usuarios, equipos y tráfico

generado para determinar el ancho de banda necesario. La segunda parte del

capítulo comprende el diseño de la red integrada de voz y datos, considerando los

elementos activos y pasivos a utilizarse, direccionamiento IP, servicios, políticas

de seguridad, criterios de administración, disponibilidad, etc.

2.2   PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO

El personal que labora en el  GPSDT está distribuido en dos grupos:  personal

administrativo (tareas administrativas) y personal operativo (actividades de trabajo

rural).   La  proyección  de  crecimiento  que  se  presenta  en  este  capítulo

corresponde  al  incremento  del  personal  administrativo,  debido  a  que  el

dimensionamiento de tráfico y el diseño de la red Integrada de voz y datos están

orientados a los usuarios administrativos dentro de las dos dependencias de la

Institución (Edificio Administrativo y Campamento).
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De acuerdo  a  listados  del  personal,  el  incremento  del  personal  administrativo

entre  los años 2009 y 2010 corresponde al  8% (anual)  1,  representado en un

comportamiento lineal. Es decir que cada año se incorporan 10 nuevos miembros

administrativos al personal, como se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1 Crecimiento anual del personal administrativo

2.3   ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Previo al desarrollo del diseño de la red Integrada de voz y datos se realizará un

análisis  de  requerimientos  para  voz  y  datos.  Además  se  deberá  incluir  las

proyecciones  de  crecimiento  de  usuarios,  considerando  el  ancho  de  banda  y

equipos requeridos.

En cuanto a los equipos, un sistema de telefonía IP  debe poseer primordialmente

de un Gateway o Pasarela que permita la conmutación a nivel local (Red IP) con

La red pública (PSTN), y el Servidor de llamadas, quien se encarga de gestionar

los servicios de enrutamiento de llamadas.

__________________________________________
1  Fuente: Información obtenida de la Unidad de Recursos Humanos
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2.3.1   REQUERIMIENTOS DE VOZ

La transmisión de voz  considerará la implementación de la tecnología VoIP, que

permite encapsular la voz en paquetes para ser transportados por la red IP. La

migración de telefonía convencional a telefonía IP, implica la descongestión de

ésta, ya que se tendrá una mayor cantidad de tráfico en la red de datos y reducirá

el tráfico en la red de voz.

2.3.1.1   Número de usuarios

Actualmente, el personal administrativo del GPSDT está conformado por 110  2

integrantes,  de  los  cuales  56  están  en  el  Edificio  Administrativo  y  54  en  el

Campamento,  distribuidos  en  las  diferentes  oficinas  pertenecientes  a  cada

dirección  o  departamento.  En  la  Tabla  2.1  se  puede  observar  el  número  de

usuarios y extensiones correspondiente a cada dependencia del GPSDT.

Ubicación
Número

de
usuarios

Número de extensiones

Existentes Límite

(Capacidad máxima
de la Central)

Edificio Administrativo 56 38 48
Campamento – Sector 1 26 17 40
Campamento – Sector 2 28 18 56

TOTAL 110 73 144

Tabla 2.1 Distribución del número de usuarios y extensiones

De la Tabla 2.1 se concluye que las 73 extensiones telefónicas convencionales

empleadas actualmente  no satisfacen la demanda para los 110 integrantes del

personal  administrativo,  considerando  una  extensión  para  cada  usuario.  El

porcentaje  de  usuarios  que  poseen  extensión  telefónica  es  del  66,36  %  (73

extensiones de 110 requeridas). 

__________________________________________
2  Fuente: Información obtenida de la Unidad de Recursos Humanos
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En consecuencia,  la  implementación  de  un  sistema que  transporte  voz  sobre

redes IP, deberá proveer el suficiente número de extensiones para cada usuario

administrativo (110 extensiones IP en total).

2.3.1.2   Proyección de crecimiento

Considerando  el  crecimiento  del  personal  administrativo  (Figura  2.1),  que

representa el incremento de 10 nuevos usuarios cada año, y tomando en cuenta

que cada nuevo usuario necesitará una respectiva extensión telefónica, se puede

proyectar  el  crecimiento  anual  constante  de  10  extensiones  telefónicas

convencionales, como se detalla en la Figura 2.2

Figura 2.2 Proyección del crecimiento de las extensiones convencionales

La proyección del crecimiento debe considerar la demanda total de extensiones

(110),  para  ello  se  toma  como  referencia  el  crecimiento  de  las  extensiones

telefónicas  convencionales  (Figura  2.2)  para  proyectar  el  incremento  de  las

extensiones IP requeridas, en un período de 5 años, mostrado en la Tabla 2.2.

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Número de extensiones IP 110 120 130 140 150 160

Tabla 2.2 Proyección del crecimiento de extensiones IP

2.3.1.3   Número de circuitos troncales hacia la PSTN
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Actualmente   el  GPSDT  dispone  de  14  líneas  troncales:  8  en  el  Edificio

Administrativo y 6 en el Campamento.  Del análisis del tráfico telefónico (Tabla

1.44),  se  concluyó  que  se  requieren  únicamente  13  líneas  troncales,

correspondiente a 6.607 Erlangs (Tablas de Erlang B, considerando 1% de grado

de  servicio)  para  los  73  usuarios  existentes.  A  partir  de  esta  información,

considerando una proyección de crecimiento lineal (Tabla 2.1), se proyectará la

intensidad del tráfico telefónico aplicando la Ecuación 2.1. [1]

                                               A1 = ( Uf / Ua ). A0                     Ecuación 2.1.

Donde:

A1 = Intensidad de tráfico proyectada

A0 = Intensidad de tráfico actual

Uf = Usuarios finales

Ua = Usuarios actuales

La intensidad de tráfico actual (A0) corresponde a 6,607 Erlangs, y el número de

usuarios actuales (Ua) es 73. El número de usuarios finales (Uf) en el año 2010,

corresponde al número extensiones necesarias para cubrir 100% la demanda de

extensiones.

Año Uf (Usuarios

Finales)

A1(Erlangs) Número de líneas

troncales
2010 110 9,958 17
2011 120 10,861 18
2012 130 11,766 20
2013 140 12,671 21
2014 150 13,576 22
2015 160 14,481 23

Tabla 2.3 Proyección del número de líneas troncales

La Tabla 2.3 muestra la  proyección del número de circuitos troncales, en base a

las Tablas de Erlang B y considerando un grado de servicio del 1%.
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De acuerdo a la Tabla 2.3, el nuevo sistema telefónico deberá estar en capacidad

de manejar un máximo de  23 líneas troncales (17 en un principio y 6 adicionales

para una proyección a 5 años).

2.3.1.4   Tipos de troncales

Para la interconexión con el servicio del proveedor telefónico, se puede emplear

accesos de tipo analógico o digital.   Un acceso de tipo analógico permite las

comunicaciones de voz  a distancia por medio de un par de cobre; mientras que

un acceso digital está orientado a integrar múltiples servicios (voz, datos, video)

utilizando la infraestructura telefónica.

Emplear troncales analógicas implicará un costo por pensión básica mensual, y

considerando la proyección a 5 años ($6,20 por línea, 23 líneas representarían

$142,60 mensual) 3. Por otro lado, utilizar un acceso digital primario representará

una pensión básica mensual de $225. 

La Tabla 2.4 describe los costos de inscripción y pensiones básicas mensuales,

considerando las posibles opciones de acceso a la red telefónica para el GPSDT.

Concepto Inscripción Pensión básica mensual
ISDN – Primario $2250 $225

Línea Urbana residencial $60 $6,20

Tabla 2.4 Costos de inscripción y pensiones básicas mensuales 3

Considerando  las  características  presentadas  anteriormente,  se  concluye  que

utilizar  un  acceso  digital  primario  (30  canales  de  voz  y  uno  de  señalización)

representaría una buena opción para cubrir los requerimientos.

__________________________________________

3  Fuente: Información Obtenida de los servicios de telefonía prestados por CNT. 
Pese a las bondades que ofrece un acceso digital, existen dos inconvenientes: el

costo por la pensión básica mensual, y que hasta la presente fecha, la empresa

proveedora de telefonía CNT no dispone este tipo de acceso. Por tal razón, para

el diseño de la red se utilizará troncales analógicas.
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2.3.1.5   Códec de voz

La implementación de VoIP requiere de un “códec”, codificador/decodificador, que

permita  transformar  la  señal  de  voz  analógica  en  un  conjunto  de  datos  que

puedan ser enviados a través de redes de comunicación digital. Además, el códec

comprime el conjunto de datos, y proporciona cancelación de eco.

La compresión de la forma de onda de voz ahorra ancho de banda, esto es útil

especialmente  en  los  enlaces  de  poca  capacidad  y  permite  tener  un  mayor

número de conexiones de VoIP simultáneamente. Otra manera de ahorrar ancho

de banda, es utilizar supresión de silencios, que es el proceso de no enviar los

paquetes de la voz que contienen silencios durante la conversación.

En la tabla 2.5 se muestra un resumen con los  códecs  más utilizados en VoIP,

estandarizados por la ITU (Internacional Telecomunication Union). 

Códec Algoritmo Ancho de
banda
[kbps]

Retardo
[ms]

MOS (Mean
Opinion
Score)

Patente

G.711 PCM (Pulse Code
Modulation)

64 20-30 4.0 No

G.726
ADPCM (Adaptive
Diferential Pulse Code
Modulation)

16, 24, 32 20-30 3.85 No

G.723.1
MP-MLQ (Maximum
Likelihood Quantization)

5.3

ACELP (Algebraic-Code-
Excited Linear-Prediction).

6.3
37.5

3.9

3.65
Si

G.729A
CS-ACELP (Conjugate
Structure Algebraic-Code-
Excited Linear-Prediction).

8 15 3.7 Si

Tabla 2.5 Resumen comparativo de los codecs más utilzados en VoIP [3]

En redes integradas de voz y  datos por  lo general  se  utilizan códecs con un

consumo limitado de ancho de banda, para no saturar la capacidad de la red. El

presente diseño empleará el códec G.729A, debido a que además de contar un

ancho de banda para el tráfico de voz relativamente bajo (8 kbps) y el menor

retardo de los códec presentados anteriormente (15 ms), incluye una calidad de

voz aceptable (MOS  = 3.7).  
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El  retardo representa el tiempo que tarda un paquete de VoIP en su viaje entre

origen y destino, incluye los procesos de: codificación, paquetización, transporte y

almacenamiento en receptor. [5]

El  MOS  indica la calidad general del códec, considerando 1 la más baja y 5 la

mejor. [6]

2.3.1.5.1   Duración del paquete (Paquetización) [2]

El tiempo necesario para completar un paquete con muestras de voz. La duración

del paquete  debe estar entre 10 y 30 ms, para tener niveles de calidad de voz

aceptables. Un valor mayor a los 30 ms, si  bien incrementa la carga útil; es decir

se puede tomar más muestras,  también incrementa el retardo en la transmisión y

origina gran cantidad de encolamiento de paquetes. Un valor inferior a 10 ms,

requiere  mantener  una  considerable  eficiencia  del  paquete.  En  conclusión,  el

tiempo de duración óptimo del paquete es de 20 ms quedando dentro de la banda

de 10  y 30 ms.

2.3.1.5.2   Detección de actividad de voz – VAD [4]

La  eliminación  de  silencios  VAD  (Voice  Activity  Detection)   reduce

estadísticamente  el  tráfico  a  un  65%  del  original,  evitando  que  paquetes  sin

información de voz  sean enviados;  es decir,  en una conversación cuando los

interlocutores no hablen, los paquetes con silencio no se transmiten, y se genera

en  los  receptores  un  ruido  local  de  fondo  para  confort  CNG  (Confort  Noise

Generation) de los mismos.

2.3.1.6    Ancho de banda  para VoIP 

Para determinar el ancho de banda necesario para proveer VoIP, se ha utilizado

una  herramienta  accesible  vía  web  (Erlangs  and  VoIP  Bandwidth  Calculator,

detallado  en  el  anexo  D)  que  permite  obtener  la  cantidad  de  tráfico

correspondiente a VoIP,  y el número de circuitos troncales que se necesitan al
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tener dicha cantidad de tráfico. Los parámetros requeridos por ésta herramienta

se describen a continuación:

1. Algoritmo  de  codificación  (Coding  algorithm):  se  ha  seleccionado  el

algoritmo CS-CELP que emplea el códec G.729A, como se detalla en el

numeral 2.3.1.5.

2. Duración del paquete (Packet duration):  se ha establecido en  20 ms la

duración óptima del paquete, como se detalla en el numeral 2.3.1.5.1

3. Tráfico  de  voz  (BHT):  se   ha  especificado  en  1.662  Erlangs,  que

corresponde al valor de tráfico pico, detallado en la Tabla 1.40.

4. Probabilidad de bloqueo de llamada (Blocking): se ha especificado en 1%,

que corresponde al Grado de servicio recomendado para telefonía.

Figura 2.3 Calculadora del ancho de banda para VoIP [7]

Al  ingresar  estos  cuatro  parámetros,  la  calculadora  devuelve   la  cantidad  de

tráfico de VoIP (B/W = 144 kbps) y el número de circuitos de voz necesarios para

cubrir éste tráfico (Voice paths = 6 circuitos), tal como se muestra en la Figura 2.3.

Considerando que se utilizará la función correspondiente a detección de actividad

de voz (VAD), descrita en el numeral 2.3.1.5.2, y que permite reducir el ancho de

banda considerablemente (65 %), se concluye que la cantidad de tráfico requerida

para VoIP será 50,4 Kbps ( 144 kbps – 0,65  *  144 kbps).

2.3.1.7   Gateway de voz
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Por  el  tipo  de  troncal,   el  equipo  utilizado  como  Gateway  deberá  estar  en

capacidad de manejar 23 puertos FXO (Foreign Exchange Office) para el acceso

a  la  red  telefónica  convencional  PSTN.  Además,  se  contará  con  una  interfaz

Gigabit Ethernet para la conexión a la red IP.

El  protocolo  de  VoIP  H.323  será  empleado  en  el  Gateway,  debido  a  que

representa  una  familia  de  estándares  definidos  por  la  ITU para  comunicación

multimedia (voz, datos, video) que mantiene la interoperabilidad con la PSTN, y

permite ser implementado sobre la tecnología de red más común en la actualidad

(IP).

El Gateway deberá  incluir soporte para supresión de silencios VAD, detallado en

el numeral 2.3.1.5.2  y además soporte para cancelación de eco, tema que se

explica más adelante en el numeral 2.3.1.7.1 , necesaria para interactuar con la

PSTN:  G.165  (Protocolo  de  eliminación  automática  de  eco)  y  G.168

(compensadores de eco en redes digitales).

La  Tabla  2.6  presenta  un  resumen  de  las  características  requeridas  para  el

Gateway de voz.

Tipo de

Gateway

Interfaces

de datos

Interfaces

analógicas

Interfaces

Digitales

Compresión

de voz

Eliminación

de silencios

Cancelación

de eco

H.323 10/100/1000

Ethernet

23 puertos

FXO

1 PRI Códec

G.729A

VAD G.165

G.168

Tabla 2.6 Caracterísitcas del Gateway de voz

2.3.1.7.1   Cancelación de eco [8]

La cancelación de eco es el proceso de remover eco de la comunicación de voz

para mejorar la calidad de la llamada. La cancelación de eco es normalmente

requerida debido a que técnicas de compresión de lenguaje y las demoras de

procesamiento de paquetes generan eco. Hay dos tipos de eco: eco acústico y

eco híbrido. Los compensadores de eco son dispositivos activados por la voz, que

tienen por función reducir el eco del circuito, para lo cual se sustrae de éste un

valor  estimado.  Además  de  mejorar  la  calidad  de  la  llamada,  este  proceso
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aumenta la capacidad alcanzada a través de la  supresión del silencio evitando

que el eco viaje a través de la red.

2.3.1.8   Servidor de llamadas

El  servidor  de  llamadas se  encarga  de  las  tareas  de  gestión  propias  de  una

central  telefónica  convencional,  tales  como:  establecimiento,  control  y

desconexión  de  una  llamada,  funciones  de  llamada  en  espera,  reporte  de

llamadas, servicio de operadora, etc. Pero además provee manejo de grupo de

usuarios, correo de voz, música de espera, etc. Varias de estas funciones son

proporcionadas actualmente  por  la  central  telefónica  (Panasonic  KX TDA100),

como el servicio de operadora y la administración de grupos de usuarios, pero

aumentar  el  número  de  extensiones  disponibles,  requiere  hardware  adicional

(tarjetas de extensiones).

2.3.1.8.1   Selección del Servidor de llamadas

Mantener  una  correcta  administración  de  las  llamadas,  implica  seleccionar  un

servidor  que cubra los requerimientos del sistema de telefonía IP. La selección

del tipo de servidor de llamadas dependerá de la capacidad de procesamiento y

almacenamiento de datos. 

Para tener un mayor criterio en la selección del servidor, se muestra la Tabla 2.7,

donde constan  los  requerimientos mínimos de  un sistema de telefonía  IP,  en

función de la capacidad de procesamiento y el número de usuarios por cubrir.

Entorno Número de

extensiones

Requerimientos mínimos

Sistemas pequeños Hasta 10 433 MHz, 256 MB RAM
Sistemas medianos Entre 10 y 50 1 GHz, 512 MB RAM
Sistemas grandes Entre 50 y 500 3 GHz, 1GB RAM
Sistemas muy grandes Entre 500 y 1000 Procesador dual, servidores de aplicaciones

Tabla 2.7 Requermientos mínimos del servidor de llamadas [1]
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El  otro  factor  a  considerar  en  la  selección  del  servidor  de  llamadas,  es  la

capacidad de  almacenamiento, para aquello se presenta la Tabla 2.8, que indica

las características de almacenamiento correspondiente a cada tipo de servidor. 

Tipo de Servidor Características

Servidor  estándar
• Mono procesador

• Sin soporte para UPS

• No exige disco duro RAID

Servidor  estándar de alto
rendimiento

• Mono procesador

• Soporte para UPS

• SCSI RAID (Arreglo de discos
redundantes de bajo costo)

Servidor de alto
rendimiento

• Múltiples procesadores

• Soporte para UPS

• Múltiples SCSI RAID

Tabla 2.8 Características del tipo de Servidor [1]

Considerando  las  capacidades  de  procesamiento  y  almacenamiento  de  varios

tipos  de  servidores  de  llamadas,  correspondientes  a  las  Tablas  2.7  y  2.8

respectivamente,  se concluye que el  servidor  de llamadas está incluido en un

sistema de telefonía grande (110 usuarios actuales), que requiere por lo menos

un procesador de 3 GHz y una memoria RAM de 1 GB. Además, no exige: arreglo

de discos duros RAID, y soporte para UPS.

Para justificar la selección del tipo de servidor estándar de alto rendimiento, se

debe tener en cuenta que las características de un “Servidor de alto rendimiento”

son fundamentales en sistemas con altos requerimientos de almacenamiento y

gran número de usuarios;   por lo cual las características de este tipo servidor

estarían sobredimensionadas para el servidor de llamadas.

2.3.1.9   Servicios Suplementarios

Actualmente el sistema telefónico cuenta con dos líneas analógicas directas (no

atraviesan la central telefónica) para envío y recepción de faxes, localizadas en el

Edificio Administrativo. En este caso, un aparato de fax se conecta a punto de voz

de la red telefónica interna, que a su vez provee una conexión directa a una línea
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telefónica.  Estas  líneas  telefónicas  serán  trasladadas  a  una  nueva  unidad

operativa en el sector rural.

Por tal  razón, para brindar el servicio de fax en la red VoIP, se destinará dos

extensiones en el Edificio y dos extensiones en el Campamento, como se muestra

en la Tabla 2.9. Para ello se podrá utilizar adaptadores telefónicos ATAs (Analog

Telephone Adapter) para conectar los puntos de datos de la red con el equipo de

fax. Mediante esta opción se conservan los equipos de fax utilizados actualmente.

Ubicación Número de
extensiones para fax

Edificio Administrativo 2
Campamento – Sector 1 1
Campamento – Sector 2 1

Tabla 2.9 Número de extensiones para fax

2.3.2   REQUERIMIENTOS DE DATOS

La red de datos del GPSDT comprende dos entidades (Edificio y Campamento),

para  proyectar  los  requerimientos  en  la  nueva  red  convergente,  se  debe

establecer varios parámetros, como: distribución de puntos, número de usuarios

en cada entidad, ancho de banda  y equipos necesarios. 

2.3.2.1   Número de usuarios y puntos de red

Para facilitar la distribución de los puntos de red, se determinó tres grupos de

usuarios que emplearán la nomenclatura señalada en la Tabla 2.10

Grupo de usuario Nomenclatura
Administrativo AD
Campamento 1 CA1
Campamento 2 CA2

Tabla 2.10 Grupos de usuarios y nomenclatura

De acuerdo a la Tabla 2.1, se requerirá por lo menos cubrir 110 usuarios (56 en el

Edificio  y  54  en  el  Campamento).  Las  proyecciones  del  personal  originan  un
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aumento anual de 10 usuarios,  hasta completar  160 usuarios en el  año 2015

(Figura 2.1). Estas condiciones implican que la nueva red Integrada deberá contar

con 160 puntos de red (81 en el Edificio y 79 en el Campamento), distribuidos de

la siguiente manera:

Piso Grupo de Usuario: 
AD

# Puntos de datos
actuales

# Puntos de datos
Requeridos

PLANTA
BAJA

Recepción 1 2
Comunicación 5 7

PRIMERO
Prefectura 5 7
Secretaría 6 6
Archivo 2 3

SEGUNDO

Vice prefectura 4 5
Procuraduría 5 7
Auditoría 3 4
Consejeros 6 7

TERCERO
Administrativo 6 7
Financiero & Contabilidad 7 8
Sistemas 3 5

CUARTO
Recursos Humanos 4 5
Cuarto Equipos 2 3
Proveeduría 4 5

TOTAL: 63 81

Tabla 2.11 Número de puntos de red – Edificio Administrativo

Ubicación Grupo de Usuario: 
CA

# Puntos de datos
actuales

# Puntos de datos
requeridos

MEDIO
AMBIENTE

Medio Ambiente 14 15

OBRAS
PÚBLICAS

Obras Públicas 9 12

Fiscalización 8 12

DESARROLLO
ECONÓMICO

Desarrollo Económico 10 10

PLANIFICACIÓN

Gobernabilidad 8 10

Planificación 9 12

Sistemas 7 8

TOTAL: 65 79
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Tabla 2.12 Número de puntos de red – Campamento

El número de puntos de datos requeridos en la red Integrada de voz y datos para

cada  entidad  del  GPSDT,  se  observa  en  la  Tabla  2.11  y  Tabla  2.12.  Para

determinar el número de puntos requeridos se consideró los puntos de datos de la

red de datos actual, y un margen adicional (de 1 a 4 puntos de red) dependiendo

de la necesidad de un determinado departamento.

