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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación realiza el rediseño de la red de información de la 

empresa ENDESA-BOTROSA, en donde se presenta una solución teórica, la cual 

servirá como guía de mejoramiento, mientras el otro diseño, será un prototipo de 

implementación alternativo, que será la referencia para la migración de la red actual. 

En el Capítulo I, se realiza una descripción de los fundamentos teóricos necesarios 

para el rediseño de la red de datos. Se describen las tecnologías, recomendaciones 

y procedimientos a tomar en cuenta en el proceso del levantamiento de la red y los 

criterios para realizar el rediseño de la red. 

En el Capítulo II, se describe la situación actual de la red de la empresa, detallando 

la topología física y lógica de la red en cada una de las plantas de producción del 

país, este análisis incluye un análisis de la red activa y pasiva. Se detalla el sistema 

de telefonía que actualmente se está utilizando en la empresa. Se describe la red de 

área extendida (WAN) que utiliza la empresa para la comunicación con las demás 

plantas y se determinarán sus requerimientos. Se realiza un análisis de tráfico para 

determinar el consumo de los recursos de la red. Finalmente, se detallan las 

vulnerabilidades que presenta la red, y se describen las políticas de seguridad que 

actualmente se aplican en la empresa en cuanto al manejo de información, para 

posteriormente determinar los requerimientos de la red en cada una de las plantas. 

En el capítulo III, se presenta un rediseño teórico, en el cual se proyecta el tráfico a 

cinco años, tomando en cuenta el crecimiento de los usuarios en cada una de las 

redes de las plantas de producción. Se realiza un rediseño del sistema de cableado 

estructurado, con normas EIA/TIA 568C. Además se realiza la segmentación de las 

redes, mediante VLAN. Se realiza el rediseño del sistema de telefonía actual. 

Posteriormente se analizan los equipos de conectividad que serían utilizados en esta 

solución realizando comparación entre equipos de diferentes marcas. Finalmente se 

presenta un análisis de costos de la solución teórica propuesta. En este capítulo, 

además, se presenta un rediseño alternativo, el cual es un prototipo de 
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implementación, que servirá como guía para la futura migración de la red de datos de 

la empresa, en donde se describe el plan de migración de dicha solución, para 

minimizar el impacto que ésta podría causar. 

En el capítulo IV, se realiza la descripción de la implementación de la solución 

alternativa, describiendo la configuración realizada en los equipos. Y posteriormente, 

se detallan los resultados de las pruebas realizadas, para comprobar el 

funcionamiento del prototipo. 

En el capítulo V, se establecen las conclusiones y recomendaciones finales del 

proyecto. 

La sección de Anexos, sirve como referencia a algunas aclaraciones que se 

requieren en la lectura del documento. Los anexos que se incluyen en el presente 

trabajo son: 

· Anexo 1: Topología lógica actual de la red de la planta de Quito 

· Anexo 2: Configuración del programa FING 

· Anexo 3: Configuración del programa Active Directory Topology Diagrammer 

· Anexo 4: Estado actual del cableado estructurado, planta Quito 

· Anexo 5: Estado actual del cableado estructurado, planta Río Verde 

· Anexo 6: Estado actual del cableado estructurado, planta La Palma 

· Anexo 7: Rediseño del sistema de cableado estructurado, planta Quito 

· Anexo 8: Anillo de fibra óptica, planta Quinindé 

· Anexo 9: Plano de las oficinas principales, planta Quinindé 

· Anexo 10: Planos de las oficinas externas, planta Quinindé 

· Anexo 11: Rediseño del sistema de cableado estructurado, planta La Palma 

· Anexo 12: Planos planta Maldonado 

· Anexo 13: Sistema de cableado estructurado, Setrafor 

· Anexo 14: Planificación de VLAN 

· Anexo 15: Topología nueva de la red, planta Quito 

· Anexo 16: Configuración de equipos 
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· Anexo 17: Pruebas de conectividad 

· Anexo 18: Pruebas de certificación del sistema de cableado estructurado 

· Anexo 19: Rediseño del cableado estructurado, planta Río Verde 

· Anexo 20: Rediseño del cableado estructurado, planta Vergeles 

· Anexo 21: Rediseño del cableado estructurado oficinas principales, planta 

Quinindé 

· Anexo 22: Acuerdo de nivel de servicio 
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PRESENTACIÓN 

La propuesta del proyecto de titulación es contribuir a la empresa ENDESA-

BOTROSA en la optimización de su red de comunicaciones, mediante el análisis 

previo del estado actual de la misma. 

La red de datos de la empresa ENDESA-BOTROSA, presenta un problema de 

crecimiento de usuarios, el cual no ha sido planificado. Este problema, a futuro, 

puede generar mayores contratiempos en el rendimiento de la red, por lo tanto, este 

proyecto propone un rediseño teórico de toda la red de datos, además propone un 

rediseño alternativo mediante un prototipo de implementación, el cual servirá de guía 

para la futura migración de la red.  

Una vez expuesto este proyecto, es responsabilidad de los administradores del área 

tecnológica de la empresa, asegurar la planificación y control de los recursos de red. 

La empresa ENDESA-BOTROSA, deberá enfrentar el desafío de buscar e 

implementar mayores niveles tecnológicos para la infraestructura de sus 

comunicaciones, lo cual permitirá incrementar la productividad y estar a la 

vanguardia en cuanto a calidad. 

Este documento, está enfocado para los administradores del área tecnológica de la 

empresa, mediante el cual, se puede tener una idea de la situación actual de la 

empresa. Además, pueden utilizar como guía dicho documento para tomar medidas 

correctivas, en caso de ser necesario. 
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CAPÍTULO 1 : FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se detallan los fundamentos teóricos correspondientes a la 

implementación de una red de información, con sus tecnologías y protocolos, 

además de conocer las características de un cableado estructurado, sistemas de 

VoIP y de seguridad. 

1.2.  LAN (REDES DE ÁREA LOCAL)1 

1.2.1.  INTRODUCCIÓN A REDES DE COMPUTADORAS 

Conjunto de equipos dedicados a la comunicación de información, conectados entre 

sí directamente o  a través de dispositivos intermedios. 

1.2.2.  CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE COMPUTADORAS 

Se pueden clasificar según su tipo de tecnología de transmisión, según el área de 

cobertura, por el tipo de conexión (guiado o no guiado), por topología, por relación 

funcional (peer to peer o cliente-servidor). 

1.2.2.1.  Tecnología de Transmisión 

1.2.2.1.1.  Redes de Difusión 

Todas las computadoras que están conectadas a la red comparten el canal de 

comunicaciones. La información que viaja por dicho canal puede ser de tipo Unicast, 

es decir, que la información se dirige a una sola máquina; puede ser también de tipo 

Multicast, es decir, que la información se dirige hacia varias máquinas; o puede ser 

de tipo Broadcast, es decir, que la información se dirige a todas las máquinas de la 

red. 

                                                           
1 Folleto de Redes de Área Local – Ings. Mónica Vinueza y Pablo Hidalgo 
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1.2.2.1.2.  Redes Punto a Punto 

Son redes en las que la comunicación se realiza entre pares de computadoras. En 

estas redes, los algoritmos de ruteo son muy importantes, pues la información puede 

atravesar diferentes rutas para llegar a su destino. 

1.2.2.2.  Área de Cobertura 

1.2.2.2.1.  Redes de Área Local 

Redes con una cobertura generalmente entre 10 m a 1 Km, dentro de esta área de 

cobertura pueden existir de 2 a 1000 nodos. 

1.2.2.2.2.  Redes de Área Metropolitana 

Redes con una cobertura entre 1 Km a 10 Km, dentro de esta área de cobertura 

pueden existir de 100 a 1000 nodos. 

1.2.2.2.3.  Redes de Área Extendida 

Redes con una cobertura entre 10 Km a 10000 Km, dentro de esta área de cobertura 

pueden existir de 1000 a 1 millón nodos. 

1.2.2.2.4.  Internet 

Red con más de 100 millones de nodos. 

1.2.3.  ARQUITECTURA DE REDES DE ÁREA LOCAL 

1.2.3.1.  Topologías de Red 

La topología de una red, se refiere a la forma en cómo se encuentran conectadas las 

máquinas dentro de la red. La topología puede ser física o lógica. 

Topología física. Es la disposición real de todos los dispositivos de red, ya sean 

activos o pasivos. 
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Topología lógica. Es la forma en que las máquinas se comunican entre sí a través 

del medio físico y cómo la información fluye en la red. 

Las topologías de red que se utilizan en la actualidad son las siguientes:  

Ø Bus, Estrella, Mixta, Anillo, Doble Anillo, Árbol, Malla, Malla Totalmente 

Conexa 

Ninguna topología es extremadamente superior a otra, es decir cada una ofrece sus 

ventajas y desventajas. Existen configuraciones mixtas, las cuales aprovechan las 

características de cada una de las topologías anteriormente expuestas. Además 

existe una topología irregular, la cual no se utiliza en la práctica, aunque en 

ambientes de crecimiento de redes desordenados, esta topología puede ser 

encontrada. 

1.2.3.1.1.  Topología Bus (Figura 1-1) 

Los dispositivos están conectados a un segmento de cable común, el cual es 

utilizado como medio de transporte. Su principal desventaja es que si existe una falla 

en el cable que comunica a las máquinas, toda la red queda inutilizable. Esta 

topología puede ser encontrada en una arquitectura de red, en donde el medio de 

comunicación físico es compartido. 

 

Figura 1-1: Topología Bus 
2
 

 

 

 

                                                           
2 Los gráficos de esta sección pertenecen al libro Redes de computadoras: Andrew S. Tanenbaum, 
Cuarta Edición 
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1.2.3.1.2.  Topología Estrella (Figura 1-2) 

Los dispositivos están conectados a un concentrador, sobre el cual fluye todo el 

tráfico que generan las máquinas. Su principal desventaja es que si el equipo 

concentrador sufre una falla, se pierde conectividad en la red. Como ventaja, se 

puede mencionar que es fácil de implementar y monitorear. Esta topología puede ser 

encontrada en la mayoría de las arquitecturas de redes de información.  

  

Figura 1-2: Topología Estrella 

1.2.3.1.3.  Topología Árbol (Figura 1-3) 

En esta topología, los dispositivos vienen dispuestos en forma de árbol. Se puede 

considerar a esta topología como una interconexión de redes con topología estrella. 

Una ventaja de esta topología es que si un concentrador de la red sufre un daño, el 

daño de falta de conectividad es sufrido únicamente en las máquinas que están 

conectadas a dicho concentrador. Es importante en ésta tecnología la 

implementación de enlaces redundantes para evitar la pérdida de comunicación entre 

los dispositivos de la red. Ésta topología puede ser encontrada en arquitecturas de 

red jerárquicas. 

 

Figura 1-3: Topología Árbol 
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1.2.3.1.4.  Topología Anillo (Figura 1-4 y Figura 1-5) 

Los dispositivos están conectados formando un bucle, en donde el principal 

inconveniente a resolver es la forma de comunicación entre los dispositivos de la red 

para reservar el canal de comunicación. Esta topología es normalmente asociada a 

la tecnología Token Ring, en donde las estaciones transmiten utilizando un permiso 

denominado “token”, el cual circula en la red, y únicamente la máquina que posee 

dicho “token” puede transmitir. La topología doble anillo es similar a esta topología, 

se diferencia en un doble anillo, el cual provee de mayor resistencia frente a fallas. 

Esta topología puede ser encontrada en arquitecturas de redes IBM, las cuales 

actualmente, no son utilizadas.  

 

Figura 1-4: Topología Anillo 

 

Figura 1-5: Topología Anillo Doble 

1.2.3.1.5.  Topología Malla (Figura 1-6 y Figura 1-7) 

En esta topología los dispositivos están conectados directamente entre ellos, 

formando una malla. Puede existir una configuración de malla totalmente conexa, 

es decir que hay un enlace desde un nodo hacia todos los demás nodos de la red. 

Esta topología es resistente a fallas, ya que si un enlace falla, la comunicación no 

se ve interrumpida, pues existen otras alternativas de comunicación. Esta 

topología puede ser encontrada en arquitecturas de red que proveen resistencia a 

fallas y redundancia de comunicación, sin embargo, redes con topología  de malla 

totalmente conexa, no son utilizadas en la práctica, debido a los costos que 

implica.
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Figura 1-6: Topología Malla 

 

Figura 1-7: Topología Malla Totalmente Conexa 

1.2.3.1.6.  Topología Mixta (Figura 1-8) 

Ésta es una combinación de algunas de las topologías antes mencionadas, lo cual 

permite aprovechar las ventajas de cada una de éstas. 

 

Figura 1-8: Topología Mixta 

1.3.  DIRECCIONAMIENTO IP 

Una dirección IP es un identificador único, para un nodo o un host dentro de una 

red basada en el stack de protocolos TCP/IP3. 

Una dirección IP es un número binario de 32 bits, representado en 4 valores 

decimales separados por puntos, en donde cada valor decimal representa 8 bits, 

en el rango de 0 a 255, también llamados octetos. 

                                                           
3 TCP/IP, hace referencia a los protocolos utilizados en una red que utilizan esta arquitectura 
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Cada dirección IP consiste en dos partes, el identificador de red y el identificador 

de host. La clase de la dirección, y la máscara de subred determinan qué parte de 

la dirección pertenece a la dirección de red y qué parte pertenece a la dirección de 

host. 

1.3.1.  CLASES DE DIRECCIONES IP 

Existen 5 clases de direcciones IP, en donde se puede determinar a qué clase 

pertenece cada dirección IP examinando los primeros 4 bits de la dirección. 

· Clase A, la dirección empieza con 0xxx, o 1 a 126 en decimal 

· Clase B, la dirección empieza con 10xx, o 128 a 191 en decimal 

· Clase C, la dirección empieza con 110x, o 192 a 223 en decimal 

· Clase D, la dirección empieza con 1110, o 224 a 239 en decimal 

· Clase E, la dirección empieza con 1111, o 240 a 254 en decimal 

La dirección de red 127.0.0.0 está reservada para pruebas en la máquina local, las 

direcciones de la clase D son reservadas para multicast, y la clase E está 

reservada para uso futuro, y estas direcciones no deben ser usadas para 

direcciones de host.  

Además se dispone de direcciones para uso dentro de redes privadas, y estas 

direcciones son4: 

· Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 

· Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 

· Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 

 

                                                           
4Asignación de direcciones privadas: http://bit.ly/HWgf7I 
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1.3.2.  CIDR (CLASSLESS INTER DOMAIN ROUTING) 

Es un concepto que permite dar mayor flexibilidad para dividir a un rango de 

direcciones IP en subredes. Permite que el uso de direcciones IP sea más 

eficiente, debido a la escasez de direcciones IP. 

CIDR utiliza la técnica VLSM5 (Variable Length Subnet Masking), y permite que la 

asignación de prefijos de la dirección sea de longitud variable. Mediante esta 

técnica, se ajusta la máscara de red a la cantidad de hosts requeridos por cada 

segmento de subred, evitando de esta manera el desperdicio de direcciones IP. 

1.3.3.  SUBREDES 

Una subred es una división lógica de una red que está basada en el protocolo IP, 

por lo tanto a la tarea de realizar la división en subredes, se la conoce como 

subnetting. 

Los motivos para realizar subnetting son los siguientes: 

· Organización. Se pueden crear subredes según el departamento, o grupo 

de trabajo y el número de hosts existentes, con el fin de que las direcciones 

IP no sean desperdiciadas 

· Seguridad. Al segmentar una red en subredes, la comunicación se realiza 

entre los dispositivos que están conectados a una misma subred, 

previniendo el acceso de otras subredes, a menos que se establezca 

comunicación entre subredes, mediante la implementación de un dispositivo 

de comunicación multicapa, por ejemplo, configurando redes de área local 

virtuales (VLAN). 

· Administración de red. La administración de la red, se facilita al dividir una 

red en subredes, pues se organiza de mejor manera las direcciones IP de 

acuerdo al área de trabajo. 

                                                           
5 VLSM: http://bit.ly/HqHUAg 
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1.4.  VLAN (LAN VIRTUALES) 

Las redes de área local virtuales, como su nombre lo indica, son redes lógicas 

diferentes, implementadas en uno o más dispositivos físicos, permitiendo 

segmentar a una LAN en diferentes dominios de broadcast. 

Algunas razones para implementar VLAN son6: 

· Desempeño. El uso de VLAN reduce el tráfico en la red, debido a que los 

paquetes son enviados a los dispositivos que forman parte del mismo 

dominio, lo cual garantiza una mejor utilización de la capacidad del canal y 

por lo tanto, menores tiempos de retardo. 

· Creación de grupos de trabajo virtuales. Se pueden crear grupos de trabajo 

de acuerdo a la actividad que los usuarios realicen en la empresa, o de 

acuerdo a la cantidad de tráfico que éstos generen, incluso se pueden crear 

VLAN de acuerdo a la ubicación física de los usuarios. 

· Simplificación de la administración. Al tener grupos de trabajo virtuales, la 

administración de la red se ve simplificada. 

· Seguridad. Al separar las redes de datos en donde la información puede ser 

crítica, se disminuye el riesgo de que usuarios sin permisos accedan a 

información restringida. 

1.4.1.  TIPOS DE VLAN7 

Existen 4 tipos de VLAN, las cuales se clasifican según el tipo de configuración. 

· VLAN de nivel 1 (Figura 1-9), también llamadas VLAN basadas en 

agrupación de puertos, en donde a un puerto del switch se asigna una 

VLAN, a la cual pertenecerán todos los hosts que estén conectados a ella. 

                                                           
6Características de VLAN,  
http://computer.howstuffworks.com/lan-switch16.htm 
7 Tipos de VLAN: http://es.kioskea.net/contents/internet/vlan.php3 
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La principal desventaja es que no permiten que el usuario pueda moverse 

físicamente del lugar al que está conectado. 

 

Figura 1-9: VLAN basadas en puerto 

· VLAN de nivel 2 (Tabla 1-1), también conocida como VLAN basada en 

direcciones MAC, en donde se define una VLAN de acuerdo a la dirección 

MAC del host. Este tipo de VLAN es más flexible que la de nivel 1, pues no 

depende del lugar físico en donde esté conectado el host.  

Como principal desventaja, se requiere configurar manualmente las direcciones 

MAC en una base de datos. 

· VLAN de nivel superior, existen dos tipos de configuraciones de VLAN de 

nivel superior: 
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Departamento Dirección MAC VLAN 

Sistemas D8:D3:85:4D:D9:00 2 

Sistemas 70:5A:B6:A4:B2:35 2 

Sistemas 00:16:76:98:F9:CD 2 

Sistemas 00:1D:7D:13:8D:28 2 

Gerencia C8:BC:C8:DE:DE:39 3 

Gerencia 00:0A:5E:21:2E:6D 3 

Gerencia 18:A9:05:FE:C2:BC 3 

Gerencia 00:01:03:41:28:67 3 

Tabla 1-1: VLAN basadas en direcciones MAC 

ü VLAN basadas en dirección de red8. Esta solución provee una gran 

flexibilidad, ya que los hosts tienen la capacidad de moverse, sin la 

necesidad de cambiar la configuración en el switch. Aunque también se 

presenta una desventaja, ya que se requiere de mayor procesamiento de 

los paquetes. 

ü VLAN basadas en protocolo. Mediante esta solución, se puede definir 

una red virtual dependiendo del tipo de protocolo que se utilice, como por 

ejemplo TCP/IP, IPX, AppleTalk, etc. Existen problemas cuando se 

utilizan protocolos no enrutables como NetBIOS9. 

 

 

 

                                                           
8 VLAN – Redes Virtuales: http://bit.ly/2Fwljb 
9 Apuntes de Redes: Protocolos de red; http://www.ignside.net/man/redes/protocolos.php 
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1.4.2.  ETIQUETAMIENTO DE VLANS (IEEE 802.1Q)  

 

Figura 1-10: Trama 802.11Q  

El primer switch recibe los datos, y los etiqueta con el ID de la VLAN, este proceso 

no se realiza en los switches intermedios; y, en el último switch, se retira la 

etiqueta al momento de entregar los paquetes a su destino. 

El estándar 802.1Q permite coordinar enlaces troncales con interfaces Fast 

Ethernet y Gigabit Ethernet. Un enlace troncal no pertenece a una VLAN 

específica, sino es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red, que 

transporta más de una VLAN. 

También se define el concepto de VLAN nativa, dicha VLAN, es asignada a un 

puerto de enlace troncal 802.1Q, el cual admite tráfico de muchas VLAN (tráfico 

etiquetado), así como también admite tráfico no perteneciente a ninguna VLAN 

(tráfico no etiquetado). Para la configuración de VLAN nativas, debe existir una 

mutua congruencia en cada extremo del enlace, de lo contrario no existiría 

comunicación entre los dos dispositivos10.  

1.4.3.  RANGOS DE VLAN 

Una VLAN está identificada por un número del 1 al 4095, según el estándar 

802.1Q (Tabla 1-2). 

 

                                                           
10 VLAN nativa: CCNA Exploration 4.0 Conmutación y conexión inalámbrica de LAN 
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Rango de VLAN USO 

1 
VLAN por defecto, esta VLAN puede ser usada, pero no borrada. 

Generalmente es la VLAN de administración 

2 - 1001 Estas VLAN pueden ser creadas, usadas y borradas 

1002 - 1005 VLAN por defecto para FDDI y Token Ring 

1006 - 4094 Rando extendido de VLAN 

Tabla 1-2: Rangos de VLAN 

1.4.4.  COMUNICACIÓN ENTRE VLAN 

La comunicación entre VLAN se realiza mediante enrutamiento, y esto se realiza a 

nivel de capa 3 del modelo ISO/OSI, por lo tanto, la utilización de un switch de 

capa 3, o un router es necesaria. 

1.4.5.  SWITCH DE CAPA 3 

Un switch de capa 3 cumple algunas funciones que un router tradicional 

implementa, pero también realiza conmutación a alta velocidad. La conmutación a 

nivel de capa 3, combina funciones de enrutamiento y conmutación para permitir la 

comunicación entre VLAN. 

Un switch de capa 3 está optimizado para ser implementado en una LAN, mas no 

para una WAN11.  

Soporta los protocolos de enrutamiento tradicionales como RIP, OSPF, etc. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Redes de Área Local, Ings. Mónica Vinueza – Pablo Hidalgo 
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1.4.6.  VLAN Y SUBREDES 

Tecnología Ventajas Desventajas 

VLAN 

Mayor flexibilidad de administración, 

ya que la configuración se realiza en el 

switch. 

Permite la creación de redes virtuales, 

según el grupo de trabajo al que las 

máquinas pertenezcan, sin requerir 

costos adicionales de cableado 

estructurado, es decir utiliza la 

infraestructura existente. 

Reducción de tráfico de broadcast de 

una red, ya que los paquetes de 

broadcast llegarán únicamente a los 

miembros de la subred, es decir se 

previene tráfico innecesario. 

La creación de VLAN permite tener 

mayor eficiencia en el tráfico de red. 

La implementación de VLAN por 

dirección MAC, permiten que a pesar 

de que los usuarios cambien de 

posición física, sigan permaneciendo a 

una VLAN, sin que esto implique un 

cambio en la configuración del switch. 

Es posible asignar prioridad a una 

VLAN, y con esto implementar calidad 

de servicio, mediante la etiqueta de 

prioridad.12 

Al implementar VLAN basadas en 

puerto, el movimiento de los hosts 

o cambios físicos, implica cambiar 

la configuración y asignación de 

puertos en el switch. 

No todos los equipos que soportan 

VLAN, permiten tener una 

configuración dinámica, por lo 

tanto nos vemos obligados a 

utilizar la configuración estática. 

El costo de los equipos que 

soportan ruteo de VLAN es alto. 

En una configuración de VLAN 

dinámica, puede darse el caso que 

equipos que pertenezcan a VLAN 

diferentes, estén conectadas en un 

mismo puerto del switch multinivel, 

a través de un switch de capa 2, lo 

cual afectaría el rendimiento de la 

red, debido al tráfico generado.  

SUBNETTING 

Permite tener a partir de una red, más 

redes lógicas. 

Permite mayor eficiencia en cuanto al 

uso de direcciones IP, sin desperdiciar 

un gran número de direcciones IP. 

El ruteo se ve más simplificado, ya que 

Se debe conocer el número de 

subredes que se requieren 

actualmente y en el futuro, además 

se debe conocer el número de 

hosts que estarán en cada subred. 

Se debe disponer de equipos que 

                                                           
12VLAN – QoS,  
http://vlancos.blogspot.com/ 
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el router identifica únicamente la red 

que contienen a las subredes, por lo 

tanto el ruteo es más rápido. 

Se puede segmentar a la red según 

departamentos, y el número de 

usuarios que estos contengan. 

Reducción de tráfico de broadcast de 

una red, ya que los paquetes de 

broadcast llegarán únicamente a los 

miembros de la subred, es decir se 

previene tráfico innecesario. 

soporten subredes con máscara 

de longitud variable (VLSM), si se 

trabaja con máscaras variables 

Si no existe un correcto 

planeamiento de direcciones, 

tomando en cuenta algún 

crecimiento futuro, puede haber 

problemas en un futuro. 

No es posible determinar prioridad 

a los datos dentro de una subred, 

a menos de que se utilice software 

dedicado para este propósito. 

Tabla 1-3: Resumen de VLAN y Subredes 

1.5.  WLAN (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK) 

WLAN (Wireless Local Area Network), es una red de área local inalámbrica, 

basada en los protocolos IEEE 802.11. Es un complemento para brindar un 

servicio de comunicación en dónde la implementación de cableado estructurado 

es inapropiada o brindar una mayor flexibilidad a los usuarios en movimiento. 

Una red WLAN al igual que la red LAN necesita un medio para la transmisión, la 

LAN usa un medio cableado para la comunicación mientras que la WLAN 

frecuencias de radio para la comunicación. Las WLAN utilizan las bandas de 

frecuencia de 2,4 GHz y de 5 GHz. Estas porciones del espectro de RF están 

reservadas en la mayor parte del mundo para dispositivos sin licencia.  

1.5.1.  BENEFICIOS 

La red WLAN brinda varios beneficios para hogares, oficinas pequeñas, redes de 

campus universitarios o compañías grandes.  

Frente a tecnologías cableadas presenta las siguientes ventajas: 

· Movilidad.- Facilita una conexión a los empleados que requieren una 

conexión a la red y que están en continuo movimiento. 
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· Fácil instalación.- No existe la necesidad de cablear el lugar de trabajo de 

un lugar a otro separado por obstáculos sólidos como paredes, de esta 

manera reduce el tiempo de instalación y la puesta en marcha del servicio. 

· Flexibilidad.- Permite cubrir espacios donde existen puntos de difícil 

acceso para el cableado estructurado. 