2.3.2.2   Determinación del ancho de banda para datos

Todos los usuarios administrativos del  GPSDT (110 usuarios) tienen acceso a

Internet, pero se controla por medio de privilegios, utilizando listas de control de

acceso en el servidor proxy. De la totalidad de usuarios, el 20% 4  (22 usuarios)

poseen  acceso  total,  correspondientes  al  personal  de  sistemas,  directores,

despacho y prefectura.

__________________________________________

4  Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Tecnología Informática

Las listas de control de acceso,  ACLs, permiten establecer restricciones a sitios

web  considerados  peligrosos  o  de  gran  consumo  de  recursos,  y  palabras

relacionadas con estos sitios web.

La  red  de  datos  del  GPSDT,  que  comprende  las  dos  entidades  (Edificio  y

Campamento), opera bajo la tecnología de red  Fast Ethernet (100 Mbps). Para

determinar el ancho de banda requerido para datos debe considerarse el tráfico

externo o de Internet, donde se dispone de 2.048 Mbps en cada sentido (acceso

simétrico), y el generado por la red Interna, donde la capacidad máxima está dada

por la tecnología (100 Mbps).



CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS DEL GPSDT                          ���

Para el tráfico de la Red interna y externa, se consideró el análisis de tráfico de la

red  del  capítulo  I,  donde  se  obtuvo  un  tráfico  pico  de  entrada  y  salida

correspondiente  a  2.017  Mbps  y  1.144  Mbps  (Tabla  1.22).  Es  decir  que,  en

general  el tráfico pico entrante se aproxima a la capacidad máxima disponible

(2.048 Mbps), esto obedece principalmente a que está incluido el tráfico generado

por el envío y recepción de correo electrónico. El servicio de correo electrónico es

proporcionado vía web.

Para  el  tráfico  Interno,  se  consideró  que:  acceder  al  servidor  de  aplicaciones

administrativas,  compartir  archivos,  y  otras  funciones  de  la  red  interna  no

representan  una  cantidad  considerable,  comparada  con  la  capacidad  de  la

tecnología  Fast  Ethernet  (100 Mbps).  Por  tal  motivo,  el  dimensionamiento  del

ancho de banda considerará únicamente el tráfico de Internet.

2.3.2.2.1   Cálculo del tráfico estimado para datos

El tráfico total de la red del GPSDT corresponde a la suma del tráfico de Internet,

tanto entrante como saliente  (3.161 Mbps). Para determinar el tráfico por cada

usuario, se divide la cantidad total de tráfico de red para el número de usuarios

actuales (110 usuarios), este valor corresponde a 28.74 Kbps.

En toda institución, y particularmente en el GPSDT, el personal administrativo, en

determinada  hora  del  día  se  dirige  a  ciertas  direcciones  departamentales,

desempeñando diligencias administrativas.

Aquel motivo implica que no todos los usuarios estarán usando el ancho de banda

total disponible en la red de datos, este factor se ha identificado como asistencia y

representa el 90% 5.  Para determinar el factor de asistencia se utilizó  referencias

del Departamento de Recursos Humanos, que corresponden a la verificación de

las actividades a una determinada hora dentro del período laboral.

Considerando que existen 110 usuarios y aplicando el factor de asistencia (90 %),

descrito  en  el  párrafo  anterior,  el  número  de  usuarios   que  accederán
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simultáneamente a la red corresponde a  99 usuarios. Al multiplicar el número de

usuarios por el valor de tráfico correspondiente a cada usuario (28.74 Kbps) se

obtiene  el  tráfico  total  requerido  para  los  usuarios  actuales,  2.85  Mbps

(Multiplicando: 110 * 0.9 *28.74 Kbps).

En resumen, la  cantidad de tráfico total  (2.85 Mbps)  no sobrepasa los límites

garantizados por el proveedor para acceso a Internet, correspondiente a 4 Mbps

(2 Mbps en cada sentido), lo que implica que para satisfacer a los 110 usuarios

actuales de la red la capacidad de acceso disponible es suficiente. 

2.3.2.2.2   Proyección del tráfico estimado para datos

Si bien se realizó el cálculo estimado del tráfico de datos para los requerimientos

actuales, también es importante proyectar el tráfico de datos para necesidades

futuras.  Para realizar  la  proyección  del  tráfico  se consideró  el  crecimiento  del

personal administrativo en un período de 5 años, descrito en el punto 2.2 (Figura

2.1), y para el cálculo del tráfico de datos se tomó como base el punto 2.3.2.2.1,

considerando parámetros constantes: factor de asistencia del 90% y el tráfico de

datos por usuario de 28.74 Kbps.

__________________________________________
5  Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos

Año Número de

usuarios [N]

Tráfico de datos

[Mbps]
2010 110 2.85
2011 120 3.10
2012 130 3.36
2013 140 3.62
2014 150 3.88
2015 160 4.14

Tabla 2.13 Proyección del Tráfico estimado para datos

De acuerdo a la Tabla 2.13, se puede concluir que en los cuatro primeros años el

tráfico de la red no sobrepasará la capacidad disponible, pero para el quinto año,
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el tráfico estimado (4.14 Mbps) será superior que el total disponible (4 Mbps), y

por consiguiente se deberá aumentar la capacidad de acceso.

2.4   DISEÑO DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS

El diseño de la Red Integrada de voz y datos, comprende las dos entidades del

GPSDT  (Edificio  y  Campamento),  y  deberá  proveer  características  de

confiabilidad,  escalabilidad  y  facilidad  de  administración.  En  consecuencia,  se

requiere seleccionar un modelo de red que cumpla con éstas características.

2.4.1   MODELO DE RED  [9]

Al hablar de un modelo de red, generalmente se piensa en la idea de estructurar

una red por niveles o jerarquías, ya  que posee muchos beneficios en el diseño de

la red, al definir las funciones dentro de cada capa. Esto se debe a que las redes

grandes pueden ser extremadamente complejas e incluir múltiples protocolos y

tecnologías;  así,  el  modelo  jerárquico  permite  extender  fácilmente  una

determinada red, y decidir una manera apropiada de aplicar la configuración. 

Separar las redes en niveles, facilita el diseñar, implementar, mantener y escalar

la  red,  además  de  que  la  hace  más  confiable,  con  una  mejor  relación

costo/beneficio. Cada capa tiene funciones específicas asignadas y no se refiere

necesariamente  a  una  separación  física,  sino  lógica;  así  que  podemos  tener

distintos dispositivos en una sola capa o un dispositivo realizando las funciones de

más de una capa. Por tales motivos, para el diseño de la red Integrada de voz y

datos, se utilizará el modelo jerárquico.



CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS DEL GPSDT                          ��	

Capa de Núcleo

Capa de Distribución

Capa de Acceso

Figura 2.4 Modelo de red jerárquico

El modelo jerárquico, definido por Cisco, está conformado por tres capas: Acceso,

Distribución y Núcleo.

- Capa de Acceso: punto para los usuarios finales de la red (estaciones de

trabajo, impresoras, puntos de acceso inalámbrico, etc.). Limita el flujo de

tráfico generado por los usuarios que demanden el acceso a los servicios

de red, además, controla los usuarios, los recursos de red, y el acceso de

grupos  de  trabajo.  En  esta  capa  se  realiza  la  conmutación  Ethernet

(switching), y la segmentación de dominios de colisión. Los Switches de

acceso  convergen  en  los  Switches  de  distribución,  de  acuerdo  a  la

ubicación  en  el  diseño  de  la  red.  El  número  de  Switches  de  acceso

dependerá del número de puntos de red que se requiera, información que

se detallará más adelante.

- Capa de Distribución: punto intermedio entre la capa de acceso y la de

núcleo.  Las  funciones  de  esta  capa  son  proveer  enrutamiento,  filtrado,

acceso  a  la  red  WAN,  segmentación  de  dominios  de  broadcast  y

determinar que paquetes deben llegar a la capa de Núcleo. Además, se

implementan seguridades,  políticas  de red (listas  de  control  de acceso,

filtrado  de  paquetes,  etc.),  traducciones  NAT  y  ruteo  entre  VLANs.  Se
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utilizará tres Switches de distribución, dos en el Campamento y uno en el

Edificio  Administrativo.  Cada uno de los Switches  de distribución llegan

hasta el Switch de Núcleo.

- Capa de Núcleo: es literalmente el núcleo de la red, su función es dirigir

grandes cantidades de tráfico tan rápido como sea posible y de manera

confiable, por lo que la latencia y la velocidad son factores importantes en

esta capa. En caso de fallas afecta a todos los usuarios, por tal motivo, otro

punto  a  considerar  es  la  tolerancia  a  fallas.  Dada la  importancia  de  la

velocidad, en esta capa no se realiza funciones que puedan aumentar la

latencia como listas de control de acceso, ruteo entre VLANs, filtrado de

paquetes,  etc.  Se  utilizará  un  Switch  de  núcleo,  ubicado  en  el

Campamento, que representará el punto central del diseño de la red.

2.4.2   TRÁFICO TOTAL 

Para la red Integrada de voz y datos, el punto de red asignado para cada usuario

en un determinado departamento será empleado para VoIP y datos, para lo cual,

la conexión será desde el punto de red hacia el teléfono IP y de éste hacia la

computadora. Se considera que todo teléfono IP cuenta con dos puertos RJ45.

Considerando  los  requerimientos  de  la  cantidad  de  tráfico  de  VoIP  (numeral

2.3.1.6) y para datos (numeral 2.3.2.2.1), el tráfico total estimado por cada usuario

corresponde a la suma de éstos valores.  Es así que, el tráfico total por usuario

corresponde a 79,14 Kbps (VoIP: 50,4 Kbps + datos: 28,74 Kbps).

Para distribuir de mejor manera los usuarios y el tráfico total correspondiente, en

la Tabla 2.14 se muestra  el ancho de banda total por grupo de usuario, para las

dos entidades del GPSDT.

Entidad Ubicación Grupo de
Usuario

Número de
usuarios

Tráfico Total
[Kbps]



CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS DEL GPSDT                          ���

Edificio
Administrativo

Planta Baja AD - PB 6 474,84
Primer Piso AD - P1 12 949,68
Segundo Piso AD - P2 13 1028,82
Tercer Piso AD - P3 16 1266,24
Cuarto Piso AD - P4 10 791,4

Subtotal 57 4510,98

Campamento
Medio Ambiente CA - S1 13 1028,82
Obras Públicas CA - S2 15 1187,10
Desarrollo
Económico CA - S3 10 791,40
Planificación CA - S4 15 1187,10

Subtotal 53 4194,42

TOTAL 110 8705,40

Tabla 2.14 Tráfico Total (datos y VoIP)  por grupo de Usuario

La  Tabla  2.14  muestra  el  tráfico  total  estimado  para  el  número  de  usuarios

actuales (110 usuarios), mientras que en la Tabla 2.15 se muestra el tráfico total

proyectado en un período de 5 años (160 usuarios).

Año Número de

usuarios

Tráfico Total

[Mbps]
2010 110 8,71 Mbps
2011 120 9,50 Mbps
2012 130 10,28 Mbps
2013 140 11,08 Mbps
2014 150 11,87 Mbps
2015 160 12,66 Mbps

Tabla 2.15  Proyección del Tráfico Total

2.4.3   TECNOLOGÍA DE RED

El  diseño  de  la  Red Integrada  de  voz  y  datos  deberá  tener  la  capacidad  de

manejar aplicaciones de gran velocidad y alta carga de procesamiento, como por

ejemplo: transmisión de datos, VoIP, multimedia, etc. 

Para cubrir los requerimientos de ancho de banda descritos anteriormente (Tabla

2.15), se seleccionó las tecnologías de red LAN que se describen a continuación:
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- Fast Ethernet.  Se empleará esta tecnología  para la parte del  cableado

horizontal, comprendida desde los usuarios (estaciones de trabajo) hacia

los switches de accesos, debido a que el tráfico estimado no sobrepasa los

100 Mbps. Además esta tecnología  permitirá manejar  gran cantidad de

aplicaciones relacionadas con tráfico multimedia, VoIP, etc.

- Gigabit Ethernet.  Se utilizará  para una parte del cableado vertical,  que

comprende las conexiones entre los switches de núcleo y distribución, el

backbone de fibra óptica; además de las conexiones entre los Switches de

distribución y acceso. Dichos enlaces requerirán de altas velocidades de

transmisión,  por  ello  se  requiere  utilizar  esta  tecnología  (Capacidad  de

hasta 1000 Mbps).

Simbología

Gigabit Ethernet

Fast Ethernet

Switch de núcleo

Switch de distribución

Switch de acceso

Figura 2.5 Tecnologías de red LAN

2.4.4   TOPOLOGÍA DE RED

La  Topología  de  Red,  define  básicamente  la  distribución  del  cable  que

interconecta los diferentes equipos, estaciones de trabajo. A la hora de instalar

una red es importante seleccionar la topología más adecuada a las necesidades

del usuario, tomando en cuenta los siguientes criterios:

- La distribución de los equipos a interconectar
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- El tráfico de red que deba soportar

- La capacidad de crecimiento o expansión futura

- La inversión o Costo presupuestado.

2.4.4.1   Descripción de la Topología de red 

En  el  Edificio  Administrativo  y  el  Campamento  se  utilizará  una  topología  en

estrella  extendida,  donde  el  punto  central   representa  el  MDF  (Punto  de

Distribución  Principal)   ubicado  en  el  segundo Piso  (Edificio  Administrativo)  y

sector  de  Planificación  (Campamento).  Los  IDFs  (Puntos  de  Distribución

Intermedio) están ubicados en cada planta del Edificio Administrativo, y en cada

sector del Campamento.

MDF

IDF

IDF

IDF

IDF

MDF

IDF

IDF IDF

Planta Baja

Primer Piso

Segundo Piso

Tercer Piso

Cuarto Piso
Desarrollo Económico

Planificación

Obras Públicas Medio Ambiente

EDIFICIO ADMINISTATIVO

CAMPAMENTO

Figura 2.6 Topología de Estrella Extendida – Edificio Administrativo y

Campamento.

Los  IDFs,  representan  los  cuartos  de  telecomunicaciones,  donde  se  utilizará

principalmente de Switches de acceso (Capa 2), interconectados por medio de

fibra  óptica  a  un MDF,  que representa  el  Cuarto  de Equipos.  En el  MDF,  se

dispondrá de Switches de distribución (Capa 3), que receptarán todo el tráfico

generado desde cada IDF.

2.4.5   DISEÑO DE LA RED PASIVA
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El diseño de la red pasiva considerará la determinación del número de puntos de

red totales, la ubicación de los puntos de red, y el diseño del sistema de cableado

estructurado.

2.4.5.1   Determinación del número de puntos de red 

El  resumen del número de puntos totales de red por  grupo de  Usuario, y en

cada  sector  del  GPSDT,  se  muestra  en  la  Tabla  2.16.  Los  puntos  de  red

requeridos corresponden a la información de la Tabla 2.11  (Puntos de datos del

Edificio Administrativo) y la Tabla 2.12 (Puntos de datos del Campamento).

Entidad Ubicación Grupo de
Usuario

# Puntos
de red

Edificio
Administrativo

Planta Baja AD - PB 9

Primer Piso AD - P1 16
Segundo Piso AD - P2 23
Tercer Piso AD - P3 20
Cuarto Piso AD - P4 13

Total 81

Campamento
Medio Ambiente CA - S1 15

Obras Públicas CA - S2 24
Desarrollo Económico CA - S3 10
Planificación CA - S4 30

Total 79

Tabla 2.16 Número de puntos de red requeridos por Grupo de Usuario

2.4.5.2   Distribución de los puntos de red

Considerando el número de puntos de red requeridos por Grupo de usuario (Tabla

2.16),   se  ha  distribuido  los  puntos  de  red  requeridos  en  el  espacio  físico

disponible del GPSDT, como se muestra en la Figura 2.7.
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Medio Ambiente 
(CA-S1)

Obras Públicas 
(CA-S2)

Desarrollo 
Económico 

(CA-S3)

Planificación
(CA-S4)

# Puntos de Red

Planta Baja (AD-PB)

Primer Piso (AD-P1)

Tercer Piso (AD-P3)

Cuarto Piso (AD-P4)

Segundo Piso (AD-P2)

81

13

20

23

16

9

15 24

10 30

# Puntos de Red 39

# Puntos de Red 40

CampamentoEdificio Administrativo

Figura 2.7 Distribución de los puntos de red

2.4.5.3   Diseño del Sistema de Cableado Estructurado

Para definir el sistema de Cableado Estructurado por el cual se regirá el presente

proyecto,  se  considerarán  las  normas que  establece  un  sistema de  cableado

estructurado.  La  norma  ANSI/EIA/TIA-568-C  (una  descripción  de  la  norma se

detalla en el anexo E), se fundamenta en regular todo lo concerniente a sistemas

de cableado estructurado para edificios comerciales.  Esta norma especifica un

sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales

que soportará un ambiente multiproducto y multifabricante. 

Para la administración del sistema de cableado estructurado se considerará la

norma  ANSI/EIA/TIA-606,  cuyo  propósito  es  proporcionar  un  esquema  de

administración  uniforme  que  sea  independiente  de  las  aplicaciones  que  se

destinen al sistema de cableado.  Esta norma incluye las especificaciones sobre

elementos de terminación de cables, identificación y etiquetado de cables, etc.

Además  se  considerará  la  norma  ANSI/EIA/TIA-569,  que  se  refiere  al  diseño

específico  del  camino  y  espacios  para  el  cableado  de  telecomunicaciones,

equipos dentro de edificios comerciales, etc. 

El  diseño  de  cableado  estructurado  contemplará  seis  subsistemas:  Cuarto  de

Equipos, Cuarto de Telecomunicaciones, Cableado Horizontal, Cableado Vertical,
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Esquema de Administración, y Aterramiento. Las funciones y requerimientos que

deberán ser consideradas en los subsistemas se describen más adelante.

2.4.5.3.1   Cuarto de Equipos

El Cuarto de Equipos es un espacio centralizado de uso específico para equipos

de telecomunicaciones, y se considera distinto del cuarto de telecomunicaciones

por  la  naturaleza,  costo,  tamaño  y/o  complejidad  del  equipo  que  contienen.

Además incluyen espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. 

Los requerimientos del cuarto de equipos se especifican en los estándares ANSI/

EIA/TIA-568-C y ANSI/EIA/TIA-569, de los cuales se deberán tener en cuenta las

siguientes características 6:

- Debe ser ubicado en el centro del edificio, y en un área a servir entre 800

m y 1000 m. Las dimensiones del cuarto de equipos son: 2 3.0 m. x 3.4 m. 

- La altura mínima recomendada del cielo raso es de 2.6 metros.

- No se deben tener  rutas para otras instalaciones,  como ductos  de aire

acondicionado, tubería de agua, etc.

- Se recomienda por lo menos tres ductos de 100 milímetros (4 pulgadas)

para la distribución del cable del backbone.

- Se debe evitar el polvo y la electricidad estática utilizando piso de concreto,

o similar (no utilizar alfombra). No se debe utilizar techo falso en esta área. 

- La puerta debe tener mínimo un ancho de 0.9 m; un alto de 2.4 m y abrir

hacia fuera o ambos lados. Debe ser posible abrir la puerta desde adentro.

________________________________________________
6 Fuente: Especificaciones según las normas de cableado estructurado, ANSI/TIA/EIA-568-C y   ANSI/EIA/

TIA-569 
- La puerta debe tener mínimo un ancho de 0.9 m; un alto de 2.4 m y abrir

hacia fuera o ambos lados. Debe ser posible abrir la puerta desde adentro.

- Debe  haber  un  mínimo  de  dos  tomacorrientes  dobles  de  110V  C.A.

dedicados de tres hilos. Estos deben estar a 15 cm. del nivel del piso y en

intervalos de 1,8 metros alrededor del perímetro de las paredes.
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- Se debe contar con una barra de puesta a tierra que a su vez debe estar

conectada,  mediante  un  cable  de  mínimo  6  AWG,  según  las

especificaciones de ANSI/TIA/EIA−607.

- Los racks deben de contar con al menos 82 cm de espacio de trabajo libre

alrededor (al frente y detrás) de los equipos. 

- Debe tener una barra para la puesta a tierra de 12” de largo por 2” de

ancho y ¼ de espesor con huecos de ¼”.

- Debe estar bien ventilado y ambientalmente controlado 24 horas al día,

siete días por semana. Se debe mantener una temperatura entre 18 y 24

grados centígrados con una humedad relativa entre 30 y 55 por ciento.

- Se  contará  con  sistemas  de  alimentación  ininterrumpida  o  UPS,

especialmente para la alimentación eléctrica de los servidores.

a. Edificio Administrativo

El cuarto de equipos estará ubicado en el segundo piso, y albergará el rack de

telecomunicaciones principal, que a su vez contendrá un Switch de distribución,

para la comunicación con los Switches de acceso de cada planta, y un Switch de

acceso para proveer  comunicación a los usuarios de este piso,  por medio del

panel de conexiones (48 puertos).