· Costos.- Reduce el costo de instalación de cableado estructurado y permite 

cubrir áreas de difícil acceso. Además, facilita el acceso a la red a usuarios 

temporales a bajo costo de mantenimiento y operación. 

· Escalabilidad.- La tecnología WLAN se adapta a cualquier topología de red 

lo que facilita el cambio de una red a otra ya sea grande o pequeña. 

1.5.2.  NORMAS DEL IEEE PARA LAS WLAN 

Serie Descripción Fecha aprobación 

802.11 
WLAN a velocidades de hasta 2 Mbps en la banda ISM 

(Industrial, Scientific and Medical) de los 2.4 GHz. 
Julio de 1997 

802.11a 

WLAN a velocidades de hasta 54 Mbps en la banda UNII 

(Unlicensed National Information Infraestructure) de los 5 

GHz. 

Septiembre de 1999 

802.11b 
WLAN a velocidades de hasta 11 Mbps en la banda ISM 

(Industrial, Scientific and Medical) de los 2.4 GHz. 
Septiembre de 1999 

802.11g 

Es una extensión del 802.11b para velocidades de hasta 

54 Mbps en la banda ISM (Industrial, Scientific and 

Medical) de los 2'4 GHz 

Junio de 2003 

802.11n 
WLAN a velocidades de 540 Mbps para las bandas de 

frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz. 
A finales de 2008 

Tabla 1-4: Normas IEEE para WLAN 
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1.5.2.1.  WLAN IEEE 802.11  

Conocido como Wi-Fi (Fidelidad Inalámbrica) estandarizado en 1997, este 

estándar define el uso de la capa física que ofrece 3 tipos de codificación de 

información y de la capa de enlace de datos, compuesta por las subcapas: control 

de enlace lógico (LLC) y control de acceso al medio (MAC). 

La capa física define la modulación de las ondas de radio y las características de 

señalización para la transmisión de datos mediante las ondas infrarrojas y los 

otros dos métodos utilizan la técnica de radio de espectro expandido, como son 

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, que utiliza una señal de banda 

estrecha con una frecuencia de modulación que se va cambiando cada cierto 

intervalo de tiempo. Emisor y receptor deben conocer la secuencia de cambio para 

una correcta sincronización) y DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, un 

grupo de bits de información se mezcla con otro grupo de bits redundantes, 

denominados "chips". Tanto emisor como receptor deben conocer los valores de 

los chips para poder comunicarse; se emplean secuencias con unas propiedades 

matemáticas determinadas que las hacen óptimas para la modulación).  

La capa de enlace de datos define la interfaz entre el bus del equipo y la capa 

física. 

1.5.2.2.  WLAN IEEE 802.11 a 

Opera con velocidades de 54 Mbps en la banda UNII (Unlicensed National 

Information Infraestructure) de los 5 GHz y opera a velocidades reales de 20 Mbps 

aproximadamente; utiliza 8 canales no superpuestos lo que permite usar 8 equipos 

en la misma área de cobertura; se basa en la tecnología llamada OFDM 

(multiplexación por división de frecuencias ortogonales). 

El esquema de modulación OFDM resulta mejor que DSSS, el cual es transmitido 

en 52 subportadoras en paralelo, lo que da mayor resistencia a interferencia y 
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mejor velocidad, y por lo tanto permite utilizar aplicaciones que consumen gran 

ancho de banda como audio y video. 

Utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja para el estándar 802.11a, dado 

que se presentan menos interferencias que los equipos que trabajan en la 

frecuencia de 2.4 GHz (equipos inalámbricos de hogar). El uso de las bandas de 

frecuencia que utiliza el estándar 802.11a está restringido a equipos que funcionen 

con línea de vista, y por lo tanto, esto requiere la instalación de un mayor número 

de puntos de acceso.  

Trabaja con Selección Adaptiva de Velocidad; cuando las características del 

medio de transmisión no son las mejores se disminuye la velocidad hasta tener 

una tasa de error aceptable. La velocidad puede variar como: 54, 48, 36, 24, 12,  6 

Mbps si es requerido (Tabla 1-5). 

Velocidad de transmisión en ambientes 

cerrados 
Rango 

54 Mbps 10 m 

48 Mbps 17 m 

36 Mbps 25 m 

24 Mbps 30 m 

12 Mbps 50 m 

6 Mbps 70 m 

Tabla 1-5: Velocidades de transmisión en ambientes cerrados
13

 

1.5.2.3.  WLAN IEEE 802.11b 

Es una modificación de la Norma IEEE 802.11 que amplía la tasa de 

transferencia hasta los 11 Mbps usando la misma banda de 2.4 GHz. 

El estándar 802.11b utiliza CSMA/CA14 como método de acceso al medio. Este 

estándar se utiliza en configuración punto a multipunto; un Access Point se 

comunica con uno o más usuarios de la red localizados dentro de su cobertura.  

                                                           
13 Mission Critical, Hubbell Premise Wiring 
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El estándar 802.11b tiene 3 tipos de modulación, según su velocidad: 

· Binary Phase Shift Keying (BPSK) 

· Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) 

· Complementary Code Keying (CCK) 

Para incrementar la velocidad de acceso a la red donde exista mucha densidad de 

usuarios se puede configurar los Access Point en diferentes canales para que no 

exista interferencia entre ellos. En 802.11b se tienen disponibles once canales 

para América de los cuales tres no interfieren entre ellos, éstos son: canal 1, 6 y 

11 (Tabla 1-6). 

Canal Frecuencia Central Ancho de banda 

1 2.412 GHz 2.401 GHz - 2.423 GHz 

6 2.437 GHz 2.426 GHz - 2.448 GHz 

11 2.462 GHz 2.451 GHz - 2.473 GHz 

Tabla 1-6: Número de canal con sus frecuencias centrales y ancho de banda 

1.5.2.4.  WLAN IEEE 802.11g 

Es la evolución de estándar 802.11b que trabaja en la misma banda de los 2.4 

GHz pero a una velocidad teórica de 54 Mbps, lo que permitirá incrementar el 

servicio a muchos más usuarios y extender el uso de la las redes Wi-Fi. Los 

equipos que utilizan el estándar 802.11g son totalmente compatibles con los 

equipos que utilizan con el estándar 802.11b. 

El esquema de modulación que se maneja es OFDM15, para las velocidades de 6, 

9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps y por compatibilidad con el estándar 802.11b se 

                                                                                                                                                                                 
14 CSMA/CA, Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance (Prevención de Colisión) 
15OFDM, Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales; multiplexación que consiste en 
enviar un conjunto de ondas portadoras de diferentes frecuencias, donde cada una transporta 
información. 
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maneja la modulación CCK16 para velocidades de 5.5 y 11 Mbps y la modulación 

BPSK17 / QPSK18 / DSSS para velocidades de 1 y 2 Mbps (Tabla 1-7). 

Velocidad 
Rango 

(ambientes cerrados) 

Rango 

(aire libre) 

54 Mbit/s 27 m 75 m 

48 Mbit/s 29 m 100 m 

36 Mbit/s 30 m 120 m 

24 Mbit/s 42 m 140 m 

18 Mbit/s 55 m 180 m 

12 Mbit/s 64 m 250 m 

9 Mbit/s 75 m 350 m 

6 Mbit/s 90 m 400 m 

Tabla 1-7: Velocidad en ambientes cerrados y ambientes libres
19

 

1.5.2.5.  WLAN IEEE 802.11n 

WLAN que llegan a operar a velocidades de 540 Mbps, 10 veces mayor que los 

estándares 802.11a y 802.11g, y 40 veces mayor que el estándar 802.11b; y 

802.11n opera en las bandas de frecuencia de 2,4 GHz y 5 GHz simultáneamente 

con un alcance máximo en espacios cerrados de 50 metros.  

El esquema de modulación que se maneja es OFDM, que es mejorado en 

comparación con los estándares 802.11a/g, usando una tasa más alta de código y 

escasamente más ancho de banda logrando así mejorar la velocidad de datos. 

 

                                                           
16CCK, Complementary Code Keying 
17BPSK, Binary Phase Shift Keying 
18QPSK, Quadrature Phase Shift Keying 
19Estándares Inalámbricos  
http://www.x-net.es/tecnologia/wireless.pdf 
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1.5.3.  SEGURIDAD WLAN 

En los inicios de la tecnología inalámbrica, los procedimientos y mecanismos de 

seguridad eran tan débiles que se podía  acceder con relativa facilidad hacia redes 

WLAN  desde cualquier sitio dentro del alcance de la red inalámbrica. 

Si el tráfico no está cifrado de manera eficiente, puede ser  interceptado por un 

equipo que cuente con una tarjeta inalámbrica que se encuentra dentro del área 

de cobertura de la red Wi-Fi. 

1.5.3.1.  El problema de la inseguridad WLAN 

ü Facilidad de interceptar las comunicaciones 

• Sniffing (captura de tráfico) 

• Secuestro de sesiones 

ü Facilidad de obstaculizar las comunicaciones 

ü Accesos no autorizados a la red 

• Por puntos de acceso no autorizados 

• Por conexiones directas de equipo a equipo (ad-hoc) 

• Por puntos de acceso inseguros 

ü Puntos de acceso falsos 
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1.5.3.2.  Ataques Wi-Fi (Figura 1-11: Ataques Wi-Fi) 

 

Figura 1-11: Ataques Wi-Fi 

El estándar inalámbrico 802.11 original incorpora encriptación y autenticación 

WEP (Privacidad Equivalente a Cableado). Este estándar presenta ciertas 

deficiencias de seguridad, ya que al interceptar y decodificar los datos 

transmitidos, la clave WEP puede ser deducida y se puede tener acceso no 

autorizado. 

Para reducir estos problemas de huecos de seguridad se han implantado ciertas 

consideraciones al momento de instalar una red inalámbrica. 

· Autenticar a usuarios que van hacer uso de la red inalámbrica. 

· Control del acceso a la red y negar el acceso a personas no autorizadas. 

· Asegurar la confidencialidad de los datos que circulan por la red utilizando 

métodos de cifrado adecuados a los requerimientos de seguridad. 

La seguridad de la red se basa en cuatro conceptos fundamentales: 
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ü Autenticar 

Tanto el transmisor como el receptor, deben ser capaces de dialogar entre sí para 

verificar su verdadera identidad, para asegurarse de que la otra parte es en efecto 

quien dice ser. 

ü Confidencialidad 

Solo los usuarios registrados para el uso de la red inalámbrica son capaces de 

entender el contenido del mensaje transmitido, esto garantiza la privacidad de la 

información, para que esto suceda los datos deben ser encriptados utilizando 

cualquier método de cifrado conocido. 

ü Integridad  

Después de la autenticación y establecida la comunicación entre las partes, el 

contenido del mensaje no debe alterarse mientras dure la transmisión. 

ü Control de acceso y disponibilidad 

Los usuarios autorizados tienen derechos para el uso de los servicios que la red 

ofrece, mientras que la disponibilidad nos dice la confiabilidad del sistema, la 

resistencia a ataques de terceros y el tiempo en que toma en recuperarse así 

mismo. 

1.5.4.  MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA REDES WLAN 

1.5.4.1.  802.11 

En sus inicios, se especifican tres mecanismos para proteger una WLAN: SSID, 

Filtrado MAC y protocolo WEP. 

ü SSID (Service Set Identifier): es una palabra clave de hasta 32 caracteres 

para identificar a un punto de acceso de red inalámbrico que no está 

cifrado. La mejor práctica, es ocultar el SSID, para evitar que intrusos 
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hagan uso de la red inalámbrica, además, se debe utilizar un nombre que 

no identifique a la empresa u organización. 

ü Filtrado MAC (Control de Acceso al Medio): permite el acceso a 

computadoras cuya dirección MAC de su equipo está presente en una lista 

creada para cada punto de acceso en la WLAN. De esta manera, las 

máquinas que no están registradas a través de su dirección MAC, no 

pueden acceder a los recursos de la red inalámbrica. 

ü WEP (Privacidad Equivalente a Cable): impide que usuarios no 

autorizados accedan a la red inalámbrica mediante el cifrado de la 

información y autenticación por medio de una clave compartida. Provee 

autenticación, confidencialidad e integridad mediante el algoritmo RC-4 con 

claves de 64 y 128 bits. En la actualidad, no se recomienda utilizar este 

protocolo, debido a la vulnerabilidad que presenta, ya que es relativamente 

fácil descifrar la clave compartida. 

1.5.4.2.  802.1x 

Norma de la IEEE para el control de acceso y autenticación de usuarios a la red 

basada en puerto; y que contrarresta las deficiencias de seguridad WEP. 

El estándar proporciona una manera segura de intercambiar las claves de cifrado, 

debido a que se emplea llaves dinámicas en lugar de llaves estáticas utilizadas por 

el protocolo WEP. 

Para la autenticación de los usuarios entrantes generalmente se utiliza un servidor 

RADIUS20 ya que éste maneja sesiones notificando cuando se establece o se 

cierra conexiones. 

 

 

                                                           
20Servicio Remoto de Autenticación de Usuarios Entrantes, utiliza el puerto 1812 UDP 
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1.5.4.3.  WPA (Wi-Fi Protected Access) 

Emplea cifrado de clave dinámico para garantizar la seguridad en tecnologías 

inalámbricas. Soluciona problemas de cifrado con el protocolo TKIP21 en 

ambientes domésticos y para los ambientes empresariales se utiliza el protocolo 

EAP22, emplea la tecnología de servidor 802.1x para autenticar los usuarios a 

través de un servidor RADIUS. 

WPA2 es la segunda generación de WPA, y no corrige las limitaciones de WPA, 

por lo tanto es compatible con productos que utilizan el protocolo anterior. 

WPA2 utiliza el protocolo de cifrado AES23, el cual especifica tres tamaños de las 

llaves 128, 192 y 256 bits. 

1.6.  REDES WAN (REDES DE ÁREA EXTENDIDA) 

WAN, Redes de Área Extendida, es un tipo de red de información que cubre 

grandes extensiones geográficas. 

Muchas WAN24 son construidas por y para una organización o empresa particular 

y son de uso privado, otras son construidas por los proveedores de Internet (ISP) 

para proveer de conexión a sus clientes.  

1.6.1.  COMPONENTES DE UNA WAN 

· Equipo local del cliente CPE, localizado en las instalaciones del 

suscriptor. 

· Equipo de comunicación de datos DCE, dispositivos que ponen datos en 

el bucle local. 

                                                           
21TKIP (Protocolo de integridad de clave temporal), cifrado de llaves dinámico y autenticación 
mutua. 
22EAP, Protocolo de autenticación extensible 
23AES, Advanced Encryption Standard 
24 Que es una WAN: http://www.adslfaqs.com.ar/que-es-una-wan/ 
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· Equipo terminal de datos DTE, se conecta al bucle local a través del DCE. 

· Punto de demarcación, Lugar en el que el CPE se conecta con el bucle 

local del proveedor.  

· Bucle local, conecta el punto de demarcación con el Switch del proveedor, 

llamado también última milla. 

· Oficina central, instalaciones del proveedor del servicio. 

1.6.2.  PROTOCOLOS DE CAPA ENLACE 

Los protocolos de capa enlace para conexiones punto a punto son SLIP y PPP. El 

objetivo de la capa enlace es conseguir que la información fluya libre de errores 

entre dos máquinas que están conectadas directamente. 

1.6.2.1.  Protocolo SLIP (Serial Line IP) 

Protocolo orientado al caracter25, SLIP fue el primer protocolo para transmitir 

datagramas IP sobre enlaces dial-up sin control de errores y soporta únicamente 

comunicación asincrónica26. 

1.6.2.1.1.  Formato Trama SLIP 

A cada datagrama IP se le añade el caracter SLIP-END para distinguir de 

diferentes datagramas. Si el carácter SLIP-END  se presenta en el contenido del 

datagrama, se utiliza la secuencia de dos bytes DB, DC. El carácter DB es el 

carácter de escape de SLIP (Figura 1-12). 

                                                           
25Los controles están dirigidos a garantizar la calidad de los caracteres en la comunicación. 
26Comunicación que se establece entre dos o más personas de manera diferida en el tiempo. 
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Figura 1-12: Datagrama SLIP
27

 

1.6.2.2.  Protocolo PPP (Point to Point Protocol) 28 

Usado para acceso a una red WAN o para enlaces entre routers, soporta 

conexiones sincrónicas29 (orientado al bit30) y conexiones asincrónicas (orientado 

al caracter). 

PPP trabaja en la capa enlace, en la que desarrolla dos tareas complementarias 

mediante un grupo de programas y un protocolo: 

· Network Control Protocol NCP, actúa como interfaz entre los protocolos 

de capa red y capa enlace.  

· Link Control Protocol LCP, toma los datos que proporciona los NCP y se 

encarga de la negociación y el establecimiento del enlace WAN para 

asegurar un transporte confiable. 

1.6.2.2.1.  Formato Trama PPP (Figura 1-13) 

Flag Addr Ctrl Protocol Data CRC flag 

7E FF 03    7E 

1 Byte 1 Byte 1 Byte 2 Bytes <= 1500 Bytes 2 Bytes 1 Byte 

Figura 1-13: Formato de trama PPP 

                                                           
27 Formato del datagrama SLIP, Wikipedia: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Formato_slip.jpg 
28 Folleto de Redes WAN, Ing. Soraya Sinche 
29Intercambio de información por Internet en tiempo real. 
30La información se transmite bit a bit. 
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· Bandera: 01111110. 

· Dirección: PPP no asigna direcciones individuales, se usa la dirección de 

broadcast 11111111. 

· Control: 00000011. 

· Protocolo: 2 bytes (216 protocolos) que identifican la información 

encapsulada en la trama. 

· Datos: tamaño máximo 1500 bytes. 

· CRC: permite el control de errores mediante versiones de 16 o 32 bits. 

1.6.2.2.2.  Sesión PPP 

Requiere tres pasos básicos: 

· Establecimiento del enlace. 

· Autenticación,  puede usar los protocolos PAP31 y CHAP32. 

· Protocolo de capa red (IP, IPX, etc.)  

1.6.2.2.3.  Funcionamiento de PPP 

Establecimiento de conexión: Usando el protocolo LCP (Link Control Protocol), se 

negocia el método de autenticación que será utilizado, además del tamaño de los 

datagramas. 

Autenticación: No es obligatorio, pero se puede utilizar autenticación PAP 

(Password Authentication Protocol) o CHAP (Challenge Handshake Authentication 

Protocol). 

                                                           
31PAP, Password Authentication Protocol, forma simple de autenticar que solo ocurre al inicio de la 
sesión. 
32CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol, protocolo de autenticación que introduce el 
algoritmo de cálculo MD5. 
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Configuración de red: En esta fase se negocian los parámetros dependientes del 

protocolo de red que se esté usando. Se utiliza el protocolo NCP (Network Control 

Protocol) para configurar el protocolo de  red que será utilizado. 

Transmisión: Es la fase en la cual se envía y recibe información de red. El 

protocolo LCP se encarga de comprobar que el canal esté activo durante períodos 

de inactividad. 

Terminación: Es la fase en donde la transmisión termina. 

1.6.3.  CONMUTACIÓN EN REDES DE DATOS 

Una red conmutada de datos, es un conjunto de nodos interconectados entre sí, a 

través de medios de transmisión, donde la información se transmite de nodo a 

nodo. 

Existen varios métodos de conmutación en redes WAN que se detalla en la Figura 

1-14: Métodos de conmutación. 

 

Figura 1-14: Métodos de conmutación 
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1.6.4.  REDES CONMUTADAS DE DATOS 

1.6.4.1.  X.25 

X.25 es un estándar para redes de área extendida. Ofrece un servicio orientado a 

conexión. 

X.25 trabaja sobre servicios basados en circuitos virtuales, en el cual un usuario 

(DTE) comparte un circuito dedicado con muchos usuarios mediante técnicas de 

multiplexado estadístico.  

Algunas de las funciones que X.25 permite, son las siguientes: 

· Control de flujo para evitar congestionamiento en la red 

· Recuperación de errores 

· Identificación de paquetes procedentes de ordenadores y terminales 

concretos, es decir permite identificar el origen de la información de forma 

confiable 

· Confirmación de paquetes 

· Rechazo de paquetes 

1.6.4.1.1.  Ventajas de X.25 

· Permite varias conexiones lógicas sobre una conexión física 

· Permite la asignación dinámica de la capacidad 

· Es un sistema fiable 

1.6.4.1.2.  Desventajas de X.25 

· Utiliza protocolos complejos, lo cual requiere un alto nivel de procesamiento 

de datos 
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· Presenta tiempos de retardo elevados 

· X.25 representa una gran sobrecarga para la red 

· Los nodos deben mantener tablas de estado para cada circuito virtual para 

gestionar las llamadas y el control de flujo y errores 

1.6.4.2.  Frame Relay33 

Frame Relay es una técnica de conmutación de paquetes, utilizada para servicios 

de transmisión de datos, entre redes de área local separadas geográficamente. 

Frame Relay utiliza circuitos virtuales para realizar las conexiones a través de un 

servicio orientado a conexión.  

Éstas son algunas de las características más importantes de Frame Relay: 

ü Permite velocidades de acceso de hasta 44.736 Mbps, y típicas de 64 a 

1.984 Kbps 

ü La calidad de servicio (QoS) está definida por el CIR (Commited Information 

Rate) y por el EIR (Excess Information Rate). Lo cual forma parte del SLA 

(Service Level Agreement) o acuerdo de servicio. 

Existen algunos términos importantes en Frame Relay, algunos de éstos son: 

ü Identificador de Conexión de Enlace de Datos (DLCI).- Es un número 

que identifica el extremo final en una red Frame Relay, es asignado a nivel 

local únicamente. Este número es asignado por el switch Frame Relay para 

crear circuitos virtuales permanentes. El direccionamiento en una red 

Frame Relay se realiza de esta forma, y se utilizan 10 bits, es decir 1024 

direcciones DLCI posibles. 

                                                           
33Frame Relay 
 http://informatica.uv.es/iiguia/AER/Tema9.pdf 
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ü Interfaz de Administración Local (LMI).- Es un estándar de señalización 

entre el terminal del abonado y el switch Frame Relay, y es encargado del 

mantenimiento del estado de los dispositivos. 

ü Velocidad de Información Suscrita (CIR).- Es la velocidad garantizada 

por el proveedor del servicio, la cual se compromete proporcionar. 

ü Velocidad de Información en Exceso (EIR).- Es la velocidad de 

transmisión que no está garantizada por el proveedor del servicio, y 

dependerá de la demanda de servicio que exista en ese momento en la red. 

1.6.4.2.1.  Ventajas de Frame Relay 

ü Ofrece alta velocidad de transmisión de información y bajos retardos 

ü Compromiso de calidad de servicio mediante un acuerdo (SLA) 

ü Diferentes canales pueden compartir una sola línea de transmisión 

1.6.4.2.2.  Desventajas de Frame Relay 

ü Conexiones con múltiples puntos resulta costoso. 

1.6.4.3.  ATM 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) es una tecnología para redes de 

comunicación WAN y LAN, que define paquetes de tamaño fijo, denominados 

celdas. Esta tecnología permite transportar información de todo tipo: datos, voz y 

video. 

1.6.4.3.1.  Elementos básicos de una red ATM (Figura 1-15) 

ü Conmutadores ATM 

ü Enlaces punto a punto 

ü UNI (Interfaz Usuario a Red) 
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ü NNI (Interfaz Red a Red) 

 

Figura 1-15: Red ATM
34

 

1.6.4.3.2.  Ventajas de ATM35 

ü Comunicación de alta velocidad 

ü Servicio orientado a conexión 

ü Conmutación mediante hardware, por lo tanto es más rápida 

ü Permite el transporte de cualquier tipo de información 

ü Asignación flexible de ancho de banda 

1.6.4.3.3.  Desventajas de ATM 

ü Es una tecnología costosa 

ü Pérdida de ancho de banda por el proceso de señalización, el cual incluye 

parámetros de calidad de servicio 

ü Existen pocas opciones a nivel de interfaces 

 

                                                           
34 Folleto Redes de Área Extendida, MSc. Soraya Sinche 
35Ventajas de ATM 
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc740081(WS.10).aspx 
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1.6.4.4.  MPLS36 

MPLS (Multiprotocol Packet Label Switching) es un mecanismo de transporte de 

datos, el cual opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo 

OSI. Permite el transporte de cualquier tipo de información. 

1.6.4.4.1.  Ventajas de MPLS 

· Provee capacidades significativas en cuanto a Calidad de Servicio (QoS), 

Ingeniería de Tráfico, Redes Privadas Virtuales (VPN) y soporta múltiples 

protocolos. 

· Permite una operación y diseño de red más sencillo y una mayor 

escalabilidad en relación a las otras tecnologías WAN, por ejemplo, X.25, 

Frame Relay, ATM. 

· MPLS es independiente de la arquitectura de la red con las que se 

interconecta, lo que permite diseñar redes interoperables (Figura 1-16) 

· Una ventaja de la ingeniería de tráfico MPLS es que se puede hacer 

directamente sobre una red IP, sin importar la infraestructura MPLS, lo cual 

es una manera más flexible de administración de red. 

1.6.4.4.2.  Desventajas de MPLS 

· El router debe entender el protocolo MPLS, lo cual significa un mayor costo 

en equipos 

· Una VPN sobre MPLS presenta la desventaja de que no hay seguridad 

para los paquetes que son enviados. Esto se da ya que una VPN en MPLS 

depende de cada dispositivo en la red, para  reenviar los paquetes hacia el 

siguiente dispositivo, y por lo tanto la seguridad de los datos se puede ver 

afectada 

                                                           
36 Folleto Redes de Área Extendida – MSc. Soraya Sinche 
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Figura 1-16: Soporte multiprotocolo de una red ATM
37

 

1.7.  SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

En el inicio de la era de las redes de datos, se construían las oficinas, edificios, 

etc. sin tomar en cuenta las consideraciones de brindar el servicio de 

comunicación de datos que se debía implementar en los mismos. El diseño y la 

instalación del cableado se lo hacía después de que se culminaba la construcción 

del edificio, lo cual representaba un problema, ya que se debía modificar la 

estructura interna del lugar de trabajo para instalar los cables y demás 

implementos para la transmisión de datos; y, demás costos extras para readecuar 

todo el sistema. 

Es por eso, que a mediados de los años 80, se organizaron comités técnicos para 

la elaboración de estándares referentes al cableado estructurado, enfocado al 

área de redes de datos. 

 

 

                                                           
37 Folleto Redes de Área Extendida – MSc. Soraya Sinche 
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1.7.1.  CARACTERÍSTICAS 

El cableado estructurado es el medio físico mediante el cual se transmite la 

información en una red de área local (LAN), independientemente del protocolo que 

se esté usando. 