En  las  Figuras  2.8  y  2.9,  se  muestra  la  distribución  de  los  espacios  de

telecomunicaciones  (Cuartos de Equipos y Telecomunicaciones) en el Edificio

Administrativo y Campamento respectivamente.

Para conectar los Switches de distribución se utilizarán patch cords de fibra óptica

multimodo  de  2  metros.  Se  utilizará  ODFs  (Distribuidor  de  fibra  óptica,  de  6

puertos),  similares  a  los  paneles  de  conexión  para  cable  UTP,  para  la

comunicación entre los Switches de distribución y los Switches de acceso en los

racks secundarios, ubicados en cada planta. 
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Planta Baja

Primer Piso

Segundo Piso

Tercer Piso

Cuarto Piso

CUARTO DE EQUIPOS

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

ODF

Switch de Distribución

Switch de Acceso

Panel de Conexiones

4 hilos de fibra óptica

4 hilos de fibra óptica

Figura 2.8 Distribución de los espacios de telecomunicaciones en el Edificio

Para conectar los Switches de distribución se utilizarán patch cords de fibra óptica

multimodo  de  2  metros.  Se  utilizará  ODFs  (Distribuidor  de  fibra  óptica,  de  6

puertos),  similares  a  los  paneles  de  conexión  para  cable  UTP,  para  la

comunicación entre los Switches de distribución y los Switches de acceso en los

racks secundarios, ubicados en cada planta. 

b. Campamento

El cuarto de equipos estará ubicado en el sector de Planificación, y albergará el

rack de telecomunicaciones principal,  que contendrá lo siguiente: un Switch de

Núcleo (centro operativo de la red), un Switch de distribución, para administrar los

sectores  de  Desarrollo  Económico  y  Planificación,  un  Switch  de  acceso  para

proveer  conectividad  a  los  usuarios  del  sector  de  Planificación,  y  paneles  de
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conexión (48 puertos), que permitirán  llegar hasta los diferentes puntos de toma

de los usuarios en el sector de Planificación.

Desarrollo Económico

CUARTO DE EQUIPOS

CUARTO DE TELECOMUNICACIONESCUARTO DE TELECOMUNICACIONES

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES

ODF

Switch de Distribución

Switch de Acceso

Panel de Conexiones

Switch de Núcleo

Planificación

Medio AmbienteObras Públicas

4 hilos de fibra óptica

12 hilos de fibra óptica

4 hilos de fibra óptica

Figura 2.9 Distribución de los espacios de telecomunicaciones en el

Campamento

Para la conexión del Switch de Núcleo y los Switches de distribución se utilizarán

patch cords de fibra óptica multimodo de 2 metros. Se requerirán distribuidores de

fibra  óptica  OFDs  (6  puertos),  para  la  comunicación  entre  los  Switches  de

distribución y Switches de acceso, en cada sector del Campamento.

2.4.5.3.2   Cuarto de Telecomunicaciones

Un cuarto de telecomunicaciones es el área en un edificio utilizada para el uso

exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones.

El  cuarto  de  telecomunicaciones  debe  ser  capaz  de  albergar  equipo  de



CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS DEL GPSDT                          ��


telecomunicaciones,  terminaciones  de  cable  y  cableado  de  interconexión

asociado. 

La  ubicación  y  descripción  de  los  cuartos  de  telecomunicaciones  se  puede

observar en las Figuras 2.8 y 2.9.

a. Edificio Administrativo

El Edificio Administrativo  contemplará tres cuartos de telecomunicaciones,  uno

por cada planta.  En el  cuarto de telecomunicaciones se dispondrá de un rack

secundario, que alberga un Switch de acceso, un distribuidor de fibra óptica OFD

(6 puertos), para la comunicación con los Switch de distribución, y un panel de

conexiones (24 y 48 puertos), desde donde se distribuirá los diferentes puntos de

toma en las áreas de trabajo de cada planta.

b. Campamento

En el Campamento se dispondrá de tres cuartos de telecomunicaciones, ubicados

en los sectores de:  Obras Públicas,  Medio Ambiente,  y  Desarrollo  económico.

Cada  cuarto  de  telecomunicaciones  posee  un  rack  secundario  de

telecomunicaciones, para albergar los Switch de acceso, distribuidores de fibra

óptica  OFDs  (6  puertos),  y  paneles  de  conexión  (24  y  48  puertos).

Adicionalmente,  en  el  cuarto  de  telecomunicaciones  de  Medio  Ambiente,  se

requerirá  un  Switch  de  distribución  que  permitirá  administrar  los  sectores  de

Obras Públicas y Medio Ambiente. 

2.4.5.3.3   Cableado Vertical

La función del cableado vertical es la de proporcionar interconexiones entre los

cuartos  de  telecomunicaciones,  los  cuartos  de  equipos  y  las  instalaciones  de

entrada en un sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones. Además,

incluye el cableado entre edificios.
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Según  las  recomendaciones  de  la  norma  ANSI/EIA/TIA  568-C   el  cableado

vertical deberá cumplir las siguientes características 7:

- El cableado vertical deberá seguir la topología estrella convencional.

- Cada interconexión vertical se extiende desde el punto de conexión en el

Cuarto  de  Telecomunicaciones  (CT)  hasta  un  centro  de  Conexión

Intermedia (IC) y de éste hacia el punto de conexión principal en el Cuarto

de Equipos (CE).

- No  existirá  más  de  dos  niveles  jerárquicos  de  interconexiones  en  el

cableado vertebral (para limitar la degradación de la señal.

- La distancia máxima permitida entre los equipos de telecomunicaciones y

el  punto  de  distribución  principal  es de  30  metros  y  los  puentes  de

interconexión o cables de parcheo no excederán los 20 metros.

La diferencia  de  costo  provocada  por  la  utilización  de  fibra  óptica  se  ve

compensada  por  la  flexibilidad  y  posibilidad  de  crecimiento.  Si  bien  para  una

configuración  mínima  Ethernet basta  con  utilizar  cable  de  2  fibras,  resulta

conveniente utilizar cable con mayor cantidad de fibra (6 a 12) ya que la diferencia

de costos no es importante y se posibilita por una parte disponer de conductores

de reserva para el caso de falla de alguno.

Se  deberá  tener  en  cuenta  las  recomendaciones  dadas  por  la  norma

ANSI/EIA/TIA  568-C.3  para  la  fibra  óptica  empleada  en  los  sistemas  de

distribución de cable para backbone:

- El cable de fibra óptica consistirá de fibra óptica multimodo y/o monomodo.

- Los cables de fibra óptica están típicamente agrupados en unidades de 6 o

12 fibras cada uno.

- Las fibras individuales y los grupos de fibras deben ser identificables de

acuerdo a la norma ANSI/EIA/TIA 606.

- El  cable  debe  contener  una  cubierta  metálica  y  uno  o  más niveles  de

material dieléctrico aplicados alrededor del núcleo.

________________________________________________
7  Fuente: Especificaciones según las normas de cableado estructurado, ANSI/TIA/EIA-568-C
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a. Edificio Administrativo

El cableado vertical conectará el Cuarto de Equipos con cada uno de los Cuartos

de  Telecomunicaciones  en  su  respectiva  planta  (conexión  entre  Switches  de

acceso y el Switch de distribución), mediante cable de fibra óptica multimodo (tipo

62.5/125 �m)  con dos pares de fibra (4 hilos, un par destinado para transmisión y

recepción, y el otro par adicional como reserva en caso de falla). 

b. Campamento

Se utilizará fibra óptica multimodo (tipo 62.5/125 �m)  con dos pares de fibra (4

hilos, un par destinado para transmisión y recepción, y el otro par adicional como

reserva  en  caso  de  falla),  para  la  comunicación  entre  los  sectores  del

campamento. 

Como se detalló en el  capítulo I, existe un backbone de fibra óptica multimodo del

tipo  62.5/125 �m con 12 hilos de fibra óptica entre los sectores de Planificación y

Medio Ambiente, que serán reutilizados de la siguiente manera: de los 12 hilos de

fibra disponibles, únicamente se utilizarán 4 hilos para el enlace Planificación –

Medio  Ambiente,  otros  4  hilos  de  fibra  serán  destinados  para   el  enlace

Planificación - Obras Públicas, y los 4 hilos restantes servirán como respaldo

2.4.5.3.4   Cableado Horizontal

El  cableado  horizontal  representa  la  porción  del  sistema  de  cableado  de

telecomunicaciones  que  se  extiende  del  área  de  trabajo  al  cuarto  de

telecomunicaciones. Además, incluye: los cables horizontales, los puntos de toma

de  telecomunicaciones  en  el  área  de  trabajo,  la  terminación  mecánica  y  las

interconexiones horizontales localizadas en el cuarto de telecomunicaciones.

Según  las  recomendaciones  de  la  norma  ANSI/EIA/TIA  568-C el  cableado

horizontal deberá cumplir las siguientes características 8:

________________________________________________
8  Fuente: Especificaciones según las normas de cableado estructurado, ANSI/TIA/EIA-568-C



CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS DEL GPSDT                          ���

- Deberá seguir una topología estrella. 

- La  distribución  horizontal  deberá  ser  diseñada  para  facilitar  el

mantenimiento y la relocalización de áreas de trabajo.

- El cableado horizontal en una oficina (punto de toma del área de trabajo)

debe terminar en un cuarto de telecomunicaciones ubicado en el mismo

piso que el área de trabajo servida.

- No debe contener más de un punto de transición entre cable horizontal y

cable vertical.

- La distancia horizontal máxima no deberá exceder 90 m. Se separan 10 m

para  los  cables  del  área  de  trabajo  y  los  cables  del  cuarto  de

telecomunicaciones (patch cords, cables de equipo, etc.).

- En el área de trabajo, se recomienda una distancia máxima de 3 m desde

el equipo hasta la toma/conector de telecomunicaciones.

- Se reconoce el  Cable de par trenzado sin  blindar  (UTP) de 100 ohm y

cuatro pares.

Como medio físico se utilizará el cable UTP de 100 ohm de 4 pares, Categoría 6,

ya  que  éste  permite  mayor  rapidez  para  el  manejo  de  información  y  es  muy

difundido actualmente. Para los paneles de conexión, patch cords, y conectores,

se empleará Categoría 6, para garantizar la unificación de categoría con el medio

físico, y además proyectar las necesidades de rápido acceso en el futuro.

Se deberá considerar las normas contenidas en el estándar EIA/TIA 568-C para

cableado UTP categoría 6 9:

- El cableado horizontal empleará cable UTP Categoría 6, desde los racks

en los  cuartos de telecomunicaciones hasta  los puntos de toma de los

usuarios en las respectivas áreas de trabajo.

- Los paneles de conexión, los patch cords, y conectores usados  deberán

ser categoría 6.

__________________________________________
9   Fuente: Características para nuevo cableado horizontal categoría 6
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- Para  facilitar  la  administración,  se  definirá  un  sistema de identificación,

empleando letras y números con etiquetas, desde los paneles de conexión

en el rack de telecomunicaciones hasta los puntos de toma de usuario. 

- Se deberá cumplir  las recomendaciones para la manipulación del cable,

que establecen un destrenzado de pares individuales menor a 1.25 cm en

los conectores y paneles de conexión, además se especifica que el radio

de doblado del cable no deberá ser menor a cuatro veces el diámetro del

cable. El radio mínimo de doblado es de 2.5 cm.

- Se dispondrá de un ducto principal que recorrerá cada una de las plantas

del Edificio y sectores del Campamento, y se empleará canaleta decorativa

para áreas visibles e interior de las oficinas.

2.4.5.3.5   Canalización y Conectorización

La canalización será utilizada tanto en el  cableado vertical  como horizontal,  y

deberá ser de uso exclusivo del cableado estructurado. 

Para la fijar  el  cableado en los  racks  del  cuarto de telecomunicaciones y el

cuarto  de  equipos  se  empleará  canaleta   de  PVC  ranurada  con  tapa,  y

sujetadores de plástico. Para conducir el cableado horizontal se utilizará canaleta

decorativa PVC de color blanco.

Los puntos de terminación del cableado horizontal usan conectores RJ-45 CAT 6;

mientras  que  para  el  cableado  vertical  y  las  conexiones  de  fibra  óptica  se

utilizarán conectores del tipo SC. Se empleará la norma ANSI/EIA/TIA 568B para

la configuración de conexión del cable UTP de 4 pares.

2.4.5.3.6   Esquema de Administración

El  propósito  de  la  norma  ANSI/EIA/TIA−606  es  obtener  un  esquema  de

administración uniforme que sea independiente de las aplicaciones que se le den

al  sistema  de  cableado,  las  cuales  pueden  cambiar  varias  veces  durante  la

existencia de un edificio. 
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Se utilizará un esquema de información (etiquetación) para la administración del

cableado  estructurado,  tanto  vertical  como  horizontal,  incluyendo  espacios  de

telecomunicaciones, paneles de conexión, y terminaciones de cable. 

Se  marcará  con  un  código  de  color  el  cableado  y  se  grabará  los  datos

correspondientes a la administración de cables de telecomunicaciones para su

debida identificación. La Tabla 2.17 muestra el código de color que se utilizará en

la etiquetación.

Código Descripción
Naranja Terminación central de oficina
Verde Conexión de red/circuito auxiliar
Púrpura Conexión Principal/equipo de dato
Blanco Terminación del cable MC a IC
Gris Terminación del cable IC a MC
Azul Terminación de cable horizontal
Café Terminación del cable vertical
Amarillo Mantenimiento auxiliar, alarmas y seguridad
Rojo Sistema de Teléfono

Tabla 2.17 Código de color para etiquetación del cableado [10]

De acuerdo al esquema de cableado estructurado, una Conexión Principal (MC)

se  refiere  al  Cuarto  de  Equipos,  mientras  que  una  Conexión  Intermedia  (IC)

representa el Cuarto de Telecomunicaciones.

2.4.6   DISEÑO DE LA RED ACTIVA

El diseño de la red activa incluye equipos activos de red (Switches de acceso,

distribución y núcleo), servidores, estaciones de trabajo, y equipos de telefonía IP

(Gateway, servidor de llamadas, y terminales).

2.4.6.1 Equipos activos de red

2.4.6.1.1 Parámetros de selección
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Dentro del grupo de los equipos activos de red, para determinar las características

que deberán soportar los switches de acceso, distribución y núcleo; primero será

necesario especificar ciertos parámetros, tales como: velocidad de conmutación

interna del bus en la tarjeta lógica o velocidad de backplane, y Protocolos de red.

Para estimar el backplane de los switches se consideró el número de puertos y la

velocidad de los mismos. Es decir que: si tengo un Switch de 24 puertos a 100

Mbps, dos puertos a 1000 Mbps, y en modo Fullduplex, el backplane estimado

corresponde a 8,8 Gbps (24 * 100Mbps + 2 * 1000Mbps = 4,4 Gbps * 2). La Tabla

2.18  presenta  un  resumen  de  la  velocidad  de  backplane  requerida  para  los

diferentes switches.

Switch # Puertos a

100 Mbps

# Puertos a

1000 Mbps

# Puertos a

10000 Mbps

Modo

Fullduplex

Backplane

[Mbps]
Acceso 24 2 - Factor 2 8800

Distribución - 10 - Factor 2 20000 
Núcleo - 8 2 Factor 2 56000 

Tabla 2.18 Resumen de la estimación de la Velocidad de Backplane

Los switches, dependiendo de capa de red del modelo de red jerárquico (numeral

2.4.1), deberán soportar ciertos protocolos de red, tales como: STP (Spanning

Tree  Protocol),  RSTP (Rapid  Spanning  Tree  Protocol),  DHCP (Dynamic  Host

Configuration  Protocol),  Telnet  (Telecommunication  Network),  SNMP  (Simple

Network Management Protocol), RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open

Shortest Path First), RMON (Remote Monitoring).

El protocolo STP, permitirá a los switches activar o desactivar automáticamente

los enlaces de conexión, de tal forma que la topología esté libre de bucles debido

a enlaces redundantes. A pesar que los enlaces redundantes son utilizados para

lograr  una mayor disponibilidad en la red,  pueden generar bucles.  La variante

RSTP, permite realizar las mismas funciones que STP pero en menor tiempo.



CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA RED INTEGRADA DE VOZ Y DATOS DEL GPSDT                          ���

Por medio del protocolo Telnet,  será posible acceder a los switches remotamente

a través de la red, y administrarlos aún sin estar presente.

El  protocolo  de  enrutamiento  RIP,  permitirá  que  los  switches  intercambien

información sobre redes IP.  Se empleará la  versión v2,  debido a que soporta

subredes y mecanismos de autenticación.

El protocolo de enrutamiento OSPF, será empleado por los switches para obtener

la  ruta  más  corta  posible  hacia  un  destino.  Se  empleará  la  versión  v2  que

garantiza todas las funcionalidades de éste protocolo.

El  protocolo  RMON,  permitirá  la  monitorización  remota  de  los  switches,

proporcionando  un  método  estándar  para  vigilar  las  operaciones  básicas  y

notificar cambios de comportamiento de los switches.

Los protocolos: STP, RSTP, DHCP, Telnet, SNMP, serán utilizados por todos los

switches  (acceso,  distribución,  y  núcleo);  mientras  que  los  protocolos:  RIP,

RMON,  OSPF,  se  emplearán  únicamente  para  los  switches  de  distribución  y

núcleo.

2.4.6.1.2 Características de los Equipos

a. Switch de acceso

- Tener  entre  24  y  48  puertos  10/100  Mbps  (dependiendo  de  los

requerimientos de cada planta y sector).

- Dos puertos de uplink 10/100/1000 Mbps para la conexión con el Switch de

distribución.

- Velocidad de backplane mínima: 8.8 Gbps.

- Ofrecer auto-sensado y auto-negociación de los puertos.

- Conmutación a nivel de capa 2

- Manejo de listas de acceso de nivel 2

- Soporte de VLANs (IEEE 802.1q)
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- Calidad de Servicio (IEEE 802.1p)

- Autenticación de dispositivos (IEEE 802.1x)

- Soporte de paquetes de telefonía (VoIP)

- Soporte  de  protocolos:  STP  (Spanning  Tree  Protocol),  RSTP  (Rapid

Spanning Tree Protocol), DHCP, Telnet, SNMP v2c y v3, entre otros.

- Soporte IP v6.

Dependencia Sector Número de puntos
de red

Número de puertos
del Switch

Edificio
Administrativo

Planta Baja 9 24

Primer piso 15 24

Segundo Piso 23 48

Tercer Piso 20 24

Cuarto Piso 13 24

Campamento

Medio Ambiente 15 24

Obras Públicas 24 48

Desarrollo Económico 10 24

Planificación 30 48

Tabla 2.19 Distribución de los Switches de acceso por sector

La Tabla 2.19 muestra la distribución de los Switches de acceso, considerando el

número de puntos de red necesarios (Tabla 2.16). 

b. Switch de distribución

- Disponer de 8 puertos 10/100/1000 Mbps para dispositivos adicionales

- Dos puertos de uplink 10/100/1000 Mbps para la conexión con el Switch de

acceso y el Switch de Núcleo.

- Velocidad de backplane mínima: 20 Gbps.

- Ofrecer auto-sensado y auto-negociación de los puertos.

- Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4

- Manejo de listas de acceso de nivel 2, 3 y 4

- Manejo y administración de VLANs (IEEE 802.1q)
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- Calidad de Servicio (IEEE 802.1p) de nivel 2,3 y 4.

- Autenticación de dispositivos (IEEE 802.1x)

- Soporte de paquetes de telefonía (VoIP)

- Soporte de protocolos: STP, DHCP, Telnet, SNMP v2c y v3, RIP v1 y v2,

RMON v1 y v2, entre otros.

- Soporte IP v6.

c. Switch de Núcleo

- Disponer  de  8  puertos  10/100/1000  Mbps  para  la  conexión  de  los

servidores.

- Dos puertos 10Gigabit para la comunicación con el Switch de distribución.

- Velocidad de backplane mínima: 56 Gbps.

- Ofrecer auto-sensado y auto-negociación de los puertos.

- Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4

- Manejo de listas de acceso de nivel 2, 3 y 4

- Manejo y administración de VLANs (IEEE 802.1q)

- Calidad de Servicio (IEEE 802.1p) de nivel 2,3 y 4.

- Autenticación de dispositivos (IEEE 802.1x)

- Manejo, priorización, y clasificación de tráfico de VoIP

- Soporte de protocolos: STP, DHCP, Telnet, SNMP v2c y v3, RIP v1 y v2,

OSPF v2 y v3, RMON v1 y v2, entre otros.

- Soporte IP v6.

La Tabla 2.20 muestra un resumen del número de puertos Ethernet requeridos

por los Switches de distribución y núcleo, y la ubicación respectiva.

Dependencia Sector Tipo de
Switch

Número de puertos
Ethernet

Gigabit 10Gigabit

Edificio
Administrativo Segundo Piso Distribución   8 -
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Campamento

Medio
Ambiente Distribución 8 -

Planificación Distribución 8 -

Núcleo 8 2

Tabla 2.20 Número de puertos de los Switches de distribución y Núcleo

2.4.6.2 Servidores

Considerando  los  servicios  que  serán  prestados  en  el  GPSDT,  se  debe

determinar el número de servidores y las características que deberán cumplir los

mismos.

2.4.6.2.1 Determinación del número de servidores

- Servidor WEB: Albergará la página web del GPSDT. Los usuarios internos

de la red (red interna), y externos (vía web) podrán acceder a la misma.

Para proveer este servicio se instalará el servidor web Apache, sobre el

sistema operativo Linux.

Apache es un servidor web por excelencia,  muy difundido actualmente,

que permite garantizar robustez y estabilidad.

- Correo Electrónico: Permitirá manejar el flujo de correo interno y externo.

Para  ello  se  instalará  el  servidor  de  correo  Webmail,  sobre  el  sistema

operativo Linux. El acceso al correo electrónico se realiza vía web, desde

cualquier navegador Web.

Webmail  permite  listar,  desplegar  y  borrar  vía  web,  los  correos

almacenados en el servidor remoto. Los  correos  pueden  ser

consultados posteriormente desde otro computador conectado a la misma

red  interna o al Internet y que disponga de un navegador web.
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- Servidor DHCP: Se utilizará un servidor DHCP, para asignar direcciones IP

dinámicamente a los equipos conectados a la red. Será instalado sobre el

sistema operativo Linux.

- Servidor DNS: El servidor DNS será utilizado para el control de dominios

de la red del GPSDT, y se instalará sobre el sistema operativo Linux.

- Servidor  Proxy:  Permitirá  controlar  el  acceso  de  los  usuarios  hacia  el

Internet, actuando como un Gateway entre la red externa (Internet) y la red

Interna. Dicho servidor será instalado bajo el sistema operativo Linux, de

preferencia  CentOS 4.4x,  y  formará  parte  del  Servidor  Proxy  SQUID,

debido a su administración confiable y eficiente.

Squid implementa un servidor  proxy y un dominio para  caché de páginas

web. Tiene una amplia variedad de utilidades, desde acelerar un servidor

web, guardando en caché peticiones repetidas a DNS y otras búsquedas,

hasta añadir seguridad filtrando el tráfico. 

- Servidor  de  Archivos  e  Impresión:  El  servidor  de  archivos,  permitirá

concentrar  gran  cantidad  de  información  manejada   por  la  Institución,

creando una especie de biblioteca de archivos.  Desde este servidor,  un

determinado  usuario  puede  encontrar  la  información  que  requiera,  y

trabajar localmente en su escritorio. 

Además, se incluye el  servidor  de impresión,  que permitirá  el  acceso a

varias impresoras, integración de sus servicios.  Podrá ser implementado

bajo un el sistema operativo Linux o Windows Server 2003/2008.

- Servidor  de  Administración  Contable/Financiera:  Este  servidor  alojará  el

sistema OLYMPO (descrito en el numeral 1.3.5.5.3), que permite controlar

la  parte  contable/financiera  de  la  Institución.  El  sistema  OLYMPO  se

empleará sobre la plataforma Windows Server 2003/2008. 
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- Servidor  de  Control  de  Personal:  Este  servidor  alojará  el  sistema

FULLTIME  (descrito  en  el  numeral  1.3.5.5.3),  que  permite  controlar  el

acceso  de  los  empleados  por  medio  de  contraseñas  (autenticación

biométrica),  administrar  permisos,  inasistencias,  y  justificaciones,  etc.

Dicho servidor operará bajo la plataforma Windows Server 2003/2008. 

- Servidor  de VoIP: También llamado servidor  de llamadas,  que permitirá

administrar las funciones de llamada, registro telefónico, etc. Este servidor

será implementado bajo el sistema operativo Linux, y cuyas características

se detallan posteriormente.

2.4.6.2.2 Características físicas de los servidores

En general,  los servidores descritos anteriormente deberán cumplir  con ciertos

requerimientos  mínimos  en  las  características  físicas,  que  garanticen

disponibilidad y tiempo de respuesta. Estas características serán dimensionadas

para los servidores con mayores requerimientos de almacenamiento (disco duro),

procesamiento (procesador) y memoria (RAM). 

- Espacio  de  disco  duro  disponible:  8GB,  para  la  instalación  del  sistema

operativo. El espacio de disco duro utilizable depende de la cantidad de

información con la que trabaje determinado servidor, para el caso de los

servidores de Control Financiero/Contable, y Control de Personal, descritos

en el  numeral  1.3.2.2.4,  se emplea un disco de 320 GB, con suficiente

espacio de disco libre (30 %). Por tal razón, los requerimientos de disco

están alrededor de los 320 GB.

- Procesador:  De  igual  forma,  en  los  servidores  de  Control

Financiero/Contable, y Control de Personal se emplea un procesador Intel

core  2  duo  2.33  Ghz,  con  resultados  de  procesamiento  aceptables.

Considerando  el  numeral  1.3.2.10.1,  donde  se  obtuvo  un  índice  de

respuesta promedio del 32 %, y que representa que no existe sobrecarga,

se empleará un Procesador Dual Core de 2.33 GHz. 
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- Memoria  RAM:  Según  las  características  de  selección  del  servidor  de

llamadas, descritas anteriormente en el numeral 2.3.1.8.1, la memoria RAM

que se empleará debe tener 1 GB.

2.4.6.3 Estaciones de Trabajo

Como  se  describió  en  el  numeral  1.3.2.6,  las  estaciones  de  trabajo  fueron

recientemente  adquiridas.  En  general,  la  mayoría  de  estaciones  de  trabajo

cuentan con un procesador Intel Core 2 Duo de 2.00 GHz, con capacidad de disco

duro de 320 GB y una memoria RAM de 1 GB. Estas características cumplen con

los requerimientos de la red integrada de voz y datos.

2.4.6.4 Equipos de Telefonía IP

El presente proyecto, no considerará incorporar hardware adicional en los equipos

empleados  actualmente,  como  por  ejemplo:  nuevas  tarjetas  en  las  Centrales

Telefónicas actuales (Kx-TDA100), para brindar  funciones de Gateway de VoIP y

extensiones  IP,  debido  a  que  además  de  representar  costos  elevados,  las

funcionalidades  que  ofrecen  los  equipos  estarán  sujetas  a  una  determinada

marca(Panasonic).

La solución de VoIP diseñada comprenderá un equipo que realice la conversión

entre la red IP y la PSTN (Gateway), y otro equipo para la gestión de las llamadas

(Servidor de llamadas).  

2.4.6.4.1 Gateway de VoIP

El Gateway de VoIP, es un dispositivo de red que permite convertir las llamadas

de voz, en tiempo real, entre una red IP y la red telefónica pública PSTN. 

Considerando el  numeral  2.3.1.7,  el  Gateway de VoIP deberá cumplir  con las

siguientes características:
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- Un  puerto  LAN  10/100,  para  la  comunicación  con  los  Switches  de

distribución.

- Un total de 23 interfaces FXO (en total), para la comunicación con la PSTN.

- Soporte de protocolos: H.323, SIP v2, DHCP, HTTP, SNMP v2/v3, entre

otros.

- Soporte de codecs de voz: G.711 (a-Law/u-Law), G.723.1, G.726, G.729A.

- Soporte para cancelación de eco (G.165/G.168).

- Soporte para supresión de silencios (VAD)

- Soporte para generación de ruido confortable (CNG)

- Soporte de VLAN (802.1 q)

- Soporte de Calidad de Servicio QoS (802.1 p)

- Soporte funciones de llamada: detección de caller id, llamada en espera,

transferencia de llamada, detección de tono desconectado, entre otras

La Figura 2.10 muestra la topología de los elementos de telefonía IP

Figura 2.10 Topología de los elementos de telefonía IP

2.4.6.4.2 Servidor de llamadas

a. Hardware
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Considerando la selección del call server (numeral 2.3.1.8.1), las características

físicas  mínimas  que  debe  cumplir  el  servidor  de  llamadas  se  detallan  a

continuación:

- Procesador de 3 GHz.

- Memoria RAM de 1 GB, expandible a 4 GB

- Disco Duro de 250 GB.

- Un puerto Gigabit, para conectarse al Switch de core.

b. Software

En cuanto a las características de software, el servidor de llamadas se instalará

sobre la plataforma Linux, distribución CentOS. Se utilizará el software PBX, que

ofrece las mismas características y servicios  de los sistemas propietarios PBX,

sin  incurrir  en  altos  costos  y  con  mayor  flexibilidad  que  cualquier  sistema de

telefonía,  como por  ejemplo:  buzón  de  voz,  salas  de  conferencia,  música  en

espera, etc. 

Sin duda CentOS, es la distribución de Linux más difundida para la utilización de

Asterisk  (Anexo  F),  pues  la mayoría  de  distribuciones  específicas  para  el

funcionamiento de Asterisk y sus herramientas, como  Trixbox, Asterisk@Home,

tienen como base a esta distribución de RedHat.

Algunas de las ventajas de Asterisk  respecto  a las centrales hardware  [31],  se

detallan a continuación:

- Reducción de costos, no sólo por el hecho de integrar voz y datos bajo una

misma infraestructura,  sino porque Asterisk es una aplicación de código

abierto, lo que evita pagar mucho dinero por concepto de licencias.

- Facilita la integración y desarrollo de nuevos servicios de valor añadido.

- Compatibilidad con un gran número de protocolos VoIP y códecs.

- Permite interconectarse con otros tipos de centrales, lo que le convierte en

una solución flexible para futuros redimensionamientos.
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- Gran  cantidad  de  información  disponible,  y  constantes  actualizaciones,

debido al interés de varias empresas y comunidades.

c. Protocolos y Códecs

Un  punto  importante  para  considerar  la  implementación  de  Asterisk,  es  la

variedad  de  protocolos  y  códecs  de  audio  que  soporta  (Tabla  2.21),  lo  que

garantiza la compatibilidad con el Gateway de VoIP  seleccionado anteriormente

(numeral 2.4.6.4.1).

Protocolos VoIP SIP, H.323, IAX 10, MGCP/MEGAPO 11, SCCP 12

Códecs de audio G.711 (a-Law/u-Law), G.726, G.723.1, G.729A

Tabla 2.21 Protocolos de VoIP y códecs soportados por Asterisk [31]

d. Servicios Adicionales

De manera general, existe una gran cantidad de aplicaciones y servicios que se

pueden brindar  a  través  de Asterisk  y  telefonía  IP.   Los servicios  adicionales

principales que deberá manejar Asterisk  son los siguientes: 

- IVR (Interactive Voice Response), permitirá   enrutar una llamada entrante

hacía un departamento u otro, sin la necesidad de intervención humana,

así reduciendo el tiempo de espera de sus clientes.

- Voicemail (Correo de voz), permitirá a los usuarios almacenar mensajes de

quienes  llaman  a  sus  números,  ante  la  imposibilidad  de  atender  una

llamada.

- Directorio Telefónico, permitirá registrar los usuarios del sistema.

_______________________________________________
10  IAX (Inter-Asterisk eXchange protocol), permite la comunicación entre centrales basadas en Asterisk.
11  MGCP (Media Gateway Control Protocol), estándar de señalización para VoIP
12  SCCP (Skinny Client Control Protocol), protocolo de VoIP propietario de CISCO.

- Transferencia  de  llamada,  permitirá  que  un  usuario  pueda  redirigir  una

llamada a una determinada extensión.

- Llamada en espera y Conferencia.  El primer servicio permitirá tomar una

segunda  llamada  cuando  estás  hablando  por  teléfono  en  una  primera
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llamada sin necesidad de colgar; mientras que el segundo será utilizado

para integrar varios usuarios en una misma conversación.

2.4.6.4.3 Terminales

Un teléfono IP, es un equipo especialmente diseñado para conectarse a la red IP.

Los teléfonos IP pueden integrar uno o varios protocolos de voz sobre IP. Existen

teléfonos IP dedicados (hardware) y la segunda alternativa corresponde al uso de

programas para emularlos (Softphones), que requerirán de una tarjeta de sonido

en el computador donde se alojará dicho programa.

Algunos  de  los  parámetros  básicos  que  se  deberá  tener  en  cuenta  para  la

selección del teléfono IP, se muestran en la Tabla 2.22

Parámetro Característica
Ancho de banda reducido Inclusión de codecs de alta compresión
Interfaz de administración Inclusión de Interfaz web
Salida de audio Inclusión de salida externa de audio y soporte de manos libres

Tabla 2.22 Parámetros de selección de teléfono IP 13

En general, el teléfono IP dedicado deberá incluir las siguientes características:

- Dos puertos Ethernet 10/100 Mbps (RJ45)         

- Soporte Protocolo SIP

- Soporte Capa 2 (802.1q VLAN, 802.1p)

- Soporte Capa 3 (ToS y Multi Protocol Layer Switching)

- Soporte Control de: jitter, retardo, y pérdida de paquetes

- Soporte Cancelación de eco y Conferencia de 3 vías

________________________________________________
13   Fuente: Información Obtenida de indroduccion_voip.pdf 

- Servicios de llamada en espera e Identificación del llamante

- Soporte VAD: Detección de Actividad de voz 

- Soporte CNG: Generación de ruido confortable

- Soporte codecs: G.711 , G.723.1, G.726, G.729A

- Soporte Power over Ethernet PoE (802.3af )
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����	 DISEÑO DE LA RED  INALÁMBRICA

2.4.7.1 Puntos de Acceso Inalámbrico

Se utilizarán los puntos de acceso inalámbricos empleados actualmente (D-Link

DWL-2100AP), cuyas características se describen en el numeral 1.3.2.2.3. Estos

puntos de acceso, permitirán cubrir la demanda de los usuarios, como se describe

en la Tabla 2.23.

Dependencia Sector # Access Point # Laptops - Cobertura

Edificio
Administrativo

Piso 1 1 3 laptops

Piso 2 1 3 laptops

Piso 3 1 2 laptops

Piso 4 1 3 laptops

Campamento

Medio Ambiente/
Obras Públicas

1 3 laptops

Fiscalización 1 2 laptops

Desarrollo Económico 1 2 laptops

Planificación 1 2 laptops

Total 8 20 laptops

Tabla 2.23 Puntos de acceso Inalámbrico del GPSDT

2.4.7.2 Enlace Inalámbrico

El enlace inalámbrico Punto a Punto establecido entre el Edificio Administrativo y

el Campamento, descrito en el numeral 1.3.2.2.2,  no forma parte de este diseño

debido  a  que  los  equipos  utilizados  y  su  configuración  corren  por  cuenta  del

proveedor de Internet.  Sin embargo se incluyen ciertas características básicas

que deben reunir dichos equipos para la red Integrada de voz y datos.  

- Operar en la banda de los 5 GHz.

- Soportar una tasa de tráfico de 20 Mbps 

- Disponer de un puerto Ethernet 10/100Base-TX (RJ-45)

- Soporte de Power over Ethernet - PoE.
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- Soportar protocolos: IPV4, UDP, TCP, ICMP, Telnet, HTTP, FTP, SNMP.

2.4.8 DISEÑO LÓGICO

El  diseño  lógico  de  la  red  comprende  la  descripción  topológica  de  la  red,  la

distribución del espacio de direccionamiento de  VLANs y Subredes.

2.4.8.1 VLANs

La red del GPSDT no cuenta con VLANs, por lo cual se requiere implementarlas

para proveer una mejor administración y optimizar el tráfico de red, considerando

las necesidades de los diferentes departamentos. 

La red Integrada de voz y datos, estará divida en subredes principales, que serán

asociadas a  cuatro  VLANs independientes,  identificadas según el  servicio  que

proveerán: Edificio (red de datos), Campamento (red de datos), VoIP (servicio de

VoIP), Servidores (grupo de servidores).

La asociación de VLANs se maneja  a  nivel  de capa de acceso  (Switches  de

acceso), donde se implementarán las  configuraciones respectivas, considerando

que los puertos de un mismo Switch pertenecerán a diferentes VLANs.  

Además,  dado que el mismo punto de red será utilizado para datos y voz, se

configurará VLANs por direcciones MAC (Media Access Control), de tal forma que

se pueda diferenciar entre una transmisión de un equipo de datos y un equipo de

voz. Este tipo de VLAN es más flexible que la VLAN basada en puerto, ya que la

red  es  independiente  de  la  ubicación  del  equipo;  pero  conlleva  una  mayor

complejidad, debido a que se manejan direcciones MAC y si no se cuenta con un

software que las administre, será muy laborioso configurar cada una de ellas.

La comunicación  entre  VLANs se realizará  en la  capa de distribución,  y  será

configurada en los Switches de distribución. 
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2.4.8.2 Dominios y Subdominios

Un  dominio  corresponde  a  una  identificación  de red  asociada  a  un  grupo  de

dispositivos  o  equipos  conectados  a  la  red,  y  un  subdominio  es  un  dominio

secundario que se enlaza desde el dominio principal.  [11]

Para lograr una mejor administración de red, se crearán dominios y subdominios

en la red Interna.  Los dominios estarán relacionados con una respectiva VLAN,

como se observa en la Tabla 2.24.

# VLAN Identificación Dominio
1 Edificio EDIFIC
2 Campamento CAMPA
3 VoIP VoIP
4 Servidores SERV

Tabla 2.24 Distribución de VLANs y Dominios en la red Integrada de voz y datos

Dentro  de  los  dominios  principales  (EDIFIC  y  CAMPA),  de  las  VLANs  1  y  2

respectivamente,  se  crearán  subdominios,  que  corresponderán  a  una

determinada área. Dicha área agrupará a los usuarios de varios departamentos

que presenten requerimientos similares. 

La  Tabla  2.25,  muestra  los  subdominios  establecidos  y  los  departamentos

pertenecientes a éstos subdominios

Dominio Subdominio Departamento
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EDIFIC

(VLAN 1)

COMUN

Comunicación
Recepción

PREFEC

Prefectura
Secretaría Particular

CONSEJ

Consejeros
Secretaría General

PROCUR Procuraduría
VICEPRE Vice Prefectura

ADMINIS

Administrativo
Proveeduría
Bodega

FINANZA

Financiero
Contabilidad
Tesorería

INFORMA Tecnología 

RRHH Recursos Humanos

CAMPA

(VLAN 2)

AMBIENT Medio Ambiente

OOPP

Obras  Públicas
Desarrollo Humano

Patronato

FISCAL Fiscalización

Sala Reuniones

PLANIF Planificación
Gobernabilidad

DESARR Desarrollo

Económico
Tecnología

Tabla 2.25 Distribución de Subdominios en la red Integrada de voz y datos

La Figura 2.11 y la Figura 2.12, muestran la distribución de los subdominios en el

Edificio Administrativo y Campamento respectivamente.
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COMUNI

PREFEC
CONSEJ

PROCUR VICEPRE

ADMINIS FINANZA

INFORMA RRHH

PB

P1

P2

P3

P4

SIMBOLOGÍA

Dominio EDIFIC

Subdominios

Figura 2.11 Esquema de distribución de subdominios del Edificio Administrativo

AMBIENT

SIMBOLOGÍA

Dominio CAMPA

Subdominios

OOPP

FISCAL

DESARR PLANIF

Medio Ambiente / Obras Públicas

Fiscalización

Desarrollo Económico / Planificación

Figura 2.12 Esquema de distribución de subdominios del Campamento

2.4.8.3 Direccionamiento IP

Tomando en cuenta  el  número de estaciones de trabajo  que  conformarán la

nueva  red  Integrada  de  voz  y  datos,   y  los  futuros  proyectos  de  integración

tecnológica  en diversos sectores de la Provincia, se utilizará la dirección de red 

Clase B: 172.16.0.0, que forma parte del rango de direcciones de red privadas.
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La red privada 172.16.0.0, será divida en 16 subredes (255.255.240.0),  de las

cuales se tomarán cuatro para asociarlas con las VLANs requeridas.  De esta

forma se tendrá una mejor organización y distribución de las direcciones IP  en

cada  grupo  de  usuario.  La  asignación  de  las  subredes  y  los  rangos  para  el

direccionamiento IP de cada subred se presenta en la Tabla 2.26.

VLAN Dirección de

Subred

Mascara de

Subred

Rango de

direcciones IP

Dirección de

broadcast

Edificio 172.16.16.0 255.255.240.0 (/20)

172.16.16.1  -

172.16.31.254 172.16.31.255

Campamento 172.16.32.0 255.255.240.0 (/20)

172.16.32.1  -

172.16.47.254 172.16.47.255

VoIP 172.16.48.0 255.255.240.0 (/20)

172.16.48.1  -

172.16.63.254 172.16.63.255

Servidores 172.16.64.0 255.255.240.0 (/20)

172.16.64.1  -

172.16.79.254 172.16.79.255

Tabla 2.26 Direccionamiento IP de las VLANs

Para la distribución de las direcciones IP, se utilizará direccionamiento dinámico

para las estaciones de trabajo, donde  el servidor DHCP, repartirá las direcciones

IP  considerando  el  rango  disponible  dentro  de  cada  VLAN;  mientras  que  por

motivos de seguridad, para el grupo de servidores se utilizará direccionamiento

estático.

Las Subredes  172.16.16.0 (VLAN Edificio) y  172.16.32.0 (VLAN Campamento),

serán asociadas a los dominios EDIFIC y CAMPA. Cada dominio será dividido en

subdominios, nueve para EDIFIC y cinco para CAMPA.

Para distribuir las direcciones IP en cada subdominio, se utilizarán 8 bits para

subredes en el  dominio  EDIFIC  y en el  dominio  CAMPA.  Esto implica  que se

tenga un total de 254 subredes por cada dominio, y únicamente se utilizarán el

número correspondiente a los subdominios, tal como se muestra en la Tabla 2.27.
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Considerando el numeral  2.4.6.2.1, se utilizarán  nueve servidores. La dirección

de Subred perteneciente al grupo de servidores es 172.16.64.0 (/20), por lo que

las  direcciones  IPs  asignadas  deberán  estar  dentro  del  rango:  172.16.64.1  –

172.16.79.254,  como se muestra en la Tabla 2.28

Servidor Dirección IP Máscara de Subred

WEB 172.16.64.231 255.255.240.0 (/20)

DHCP 172.16.64.232 255.255.240.0 (/20)

DNS 172.16.64.233 255.255.240.0 (/20)

Proxy 172.16.64.234 255.255.240.0 (/20)

Correo Electrónico 172.16.64.235 255.255.240.0 (/20)

Archivos e Impresión 172.16.64.236 255.255.240.0 (/20)
Administración

Contable/Financiera 172.16.64.237 255.255.240.0 (/20)

Control de Personal 172.16.64.238 255.255.240.0 (/20)

VoIP 172.16.64.239 255.255.240.0 (/20)
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Tabla 2.28 Direccionamiento IP de los Servidores

2.4.8.4 Topología de Red

a. Edificio Administrativo

La Figura 2.13  describe la topología física de la red Integrada  de  voz  y  datos

para el Edificio Administrativo. El punto central de la red será el cuarto de equipos

en el segundo piso, en éste convergen los cuartos de telecomunicaciones de cada

piso,  por  medio de fibra óptica  multimodo. El  cuarto de equipos albergará los

equipos  activos  de  la  parte  de  datos  (Switch  de  distribución  y  acceso),  y  el

Gateway de voz, que recibirá las líneas troncales analógicas de la PSTN.