El sistema de cableado estructurado, consta de una serie de estándares definidos 

por organizaciones de estandarización, entre los estándares más importantes 

están los siguientes: EIA/TIA 568-A, B, C (Cableado de Telecomunicaciones para 

Edificios Comerciales), EIA/TIA 606 (Normas de administración de infraestructura 

de telecomunicaciones en edificios comerciales), EIA/TIA 569A (Normas de 

recorrido y espacios de telecomunicaciones en edificios comerciales.);   

Un buen sistema de cableado estructurado no solo guarda una buena estética y 

presentación, sino también que siguiendo un buen orden de las normas 

establecidas por organismos internacionales, se tiene como resultado un alto 

rendimiento de la red en la transmisión de datos, es por eso que se dice que el 

sistema de cableado estructurado, es el corazón de toda red y que es responsable 

del 70% del tiempo sin servicio de la red38. 

1.7.2.  ORGANIZACIONES DE ESTANDARIZACIÓN 

El propósito de las organizaciones de estandarización, es de normar un conjunto 

de reglas comunes, ya que existen muchos fabricantes comerciales que ofrecen el 

servicio de cableado estructurado, entonces, lo que se pretende es una 

compatibilidad entre ellos.  

Hay muchas organizaciones involucradas en implementar normas de cableado 

estructurado, entre ellas están: ANSI (American National Standards Institute), EIA 

(Electronic Industry Association), ISO (International Standards Organization), TIA 

(Telecommunication Industry Association). 

 
                                                           
38 Cableado Estructurado TrueNet, pág. 1.04: http://bit.ly/ynrjx1 
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1.7.3.  EIA/TIA 568 

Es un conjunto de normas relacionadas con el cableado estructurado para 

edificios comerciales. Define el tipo de medio, topología, terminaciones y puntos 

de conexión y administración lo que da la posibilidad de planear e instalar el 

cableado sin conocer el tipo de fabricante. 

La norma indica las diferentes áreas, elementos que se usan y el cómo instalar 

todos los componentes del cableado estructurado. 

El estándar tiene tres revisiones: EIA/TIA 568-A, EIA/TIA 568-B y 568-C, siendo 

ésta última, la revisión actualmente vigente. 

1.7.4.  CATEGORÍAS DEL CABLE DE PAR TRENZADO UTP 

Este concepto dentro de las normas EIA/TIA se refiere a las diferentes velocidades 

que soporta el cableado estructurado dentro de la red, desde sus cables, 

conectores etc. 

La categoría, su velocidad y el campo de aplicación se resumen en la Tabla 1-839: 

Las categorías 1 y 2, no se encuentran definidas en la norma EIA/TIA. 

  

                                                           
39 Folleto de Comunicación Digital, María Soledad Jiménez 
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CATEGORÍA ANCHO DE BANDA CARACTERISTICA 

1 100 KHz Para transmisión de voz pero no de datos. 

2 1 MHz Par trenzado sin apantallar 

3 16 MHz 

Utilizado para transmisión de datos sobre redes 

10BaseT. No es adecuado para velocidades mayores 

a 16 Mbps 

5 100 MHz 

Mayor número de trenzas por longitud e incorpora 

aislante de teflón, lo que se refleja en menor 

crosstalk y mejor calidad en grandes distancias. 

5e 100 MHz 
De igual característica que el categoría 5, pero 

parámetros de transmisión más exigentes. 

6 250 MHz Para redes de alta velocidad, hasta 1Gbps (equipos) 

6A40 250 MHz Diafonía es virtualmente cero. 

7A41 600 MHz 
Compatible con categorías 5e, 6 y 6A, pero no está 

considerado en el estándar 

Tabla 1-8: Categorías del cable de par trenzado (UTP) 

También dentro de ésta norma se especifican aspectos de parámetros que afectan 

el funcionamiento del par trenzado UTP (Tabla 1-9). 

 

                                                           
40 Cable UTP Cat6A 
http://www.siemon.com/la/category6a/zmax-6a-utp.asp 
41 Category 7A Structured Network Cabling: http://bit.ly/HzWumX 
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Parámetro Descripción 

Atenuación 

Las señales que son transmitidas a través de un medio físico se 

atenúan a causa de diferentes factores, tales como el material del 

cable y del ambiente donde se encuentra instalado. 

Crosstalk o diafonía 
Interferencia electromagnética entre los pares de hilos trenzados 

cercanos del cable. 

NEXT (Near End Crosstalk) 
Se aplica una señal a un par y se mide el acoplamiento resultante en 

el otro par y éste aumenta con la frecuencia. 

Power Sum NEXT 
Mide el NEXT que existe en un par si los otros 3 pares transmiten 

simultáneamente.  

Relación Atenuación-

Diafonía (ACR) 

Mide la potencia de la señal arriba del nivel de ruido. ACR grande es 

deseado ya que permite determinar el ancho de banda del cableado. 

FEXT (Far End Crosstalk) 
Acoplamiento de la señal sobre los pares adyacentes medidos en el 

extremo lejano. 

ELFEXT (equal level far 

end crosstalk) 

Diafonía en el extreme remoto ecualizada. Similar al ACR y se lo 

obtiene restando la atenuación del FEXT en dBs. 

Pérdida de Retorno 
Medición de energía reflejada por causa de malos acoples de 

impedancia o diferencias de impedancias dentro del mismo cable. 

Retraso de propagación. Retraso de la señal desde que se transmite hasta que se recibe. 

Diferencia de retraso La diferencia en el retraso entre el par más rápido y el par más lento. 

Tabla 1-9: Parámetros que afectan el rendimiento del cable par trenzado 

1.7.5.  ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE 

TELECOMUNICACIONES 

Dentro de la norma ANSI/TIA/EIA 568 B se establece los siguientes componentes 

de un sistema de cableado de telecomunicaciones (Figura 1-17): 
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Figura 1-17: Diagrama del sistema de cableado estructurado
42

 

1.7.5.1.  Cableado Horizontal 

Se extiende desde el conector de salida del área de trabajo hasta la cruzada 

horizontal en el cuarto de telecomunicaciones. 

Incluye cables horizontales, conectores en el área de trabajo, patch cords en el 

cuarto de telecomunicaciones, salidas de telecomunicaciones de múltiples 

usuarios y puntos de consolidación. Debe estar conectado en topología tipo 

estrella. No debe existir más de un punto de consolidación entre la cruzada 

horizontal y el cuarto de telecomunicaciones y no debe existir empalmes ni 

splitters dentro del cableado horizontal. La distancia máxima de cableado 

horizontal debe ser 90 m y la longitud máxima de los patch cords o cables en la 

cruzada es de 10m, siendo la longitud total máxima de 100 metros. 

1.7.5.2.  Backbone 

Son las interconexiones entre el cuarto de telecomunicaciones, cuarto de equipos 

e instalaciones de entrada. Se utiliza la topología tipo estrella jerárquica y con 

adaptadores de una topología a otra (Tabla 1-10). 

                                                           
42 Curso de Cableado Estructurado: http://bit.ly/XSLns 
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Tipo de cable Distancias máximas del backbone 

100 ohm UTP 800 metros (voz) 

150 ohm STP o 100 ohm UTP  90 metros (Datos) 

Fibra Multimodo 62.5/125µm 2000 metros 

Fibra Monomodo 8.3/125 µm 3000 metros 

Tabla 1-10: Tipos de cable requerido para el backbone 

1.7.5.3.  Área de trabajo 

Va desde el conector de telecomunicaciones en el extremo del cableado horizontal 

hasta el equipo terminal del usuario. Cableado que no es permanente y que es 

fácil de modificarlo. 

1.7.5.4.  Cuarto de telecomunicaciones 

Es el área del edificio en donde se localizan los equipos asociados con el sistema 

de cableado de telecomunicaciones. Éste espacio no debe ser compartido con 

instalaciones eléctricas. 

Alberga equipos de telecomunicaciones, terminaciones de cable y cableado de 

interconexión 

1.7.5.5.  Cuarto de equipos 

Es un espacio centralizado dentro del edificio, el cual incluye espacio de trabajo 

para personal de telecomunicaciones. Varias funciones de un cuarto de 

telecomunicaciones pueden ser provistas por un cuarto de equipos. 
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1.7.5.6.  Instalaciones de entrada 

Es el punto donde el cableado externo al edificio hace interfaz con el cableado de 

backbone dentro del edificio y sigue la norma ANSI/TIA/EIA  569 A. 

1.7.6.  NORMAS RELEVANTES DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

1.7.6.1.  ANSI/TIA/EIA  569 A 

Norma de recorrido y espacios de telecomunicaciones en edificios comerciales. 

Ésta norma propone que en la fase del diseño arquitectónico del edificio comercial, 

también se tome en cuenta el diseño del cableado estructurado, ya que así el 

edificio estará exitosamente preparado para albergar un sistema de 

telecomunicaciones. 

1.7.6.2.  ANSI/TIA/EIA  606 A 

Normas de administración de infraestructura de telecomunicaciones en edificios 

comerciales. Trata sobre el registro y documentación que se haga al cableado por 

ejemplo etiquetar los cables, tratarlos por colores, esto facilita administrar y brinda 

una respuesta rápida ante incidentes en la red correspondiente al cableado. 

1.7.6.3.  ANSI/TIA/EIA-568-C43 

El Estándar de cableado estructurado TIA-568-C, es la tercera generación del 

estándar TIA-568. Esta revisión del estándar abarca cuatro documentos. 

1.7.6.3.1.  TIA-568-C.0 Cableado Genérico de Telecomunicaciones44 

Este documento contiene información de cableado estructurado, especificando 

requerimientos mínimos para un cableado estructurado genérico, tales como la 

arquitectura, distancias soportadas por el cableado, y otros requerimientos en 

general. 

                                                           
43 Siemon, 568-C Family Overview: http://bit.ly/vdEad 
44 568.0 La Nueva Generación de Estándares de Cableado: http://bit.ly/z14ZCd 
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Este estándar establece la forma de cómo se debe construir una red en topología 

estrella. 

Utiliza nomenclatura genérica de cableado. 

Se añade al cable categoría 6, 6A como medio reconocido. 

1.7.6.3.2.  TIA-568-C.1 Edificios Comerciales 

Este documento especifica los requerimientos para el cableado entre dos edificios 

comerciales. Algunas de las recomendaciones más importantes son: 

· Utilización de cable balanceado UTP Cat 6 y 6A 

· Utilización de fibra óptica multimodo 50/125 µm optimizada para laser de 

850nm 

· Cableado centralizado 

· Se descarta el uso de cable UTP Cat 5, STP de 150 ohm, además del cable 

coaxial de 50 ohm y 75 ohm 

La máxima distancia para cableado horizontal es de 90 m para cable UTP. La 

distancia máxima para cableado horizontal con fibra óptica es de 90 m, excepto en 

algunos casos en donde la distancia máxima de cableado puede ser incrementada 

de acuerdo a la aplicación. 

1.7.6.3.3.  TIA-568-C.2 Componentes de Cableado de Cobre45 

Este documento se enfoca a fabricantes de cables de cobre, el cual incluye las 

especificaciones de cableado y componentes del cableado de cobre. También se 

incluyen requerimientos de pruebas. El documento incorpora cables de tipo Cat 3, 

Cat 5e, Cat 6 y Cat 6A. 

                                                           
45 Resumen de la series EIA/TIA 568C  
http://www.ampnetconnect.com/documents/568C0_C1_and_C3_Overview.pdf 
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Este documento especifica los requerimientos mínimos de rendimiento para que 

un cable sea certificado tal como se describe en la norma ANSI/EIA/TIA-568-C.2. 

1.7.6.3.4.  TIA-568-C.3 Componentes de Cableado Óptico. 

Este documento se enfoca en fabricantes de cables de fibra óptica, detallando las 

especificaciones para cableado con fibra óptica. El estándar incluye todos los tres 

tipos de fibra multimodo (82.5-micrones, 50-micrones y láser optimizado de 850nm 

para 50-micrones). En este documento se explican algunas especificaciones para 

conectores MTP. 

1.8.  VOZ SOBRE IP (VOIP) 

Para comenzar a analizar este tema debemos tener en claro la diferencia entre 

Telefonía IP y voz sobre IP (VoIP).  

VoIP, se refiere al uso de Internet para llevar tráfico de voz, además describe los 

métodos de codificación y decodificación de los datos que viajan a través de una 

red TCP/IP.  

Telefonía IP, hace referencia a la infraestructura utilizada para llevar a cabo una 

llamada telefónica a través de una red TCP/IP. Dicha infraestructura comprende 

centrales telefónicas IP, teléfonos IP, softphones, etc46. 

En la actualidad las comunicaciones avanzan vertiginosamente ofreciendo al 

usuario final múltiples servicios o aplicaciones a través de un sólo dispositivo final, 

aprovechando la infraestructura ya concebida anteriormente como es la Internet y 

aprovechando al máximo las ventajas que ésta ofrece. Bajo a esta premisa nace la 

tecnología VoIP. 

La VoIP, permite integrar voz y datos a través del Protocolo de Internet IP, lo que 

posibilita que por la misma red de datos se pueda transmitir la información y por 

tanto se aprovecha al máximo la funcionalidad de la red instalada. Mediante esta 

                                                           
46 Diferencia entre Telefonía IP y VoIP:  
http://bit.ly/zZp5BS 
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tecnología (VoIP), se abaratan los costos de comunicación con respecto a la 

telefonía convencional. 