El cuarto de telecomunicaciones, ubicado en cada planta del edificio (excepto en

la segunda planta), estará conformado principalmente por el Switch de acceso,

desde donde se distribuirá  el cableado hacia los diferentes puntos de toma de

usuarios, por medio de cable UTP categoría 6.  Los puntos de toma de usuarios

se conectarán a las estaciones de trabajo, y a los teléfonos IP, por medio de

patch cord UTP categoría 6 de 3 metros.
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Planta Baja

Primer Piso

Segundo Piso

Tercer Piso

Cuarto Piso

SIMBOLOGÍA

Switch de Distribución

Switch de Acceso

Fibra óptica 
multimodo

PSTN

Gateway de voz

Cable UTP 
categoría 6

Teléfono IP

Campamento

Enlace Inalámbrico
Punto - Punto

Líneas Troncales 
analógicas

�

Figura 2.13 Topología de la red Integrada de voz y datos – Edificio Administrativo

b. Campamento

La Figura 2.14 describe la topología física de la red Integrada  de  voz  y  datos

para el Campamento. El punto central de la red será el cuarto de equipos (Sector

de Planificación), en éste convergen los cuartos de telecomunicaciones de cada

sector, por medio de fibra óptica multimodo. 

El cuarto de equipos albergará los equipos activos de la parte de datos (Switch de

Núcleo, Switch de distribución y acceso), y el Gateway de voz, que recibirá las

líneas troncales de la PSTN.

El  cuarto  de  telecomunicaciones,  ubicado  en  tres  sectores  del  Campamento

(Medio Ambiente, Obras Públicas,  y Desarrollo Económico), estará conformado

principalmente por el Switch de acceso, desde donde se distribuirá  el cableado

hacia  los  diferentes  puntos  de  toma  de  usuarios,  por  medio  de  cable  UTP
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categoría 6.  Los puntos de toma se conectarán a las estaciones de trabajo, y a

los teléfonos IP, por medio de patch cord UTP categoría 6 de 3 metros.

2.4.8.4.1 Distribución del número de usuarios

De  acuerdo  al  numeral  2.4.5.1,  la  distribución  de  los  usuarios  por  cuarto  de

telecomunicaciones en cada sector del Edificio Administrativo y Campamento se

muestra en la Tabla 2.29

Entidad Subsistema de
Cableado Estructurado Ubicación

Grupo de
Usuario # Usuarios

Edificio
Administrativo

Cuarto de
Telecomunicaciones 1 Planta Baja AD - PB 9

Cuarto de
Telecomunicaciones 2 Primer Piso AD - P1 16

Cuarto de Equipos Segundo Piso AD - P2 23
Cuarto de

Telecomunicaciones 3 Tercer Piso AD - P3 20
Cuarto de

Telecomunicaciones 4 Cuarto Piso AD - P4 13
Total 81

Campamento

Cuarto de
Telecomunicaciones 1

Medio
Ambiente CA - S1 15

Cuarto de
Telecomunicaciones 2

Obras
Públicas CA - S2 24

Cuarto de
Telecomunicaciones 3

Desarrollo
Económico CA - S3 10

Cuarto de Equipos Planificación CA - S4 30
Total 79

Tabla 2.29 Número de usuarios de la red Integrada de voz y datos
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2.4.9 SELECCIÓN DE EQUIPOS REUTILIZABLES

2.4.9.1 Equipos presentes en la red actual

En la red Integrada de voz y datos se incluirán aquellos equipos que forman parte

de la red actual,  siempre y cuando cumplan las características de los equipos

requeridos para la nueva red. Estas características deberán corresponder a las

especificaciones técnicas y funcionalidades de los equipos en cada una de las

capas del modelo Jerárquico (numeral 2.4.6.1). 

Para los equipos de la red Inalámbrica, como se describió en el numeral 2.4.7.1,

se utilizarán los puntos de acceso inalámbrico de la red actual. 

La  Tabla  2.30  detalla  las  características  principales  de  los  equipos  activos

empleados en la red actual, y que serán considerados en el nuevo  diseño de red.

Equipo Cantidad Características

Punto de acceso
inalámbrico D-Link
DWL-2100AP

8

- 1 Puerto RJ-45, 100Base-TX
- Método de acceso CSMA/CA con Ackç
- Rango de Cobertura Hasta 100 mts. In-door 
- Modos de Operación 

Access Point, Wireles Bridge, Point-to-Point, Point-to-
Multipoint, Client Access Point

- Antena Giratoria; dipolo con ganancia de 2 dBi
- Rango de Frecuencia  2.400 – 2.4835 GHz,
- Técnicas de Modulación  

802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
802.11b: DQPSK, DBPSK y CCK

-    Estándar: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3
Ethernet/ IEEE 802.3u FastEthernet

- Encriptación WPA de 128bits, WEP de 64/128/152
bits, 802.1x, Filtro de MAC

- Tasa de Transferencia
802.11g: 108Mbps, 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps,
18Mbps, 12Mbps, 9Mbps, Auto Fallback
802.11b:  11  Mbps,  5.5  Mbps,  2  Mbps,  1  Mbps,  Auto
Fallback

- Administración  Web,  DHCP  Cliente/Servidor,  Telnet,
HTTP y SNMP Web
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Switch D-LINK
DES- 1008D/A 10

- RAM buffer 1MB por dispositivo
- Método de acceso CSMA/CD

- Método de transmisión Store-and-Forward
- Tabla de filtrado de direcciones 8 K por dispositivo
- Control de flujo IEEE 802.3x
- Tasa  Transferencia  de  datos  10/100  Mbps  Full

Duplex, autodetect
- Packet  Filtering/  Forwarding  Rates  148.800  pps

por puerto (en full duplex)
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Tabla 2.30 Características de los equipos de red existentes (continuación)

Una vez descritas las características de los equipos presentes en la red actual, y

considerando las características que deben reunir los equipos en la red Integrada

de voz y datos, se muestra la Tabla 2.31, con los equipos seleccionados y la

función a la cual serán destinados.

Equipo Cantidad Función

Switch CISCO Catalyst 2960 Series – 48 puertos 1 Switch de acceso

Switch CISCO Catalyst 2960 Series – 24 puertos 2 Switch de acceso

Punto de acceso inalámbrico D-Link DWL-2100AP 8 Red Inalámbrica

Tabla 2.31 Equipos de red reutilizables

2.4.9.2 Equipos nuevos

Recientemente (Junio 2010), el GPSDT adquirió nuevo equipamiento para la red

activa.  Los equipos corresponden a un  Router  Cisco 1800,  y  a un dispositivo

servidor HP BladeSystem.

� Router Cisco 1800

Los Routers de Servicios Integrados de Cisco Serie 1800 combinan servicios de

datos,  seguridad  y  tecnología  inalámbrica  en  un  único  dispositivo.  La  serie

específica corresponde al modelo Cisco 1841 Router, mostrado en la Figura 2.15.

Figura 2.15 Cisco 1841 Router [12]

Características Técnicas del Cisco 1841 Router [12]:

- Memoria RAM: 128 MB (instalados) / 384 MB (máx.) - SDRAM 
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- Memoria Flash: 32 MB (instalados) / 128 MB (máx.) 

- Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet 

- Red / Protocolo de transporte: IPSec 

- Protocolo de gestión remota: SNMP, HTTP

- Protección  firewall,  compresión  del  hardware,  cifrado  del  hardware,

asistencia  técnica  VPN,  soporte  VLAN,  Sistema  de  prevención  de

intrusiones (IPS), montable en pared, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN),

Network Admissions Control (NAC). 

- Interfaces: 2 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, 1 x USB - 4

PIN USB tipo A, 1 x gestión – consola, 1 x gestión - auxiliar 

- Algoritmo de cifrado    DES, Triple DES, SSL, AES de 128 bits, AES de 192

bits, AES de 256 bits. 

- Método de autentificación: Secure Shell v.2 (SSH2)

b. HP BladeSystem

El HP BladeSystem (anexo G) es un sistema modular que integra varias tarjetas o

blades para  la  conformación  de  servidores.  Cada  una  de  las  tarjetas  incluye

características de un servidor, procesador y memoria RAM, y  se insertan dentro

del chasis. Además, este sistema alberga recursos comúnes como alimentación

eléctrica, ventilación, conexión de red, unidades de almacenamiento (disco duro),

unidades ópticas, etc.

Ventajas del HP BladeSystem [13]:

- Cablear la infraestructura sólo una vez y futuros cambios sobre la marcha.

- Mejorar la utilización del servidor, del almacenamiento y de la red.

- Implementar en forma más rápida los nuevos servidores y sus conexiones

LAN y SAN

- Implementar redundancia para ayudar a garantizar una alta disponibilidad a

todas las aplicaciones en un gabinete

- Reducir el número y costo de cables de cada gabinete hasta en un 94%
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- Reducir el tiempo empleado en la administración de tareas de IT comunes,

tales como parches y actualizaciones en un 90%

- Convertir la alta densidad en una ventaja de enfriamiento y utilizar menos

de la mitad de la energía para hacerlo

- Ahorrar  hasta  un  41%  en  los  costos  de  compra  para  servidores  y  su

conectividad admitida Ethernet y Fibre Channel, cables de energía, PDUs y

gabinetes

- Ahorrar hasta un 33% en costos de energía anuales respecto de servidores

ensamblados  en  gabinete  de  1U,  sin  sacrificar  el  rendimiento  de  las

aplicaciones

La Figura 2.16 muestra el  HP BladeSystem BLc7000 Enclosure adquirido por el

GPSDT, el mismo que provee una capacidad de hasta 16 blades.

Figura 2.16 HP BladeSystem BLc7000 Enclosure [13]

Se adquirió dos servidores blades HP ProLiant BL465c, cuya imagen se muestra

en la figura 2.17.�

Figura 2.17 HP BladeSystem BL465c [14]

Especificaciones técnicas del HP ProLiant BL465c [14]:

- Procesador AMD Opteron modelo 2384 (QUAD - 4 núcleos, 2,7 GHz, 6 MB

de L3, 75 W).
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- 6 GB de memoria RAM. Capacidad máxima de Ocho ranuras de memoria

DIMM (PC2-6400 DDR2 a 800 MHz).

- Dos  adaptadores  de  servidor  integrados  multifunción  NC370i  Gigabit

Ethernet, y Un adaptador de red 10/100 adicional dedicado.

- Controlador de almacenamiento Smart Array E200i: El módulo de memoria

de 64 MB admite RAID 0.1. Actualizaciones disponibles: 128 MB con caché

de escritura respaldada por batería.

- Software  de  gestión  remota  nsight  Control:  que  permite  mantener  un

control  sobre  el  entorno  de  monitorización  remota  de  los  sistemas,

independientemente de las horas de cobertura del personal.

Como se  puede  observar,  las  características  de  los  blades cumplen  con  los

requerimientos para las funciones de servidores descritas en el numeral 2.4.6.2.2

������ ADMINISTRACIÓN DE LA RED

La administración de red comprende tres puntos fundamentales: monitoreo del

ancho de banda,  monitoreo de la  disponibilidad de los equipos,  y análisis  del

tráfico de red.

Para monitorizar el ancho de banda se utilizará la herramienta MRTG, para ello se

deberá  habilitar  el  protocolo  SNMP en  los  dispositivos  activos  de  red.  La

herramienta MRTG permitirá recolectar la información de la cantidad de bytes que

han pasado por los dispositivos, distinguiendo entre entrada y salida. 

Para monitorizar la disponibilidad y funcionalidad de los equipos se utilizará la

herramienta  NAGIOS.  Esta  herramienta  supervisará  los  equipos  (hardware)  y

servicios (software) que se especifiquen, y enviará mensajes de alerta, como por

ejemplo: correo electrónico,  cuando el comportamiento no sea el deseado.

Para el análisis del tráfico de red se utilizará la herramienta NTOP, que permitirá

monitorizar en tiempo real los usuarios y aplicaciones empleadas en un momento

determinado.
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Las herramientas descritas anteriormente serán instaladas sobre plataforma Linux

������  SEGURIDAD DE LA RED

La seguridad es un punto fundamental en toda organización, y debe garantizar

principalmente: confidencialidad, autenticación,  integridad, y disponibilidad.

Entre los requerimientos de seguridad de red, se deberá implementar políticas de

seguridad  que  permitan  controlar  el  acceso  a  la  información,  y  equipos  de

conectividad, protección de sistemas informáticos y administración de recursos.

2.4.11.1  Herramientas de Seguridad

Para proveer seguridad a la red se utilizarán las siguientes herramientas:

- Servidor Proxy SQUID, que actuará como un proxy transparente para el

control de acceso, y filtrado de contenido. Además deberá incluir listas de

control  de  acceso,  que  permitirán  asignar  determinados  permisos  a  los

diferentes  grupos  de  usuarios.  Este  servidor  será  instalado  sobre  la

plataforma Linux.

- Servidor de directorios, Active Directory,  que permitirá realizar tareas de

autenticación y control de acceso. Por medio de Active Directory se podrá

compartir  recursos en un conjunto  de dominios.  Su objetivo  es proveer

autenticación para los inicios de sesión, reconociendo a un determinado

usuario y relacionándolo con el dominio al cual se conectará. Este servidor

será instalado sobre la plataforma Windows Server 2003/2008.

- Software  Antivirus/antispam,  que  permitirá  proteger  los  equipos  de

amenazas
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Adicionalmente,  se  planteó  anteriormente  (numeral  2.4.8.1),  la  utilización  de

VLANs,  que permitirán optimizar el tráfico de red, según las necesidades de cada

grupo de usuarios.

Considerando  que todos los equipos a utilizar soportan el protocolo SNMP, se

deberá configurar una comunidad private para permitir únicamente el acceso del

personal autorizado.

2.4.11.2  Políticas de Seguridad

A  continuación,  se  detallan  las  principales  políticas  de  seguridad  que  serán

aplicadas en la red Integrada de voz y datos:

- Los privilegios de acceso a la red pueden asignarse individualmente, o bien

a un grupo de usuarios, en función de la actividad que éstos desempeñen.

- Cada usuario pertenecerá únicamente  a un dominio y/o subdominio.

- Los servicios proporcionados por la red deberán guardar relación con las

actividades  de  cada  usuario,  y  no  serán  utilizados  para  actividades

personales.

- El control de privilegios de acceso, manejo de dominios, y servicios de red,

estarán a  cargo  de la  Unidad  de Tecnología  Informática.  Si  un usuario

desea  tener  mayores  privilegios,  o  incluir  nuevos  servicios,  deberá  ser

autorizado por el Jefe de la Unidad.

- Los usuarios son responsables del material de trabajo que utilizan en la

respectiva estación de trabajo, y en el caso de ser requerido deberán tener

respaldos de la información.

- El software empleado en cada una de las estaciones de trabajo, deberá

tener su respectiva licencia, excepto aquel que sea de libre distribución.
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- Las estaciones de trabajo conectadas a la red, deberán tener instalado el

software antivirus, el cual será actualizado automáticamente.

- La  Unidad  de  Tecnología  Informática  es  la  única  responsable  de  la

instalación  de  software  y  su  actualización,  cualquier  software  adicional

requiere la autorización del Jefe de la Unidad.

- Los usuarios  son  responsables  del  manejo  de la  clave  de  acceso  a  la

cuenta  de  usuario,  debiéndola  cambiar  cada  cierto  tiempo  (30  días),  y

utilizando una longitud adecuada (al menos 8 caracteres).  Las cuentas de

administración las conocerán exclusivamente el personal de la Unidad de

Tecnología Informática

- Cada servidor tendrá su clave de administración, la cual deberá conocerla

únicamente el personal encargado de configuración y soporte; el resto del

personal de la Unidad de Tecnología Informática deberá contar con una

clave de usuario con determinados permisos de acceso. 

- Cualquier acceso a base de datos será exclusivo de personal de la Unidad

de  Tecnología  Informática  mediante  una  contraseña  de  acceso  que  le

permitirá manejar un perfil administrativo de las bases 

- El  correo electrónico  interno  deberá  ser  usado  para  fines  estrictamente

laborales, y permitirá incluir archivos adjuntos no mayor a los 5 MB.

- La  información  de  los  equipos  activos  de  red,  cableado  estructurado,

servidores,  servidor  de llamadas, deberá estar documentado de manera

física y digital, para tener un respaldo de aquella información ante cualquier

fallo en la red. Además deberá ser actualizada permanentemente.

- Los  equipos  de  red  importantes  tales  como  servidores,  equipos  de

monitoreo, switches y otros estarán conectados a UPS ya sea directamente

para el caso de los primeros o desde las regletas de alimentación.
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- Para  la  red  inalámbrica  se  utilizará  seguridades  de  acceso  mediante

contraseña WAP y/o WAP2, lo que permite restringir el acceso a personas

no autorizadas.

- En relación a la seguridad física de los cuartos de telecomunicaciones y

equipos, éstos deberán tener un control de acceso por medio de llaves, de

tal forma que usuarios sin autorización no puedan ingresar y manipular los

elementos  de  comunicación.  Las  llaves  de  acceso  serán  administradas

únicamente por el personal de la Unidad de Tecnología Informática.
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CAPÍTULO III

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y PRESUPUESTO

REFERENCIAL

3.1   INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene como objetivo principal, presentar una descripción de

los equipos existentes en  el mercado que permitirán satisfacer los requerimientos

del  diseño  de  la  red  Integrada  de  voz  y  datos.  Además  se  presenta  un

presupuesto referencial de los equipos seleccionados para el diseño de red.

El  presupuesto  referencial  comprende:  detallar  el  costo  de  los  equipos  de

comunicación, y los elementos del sistema de cableado estructurado.

Para  el  desarrollo  de  este  capítulo  se  ha  consultado  a  varias  empresas

proveedoras  de  equipos  de  comunicación  y  de  elementos  del  sistema  de

cableado estructurado, por lo que se utilizarán costos actuales del mercado.

3.2   ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

3.2.1   RED PASIVA

3.2.1.1   Cableado Horizontal y Conectorización

La cantidad de cable a utilizarse se obtendrá  bajo los criterios del método de

aproximación  [1]. Este método establece que, para la realización dicho cálculo, se

debe  tomar  en  consideración  la  distancia  mínima  (dmin)  y  máxima  (dmax),

medidas desde el lugar donde se ubicará el punto de red más cercano y más

lejano respectivamente, hasta el cuarto de telecomunicaciones correspondiente. 

Los pasos a seguir para obtener la cantidad de cable son:
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�� Calcular  la  longitud  media  (Lmed),  que  es  el  promedio  de  estas  dos

distancias.

��  Adicionar a la longitud media un 10% como factor de guarda/seguridad

(Lmed’).

�� Incrementar una factor de holgura (Lmed’’).  Este factor es generalmente

2.5 [m].

	� Establecer el número de corridas (longitud del rollo/Lmed’’). La longitud del

rollo tiene un valor estándar de 305 [m].


� Calcular  el  número  de  rollos  (número  de  puntos  de  red/número  de

corridas).

Se  determinará  el  número  de  rollos  de  cable  necesarios  para  cada  piso  del

Edificio Administrativo y los sectores del Campamento, considerando el número

de puntos de red requeridos por los usuarios (Tabla 2.15). Se utilizará cable UTP

categoría 6 de 4 pares, con conectores RJ45 en las terminaciones.

En los anexos H, I se encuentran detalladas las corridas del cable para las áreas

analizadas en el Edificio Administrativo y Campamento respectivamente.

a. Edificio Administrativo

A manera de ejemplo,  se detallan  las  operaciones  realizadas  para  obtener  el

número de rollos de cable UTP necesario en el Tercer piso.

Tercer piso

min max
21,5

2

´ *1,1 23,65

´´ ´ 2,5 26,15

305
# 11,663 11

´ 26,15

# 20
# 1,81 2

# 11

d d
Lmed m

Lmed Lmed m

Lmed Lmed m

Lrollo m
corridas

Lmed m

puntos
rollos

corridas

+
= =

= =

= + =

= = = →

= = = →
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La Tabla 3.1 muestra un resumen de los resultados obtenidos a partir del cálculo

del número de rollos de cable para el Edificio Administrativo. 

Planta

baja

Primer

piso

Segundo

piso

Tercer

piso

Cuarto

piso
# puntos de red 9 16 23 20 13

dmin [m] 7 8 8 8 7

dmax [m] 30 35 35 35 30

Lmed [m] 18,5 21,5 21,5 21,5 18,5

Lmed´ [m] 20,35 23,65 23,65 23,65 20,35

Lmed´´ [m] 22,85 26,15 26,15 26,15 22,85

# corridas 13 11 11 11 13 TOTAL:
# rollos 1 2 2 2 2 9

Tabla 3.1 Número de rollos de cable del Edificio Administrativo

b. Campamento

La Tabla 3.2 muestra un resumen de los resultados obtenidos a partir del cálculo

del número de rollos de cable para el Campamento.

Medio

Ambiente

Obras

Públicas

Desarrollo

Económico Planificación
# puntos de red 15 24 10 30

dmin [m] 9 10 7 8

dmax [m] 35 50 30 35

Lmed [m] 22 30 18,5 21,5

Lmed´ [m] 24,2 33 20,35 23,76

Lmed´´ [m] 26,7 35,5 22,85 26,26

# corridas 11 8 13 11 TOTAL:
# rollos 2 3 1 3 9

Tabla 3.2 Número de rollos de cable del Campamento
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En los puntos de toma de los usuarios se utilizará cajetines dobles provistos con

2 conectores jacks RJ 45 de categoría 6. Los cajetines serán empleados para la

conexión de las estaciones de trabajo, impresoras, puntos de acceso inalámbrico.

3.2.1.2   Cableado Vertical y Conectorización

Para  el  cableado  vertical  se  consideró  las  distancias  existentes  entre  los

diferentes  cuartos de telecomunicaciones de cada sector del GPSDT, tomando

como referencia el anexo H.

EDIFICIO

ADMINISTRATIVO

Cuarto  de Equipos

(Segundo Piso) CAMPAMENTO

Cuarto  de Equipos

(Planificación)
Cuarto

Telecomunicaciones

(Planta Baja)

30 m

Cuarto

Telecomunicaciones

(Medio Ambiente)

200 m

Cuarto

Telecomunicaciones

(Primer Piso)

20 m

Cuarto

Telecomunicaciones

(Desarrollo Económico)

40 m

Cuarto

Telecomunicaciones

(Tercer Piso)

20 m

Cuarto

Telecomunicaciones

(Obras Públicas)

240 m

Cuarto

Telecomunicaciones

(Cuarto Piso)

30 m

TOTAL: 100 m TOTAL: 480 m

Tabla 3.3 Cantidad de cable de fibra óptica para el Cableado Vertical

La distancia comprendida entre los sectores de Planificación y Medio Ambiente,

no se considerará en el  presupuesto para el  nuevo diseño de red,  ya que se

cuenta con un enlace de fibra óptica. Es decir que en el Campamento se dejarían

de utilizar 400 m de fibra óptica, como se detalla en el numeral 2.4.5.3.3.   

Se utilizará cable de fibra óptica multimodo de 4 hilos, con conectores de tipo SC

en las terminaciones.

3.2.1.3  Patch Cords
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Con el fin de proporcionar cierta movilidad de los usuarios, se utilizarán  patch

cords UTP de categoría 6 de 3 metros desde el computador o teléfono IP hasta

los Face Plate. Adicionalmente se utilizarán patch cords de fibra óptica multimodo

de  2  metros,  para  conexiones  entre:  ODFs  y  Switches  de  acceso,  ODFs  y

Switches de distribución, Switches de distribución y el Switch de núcleo.

3.2.1.4  Cantidad de Cableado y conectores

La Tabla 3.4 presenta la cantidad de rollos de cable UTP,  longitud de fibra óptica

requerida, número de conectores (para UTP y fibra óptica), y cajetines necesarios

para el cableado de la nueva red integrada de voz y datos del GPSDT.

Descripción Cantidad
Rollos de cable UTP categ. 6 (305 m / rollo) 18
Fibra Óptica multimodo 62,5/125 µm  (4 hilos) 180 m
Patch cords UTP categ. 6 (3 m) 210
Patch cords de Fibra Óptica multimodo  SC-SC (2 m) 25
Conectores SC de Fibra Óptica 20
Conectores plug RJ 45 720
Conectores jack RJ 45 360
Cajetín doble (Face Plate) 180

Tabla 3.4 Cantidad de cables y conectores a utilizarse

3.2.1.5   Canaletas

Las canaletas comerciales tienen como unidad de medida el milímetro, por lo que

será  necesario  tener  en  cuenta  el  número  de  cables  que  podrá  albergar  las

canaletas disponibles en el mercado. La Tabla 3.5 muestra la capacidad de varios

tipos de canaletas comerciales, y las dimensiones correspondientes.

Tipo de Canaleta Comercial Área [mm 2] Número de cables UTP
13 x 7 91 1
20 x 12 240 3
30 x 12 360 5
40 x 25 1000 16
60 x 40 2400 38

100 x 45 4500 72
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Tabla 3.5 Capacidad de las canaletas comerciales

Considerando el número de puntos de red requeridos en cada sector del GPSDT

(Tabla 2.16) y la capacidad de las canaletas comerciales (Tabla 3.5), el tipo de

canaleta a utilizarse deberá albergar  al  menos 30 cables UTP, y una longitud

estándar de 2 m.

La  cantidad  de  canaletas  y  de  accesorios  (codos  y  uniones)  se  determinó

siguiendo las rutas tentativas presentes en la infraestructura física del GPSDT,

esto se puede observar en los anexos H, I. El número de uniones a emplearse

será igual al de canaletas, de tal forma que exista la posibilidad de modificaciones

en la implementación. La Tabla 3.6 muestra la cantidad de canaletas y accesorios

a emplearse. 

Canaleta Accesorios

Tipo Número Uniones Ángulos Adaptador T

60 x 40 100 100 50 30
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Tabla 3.6 Cantidad de canaletas y accesorios a utilizarse

3.2.1.6   Racks de telecomunicaciones 

Los racks que albergarán el Switch de núcleo y los Switches de distribución, al

requerir mayor espacio por la cantidad de equipos que albergará y la seguridad de

los mismos, estarán sujetos al piso; mientras que los racks restantes (aquellos

que únicamente contendrán Switches de acceso) corresponden a racks de pared,

debido a la menor cantidad de equipos que albergará. En las Tablas 3.7 y 3.8 se

presenta las dimensiones de los racks de telecomunicaciones para cada sector

del GPSDT. 
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Ubicación Elementos Medidas (U)

Rack 1

(Planta Baja)

Switch de acceso 2
Panel de conexiones 2

Distribuidores de Fibra Óptica (ODF) 1
Organizador de cable 2
Panel de toma de energía 1
TOTAL 8

Rack 2

(Primer Piso)

Switch de acceso 2
Panel de conexiones 2
Distribuidores de Fibra Óptica (ODF) 1
Organizador de cable 2
Panel de toma de energía 1
TOTAL 8

Rack 3

(Segundo Piso)

Switch de distribución 2
Switch de acceso 2
Panel de conexiones 2
Distribuidores de Fibra Óptica (ODF) 1
Organizador de cable 2
Panel de toma de energía 1
TOTAL 10

Rack 4

(Tercer Piso)

Switch de acceso 2
Panel de conexiones 2
Distribuidores de Fibra Óptica (ODF) 1
Organizador de cable 2
Panel de toma de energía 1
TOTAL 8

Rack 5

(Cuarto Piso)

Switch de acceso 2
Panel de conexiones 2
Distribuidores de Fibra Óptica (ODF) 1
Organizador de cable 2
Panel de toma de energía 1
TOTAL 8
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Tabla 3.7 Racks de telecomunicaciones del Edificio Administrativo
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Ubicación Elementos Medidas (U)

Rack 6

(Medio Ambiente)

Switch de distribución 2
Switch de acceso 2
Panel de conexiones 2
Distribuidores  de  Fibra  Óptica

(ODF)

1

Organizador de cable 2
Panel de toma de energía 1
TOTAL 10

Rack 7

(Obras Públicas)

Switch de acceso 2
Panel de conexiones 2
Distribuidores  de  Fibra  Óptica

(ODF)

1

Organizador de cable 2
Panel de toma de energía 1
TOTAL 8

Rack 8

(Desarrollo

Económico)

Switch de acceso 2
Panel de conexiones 2
Distribuidores  de  Fibra  Óptica

(ODF)

1

Organizador de cable 2
Panel de toma de energía 1
TOTAL 8

Rack 9

(Planificación)

Switch de núcleo 2
Switch de distribución 2
Switch de acceso 2
Panel de conexiones 2

Distribuidores  de  Fibra  Óptica

(ODF)

1

Organizador de cable 2
Panel de toma de energía 1
TOTAL 12
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Tabla 3.8 Racks de telecomunicaciones del Campamento

De  acuerdo  a  la  cantidad  de  elementos  que  se  utilizarán  en  los  racks  de

telecomunicaciones  presentadas  en  las  Tablas  3.7  y  3.8,  se  determinó  la

dimensión de los racks y sus respectivos componentes como se muestra en la

Tabla 3.9.

Descripción Cantidad
Rack abierto (24 U) 3
Rack abierto de pared (12 U) 6
Panel de conexiones de 24 puertos 18
Distribuidor de Fibra Óptica (ODF) de 6 puertos 9
Organizador de cable 18
Panel de Toma de energía 9
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Tabla 3.9 Cantidad de racks y sus componentes

3.2.2   RED ACTIVA

3.2.2.1   Red de datos

Para la red de datos se considerará equipos pertenecientes a dos fabricantes de

dispositivos de networking: D-Link y Cisco. DLink debido a la orientación de los

equipos  utilizados  en  la  red  actualmente,  y  Cisco  por  la  masiva  difusión  en

ambientes  de  networking,  así  como  por  la  confiabilidad  que  ofrece  dicho

fabricante. 

Las  características  particulares  de  los  equipos  de  red  que  describe  cada

fabricante  (D-Link  y  Cisco)  están  relacionadas  con  los  requerimientos  de  los

dispositivos activos de red, detallados en el numeral 2.4.6.1

La Tablas: 3.10, 3.11, y 3.12, muestran las características de las alternativas de

dispositivos de networking considerados (Switch de núcleo, distribución y acceso).

3.2.2.1.1 Switches de acceso

Equipo Características
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DLINK

DES-3526 (24 puertos)

DES-3550 (48 puertos)

PRECIO $ 350
$ 698

- 24 y 48 puertos 10/100Base-Tx

- 2 puertos Combo 1000Base-T/SFP Gigabit Uplinks

- Backplane de 8.8 Gpbs (24 puertos) y 13.6 Gbps (48

puertos)

- Velocidad de conmutación de paquetes 6.6 Mbps (24

puertos) y 10.1 Mbps (48 puertos)

- Autonegociación de la velocidad de los puertos

- Conmutación de capa 2

- Listas de control de acceso ACL de nivel 2,3 y 4

- Soporta VLAN (IEEE 802.1q)

- Calidad de Servicio QoS (IEEE 802.1p)

- Autenticación por puerto y host (802.1x)

- Soporta paquetes de telefonía IP (VoIP)

- Soporta  protocolos:  STP  (Spanning  Tree  Protocol),

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), DHCP, Telnet,

SNMP v2c y v3, entre otros.

- Soporta IP v6.
*Requiere del módulo DEM-311GT: Transceiver de Fibra
Óptica para 1 puerto LC 1000Base-SX (hasta 550m).

CISCO

Catalyst 2960-24TC-L (24 puertos)

Catalyst 2960-48TT-L (48 puertos)

PRECIO $ 1.200
$ 1.900

- 24 y 48 puertos 10/100Base-Tx

- 2 puertos auxiliares 1000Base-T/SFP (mini-GBIC)

- Backplane de 8.8 Gpbs (24 puertos) y 17.6 Gbps (48

puertos)

- Velocidad de conmutación de paquetes 6.5 Mbps (24

puertos) y 10.1 Mbps (48 puertos)

- Autonegociación de la velocidad de los puertos

- Conmutación de nivel 2

- Listas de control de acceso ACLs de nivel 2,3 y 4

- Soporta VLAN (IEEE 802.1q)

- Calidad de Servicio QoS (IEEE 802.1p)

- Autenticación por puerto y host (802.1x)

- Soporta paquetes de telefonía IP (VoIP)

- Soporta protocolos: STP (Spanning Tree Protocol),

PVST+, VTP, DHCP, Telnet, SNMP V2C y V3, entre

otros.

- Soporta IP v6.

*Requiere del módulo ���
	�	: Transceiver de Fibra

Óptica para 1 puerto SC 1000Base-SX (hasta 550m).

Tabla 3.10 Características de los Switches de acceso [2] [3]

��������� Switches de distribución

Equipo Características
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DLINK

DES-3612 

PRECIO $ 3.400

- 8 puertos 10/100/1000Base-T

- 4 puertos Combo 1000Base-T/SFP Gigabit Uplinks

- Backplane de 24 Gpbs

- Velocidad de conmutación de paquetes 17.86 Mbps

-  Autonegociación de la velocidad de los puertos

- Conmutación de capa 2, 3 y 4

- Listas de control de acceso ACL de nivel 2,3 y 4

- Administración VLAN (IEEE 802.1q)

- Calidad de Servicio QoS (IEEE 802.1p)

- Autenticación por puerto, host y VLAN (802.1x)

- Soporta paquetes de telefonía IP (VoIP)

- Soporta  protocolos:  STP  (Spanning  Tree  Protocol),  RSTP

(Rapid  Spanning  Tree  Protocol),  VTP  (VLAN  Trunking

Protocol), DHCP, Telnet, SNMP v2c y v3, RIP I y II, RMON

v1 y v2, entre otros

- Soporta IPV6

*Requiere del módulo  DEM-311GT: Transceiver de Fibra Óptica
para 1 puerto LC 1000Base-SX (hasta 550m).

CISCO

Catalyst 3750-X

PRECIO $ 4.500

- 24 puertos 10/100/1000Base-T

- 4 slots para módulos Gigabit Ethernet/SFP Uplink  ó

- 2 slots para módulos 10Gigabit Ethernet/SFP Uplink

- Backplane de 160 Gbps

- Velocidad de conmutación de paquetes 65.5 Mbps

- Autonegociación de la velocidad de los puertos

- Conmutación de capa 2, 3 y 4

- Listas de control de acceso ACL de nivel 2,3 y 4

- Administración VLAN (IEEE 802.1q)

- Calidad de Servicio QoS (IEEE 802.1p)

- Acuerdos de nivel de servicio SLAs

- Autenticación por puerto, host y VLAN (802.1x)

- Soporta paquetes de telefonía IP (VoIP)

- Soporta  protocolos:  STP  (Spanning  Tree  Protocol),  RSTP

(Rapid  Spanning  Tree  Protocol),  VTP  (VLAN  Trunking

Protocol), DHCP, Telnet, SNMP v2c y v3, RIP I y II, OSPF v2

y v3, RMON v1 y v2, entre otros

- Soporta IPV6.

*Requiere del módulo 3KX-NM-1G: 4 Puertos Gigabit SPF 
*Requiere del módulo 3KX-NM-10G: 2 Puertos 10Gigabit SPF
*Requiere del módulo GLC-SX-MM:  Transceiver de Fibra Óptica
1 Puerto LC 1000Base-SX
*Requiere del módulo SFP-10G-SR: Transceiver de Fibra Óptica
para 1 puerto duplex LC 10GBase-SR

Tabla 3.11 Características de los Switches de distribución [4] [5]

3.2.2.1.3 Switch de Núcleo
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Equipo Características

DLINK

DGS-3627

PRECIO $ 4.100

- 20 puertos 10/100/1000Base-T

- 4 puertos Combo 1000Base-T/SFP Gigabit

- 3 slots para módulos 10 Gigabit Uplink

- Backplane de 108 Gpbs

- Velocidad de conmutación de paquetes 80.36 Mbps

-  Autonegociación de la velocidad de los puertos

- Conmutación de capa 2, 3 y 4

- Listas de control de acceso ACL de nivel 2,3 y 4

- Administración de VLAN (IEEE 802.1q)

- Calidad de Servicio QoS (IEEE 802.1p)

- Autenticación por puerto, host y VLAN (802.1x)

- Soporta paquetes de telefonía IP (VoIP)

- Soporta  protocolos:  STP  (Spanning  Tree  Protocol),

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol),  DHCP, Telnet,

SNMP v2c y v3, RIP I y II, OSPF v2 y v3, RMON v1 y

v2, entre otros.

*Requiere del  modulo  DEM-410X: 1 Puerto XFP 10 Gigabit
*Requiere del módulo DEM-421XT: Transceiver de Fibra
Óptica para 1 puerto dúplex LC  10GBase-SR

CISCO

Catalyst 4503-E

PRECIO $ 6.500

- 3 slots para módulos de 6 puertos 10 Gigabit GBIC

- Backplane de 320 Gpbs

- Velocidad de conmutación de paquetes 250 Mbps

-  Autonegociación de la velocidad de los puertos

- Conmutación de capa 2, 3 y 4

- Listas de control de acceso ACL de nivel 2,3 y 4

- Administración de VLAN (IEEE 802.1q)

- Calidad de Servicio QoS (IEEE 802.1p)

- Autenticación por puerto, host y VLAN (802.1x)

- Soporta paquetes de telefonía IP (VoIP)

- Soporta Manejo, priorización, y clasificación de tráfico de

VoIP

- Soporta  protocolos:  STP  (Spanning  Tree  Protocol),

RSTP (Rapid  Spanning  Tree Protocol),  DHCP, Telnet,

SNMP v2 y v3, RIP I y II, OSPF v2 y v3, RMON v2 y v3,

entre otros.

*Fuente Redundante opcional

Tabla 3.12 Características de los Switches de Núcleo [6] [7]

3.2.2.2   Red de voz
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En la red de voz se considerará varios fabricantes y soluciones de voz, para los

diferentes  equipos de comunicación, tales como: el Gateway de voz, el Servidor

de llamadas, y los teléfonos IP. Las características particulares de los equipos de

voz  que  describen  cada  uno  de  los  fabricantes  están  relacionadas  con  los

requerimientos de los dispositivos de telefonía IP descritos en el diseño de la red

Integrada, en el numeral 2.4.6.4.

3.2.2.2.1 Servidor de llamadas

El servidor de llamadas comprende el dispositivo físico o hardware y el software

PBX.   Las  características  del  hardware  dependen  del  software  PBX  que  se

utilizará,  en  el  presente  diseño  se  considerará  el  software  Asterisk,  que  no

requiere mayores exigencias de hardware. Sin embargo, esto no quiere decir que

la disponibilidad de dicho servidor estará comprometida, al utilizar equipos que no

presenten características propias de un Servidor.

a. Hardware

Se  utilizará  un  Servidor  de  Rack,  que  será  colocado  en  el  Rack  de

Telecomunicaciones del Cuarto de Equipos del Campamento. Se considerará dos

fabricantes  de  estos  servidores:  IBM y  HP,  debido  a  la  gran  experiencia  en

soluciones de tipo servidor. Las características de estos servidores cumplen con

los requerimientos del servidor de llamadas descritos en el numeral 2.3.1.8.1.

La  Tabla  3.13  muestra  las  características  de  los  fabricantes  IBM  y  HP  del

hardware de servidor de llamadas, considerados para seleccionar dicho equipo.

Equipo Características
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IBM

System x3550

PRECIO $ 3.900

- Procesador: Dual Core Intel Xeon up to  3.5 GHz /Quad Core

Intel Xeon up to 3.33 GHz, and up to 1333 MHz front-side bus

- Cache: 4 or 12 MB (dual-core) and 12 MB (quad-core)

- Memoria (max): 32 GB 

- Slots de expansion: 2 PCI-Express or optional card for 1 PCI-X

(64 bit 133 MHz)

- Bahías de disco (total):  2  (3.5“  form factor)  or  4 (2.5“  form

factor)

- Almacenamiento interno (max): 600 GB 3.5” hot-swap SAS or

up to 2.0 TB simple-swap SATA or 293.6 GB 2.5”  hot-swap

SAS

- Interfaz de red: Integrated dual Gigabit Ethernet

- Fuente de poder (std/max): 1/2 670 W

- Componentes hot-swap: Power supply, fans, hard disk drives

- RAID soportado: Integrated RAID -0, -1, -10, optional RAID -5,

-6

HP

ProLiant DL160 G6

PRECIO $ 5.996,38

- Procesador: Six-Core Intel Xeon up to 3.33 GHz/

                   Quad-Core Intel Xeon up to 2.66 GHz

- Cache: 4 MB, 8 MB or 12 MB 

- Memoria (max): 192 GB

- Slots de expansion: 2 PCI-Express 

- Bahías  de  disco  (total):  4  (3.5”  form factor)  or 8  (2.5”  form

factor)

- Almacenamiento interno (max): 8 TB with 4 HDDD 3.5”  hot-

plug SATA/SAS or 8 HDD 2.5” hot-plug SATA/SAS

- Interfaz  de  red:  Integrated  dual  Gigabit  Ethernet Server

Adapter

- Fuente de poder (std/max): 1/2 670 W

- Controlador  Storage:  HP Smart  Array SATA RAID Controller

(standard) 

- Administración de red: Inclusion of SNMP agents

Tabla 3.13 Características del hardware Servidor de llamadas [8] [9]

b. Software

Se seleccionó el software Asterisk instalado sobre Linux  para hacer las funciones

de IP- PBX gracias a que ésta es la aplicación con mayores características y

funcionalidades, además cuenta con una muy amplia documentación y soporte

técnico, no sólo en su página oficial en el Internet (http://www.asterisk.org) si no

también  en  muchos  otros  sitios  Web.  Además  este  software  cumple
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perfectamente  con  los  requerimientos  de  servicios  adicionales  de  telefonía,

descritos en el numeral 2.4.6.4.2

Algunas  de  las  funciones  principales  que  realiza  Asterisk  se  detallan  a

continuación:

- Interconectar  de  forma  automática  cada  llamada  entre  los  usuarios

participantes  teniendo en cuenta  el  tipo  de protocolo  utilizado por  cada

terminal.

- Levantar los servicios adicionales cuando sean requeridos.

- Traducir  y  adaptar  los  códecs  a  cada  terminal  participante  de  la

comunicación.

- Gestionar el sistema para que funcione de la forma más óptima en todas

las condiciones de carga.

El software Asterisk permitirá ajustarse fácilmente a las necesidades del GPSDT,

ya que por medio de un conjunto de scripts se puede establecer parámetros como

el  número  y  tipo  de  dispositivos  conectados  al  servidor,  los  protocolos  de

conexión, los códecs que utilizará cada terminal, los servicios adicionales que se

manejará, etc. 

Asterisk puede actuar como servidor de llamadas y Gateway. Servidor se refiere

al manejo de llamadas por medio del software de gestión propio de Asterisk, y

Gateway que permite comunicar la red IP con la PSTN, necesitándose de tarjetas

telefónicas de comunicación adicionales. En el caso del presente diseño se ha

considerado utilizar únicamente Asterisk para el manejo de llamadas por medio de

software, dado que la función de Gateway será proporcionada por otro equipo

(Gateway de VoIP), descrito en el numeral 2.4.6.4.1. La justificación tiene que ver

con el hecho que si bien se puede integrar en un solo equipo tanto el manejo de

llamadas como el Gateway de VoIP, esto además incrementa considerablemente

la complejidad del sistema, y por consiguiente la administración del mismo. Al no

tener  personal  especializado  y/o  el  respaldo  necesario,  el  funcionamiento  del

sistema estaría en riesgo.
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El software Asterisk se distribuye bajo licencia GPL2 (General Public License),

desde la página oficial sin ningún costo.