VoIP, permite que la voz analógica sea transformada en voz digital y es 

transportada por medio de paquetes a través de la red de datos por diferentes 

caminos y así el canal de datos no se encuentra ocupado en su totalidad. 

1.8.1.  VENTAJAS DE VOIP 

· La principal ventaja evidente para los usuarios es el bajo costo  que tiene 

esta comunicación ya que no se paga por transmitir la voz como sucede en 

la comunicación analógica. 

· Permite la integración de la red de voz sobre IP, con la red de telefonía 

pública PSTN47 y viceversa e incluso llamadas a celulares. 

· La tecnología de VoIP provee una calidad de voz similar a las de la red de 

telefonía pública PSTN. 

· Esta tecnología posee estándares flexibles, que hace que sea 

independiente del tipo de red física. 

· VoIP permite la integración de otros servicios como la transmisión 

mensajería instantánea, video, datos, etc. con otros usuarios que se 

encuentran en una misma red de datos. 

· Se puede implementar mediante software o mediante hardware según el 

requerimiento y posibilidades de las empresas que quieren contar con esta 

tecnología. 

La tecnología de VoIP está pensada y desarrollada para mejorar y facilitar las 

comunicaciones. 

 

                                                           
47 PSTN: Public Switched Telephone Network 
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1.8.2.  DESVENTAJAS DE VOIP 

· Si no existen políticas de calidad de servicio bien configuradas, se pueden 

generar problemas de lentitud en la comunicación y tener una comunicación 

de voz no legible. 

· La VoIP se encuentra transmitiendo dentro de la red de datos, por lo tanto  

es susceptible a ataques informáticos. 

Cabe mencionar que las compañías dedicadas a ofrecer esta tecnología, trabajan 

en el desarrollo de ésta con el objetivo de que sea tan confiable o parecida a la red 

telefónica pública, mejorando la seguridad y la calidad del servicio. 

1.8.3.  ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA COMUNICACIÓN DE VOIP 

Para la implementación de la tecnología VoIP se necesita de equipos adecuados 

que soporte los estándares para este tipo de comunicación. 

Los elementos más relevantes que intervienen en un sistema de telefonía IP son 

los siguientes: 

1.8.3.1.  Teléfonos IP 

Es el equipo terminal físico de comunicaciones, adecuado para la comunicación a 

través del protocolo de Internet IP. 

Existen muchos fabricantes que desarrollan teléfonos IP con diferentes 

características, que van desde el envío y la recepción de mensajería o 

simplemente la transmisión de voz.  

Los terminales o teléfonos IP son el elemento inicial e indispensable para 

establecer una comunicación por intermedio de la tecnología VoIP, y pueden ser 

implementados en software o hardware. 
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Figura 1-18: Teléfono IP
48

 

1.8.3.2.  Softphone (Figura 1-19) 

Es un software instalado en un computador que emula un teléfono IP para realizar 

llamadas. 

Este software es dedicado para el trabajo de ambiente VoIP, y está basado bajo 

los estándares de comunicación a través de IP. 

 

Figura 1-19: Softphone
49

 

1.8.3.3.  Gateways (Figura 1-20) 

El Gateway es un dispositivo de enlace para interconectar redes de diferente 

arquitectura con diferentes protocolos, es el encargado de traducir los paquetes 

para que la comunicación sea transparente para los usuarios. 

                                                           
48 Grand Steam GXV-3140 Video Teléfono IP: http://bit.ly/JjUXFr 
49 CCG Advance Solutions: http://ccgadvance.com/images/softphone.jpg 
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Convierte las llamadas de voz, entre una red IP y la red telefónica pública 

conmutada. 

 

Figura 1-20: Gateway de voz telefónico 

1.8.3.4.  Gatekeepers 

Es un dispositivo que proporciona las traducciones de las direcciones y el control 

de acceso de los dispositivos VoIP a la red.  

Un gatekeeper, además, ofrece servicios tales como: 

· Administrar el ancho de banda; 

· Control de admisiones para rechazar aquellas llamadas no permitidas; o 

para que funcione dentro de zonas horarias, y; 

· Localización de los Gateway. 

1.8.4.  CÓDECS VOIP 

La voz para ser transmitida por la red de datos necesita codificarse y comprimirse 

y en el lado de la recepción se realiza el proceso contrario que es decodificar y 
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descomprimir, esto se hace para utilizar un ancho de banda adecuado en la 

comunicación. 

Los códec operan usando algoritmos avanzados que les permiten tomar las 

muestras, ordenar, comprimir y empaquetar los datos. 

Entre los códec utilizados en VoIP encontramos los G.711y el G.729 que han sido 

recomendados y especificados por la ITU-T50. Existen además varios códec que 

se utilizan, tales como G.722, G.723, Speex51. 

1.8.4.1.  G.71152 

Este códec es usado para representar señales de audio con frecuencias similares 

a la voz humana, con una tasa de muestreo de 8000 muestras por segundo. El 

codificador G.711 proporcionará un flujo de datos de 64 Kbit/s. 

1.8.4.2.  G.72953 

Este códec es usado para compresión de datos de audio. Se usa principalmente 

en aplicaciones VoIP por sus bajos requerimientos en ancho de banda. El 

estándar G.729 opera a una tasa de bits de 8 Kbit/s, pero existen extensiones, las 

cuales suministran también tasas de 6.4 Kbit/s y de 11.8 Kbit/s.  

1.8.5.  PROTOCOLOS VOIP 

La tecnología VoIP utiliza varios protocolos de comunicación para su conexión, 

dependiendo del protocolo garantiza eficacia y complejidad de la comunicación. 

Existen muchos protocolos para la comunicación de voz sobre IP, y los más 

relevantes son los protocolos: H.323 y SIP. 

 

                                                           
50 ITU International Telecommunication Union 
51 VoIP Codecs: http://voip.about.com/od/voipbasics/a/voipcodecs.htm 
52 Recomendación G7.11: http://www.itu.int/rec/T-REC-G.711/es 
53 Recomendación G.729: http://www.itu.int/rec/T-REC-G.729/es 
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1.8.5.1.  Protocolo H.323 

Estándar creado por la ITU-T, es el protocolo más usado para las comunicaciones 

tanto de voz como de video sobre la red. Es un protocolo antiguo y complejo, que 

poco a poco es reemplazado por el protocolo SIP54 que es menos complejo y 

parecido a otros protocolos como HTTP y SMTP, en cuanto a la sintaxis de sus 

operaciones. 

1.8.5.1.1.  Características 

· Es independiente de la red física y de los equipos terminales. 

· Permite control de tráfico lo que evita que el rendimiento de la 

comunicación disminuya. 

· H.323 cubre casi todos los servicios como capacidad de intercambio, 

control de conferencia, señalización básica, calidad de servicio, registro, 

servicio de descubrimiento. 

· H.323 soporta cualquier códec, estandarizado o propietario, no sólo códecs 

ITU-T, por ejemplo el códec GSM (Utilizado en comunicaciones celulares 

bajo la tecnología GSM55). 

· Permite ser implementado de dos formas, tanto de software como 

hardware. 

· Define mecanismos de seguridad mediante SSL56 en la capa  transporte. 

 

 

 

                                                           
54 SIP: Session Initiation Protocol 
55 The GSM Codec: http://bit.ly/xkhkmW 
56 Secure Shell Layer 
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1.8.5.2.  Protocolo SIP57 

Es una alternativa para el protocolo H.323. Protocolo SIP (Session Initiation 

Protocol) de la IETF58, diseñado para establecer las conexiones de telefonía IP y 

empaquetar el audio. 

Es un protocolo de señalización simple para la telefonía y videoconferencia por 

Internet, definido en la RFC 254359 y RFC 326160. 

1.8.5.2.1.  Características 

· Diseñado para que SIP sea visto como un servicio  más de Internet, es por 

eso que tiene semejanza a los protocolos HTTP y SMTP, protocolos 

utilizados en páginas Web y de distribución de correo electrónico. 

· Determina ubicación de usuarios. 

· Permite establecer, mantener y terminar sesiones multimedia. 

· El protocolo SIP adopta el modelo cliente-servidor y es transaccional. El 

cliente realiza peticiones que el servidor atiende y genera una o más 

respuestas. 

1.9.  SEGURIDAD INFORMÁTICA 

La seguridad informática tiene como objetivo minimizar los posibles riesgos que 

existen en una infraestructura de red de comunicaciones61.  

Una infraestructura de red está comprendida por una parte lógica, es decir, 

programas, aplicaciones y  toda la información contenida en la red de datos, y se 

puede considerar como uno de los elementos más importantes dentro de una 

                                                           
57 Tecnología de voz sobre IP: http://iie.fing.edu.uy/ense/asign/telef/TelefoniaIPH323.pdf 
58 Internet Engineering Task Force 
59 RFC 2543: http://www.ietf.org/rfc/rfc2543.txt 
60 RFC 3261: http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt 
Wikipedia – Seguridad Informática 
61 http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática 
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organización. Además existe la parte física de la infraestructura de red, la cual 

está conformada por los equipos de conectividad, equipos de almacenamiento de 

información, equipos de respaldo eléctrico, cableado estructurado y servidores. 

Las amenazas existentes en la red, pueden ser de dos tipos, internas o externas. 

Las amenazas externas de una red, tienen que ver con programas de código 

malicioso y accesos no autorizados de algún atacante externo. Se considera 

también como una amenaza externa, a cualquier tipo de siniestro, es decir robos y 

desastres naturales que puedan causar la pérdida de información. Las amenazas 

internas, pueden ser las más peligrosas, ya que usuarios de la compañía que 

tienen acceso a la red  y pueden ser causantes de problemas al acceder a 

información no autorizada o manipular inadecuadamente información crítica.  

Debido a la gran cantidad de riesgos y amenazas existentes, es necesario 

implementar políticas de seguridad para tener una eficiente administración del 

riesgo y reducir los niveles de vulnerabilidad. 

Estas políticas deben considerar los siguientes puntos: 

· Identificar la información crítica que debe ser protegida 

· Establecer los niveles de prioridad que tiene esta información  

· Establecer las consecuencias que tendría la pérdida de la información 

crítica 

· Identificar las amenazas y las vulnerabilidades que existen en la red 

· Implementar un plan de acción frente a incidentes, para recuperar la 

información 

Algunas de las recomendaciones a seguir para cumplir con estas políticas, son las 

siguientes: 
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ü Restringir el acceso de la información (programas y archivos) a usuarios 

que no son de la organización. 

ü Establecer niveles de seguridad en los datos, archivos, o programas 

mediante la asignación de permisos de escritura y/o lectura a los usuarios. 

ü Asegurarse de que exista comunicación redundante en los lugares en 

donde la comunicación es vital. 

ü Organizar a los usuarios por departamento de trabajo, o jerarquía laboral, 

para de esta forma establecer permisos para acceder a la información y a 

aplicaciones. 

ü Establecer una política de contraseñas de acceso para usuarios, al igual 

que contraseñas de acceso en modo administrador a los sistemas de 

cómputo, servidores y demás equipos de conectividad para su 

administración. 

Existen también varias técnicas para asegurar el sistema: 

ü Implementación de una DMZ (Zona desmilitarizada) 

ü Tecnologías como firewalls, sistemas de detección de intrusos, antivirus, 

etc. 

ü Sistema de respaldos 

ü Ofrecer alta disponibilidad, estableciendo redundancia en la comunicación 
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1.9.1.  DMZ (ZONA DESMILITARIZADA)62 

Una zona desmilitarizada es un segmento de red localizado entre la red interna y 

la red externa, en donde la comunicación desde la red interna y la red externa 

hacia la DMZ está permitida, mientras que las conexiones desde la DMZ 

únicamente se realizan hacia la red externa. De esta forma se establece un 

perímetro de seguridad adicional a la red interna de la organización. La DMZ 

brinda servicio a la red externa, en donde generalmente se ubican servidores web, 

de correo electrónico, de transferencia de archivos, DNS, etc., y generalmente son 

aplicaciones de acceso público (Figura 1-21). 

 

Figura 1-21: Zona Desmilitarizada (DMZ) 

1.9.2.  FIREWALL 

Es un dispositivo de red diseñado para bloquear accesos no permitidos a una red 

interna, y de la misma manera, para permitir la comunicación autorizada. 

La configuración del firewall, para bloquear o permitir conexiones, dependerá de 

políticas establecidas por el administrador de la red. Existen dos tipos de políticas 

de configuración de firewall:  

                                                           
DMZ (Zona Desmilitarizada) 
62http://es.kioskea.net/contents/protect/dmz-cloisonnement.php3 
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ü Política restrictiva.- Todo el tráfico que pasa a través del firewall está 

negado, excepto el tráfico que explícitamente está permitido. Este tipo de 

configuración es la más segura. 

ü Política permisiva.- Todo el tráfico que pasa a través del firewall está 

permitido, excepto el tráfico que explícitamente está negado. Esta 

configuración puede resultar insegura, pues un ataque se puede realizar 

por cualquier puerto abierto. 

Un firewall permite obtener un mejor control sobre los servicios, ya que un servicio 

funciona a través de un puerto de red, por lo tanto en la configuración del firewall, 

estos servicios pueden ser negados o autorizados. También se puede controlar el 

acceso a servicios.  

 

Figura 1-22: Firewall de red 

1.9.3.  SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS (IDS)63 

Un IDS, es un software para detectar accesos no autorizados a una red de datos. 