3.2.2.2.2 Gateway de voz

Para los dispositivos de voz se considerarán dos fabricantes: Micronet, debido a

una  alta  difusión  de  sus  productos  en  el  mercado,  y  Audiocodecs,  por  la

experiencia en el desarrollo específico de dispositivos de codificación de voz.

La Tabla 3.14 muestra las características de las alternativas de los dispositivos

Gateway de voz.

Equipo Características

MICRONET

SP5058A

PRECIO $ 1.100

- 1 Puerto RJ-45 WAN 10/100

- 4 Puertos RJ-45 LAN 10/100

- 8 Puertos RJ-11 FXO para la comunicación con la PSTN

- Soporta protocolos: SIP v2, DHCP, HTPP, PPPoE, SNTP 

- Soporta  códecs  de  voz:  G.711  (a-Law/u-Law),  G.723.1,

G.729, G.729A.

- Soporta cancelación de eco (G.165/G.168).

- Soporta supresión de silencios (VAD)

- Soporta generación de ruido confortable (CNG)

- Soporta Calidad de Servicio QoS

- Soporta funciones de llamada: detección de caller id, llamada

en  espera,  transferencia  de  llamada,  detección  de  tono

desconectado.

AUDIOCODECS

MP-118 

PRECIO $ 1.699

- 1 Puerto RJ-45 LAN 10/100 Base-Tx

- 8 Puertos RJ-11 FXO para la comunicación con la PSTN

- Soporta protocolos: H.323 v4, SIP v2, MGCP, DHCP, HTPP,

SNMP v3, PPPoE, etc.

- Soporta  códecs  de  voz:  G.711  (a-Law/u-Law),  G.723.1,

G.726, G.729A.

- Soporta cancelación de eco (G.165/G.168).

- Soporta supresión de silencios (VAD)

- Soporta generación de ruido confortable (CNG)

- Soporta VLAN (802.1 q)

- Soporta Calidad de Servicio QoS (802.1 p)

- Soporta PSTN Fallback

- Soporta funciones de llamada: detección de caller id, llamada

en  espera,  transferencia  de  llamada,  detección  de  tono

desconectado.
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Tabla 3.14 Características de los Gateways de voz [10] [11]

3.2.2.2.3 Teléfonos IP

Para la selección de los teléfonos IP, se ha tenido en cuenta a dos fabricantes:

GrandStream  y  Cisco,  debido  a  la  gran  difusión  comercial  y  experiencia

tecnológica en la distribución de estos productos.

La Tabla 3.15 muestra las características de los Teléfonos IP considerados como

alternativas de selección.

Equipo Características

Grandstream

BudgeTone-200

PRECIO $ 120

- Dos Puertos RJ45 100 Mbps

- Soporta  protocolo  SIP,  DHCP,  DNS,  HTTP,  PPPoE,  entre

otros.

- Soporta Capa 2 (802.1q VLAN, 802.1p)

- Soporta QoS en Capa 3 (ToS, DiffServ, y MPLS)

- Soporta  Control  de  jitter  adaptivo,  retardo  y  pérdida  de

paquetes.

- Soporta cancelación de eco y conferencia de 3 vías

- Servicios  de  llamada  en  espera,  identificación  de  llamante,

transferencia de llamada, e indicador de  correo de voz.

- Soporta  VAD  (Detección  de  Actividad  de  voz),  CNG

(Generación de ruido confortable).

- Soporta Códecs: G.711, G.723.1, G.729A

- Soporta seguridad MD5, AES.

Cisco

SPA922

PRECIO $ 175

- Dos Puertos LAN con Switch integrado: 100Base-T RJ45

- Soporta  protocolo  SIP,  DHCP,  DNS,  HTTP,  HTTPS,  entre

otros

- Soporta Capa 2 (802.1q VLAN, 802.1p)

- Soporta QoS en Capa 3 (ToS, DiffServ, y MPLS)

- Soporta  Control  de  jitter  adaptivo,  retardo  y  pérdida  de

paquetes.

- Soporta cancelación de eco y conferencia de 3 vías

- Servicios  de  llamada  en  espera,  identificación  de  llamante,

transferencia de llamada, e indicador de  correo de voz.

- Soporta  VAD  (Detección  de  Actividad  de  voz),  CNG

(Generación  de  ruido  confortable),  WMI  (Indicador  de

Mensajes en espera)

- Soporta Códecs: G.711, G.726, G.723.1, G.729A

- Soporta seguridad AES.

- Soporta Power over Ethernet (PoE)
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Tabla 3.15 Características de los Teléfonos IP [12] [13]

3.3   SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

Para la selección de los equipos de la Red Activa, correspondiente a uno u otro

fabricante se analizará el cumplimiento o no de las características descritas en los

requerimientos de los equipos activos de red (numeral 2.4.6.1).

3.3.1 EQUIPOS DE LA RED DE DATOS

La Tabla 3.16 muestra la comparación de las alternativas de selección para los

equipos de la red de datos. 

CARACTERÍSTICA REQUERIDA DLINK CISCO
Switch de acceso DES-3526/

DES-3550
Catalyst 2960-24TC-L/
Catalyst 2960-48TT-L

24 y 48 puertos 10/100 Mbps SI cumple SI cumple
Dos puertos de uplink 10/100/1000 Mbps SI cumple SI cumple
Velocidad de backplane mínima: 8.8 Gbps SI cumple SI cumple
Auto-sensado y Auto-negociación de los puertos SI cumple SI cumple
Conmutación a nivel de capa 2 SI cumple SI cumple
Manejo de listas de acceso de nivel 2 SI cumple SI cumple
Soporte de VLANs (IEEE 802.1q) SI cumple SI cumple
Calidad de Servicio (IEEE 802.1p) SI cumple SI cumple
Autenticación de dispositivos (IEEE 802.1x) SI cumple SI cumple
Soporte de paquetes de telefonía (VoIP) SI cumple SI cumple
Soporte  de  protocolos:  STP,  RSTP,  DHCP,

Telnet, SNMP v2c y v3.

SI cumple SI cumple

Soporte IP v6. SI cumple SI cumple
PRECIO $ 350

$ 698
$ 1.200
$ 1.900

Switch de distribución DES-3612 Catalyst 3750-X
8 puertos 10/100/1000 Mbps SI cumple SI cumple
Dos puertos de uplink 10/100/1000 Mbps SI cumple SI cumple
Velocidad de backplane mínima: 20 Gbps SI cumple SI cumple
Auto-sensado y Auto-negociación de los puertos SI cumple SI cumple
Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4 SI cumple SI cumple
Manejo de listas de acceso de nivel 2, 3 y 4 SI cumple SI cumple
Soporte de VLANs (IEEE 802.1q) SI cumple SI cumple

CARACTERÍSTICA REQUERIDA DLINK CISCO
Calidad de Servicio (IEEE 802.1p) SI cumple SI cumple
Autenticación de dispositivos (IEEE 802.1x) SI cumple SI cumple
Soporte de paquetes de telefonía (VoIP) SI cumple SI cumple
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Soporte  de  protocolos:  STP,  DHCP,  Telnet,

SNMP v2c y v3, RIP v1 y v2, RMON v1 y v2.

SI cumple SI cumple

Soporte IP v6. SI cumple SI cumple
PRECIO $ 3.400 $ 4.500

Switch de núcleo DGS-3627 Catalyst 4503-E
8 puertos 10/100/1000 Mbps SI cumple SI cumple
Dos puertos de uplink 10Gigabit SI cumple SI cumple
Velocidad de backplane mínima: 56 Gbps SI cumple SI cumple
Auto-sensado y Auto-negociación de los puertos SI cumple SI cumple
Conmutación a nivel de capa 2, 3 y 4 SI cumple SI cumple
Manejo de listas de acceso de nivel 2, 3 y 4 SI cumple SI cumple
Soporte de VLANs (IEEE 802.1q) SI cumple SI cumple
Calidad de Servicio (IEEE 802.1p) SI cumple SI cumple
Autenticación de dispositivos (IEEE 802.1x) SI cumple SI cumple
Manejo, priorización, y clasificación de tráfico de

VoIP

NO cumple SI cumple

Soporte  de  protocolos:  STP,  DHCP,  Telnet,

SNMP  v2c  y  v3,  RIP  v1  y  v2,  OSPF  v2  y  v3,

RMON v1 y v2.

SI cumple SI cumple

Soporte IP v6. SI cumple SI cumple
PRECIO $ 4.100 $ 6.500

Tabla 3.16 Comparación de las características de los Equipos de la Red de datos

Según  la  Tabla  3.16  se  puede  concluir  que  para  los  Switches  de  acceso  y

distribución  las  dos  alternativas  presentadas  (DLINK  y  CISCO)  cumplen  los

requerimientos, por el contrario para el Switch de Núcleo las características se

inclinan a favor del fabricante CISCO. 

Por afinidad en la utilización de dispositivos DLINK, se utilizará este fabricante

para los Switches de acceso; mientras que para los Switches de distribución y

núcleo,  considerando  el  cumplimiento  de  las  características  requeridas,  y

procurando garantizar un correcta interoperabilidad entre estas capas (distribución

y núcleo), se empleará el fabricante CISCO. Además hay que tener en cuenta que

a pesar  de la diferencia pronunciada de costos entre los fabricantes DLINK y

CISCO, las necesidades planteadas justifican la selección del fabricante CISCO.

La solución planteada para el presente diseño de red, se conoce como híbrida,

debido  a  que  los  dispositivos  que  la  conforman  corresponden  a  diferentes
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fabricantes (DLINK y CISCO). La Tabla 3.17 muestra el resumen de los nuevos

equipos seleccionados para la red de datos (detallados en el anexo I).

Tabla 3.17  Resumen de los equipos de red de datos seleccionados

La Tabla 3.18 detalla la distribución de los nuevos equipos y de aquellos que

serán reutilizados en la red de datos del GPSDT.

Equipos de Red de datos MARCA MODELO

Switch de acceso

DLINK DES-3526 (24 puertos)  

DES-3550 (48 puertos)

Switch de distribución CISCO Catalyst 3750-X

Switch de núcleo CISCO Catalyst 4503-E

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LOS SWITCHES PARA EL CAMPAMENTO

Ubicación Tipo de
Switch

Marca Modelo y Número de puertos Estado

Obras
Públicas

Acceso DLINK DES-3550 - 48 puertos 10/100 Nuevo

Medio
Ambiente

Acceso DLINK DES-3526 - 24 puertos 10/100 Nuevo

Distribución CISCO Catalyst 3750-X  - 24 puertos
10/100/1000

Nuevo

Planificación

Acceso CISCO Catalyst 2960 - 48 puertos 10/100 Reutilizado

Distribución CISCO Catalyst 3750-X  - 24 puertos
10/100/1000

Nuevo

Núcleo CISCO Catalyst 4503-E - 6 puertos 10 Gigabit Nuevo

Desarrollo
Económico

Acceso DLINK DES-3526  24 puertos 10/100 Nuevo

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LOS SWITCHES PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Ubicación Tipo de
Switch

Marca Modelo y Número de puertos Estado

Planta Baja Acceso CISCO DES-3526  24 puertos 10/100 Nuevo

Primer Piso Acceso DLINK Catalyst 2960 - 24 puertos 10/100 Reutilizado

Segundo
Piso

Acceso CISCO DES-3550 - 48 puertos 10/100 Nuevo

Distribución CISCO Catalyst 3750-X  - 24 puertos
10/100/1000

Nuevo

Tercer Piso Acceso DLINK Catalyst 2960 - 24 puertos 10/100 Reutilizado

Cuarto Piso Acceso DLINK DES-3526  24 puertos 10/100 Nuevo
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Tabla 3.18 Nueva distribución de los Switches en el GPSDT.

3.3.2 EQUIPOS DE LA RED DE VOZ

La Tabla 3.19 muestra la comparación de las alternativas de selección para los

equipos de la red de voz.

CARACTERÍSTICA REQUERIDA FABRICANTE 1 FABRICANTE 2

Gateway de VoIP

MICRONET

SP5058A

AUDIOCODECS

MP-118
Un puerto LAN 10/100 SI cumple SI cumple
Ocho interfaces FXO SI cumple SI cumple
Soporte protocolos: H.323, SIP v2, DHCP, HTTP,

SNMP v2/v3

NO cumple

(H.323)

SI cumple

Soporte de códecs de voz: G.711 (a-Law/u-Law),

G.723.1, G.726, G.729A

SI cumple SI cumple

Soporte para cancelación de eco (G.165/G.168). SI cumple SI cumple
Soporte para supresión de silencios (VAD) SI cumple SI cumple
Soporte para generación de ruido confortable SI cumple SI cumple
Soporte de VLAN (802.1 q) SI cumple SI cumple
Soporte de Calidad de Servicio QoS (802.1 p) SI cumple SI cumple
Soporte funciones de llamada: detección de caller

id,  llamada  en  espera,  transferencia  de  llamada,

detección de tono desconectado, entre otras

SI cumple SI cumple

PRECIO $ 1.100 $ 1.699

CARACTERÍSTICA REQUERIDA FABRICANTE 1 FABRICANTE 2

Servidor de llamadas

IBM

System x3550

HP

ProLiant DL160 G6
Procesador de 3 GHz. SI cumple SI cumple
Memoria RAM de 1 GB, expandible a 4 GB SI cumple SI cumple
Disco Duro de 250 GB. SI cumple SI cumple
Un puerto Gigabit SI cumple SI cumple

PRECIO $ 3.900 $ 5.996,38

Teléfono IP

Grandstream

BudgeTone-200

Cisco

SPA922
Dos puertos Ethernet 10/100 Mbps (RJ45)         SI cumple SI cumple
Soporte Protocolo SIP SI cumple SI cumple
Soporte Capa 2 (802.1q VLAN, 802.1p) SI cumple SI cumple
Soporte Capa 3 (ToS y MPLS) SI cumple SI cumple
Soporte  Control  de:  jitter,  retardo,  y  pérdida  de

paquetes

SI cumple SI cumple

Soporte  Cancelación  de  eco  y  Conferencia  de  3

vías

SI cumple SI cumple

Servicios de llamada en espera e Identificación del

llamante

SI cumple SI cumple

Soporte VAD: Detección de Actividad de voz SI cumple SI cumple
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Soporte CNG: Generación de ruido confortable SI cumple SI cumple
Soporte Códecs: G.711 , G.723.1, G.726, G.729A NO cumple

(G.726)

SI cumple

Soporte Power over Ethernet PoE (802.3af ) NO cumple SI cumple
PRECIO $ 120 $ 175

Tabla 3.19 Comparación de las características de los Equipos de la Red de voz

De acuerdo con la Tabla 3.19 se puede concluir que para el Servidor de llamadas

las dos alternativas presentadas (IBM y HP) cumplen los requerimientos, por el

contrario para el Gateway de VoIP y los Teléfonos las características requeridas

se inclinan a favor de un determinado fabricante (AUDIOCODECS y CISCO). 

 Con el fin de mantener la línea del sistema de servidores recientemente adquirido

y descrito en el numeral 2.4.9.2, se utilizará el servidor HP. Para el equipo que

actuará como Gateway de VoIP se considerará el fabricante AUDIOCODECS, y

finalmente para los teléfonos IP se utilizará dispositivos CISCO. Estos fabricantes

garantizan el cumplimiento de los requerimientos para los equipos de voz, y no

representan una diferencia excesiva en costos.

La Tabla 3.20 muestra el resumen de los equipos seleccionados para la red de

voz (detallados en el anexo I).

Tabla 3.20 Resumen de los equipos de red de voz seleccionados

3.4   PRESUPUESTO REFERENCIAL

Equipos de Red de voz MARCA MODELO

Gateway de voz AUDIOCODECS MP-118

Servidor de llamadas HP ProLiant DL160 G6

Teléfono IP CISCO SPA922
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El  presupuesto  referencial  corresponde  a  un  costo  representativo  de  los

dispositivos  de  datos  y  voz  seleccionados  anteriormente,  incluyendo  equipos

pasivos  y  activos.  Para  representar  valores  reales  en  nuestro  medio  se  ha

consultado a proveedores nacionales (detallados en el anexo J)

3.4.1 INVERSIÓN EN LA RED PASIVA

De acuerdo a las cotizaciones elaboradas por los proveedores de la red pasiva:

COMPU-Store  y  AVANTEL,  se  ha  seleccionado  la  propuesta  de  AVANTEL,

debido  a  que  es  más  económica  y  teniendo  en  cuenta  que  cumple  con  las

características de los materiales requeridos para la red pasiva.

��	����  Inversión en canaleta y accesorios

En la tabla 3.21 se describe el número de canaletas y accesorios a emplearse

para el diseño de la red con sus respectivos costos.

Descripción Cantidad

Precio

Unitario ($)

Precio

Total ($)
Canaleta DEXON 60 x 40 (2m) 100 7 700

Uniones DEXON 60 x 40 100 1 100
Angulo Externo DEXON 60 x 40 50 2 100
Angulo Interno DEXON 60 x 40 50 2 100

Adaptador T 60 x 40 30 2 60

TOTAL ($) 1.060
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Tabla 3.21 Precios de canaletas y accesorios

��	����  Inversión en tomas, cable y conectores

La Tabla 3.22 muestra los precios de cable UTP y de fibra óptica, patch cords

UTP y de fibra óptica, puntos de toma, cables y conectores.

Descripción Cantidad

Precio

Unitario ($)

Precio

Total ($)
Rollos de cable UTP  4 pares categ. 6 

(305 m / rollo)

18 180 3.240

Fibra Óptica multimodo 62,5/125 µm 

De 4 hilos (305 m /rollo) 305 m 3,50 1.067,50
Patch cords UTP categ. 6 (3 m) 210 4,30 903
Patch cords de Fibra Óptica multimodo 62,5/125

µm SC-SC (2 m) 20 17,80 356
Conectores SC de Fibra Óptica 62,5/125 µm 25 4,90 122,50
Conectores plug RJ 45 categoría 6 720 0,50 360
Conectores jack RJ 45 categoría 6 360 4,70 1.692
Cajetín doble (Face Plate) 180 1,27 228,60

TOTAL ($) 7.969,60

Tabla 3.22 Precios de tomas, cables y conectores

��	���� Inversión en racks y dispositivos de conexión

Los  costos  de  los  dispositivos  de  conexión  a  ser  utilizados:  racks  de

telecomunicaciones, paneles de conexión, organizadores de cable y distribuidores

de fibra óptica, se detallan en la Tabla 3.23

Descripción Cantidad

Precio

Unitario ($)

Precio

Total ($)
Rack abierto de piso (24 U) 3 115 345
Rack abierto de pared (12 U) 6 82 492
Panel  de  conexiones  de  24 puertos

catedogría 6 18 134 2.412
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Distribuidor  de  Fibra  Óptica  (ODF)  de  24

puertos 9 119 1.071
Organizador de cable 18 18 324
Panel de Toma de energía de 8 tomas 9 39 351

TOTAL ($) 4.995

Tabla 3.23 Precios de racks y dispositivos de conexión.

3.4.2  INVERSIÓN EN LA RED ACTIVA

Según  las  cotizaciones  presentadas  por  el  proveedor  de  equipos  de

telecomunicaciones,  DANIEL  OCHOA  y  la  empresa  AVANTEL,  la  propuesta

comercial del primer proveedor es más económica, pero se debe tener en cuenta

que no se ha incluido los costos relacionados con la comunicación de fibra óptica

(Transceiver), y el valor correspondiente a IVA. Por lo tanto se ha seleccionado la

propuesta de AVANTEL, debido a que cumple con las características requeridas

por los equipos de la red activa.

��	����  Dispositivos de la red de datos

La Tabla 3.24 muestra los precios de los dispositivos activos de la red de datos.

Dentro de la utilización de los Switches de distribución y núcleo, se ha incluido los

valores correspondientes a Transceiver de fibra óptica, éste dispositivo permitirá

convertir un medio de cobre (RJ45) a fibra óptica (SC).

Descripción Cantidad

Precio

Unitario ($)

Precio

Total ($)
Switch de acceso DLINK DES-3526

 (24 puertos) 4 300 1200
Switch de acceso DLINK DES-3550 

(48 puertos) 2 650 1300
Switch de distribución CISCO Catalyst 3750 - X 3 4.500 13.500
Transceiver de fibra óptica 8 400 3.200
Switch de núcleo CISCO Catalyst 4503-E 1 6.500 6.500
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Transceiver de fibra óptica 3 450 1.350

TOTAL ($) 27.050

Tabla 3.24 Precios de los dispositivos activos de la red de datos

��	����  Dispositivos de la red de voz

La Tabla 3.25 muestra los precios de los dispositivos activos de la red de voz

Tabla 3.25 Precios de los dispositivos activos de la red de voz

��	�� COSTO DE INSTALACIÒN Y OPERACIÓN DE LA RED

Los precios de referencia de instalación de la red se tomaron de las cotizaciones

propuestas por el proveedor AVANTEL, descritas en el anexo J. La Tabla 3.26

muestra  un  resumen  de  los  precios  de  Instalación  de  red,  considerando  la

instalación  del  sistema  de  cableado  estructurado  para  UTP  y  fibra  óptica.

Además,  se  estableció  2  como  cantidad,  debido  a  que  se  considera  tanto  el

Edificio como el Campamento.

Descripción Cantidad

Precio

Unitario ($)

Precio

Total ($)
Instalación del Cableado Estructurado 2 7.950 15.900
Dirección Técnica y supervisión 2 1.000 2.000
Pruebas de Certificación 2 1.500 3.000

TOTAL ($) 20.900

Tabla 3.26 Costos de instalación de la red

Descripción Cantidad

Precio

Unitario ($)

Precio

Total ($)
Gateway de voz AUDIOCODECS MP-118 3 1.500 4.500
Servidor  (HARDWARE)  de  llamadas  HP

ProLiant DL160 G6 1 5.996,38 5.996,38
Teléfono IP CISCO SPA922 110 180 19.800

TOTAL ($) 30.296,38
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Para  los  costos  de  operación  mensual  se  consideró:  mantenimiento  y

administración de red, servicio de Telefonía, y servicio de Internet. 

Para  el  mantenimiento  y  la  administración de la  red se requerirá  de personal

capacitado en ésta área: un técnico y un ingeniero, cuya remuneración mensual

será  $  600  y  $  835,  respectivamente.  Esta  información,  correspondiente  a  la

remuneración fue proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos.

Para  el  servicio  de  Telefonía,  dado  que  se  continuará  utilizando  las  líneas

troncales actuales (14 en total, descrito en la Tabla 1.40), se deberá considerar el

valor  correspondiente  a  la  pensión  básica  mensual  ($  6,20)  para  cada  línea

troncal.

Por  el  Servicio  de  Internet,  proporcionado  por  PuntoNet,  se  cancela

mensualmente $ 800. Dentro de éste rubro se incluye los enlaces, y la operación

de  los  mismos.  Esta  información  fue  proporcionada  por  la  Dirección

Administrativa.

Además  se  ha  estimado  un  valor  mensual  de  $  300  por   concepto  de

mantenimiento de red, el cual incluye: adquisición y renovación de licencias de

software,  actualización  de  software,  mantenimiento  de  los  equipos  activos  y

estaciones de trabajo, etc.

Descripción Cantidad

Precio

Unitario ($)

Precio

Total ($)
Técnico 1 600 600
Ingeniero 1 835 835
Líneas Telefónicas 14 6,20 86,8
Internet 1 800 800
Mantenimiento 1 300 300

TOTAL ($) 2.621,8

Tabla 3.27 Costos de operación de la red
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De la Tabla 3.27, se concluye que: mantener la red operativa representa un costo

mensual de $ 2.621,8. Si bien este rubro no representa un valor considerable

respecto  al  costo  total  de la  red,  es un factor  fundamental  para garantizar  el

correcto funcionamiento de la misma.

��	�	  PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL DE LA RED

El  presupuesto  referencial  total  de  la  red  se  muestra  en  la  Tabla  3.28.  Este

presupuesto comprende los costos de la red activa y pasiva, así como también la

instalación, operación y mantenimiento de la red. Considerando que el costo de

operación  de  la  red  representa  un  valor  mensual,  no  está  incluido  en  el

Presupuesto referencial total de la red, pero debe ser tomado en cuenta como un

gasto mensual por concepto de operación de la red.

Asignación Descripción Subtotal ($)

RED PASIVA

Inversión en canaleta y accesorios 1.060

Inversión en tomas, cable y conectores 7.969,60

Inversión en racks y dispositivos de conexión 4.995

RED ACTIVA

Dispositivos de la red de datos 27.050

Dispositivos de la red de voz 30.296,38

RED

ACTIVA/PASIVA Costo de Instalación de la red 20.900
TOTAL ($) 92.270,98

Tabla 3.28 Presupuesto refencial total de la red.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1  CONCLUSIONES

� La  infraestructura  actual  de  cableado  estructurado,  incumple  en  varios

aspectos  con  las  especificaciones  dadas  por  la  norma  ANSI/EIA/TIA,

debido  principalmente  a:  falta  de  establecimiento  de  las  funciones  que

deben desempeñar  los cuartos  de equipos  y  telecomunicaciones  (en  el

Edificio  Administrativo,  no  existe  distinción  entre  cuarto  de  equipos  y

telecomunicaciones), sumado a la falta de equipamiento en estos espacios

de telecomunicaciones (el Edificio Administrativo no cuenta con sistema de

control de temperatura), y un inadecuado sistema de protección a tierra (en

el  Campamento  existen  problemas  frecuentes  relacionados  con  carga

estática, por la falta de un correcto sistema de puesta a tierra). Por lo tanto

se  debe  especificar  claramente  las  funciones  y  características  de  cada

espacio  de  telecomunicaciones,  de  tal  forma  que  se  garantice  el

cumplimiento de la norma ANSI/EIA/TIA.

� La  información  actual  de  la  red  no  está  debidamente  documentada  y

actualizada,  por  lo  que  ante  un  determinado  fallo  en  la  red  resulta

complicado decidir la acción a tomar. Esta documentación tiene que ver

principalmente con: detalle de la infraestructura y topología de red, equipos

utilizados  (funciones  y  capacidades),  direccionamiento  IP  (considerando

que se realiza  manualmente),   etiquetación del  cableado, y servicios de

telecomunicaciones.  Por  lo  tanto  se  debe  elaborar  la  documentación

necesaria, que contenga los principales recursos de la red, la estructura,

funciones y capacidades de éstos recursos, para responder acertadamente

ante una eventualidad. 

� No existe una política de administración de red debidamente documentada

y puesta en práctica, que considere la restricción de uno u otro servicio a
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los  usuarios  de  acuerdo  a  sus  necesidades  (por  ejemplo,  varios

funcionarios tienen libre acceso a software de mensajería instantánea), y

además que prohíba la instalación arbitraria de programas informáticos en

los computadores de los usuarios. Por tal motivo se debe elaborar políticas

de administración de la red (descritas en el numeral 2.4.11.2), y exigir su

cumplimiento.

� Para la red de voz,  en el  presente proyecto se realizado un análisis de

tráfico, que ha dado como resultado: 2 líneas troncales subutilizadas en el

Edificio Administrativo y 1 línea troncal requerida en el Campamento. Por

otro  lado,  las  capacidades  de  las  centrales  Telefónicas  actualmente

empleadas  es  limitada,  especialmente  en  el  Edificio  donde  se  tiene  un

número reducido de extensiones libres para los nuevos usuarios.  Por lo

tanto  se  debe  redistribuir  1  de  las  líneas  subutilizadas  del  Edificio  que

cubrirá el requerimiento de 1 línea en el Campamento, además teniendo en

cuenta que se implementará el sistema de VoIP en los próximos meses, no

se  requerirá  hardware  adicional  para  incrementar  la  capacidad  de  las

centrales,  debido a que el número crítico de extensiones libres actual (10)

cubre la demanda de usuarios nuevos de cada año (10).

� La red de datos no cuenta con un correcto diseño y planificación, por tal

motivo varios de los switches actualmente empleados están casi saturados

(no existen puertos disponibles), lo que implica que la escalabilidad de la

red no sea garantizada, y obliga en muchos casos a utilizar switches en

cascada conectados a puntos de red destinados para usuarios (puntos de

toma). Esta medida si bien permite aumentar el número de puertos de red

disponibles, también provoca inestabilidad en la red y desperdicio de ancho

de banda considerable. Además existen puntos de red mal ubicados que

están siendo subutilizados. Para lo cual el nuevo diseño de red incluye un

incremento  y  reubicación  de  los  puntos  de  red,  de  esta  forma  se

garantizará que todos los usuarios se conecten a la red, y no se requerirá

utilizar switches de acceso en los puntos de usuarios.
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� Colocar Switches en cascada en puntos de red de los usuarios, además de

provocar inestabilidad, origina un problema en la implementación de VoIP,

a  pesar  de contar  con  enlaces dimensionados correctamente para este

servicio,  una  llamada  puede  ser  percibida  por  un  usuario  de  forma

degradada, debido a latencias, pérdida de datos, etc. Para ello además del

incremento y reubicación de los puntos de red del nuevo diseño, se deberá

incluir una política que prohíba la colocación arbitraria de cualquier equipo

de telecomunicaciones por usuarios no autorizadas.

� Varios de los equipos activos de red como los switches pese a manejar el

protocolo de red SNMP, el  servicio no ha sido habilitado, y por tanto el

monitoreo de la red de estos equipos no se realiza. Para lo cual se debe

habilitar el servicio de SNMP en los equipos, y de esta forma monitorear

adecuadamente la red.

� El  equipo  utilizado  como Servidor  de  Sistemas,  ubicado  en  el  área  de

Sistemas (Cuarto  de Telecomunicaciones  del  Edificio  Administrativo)  no

presenta una función definida, debido a que el mismo servidor provee más

de  un  servicio  (Sistema  de  control  Financiero/Contable  y  Sistema  de

Control  de  Personal),  lo  que  provoca  un  riesgo  significativo  de

indisponibilidad. Por tal razón estos servicios serán alojados en el sistema

de  Servidores  adquiridos  recientemente  (HP  Blade  System),  lo  que

garantiza una operación adecuada de los servicios.

� El diseño de la red Integrada de voz y datos planteado permitirá cubrir los

siguientes aspectos:

�� Mejorar el rendimiento de la red,  por medio del incremento en la

disponibilidad  de  los  recursos,  brindando  el  suficiente  ancho  de

banda  para  los  servicios,  garantizando  calidad  de  servicio  y

escalabilidad;   basándose para ello  en los  requerimientos  de red

establecidos previamente. Adicionalmente, al emplear en el diseño
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de la red un esquema jerárquico por capas se permitirá que en el

futuro más usuarios puedan ser conectados a la red utilizando el

mismo esquema, sin alterar el diseño.

�� Se  ha  tenido  en  cuenta  la  redundancia,  considerado  enlaces

redundantes para la comunicación entre los Switches de distribución

y núcleo (Campamento), de esta forma la red estará en capacidad

de responder rápidamente ante una desconexión.

�� Se han  establecido políticas  de  seguridad que  incluyen  aspectos

primordiales  en  la  red,  tales  como:  control  de  acceso,  seguridad

física y lógica, entre otros. Estas medidas evitarán intrusiones por

usuarios no permitidos, y respaldar la información.

	� Se reutilizarán varios equipos de comunicación pertenecientes a la

Institución, tales como: Router, Servidor Proxy, Switches de acceso,

Puntos de acceso inalámbrico, computadores, etc.


� Creación  de  4  VLANs  (Edificio,  Campamento,  VoIP,  Servidores),

relacionadas  con  4  dominios  (EDIFIC,  CAMPA,  VoIP,  SERV)

respectivamente.  Además a partir  de los dominios se han creado

subdominios,  para  el  Edificio:  COMUN,  PREFEC,  CONSEJ,

PROCUR,  VICEPRE,  ADMINIS,  FINANZA,  INFORMA,  RRHH;

mientras  que  para  el  Campamento:  AMBIENT,  OOPP,  FISCAL,

PLANIF,  DESARR.  La  creación  de  subdominios  simplificará  las

tareas de administración de la red, al tener la posibilidad de asignar

permisos e identificación de usuarios.

� Para la implementación de telefonía IP, se consideró 2 subsistemas por

separado (Gateway de voz: equipo hardware que actuará como traductor

entre la red telefónica convencional y la red IP, y el Servidor de llamadas:
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equipo  hardware  +  software  que  realizará  las  tareas  de  gestión  de  las

llamadas). 

4.2  RECOMENDACIONES

� Exigir  que  los  equipos  que  se  adquirirán  cumplan  las  especificaciones

técnicas  detalladas  en  el  presente  proyecto,  para  obtener  un  correcto

funcionamiento de la red. Además se debe tener en cuenta el período de

garantía (no menos a 2 años) y el respectivo soporte (preferiblemente en

sitio).

� Actualizar  la  documentación  de  la  red  periódicamente,  a  fin  de  que

cualquier modificación se encuentre debidamente registrada, y se pueda

tomar las acciones correctas.

� Definir responsables en las diferentes áreas de la infraestructura de red:

Soporte de red, Soporte de VoIP, Asistencia a los usuarios, mantenimiento

de los equipos de cómputo, etc., con la finalidad de distribuir el trabajo y

optimizar el tiempo de respuesta.

� Realizar una monitorización permanente de los recursos de red, a fin de

poder determinar posibles falencias o cuellos de botella que podrían afectar

el desempeño de la red y los servicios que presta.

� Cumplir con las políticas de seguridad detalladas en este proyecto,  que

permitirán contar con mayor seguridad en la red (física y lógica).

� Definir políticas de administración de red, que establezcan los derechos de

acceso a los servicios de red para los diferentes usuarios, especificando

claramente el tipo de servicio y los usuarios que pueden acceder al mismo. 
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� Realizar estudios periódicos sobre el comportamiento de la red, a fin de

establecer las adecuaciones pertinentes, y considerando que la Institución

está sujeta a un permanente crecimiento y modificaciones, que obligan a

considerar la adaptación de nuevos esquemas para mantener un óptimo

funcionamiento de la red.
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ANEXO A
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ANEXO B

Central Panasonic KX-TDA100
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ANEXO C
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ANEXO D

Erlangs and VoIP Bandwidth Calculator

Here is a brief introduction to the calculator.  For more detailed information, press

the Help Button. For a running record of the results calculated, press the Results

button. Both these functions open new browser windows on your desktop.

• This calculator can be used to estimate the bandwidth required to transport

a known busy hour traffic figure through an IP based network.    Reverse

calculations are also possible.  These estimate traffic that can be offered to

an IP network if the available bandwidth is known.  The calculator is based

on the Erlang B traffic model.

• Before a calculation can be performed, details  of  the voice compression

scheme must be entered into the first two areas of the calculator.

o Use the first  drop  down box to  select  the  CODEC being used.   

CODECs convert analogue voice signals into data streams through

sampling and quantisation.  CODECs vary in their quality and delay

characteristics and, although there is not  yet  an agreed standard,

G.723.1  and  G729A  are  the  most  common  CODECs  used  for

Internet voice transmission.

o The frequency at  which the voice packets are transmitted have a

significant bearing on the bandwidth required.  The selection of the

packet  duration  (and  therefore  the  packet  frequency)  is  a

compromise  between  bandwidth  and  quality.  Lower  durations

require more bandwidth.  However, if the duration is increased, the

delay of the system increases, and it becomes more susceptible to

packet loss; 20ms is a typical figure.

• The three variables involved in these calculations are  Busy Hour Traffic

(BHT), Blocking and Bandwidth:

o Busy Hour Traffic (in Erlangs) is the number of hours of call traffic

there are during the busiest hour of operation of a telephone system.
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o Blocking is the failure of calls due to an insufficient number of lines

being  available.   E.g.  0.03  mean  3  calls  blocked  per  100  calls

attempted. 

o Bandwidth is the amount of bandwidth in kbps required through an IP

based network to carry the traffic.

• If you know two of the figures, you can work out the third as follows: 

o Click  on  the  Unknown radio  button  representing  the  unknown

variable. 

o Enter the 2 known figures into their edit boxes. 

o Press  Calc. and the third figure will be calculated and displayed in

the remaining edit box.

• The number of discrete voice paths which the network needs to be able to

simultaneously transport is shown in the Voice paths box; this box is only

used to display the intermediate result, and is not used for entry.

• For example, to work out how much bandwidth is required to transmit 45

Erlangs  of  busy  hour  traffic  through  an  IP  network  using  the  G.723.1

(6.4kbps) coding scheme with 30ms packet duration, follow these steps:

o Use the  Coding  algorithm drop  down list  to  select  G.723.1  (MP-

MLQ) 6.4 kbps compression.

o 30ms should automatically be selected as the Packet duration.  With

this coding scheme, lower packet durations are not possible.

o Ensure that the Unknown radio button in the B/W (bandwidth) area is

selected.

o Enter 45 into the edit box within the B.H.T. area.

o Press the Calc. button.  After a short time, 990 should appear in the

Bandwidth edit box, indicating that a bandwidth if 990kbps would be

required to carry the 58 voice paths required.
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ANEXO E
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ANEXO F

LA ARQUITECTURA DEL ASTERISK

Asterisk  esta  cuidadosamente  desarrollado  para  máxima  flexibilidad.  APIs
específicos  son  definidos  en  un  sistema  central  PBX.  Este  centro  avanzado
maneja  interconexión  interna  del  PBX,  abstraídos  limpiamente  por  protocolos
específicos, Codecs, e interfaces de hardware de aplicaciones de telefonía. Esto
le  permite  al  Asterisk  utilizar  cualquier  hardware  conveniente  y  tecnología
disponible,  ahora  ó  en  el  futuro  para  realizar  sus  funciones  esenciales,
conectando hardware y aplicaciones. 

� PBX SWITCHING: La esencia del Asterisk, por supuesto es un sistema de
conmutación de intercambio de rama privada (PXB), conectando llamadas
entre  varios  usuarios  y  tareas  automatizadas.  La  base  de  conmutación
conecta a los usuarios llegando a varios software y hardware de interface. 

� LANZADOR  DE  APLICACIONES:  Lanza  aplicaciones  que  mejoran
servicios para usos tales como, voicemail, file playback y lista de directorio.

� TRADUCTOR  DE  CODECS:  usa  módulos  de  Codecs  para  codificar  y
decodificar varios formatos de comprensión de audio usadas en la industria
de  la  telefonía.  Un  gran  numero  de  Codecs  están  disponibles  para
satisfacer necesidades y llegar al mejor balance entre la calidad del audio. 

� ORGANIZADOR Y MANEJADOR : Maneja organización de tareas de bajo
nivel  y  sistemas de manejo  para un optimo performance  bajo  cualquier
condición de carga. 

Cuatro APIs están definidos por módulos cargables, facilitando el hardware y la
abstracción del protocolo. Usando este sistema APIs, la base del Asterisk no tiene
que preocuparse de detalles como por ejemplo: que llamada esta entrando o que
Codecs esta usando actualmente, etc. 

• CANAL API: El canal API maneja el tipo de conexión al cual el cliente esta
llegando,  sea  una  conexión  VoIP,  ISDN,  PRI,  o  alguna  otro  tipo  de
tecnología.  Módulos  dinámicos  son  cargados  para  manejar  los  detalles
más bajos de la capa de estas conexiones. 

•  APLICACIÓN  API:  Esta  aplicación  permite  a  varios  módulos  de  tareas
cumplir varias funciones , conferencias, paging, lista de directorios, voice
mail en la línea de transmisión de datos , y cualquier otra tarea la cual PBX
sea  capas  de  cumplir  ahora  o  en  el  futuro  son  manejados  por  estos
módulos. 

• TRADUCTOR DEL CODEC API: Cargar módulos codecs para apoyar varios
tipos de audio, codificando y decodificando formatos tales como GMS, mu
law, a law, e incluso mp3. 

•  FORMATO  DE  ARCHIVO  API:  Maneja  la  lectura  y  escritura  de  varios
formatos  de  archivos  para  el  almacenaje  de  datos  en  el  sistema  de
archivos. 

Usando  estos  APIs  Asterisk  alcanza  una  completa  abstracción  entre  sus
funciones básicas como un servidor de sistema PBX y la variedad tecnológica
existente (o en desarrollo) en el área de la telefonía.
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La formula modular es lo que le permite al Asterisk integrar hardware de telefonía
implementados y tecnología de paquetes de voz emergentes hoy en día. 

La aplicación API provee el flexible uso de aplicaciones modulares para realizar
cualquier acción flexible en demanda, también permite un desarrollo abierto de
nuevas aplicaciones para satisfacer necesidades o situaciones únicas. 

En conclusión,  cargar  todo el  uso como módulos permite  un sistema flexible,
permitiéndole al administrador diseñar la mejor y más satisfactoria trayectoria para
los usuarios en el sistema PBX y también modificar la trayectoria de llamadas
para  satisfacer  las  cambiantes  necesidades  de  la  comunicación  que  nos
concierne. 

El Asterisk basado en soluciones de telefonía ofrece un variado y flexible set de
características (o menú). 

Asterisk frece funcionalidades básicas PBX y características mas avanzadas así
como también ínter opera con sistemas básicos de telefonía standart y sistemas
VoIP.  Asterisk  ofrece  también  características  como:  voicemail,  conferencias,
llamadas en espera y grabado de llamadas. 

� ADSI en el menú de pantalla 
� Receptor de alarma 
� Añade mensajes 
� Asistente automatizado 
� Autentificación 
� Grabado de llamadas detallado 
� Llamada en ocupado 
� Llamada entrante en no responder 
� Llamada entrante variable 
� Monitoreo de llamadas 
� Estacionamiento de llamadas
� Llamadas en espera 
� Grabación de llamadas 
� Recuperación de llamadas 
� Transferencia de llamadas 
� Llamadas en espera 
� Identificación de usuarios 
� Bloque de identificaron de usuarios 
� Identificación de usuarios en llamadas de espera 
� Tarjetas de llamadas 
� Conferencias 
� Integración de base de datos 
� Dial por nombre 
� Acceso directo al sistema interno 
� No molestar 
� Fax transmitidos y recibidos 
� Lógica flexible de la extensión 
� Lista de directorio interactivo 
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� Respuesta de voz interactiva 
� Creación de música 
� Transferencia de música 
� Privacidad 
� Establecimiento de protocolo abierto (OSP) 
� Paginación arriba 
� Conversión de protocolo 
� Recepción de llamadas lejanas 
� Apoyo a oficinas de lejos 
� Extensiones roaming 
� Mensajes SMS 
� Acceso a los medios afluyentes 

     � Detección de conversaciones 
� Hora y fecha 
� Trunking 
� Voicemail 
� zapateller 
� AGI (PORTAL DEL INTERFAZ ASTERISK) 
� Encargado de llamadas graficas 
� Canalizado de llamadas salientes 
� TCP/IP manejo de interfaz 
� Marcado Predictivo 
� VoIP 

Protocolos Principales: 

     � IAX (intercambio del Asterisk) 
� H.323 
� SIP (sesión de inicio del protocolo) 
� MGCP (Media Gateway Control Protocol) 
� SCCP (Cisco Skinny) 
� E y M 
� FXS 
� FXO 
� Loop star 
� Ground star 
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ANEXO G

HP ProLiant G5 c-Class server blades
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ANEXO H
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ANEXO I

DES-3526
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DES-3550
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Catalyst 3750-X
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Catalyst 4503-E
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AUDIOCODECS MP-118

CISCO SPA922
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ANEXO J
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