Un ataque puede ser el de algún intruso que haya conseguido acceso a la red 

interna de la organización, por lo tanto la implementación de un firewall no es 

suficiente. Un IDS posee las siguientes características: 

                                                           
63Sistemas de detección de intrusos - Universidad Carlos III de Madrid, Estudio Tecnológico 
http://www.it.uc3m.es/~lmiguel/ids2.pdf 
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· Permite monitorizar la actividad de los usuarios y ver qué servicios están 

usando, para detectar contenido anómalo. 

· Auditoría de configuraciones y vulnerabilidades mediante la detección de 

tráfico, para determinar los servicios que están siendo utilizados en la red y 

buscar debilidades conocidas de los servicios. 

· Asegurar la integridad de los sistemas críticos de la red. Mediante el 

firewall, nos aseguramos que el tráfico no permitido, no ingrese a la red, 

pero no se sabe que sucede con el tráfico que logra acceder, por lo tanto 

mediante un análisis de tráfico se puede determinar si un sistema está 

siendo atacado. 

· Permite realizar un análisis estadístico de ataques utilizando una base de 

datos y herramientas heurísticas similares a las de un antivirus. 

· Análisis de tráfico anormal, por ejemplo, si se ve que en horas no hábiles de 

trabajo, existe tráfico inusual, se disparan alarmas que indican la posible 

detección de un intruso. 

Existen dos tipos de IDS: 

1.9.3.1.  HIDS (Host IDS) 

Es un tipo de IDS que funciona a nivel de host, es decir, detecta actividad anormal 

en una máquina, por lo tanto para que esta solución sea efectiva, se necesita 

instalarlo en todas las máquinas de la red. 

1.9.3.2.  NIDS (Network IDS) 

Éste es el tipo de IDS más común que permite analizar el tráfico de un segmento 

de red y detectar actividad anormal en la misma. 

Un aspecto importante de un IDS es la ubicación dentro de la red, existen varias 

posibilidades: 
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ü En la DMZ, con el objetivo de mantener relativamente seguros los 

servidores localizados en este segmento de la red. 

ü Tras el firewall, esta ubicación es la más común, ya que de esta manera se 

mantiene controlado el tráfico que viene desde la red a través del firewall, y 

también se puede controlar el funcionamiento normal de la red interna. 

ü En el acceso a las bases de datos, ya que aquí se almacena información 

vital para la organización, por lo tanto es fundamental mantener asegurados 

estos servidores. 

ü En el acceso a usuarios, para mantener identificados a los usuarios que 

inician sesión en la red interna de la organización. 

1.9.4.  SISTEMA DE RESPALDOS 

Un sistema de respaldos de información permite almacenar información crítica en 

uno o varios servidores, siguiendo políticas de respaldo de información 

establecidos por los administradores de la organización. 

Un motivo para tener un respaldo de la información es que existen riesgos de que 

esta información se pierda por diferentes motivos, ya sean catástrofes naturales, 

sabotaje, fallas en el hardware, etc.  

Otro motivo para la implementación de un sistema de respaldos es el de recuperar 

información de algún período de tiempo. 

1.9.5.  REDUNDANCIA 

La redundancia en una red de datos es muy importante para evitar pérdidas de 

servicio en la comunicación. La redundancia se puede aplicar para enlaces 

externos, hacia otras sucursales, hacia Internet, hacia servidores, etc. La 

desventaja de la redundancia es el costo que esto implica, pero es la necesidad de 

mantener una red activa, lo que la hace que sea muy necesaria. 
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CAPÍTULO 2 : SITUACIÓN ACTUAL Y 

REQUERIMIENTOS DE LA RED DE LA EMPRESA 

ENDESA BOTROSA 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

ENDESA-BOTROSA constituida en el país hace más de treinta años en el 

Ecuador, se ha consolidado líder a nivel nacional en la industria maderera, 

manteniendo los más altos estándares de calidad del producto terminado y de 

conservación del medio ambiente64. 

ENDESA-BOTROSA, cuenta con la planta industrial principal en la ciudad de 

Quito, la cual es abastecida de la materia prima que proviene de los campos 

forestales.  

Existen varias plantas que pertenecen al grupo ENDESA-BOTROSA, estas 

plantas se encuentran en las siguientes ciudades del Ecuador: Quito, Quinindé, 

Maldondado (Esmeraldas), La Palma (Santo Domingo) El Vergel (Quevedo). Ver 

la Figura 2-1. 

SETRAFOR es una empresa perteneciente al grupo, que tiene por objeto la 

explotación para el aprovechamiento forestal del recurso maderero y que se 

encuentra en las mismas instalaciones de ENDESA en Quito, además los usuarios 

pertenecen a la misma red de la planta Quito. 

 

                                                           
64 Endesa-Botrosa: http://www.endesabotrosa.com 
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Rio Verde, se dedica a proveer de personal especializado en el ámbito 

agroforestal, con operaciones en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de 

los Tsáchilas y Pichincha. Cuenta con una oficina en la ciudad de Quito, en las 

instalaciones de la planta principal, además, tiene dos campos de cultivo y 

explotación agroindustrial,  localizados en la hacienda La Palma y la hacienda El 

Vergel. 

La planta de Maldonado, dedicada a la comercialización de palma africana y se 

encuentra ubicada en la provincia de Esmeraldas. 

El producto final que se obtiene es de alta calidad y sus principales clientes se 

encuentran en EEUU con el 85% de las exportaciones, el 10% es para el mercado 

Figura 2-1: Plantas del grupo ENDESA-BOTROSA 
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nacional distribuido por EDIMCA65 y el  5% restante es exportado para Centro 

América.  

La empresa cuenta con certificaciones nacionales e internacionales para cumplir 

con las exigencias del mercado para ofrecer un producto de alta calidad. 

2.1.1.  MISIÓN66 

ENDESA-BOTROSA es una industria forestal ecuatoriana, constituida con la 

finalidad de producir tableros contrachapados de madera, alistonados, chapas 

decorativas y productos afines que cumplan exigentes normas de calidad, con 

mayor valor agregado, para el mercado nacional e internacional. 

El objetivo principal de ENDESA-BOTROSA es mantenerse como líder en su 

ramo, mediante el constante desarrollo de su recurso humano y el uso de las 

mejores tecnologías disponibles para sus operaciones y el cuidado del medio 

ambiente, con una permanente preocupación por incrementar el recurso forestal, 

mediante programas de manejo sostenible tanto del bosque nativo como de 

plantaciones. 

2.1.2.  VISIÓN 

Consolidar un patrimonio forestal importante bajo Manejo Forestal Sostenible que 

permita el abastecimiento permanente a nuestra industria, cuidando el entorno 

socio ambiental. 

2.2.  RED DE DATOS PLANTA QUITO 

2.2.1.  INSTALACIONES 

La matriz, se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Quito en la Av. Morán 

Valverde y Panamericana Sur Km. 9 ½, sector de Guajaló. 

                                                           
65 EDIMCA: Empresa Durini Industria de Madera, C.A. 
66 Misión y visión: http://www.endesabotrosa.com 
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Dentro de la misma localidad existen dos empresas más SETRAFOR y RÍO 

VERDE que pertenecen al mismo grupo ENDESA-BOTROSA y que se encuentran 

dentro de la misma red de datos. 

2.2.2.  TOPOLOGÍA DE RED DE DATOS MATRIZ QUITO 

La red de datos que muestra en la Figura 2-2, se encuentra en un solo dominio de 

broadcast, y presenta una topología física tipo estrella. 

 

Figura 2-2: Topología lógica de la red de datos de la planta Quito 

El sistema de cableado estructurado se basa en la norma ANSI/TIA/EIA 568-B con 

cables UTP de categoría 5e. 

Existen puntos distantes, en donde se llega con fibra óptica  monomodo 

8.3/125µm. 
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En este momento la matriz en Quito cuenta con un número de ciento cuarenta y 

uno (141) direcciones IP que son utilizadas frecuentemente entre estaciones de 

trabajo, servidores, impresoras y routers inalámbricos. 

2.2.3.  LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DATOS EN QUITO 

El levantamiento de la red ha permitido determinar la cantidad de usuarios que 

hacen uso de la red de datos, además de la configuración de cada máquina en 

cuanto a direcciones IP y nombres de usuario. Además se han determinado 

algunas observaciones con respecto al estado actual del sistema de cableado 

estructurado. 

2.2.3.1.  Proceso de levantamiento de la red en Quito 

El proceso del levantamiento de la red, se inicia tomando en cuenta 

documentación existente de las direcciones IP de la red de datos, además de los 

puntos de conexión de los usuarios.  

Dicho levantamiento fue realizado mediante un recorrido, puesto por puesto, 

recolectando información como el nombre de la persona que está encargada del 

puesto de trabajo, configuración de red de la máquina, como la dirección IP y 

nombre de usuario, además se recolectó información del etiquetado de los puntos 

de red en la pared de cada puesto de trabajo. 

Se utilizaron herramientas de software para verificar la información recolectada en 

el recorrido de la empresa, estas herramientas fueron las siguientes: 

· Overlook Fing 

· Wireshark 

 

Entre las tareas realizadas, se verificó el estado de conexión actual en el cuarto de 

telecomunicaciones de cada uno de los puntos realizando pruebas de certificación, 

cuyo resultado se encuentra detallado en el Anexo 18, detallando cada máquina y 

el lugar en donde se encuentra conectada, siguiendo el recorrido de conexión. 
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Se procedió a determinar la topología lógica de la red, graficando cada estación de 

trabajo y conectándola en el Switch al que corresponde. Esta tarea fue realizada 

utilizando el software de Packet Tracer de Cisco, y el gráfico de la red se 

encuentra en el Anexo 1. 

Con la utilización de Overlook Fing67, la cual es una aplicación con licencia 

freeware, que permite analizar las direcciones IP de una red, se realizó el 

descubrimiento de las direcciones IP utilizadas en la red; se compararon los datos 

recolectados en el recorrido realizado a cada puesto de la empresa con los datos 

obtenidos de la aplicación, y de esta forma, se procedió a realizar un informe 

técnico, especificando a los usuarios de la red mediante una clasificación por 

departamentos, en donde además, se detalla el nombre de usuario, dirección IP, 

dirección MAC, el lugar en donde está conectada en la pared, y el recorrido del 

cable hasta el Switch al que está conectado.  

Mediante este procedimiento se determinaron 141 direcciones IP que están siendo 

utilizadas constantemente. 

En la Tabla 2-1: Impresoras de Red que resume la cantidad de impresoras de red 

existentes en la planta Quito. 

Se presenta en la Tabla 2-2 un resumen de la cantidad de usuarios por 

departamento que hace uso de la red. 

Se ha determinado que existen 141 direcciones IP utilizadas, es decir del total de 

254 direcciones disponibles, el 55,51% de direcciones IP de la red de la planta 

Quito (Figura 2-3). 

  

                                                           
67 La configuración de la aplicación Overlook Fing, se detalla en el Anexo 2. 
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Departamento Marca de impresora Modelo 

Gerencia HP LaserJet P2055dn 

Sistemas Informáticos HP OfficeJet Pro8000 

Sistemas Informáticos HP LaserJet P2055 

Recursos Humanos HP LaserJet P2055 

Recursos Humanos HP LaserJet P2055dn 

Mantenimiento HP LaserJet 2014 

Control de Calidad HP OfficeJet Pro8000 

Compras HP LaserJet2025 

Comercio Exterior RICOH Aficio MP 171 

Comercio Exterior HP ScanJet N6350 

Producción HP LaserJet P4015x 

Forestal Samsung LaserPrint ML1740 

Setrafor HP LaserJet 4250n 

Total Impresoras 13 

Tabla 2-1: Impresoras de Red 

 

 

Figura 2-3: Direcciones IP en la planta Quito 

 

55,51%

44,49%

Direcciones IP

Direcciones IP utilizadas

Direcciones IP sin utilizar
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Departamento Número de direcciones IP 

Gerencia 

Gerencia 4 

Subgerencia 1 

Recepción 1 

Sistemas Informáticos 

Sistemas  11 

Enlaces 2 

Voz 1 

Switch administrable 2 

Access point 2 

Servidores 18 

Recursos humanos 
Recursos humanos 8 

Timbraje 2 

Mantenimiento 

Mantenimiento 7 

Mecánica 2 

Control de calidad 2 

Bodega 4 

Compras 5 

Comercio exterior 
Comercio exterior 7 

Teléfono comercio exterior 1 

Departamento legal 2 

Auditoría 
Auditoría 1 

Inventario 3 

Contabilidad 13 

Forestal 5 

Seguridad Industrial 1 

Vigilancia 1 

Producción 

Producción 11 

Patio  1 

Nave decorativa 1 

Turbina 1 

Producto terminado 2 

Fundación Bosques para siempre 1 

Setrafor 

Gerencia 3 

Contabilidad 5 

Producción 1 

Sistemas  2 

Recursos humanos 1 

Técnicos 1 

Impresoras 1 

Efocol 3 

Servidores 1 

Total usuarios 141 

Tabla 2-2: Número de direcciones IP por departamentos 
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2.2.4.  DEPARTAMENTOS PLANTA QUITO 

La empresa tiene definido sus puestos de trabajo divididos en sus respectivas 

áreas, esto facilita su ubicación y manejo. 

A continuación se detallan los departamentos más importantes de la empresa y los 

cuales tienen mayor cantidad de usuarios y equipos de red, por lo tanto, son los 

usuarios que más ocupan la red de datos. 

2.2.4.1.  Gerencia   

Departamento principal ya que es el encargado de dirigir y gestionar a una 

empresa. En este departamento se encuentran los altos dirigentes como el 

gerente general y el presidente de la empresa que son los que cumplen con las 

funciones de coordinar y gestionar los recursos internos y son la cara de la 

empresa frente a terceras personas y es aquí donde se plantean objetivos y 

metas. 

2.2.4.2.  Departamento de Sistemas 

Es el departamento encargado del mantenimiento y operación de los equipos de 

sistemas informáticos, de la red, y las aplicaciones. Es aquí donde se encuentra el 

cuarto de telecomunicaciones donde alberga el punto de consolidación  de toda la 

red. 

2.2.4.2.1.  Cuarto de Telecomunicaciones ENDESA 

Es el lugar en donde se encuentran los equipos de conectividad, varios servidores, 

y terminaciones del cableado estructurado. Está localizado en el área de 

Sistemas. 

Puede existir más de un cuarto de telecomunicaciones dentro del edificio, pero en 

este caso, para la planta en Quito solo existe un cuarto de telecomunicaciones al 

igual que en las demás plantas. 
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2.2.4.2.2.  Software 

Las estaciones de trabajo manejan la plataforma de Microsoft Windows XP y 

Windows 7 dependiendo de las características de los equipos y sobre éstas se 

manejan diferentes aplicaciones para el uso y necesidades de la empresa como 

por ejemplo: 

Ø Microsoft Office68 

Las herramientas más utilizadas del paquete de Office son:  

- Microsoft Word, programa para realizar diferentes tipos de documentos 

escritos como cartas, oficios etc. 

- Microsoft Excel, programa para realizar documentos de cálculo, 

documentos estadísticos. 

- Microsoft Access, programa usado para la creación y gestión de base de 

datos para un entorno de pequeñas organizaciones o empresas. 

Cabe mencionar que la empresa cuenta con licencia Microsoft para el uso de 

estos productos. 

Ø CCleaner69 

Es un programa que limpia el sistema operativo de archivos innecesarios y de 

errores en el sistema para optimizar el desempeño del computador. 

 Esta aplicación es utilizada para realizar el mantenimiento programado de los 

equipos dentro de la empresa. 

  

                                                           
68 Microsoft Office: http://office.microsoft.com/es-es/ 
69 CCleaner: http://www.piriform.com/ccleaner 
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Ø TeamViewer70 

Es una herramienta para controlar a otro computador de forma remota y segura a 

través de canales de datos protegidos por AES (256 bits). 

Esta aplicación es de gran utilidad ya que varios usuarios se encuentran a grandes 

distancias del departamento de sistemas y mediante ésta se pueden acceder a 

ellos y realizar cualquier operación que se lo amerite como por ejemplo la 

instalación de un programa. 

Ø MRTG (Multi Router Traffic Grapher)71 

Es una herramienta de libre distribución que se instala principalmente en sistemas 

operativos Linux que sirve para monitorear las interfaces de red de los dispositivos 

de conectividad a través del protocolo SNMP72. Los informes son presentados en 

formato HTML con gráficos para su fácil comprensión. 

Las gráficas muestran la cantidad de bits/seg de entrada y salida de cada uno de 

los interfaces a los cuales está conectado lo que permite saber si el uso de la red 

es adecuado. 

Ø IBM System i Access73 

Es un programa emulador, para acceder al equipo AS/400 de IBM que es un 

sistema informático multiusuario muy usado en informática de gestión. 

IBM System i Access,74tiene la capacidad de trabajar con: Información de base de 

datos, impresoras, salida de la impresora, sistema de archivos integrado de datos, 

colas de mensajes, colas de trabajos, comandos. 

 

                                                           
70 Teanviewer: http://bit.ly/DstM 
71 MRTG: http://oss.oetiker.ch/mrtg/ 
72 SNMP (Simple Network Management Protocol) 
73 IBM System i Access: http://ibm.co/HqYvDQ 
74 Software IBM – iAccess: http://ibm.co/HqYtf7 
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Ø Genexus75 

Es una herramienta de desarrollo de software orientada para aplicaciones 

empresariales multiplataforma. 

GeneXus76 soporta las plataformas y lenguajes líderes como Cobol, Visual Basic, 

Visual FoxPro, Ruby, C# y Java y, los DBMS más populares tales como Microsoft 

SQL Server, Oracle, IBM DB2, Informix, PostgreSQL y MySQL. 

Ø Oracle SQL Developer77 

Herramienta gráfica gratuita para desarrollar, o  para ejecutar consultas o scripts 

SQL, sobre bases de datos Oracle. 

Esta herramienta permite trabajar con otro tipo de base de datos ya que posibilita 

interconectarse con base de datos de SQLServer, Access o MySQL y manipula los 

objetos como si se trataran de una base desarrollada por Oracle. 

Ø dbVisualizer78 

Herramienta para base de datos y que trabaja con la mayoría de bases de datos 

que trabajan con el modelo relacional. Esta herramienta de base de datos permite 

explorar por toda la base de datos ya que permite conexiones a distintas bases de 

datos y con ello tiene la posibilidad de editar tablas, ejecutar sentencias y scripts 

de manera gráfica. 

                                                           
75 Genexus: http://www.genexus.com/global/inicio?es 
76 Software Genexus: http://www.genexus.com/ 
77 Oracle SQL Developer: http://bit.ly/bOqVAJ 
78 dbVisualizer: http://www.dbvis.com/ 
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2.2.4.3.  Departamento de Recursos Humanos  

El Departamento de Recursos Humanos cumple la función de seleccionar, 

contratar, guiar al personal de trabajo de todas las áreas dentro de la empresa. 

La labor del departamento recae en un grupo de varias personas, un gerente, 

trabajadora social, nómina, seguridad, enfermería y dispensario médico con el 

objetivo de crear un ambiente de trabajo ordenado y cómodo para el personal. 

2.2.4.4.  Departamento de Mantenimiento 

El Departamento de Mantenimiento es el encargado de solucionar cualquier 

eventualidad que suceda con los equipos de la empresa y demás artefactos 

mecánicos, electrónicos y eléctricos. 

Proporciona mantenimiento preventivo para mantener operable a los equipos de 

producción del producto. Contar con un departamento de mantenimiento evita la 

contratación de terceras personas ajenas a la empresa lo cual es un ahorro ya que 

la propia empresa es la encargada de dar soporte. 

2.2.4.5.  Departamento de Compras y Bodega 

El Departamento de Compras y Bodega es una unidad encargada de proveer y 

suministrar material de trabajo adquirido a terceras personas para cada uno de los 

departamentos. Además es donde se guarda el material adquirido, para ser 

distribuido bajo pedido de cada uno de los departamentos. Tiene la función de 

controlar físicamente los suministros mediante inventarios. 

2.2.4.6.  Departamento de Comercio Exterior 

Este departamento es el encargado de internacionalizar a la empresa mediante la 

exportación del producto terminado; también es la que lleva las relaciones con los 

clientes fuera de la empresa, fija políticas del precio del producto y determina las 

condiciones de despacho en la aduana, del transporte nacional e internacional. 
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2.2.4.7.  Departamento de Producción 

El Departamento de Producción es la sección más importante de la empresa, es 

aquí donde se solicita y se controla el material de donde se obtiene el producto 

terminado, se programa y se lleva el control del trabajo. 

2.2.4.8.  Departamento de Contabilidad 

Departamento que norma y controla procedimientos para garantizar la exactitud y 

seguridad en la captación y el registro de operaciones financieras; además 

suministra información para toma de decisiones dentro de la empresa. 

En las oficinas del Departamento de Contabilidad se encuentran usuarios que 

pertenecen a auditoría y a usuarios que pertenecen al campo legal. 

2.2.4.9.  SETRAFOR 

Es una empresa que pertenece al grupo de ENDESA-BOTROSA, SETRAFOR se 

constituye una compañía con responsabilidad limitada, que tiene por objeto la 

explotación para el aprovechamiento forestal del recurso maderero, desarrollando 

la infraestructura necesaria para el abastecimiento a terceros de madera 

proveniente de bosques nativos o reforestados. 

2.2.5.  WLAN QUITO 

La red inalámbrica de la empresa en Quito, consta de dos routers inalámbricos, 

uno de ellos está localizado en el área de gerencia; éste es un router inalámbrico 

de marca Belkin, modelo N1 Wireless Router cuyo SSID es alpha03, y de un 

router inalámbrico marca Linksys, modelo WAP54G, cuyo SSID es alpha01. 
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2.2.5.1.  Router Inalámbrico en las oficinas principales  

 

Figura 2-12: Belkin N1 Wireless Router
79

 

Ver Figura 2-12. La cantidad de usuarios que se conectan a este dispositivo son  

aproximadamente 5, quienes están utilizando constantemente la red inalámbrica. 

También se da el caso de que se pueden tener usuarios que se conectan 

ocasionalmente como es el caso de invitados que hacen uso de la red inalámbrica, 

o de empleados de la empresa que accedan con su laptop a la red inalámbrica. 

2.2.5.1.1.  Características de la configuración del Router Belkin N1 Wireless Router 

ü SSID: alpha03 

ü Estándar: 802.11n, 802.11g y 802.11b 

ü Canal: 6 

ü Modo de seguridad: WPA-PSK (sin servidor)80 

ü Encripción de datos: TKIP81 

                                                           
79 Belkin: N1 Wireless Router http://bit.ly/zQRbnI 
80 WPA-PSK (sin servidor), se refiere al acceso inalámbrico protegido por una clave pre 
compartida. Cada cliente que se conecte a la red deberá emplear la misma clave (clave pre 
compartida). 
81TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).TKIP es un protocolo de seguridad usado en WPA (Wi-Fi 
Protected Access) para mejorar el cifrado de datos en redes inalámbricas. WPA es utilizado en 
redes Wi-Fi para corregir deficiencias en el antiguo estándar de seguridad WEP. 
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El router inalámbrico (alpha03) se encuentra entre el área de Gerencia y Comercio 

Exterior, como lo muestra la Figura 2-15, es decir está situado en la segunda 

planta.  

En la figura se muestra únicamente el área de Gerencia y Comercio Exterior, en 

donde se hace uso de laptops, ya que en el área de Contabilidad, Producción, 

Mantenimiento, Sistemas y Recursos Humanos se dispone de equipos con sus 

propios puntos de red. En las Figuras 2-15 y 2-16, se muestra la cobertura del 

Router Inalámbrico de las oficinas principales. En la Tabla 2-3, se muestra el nivel 

de señal en las diferentes secciones de las oficinas principales. 

Sección Nivel de Señal 

Gerencia -70 dBm 

Comercio Exterior -63 dBm 

Recepción -79 dBm 

Producción -89 dBm 

Contabilidad -93 dBm 

Sistemas -82 dBm 

Recursos Humanos -74 dBm 

Dispensario Médico -84 dBm 

Comedor -86 dBm 

Mantenimiento Sin señal 

Compras y Bodega Sin señal 

 

Tabla 2-3: Nivel de señal, Router Inalámbrico de oficinas principales 
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2.2.1.1 Router Inalámbrico para el área de planta de producción (Figura 2-13) 

 

Figura 2-13: Alpha 01, Linksys WAP54G
82

 

Este dispositivo está situado en el área industrial de producción. Éste presta 

servicio a un usuario del área de producción que está situado en una oficina 

dentro de la planta de producción, en esta oficina no existen puntos de red por la 

dificultad que existe en atravesar esa zona, pues es una zona industrial; por lo 

tanto, el usuario dispone de una máquina con una tarjeta de red inalámbrica. 

La distancia que existe entre el router inalámbrico y el usuario es de 

aproximadamente 53 metros. (Ver Figura 2-18: Área de cobertura del ), el nivel de 

señal en este punto es de -80 dBm. 

2.2.5.1.2.  Características de la configuración del Router Linksys WPA54G 

ü SSID: alpha01 

ü Estándar soportado: 802.11g y 802.11b 

ü Modo de seguridad: WPA-PSK (sin servidor)83 

ü Encripción de datos: WEP 128 bits 

ü Canal: 6 

                                                           
82 Linksys by Cisco:  http://www.linksysbycisco.com/videos/gallery/02,62.png 
83 WPA-PSK (sin servidor), se refiere al acceso inalámbrico protegido por una clave pre 
compartida. Cada cliente que se conecte a la red deberá emplear la misma clave (clave pre 
compartida). 
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En la Figura 2-14, se muestra la cobertura del router inalámbrico. 

 

Figura 2-14: Cobertura del Router Inalámbrico del área industrial 
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Figura 2-18: Área de cobertura del Router Inalámbrico del área industrial 
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2.2.6.  SERVIDORES Y SERVICIOS 

En el cuarto de telecomunicaciones del Departamento de Sistemas existen varios 

equipos dedicados específicamente a proveer de servicios a otras computadoras 

que están dentro de la red de datos. 

Para determinar los servicios que se hacen uso en la red, se utilizó el programa 

Overlook Fing, el cual realiza un escaneo de los servicios que están siendo 

utilizados, el número de puerto y la descripción del servicio. 

Se realizó un escaneo de todos los hosts de la red, en donde se detectaron los 

servicios (Tabla 2-4), que hace uso cada equipo terminal dentro de la misma. A 

continuación se resume los servidores y sus servicios activos con el que cuenta la 

empresa para su red de datos. 

2.2.6.1.  Servidor AS/400 (Figura 2-19) 

Base de datos de BPCS84 donde se encuentra el ERP85 de la empresa, es decir, el 

software que utiliza la empresa para realizar sus operaciones administrativas. El 

servidor AS/400 está montado sobre un equipo IBM 520 8203-E4A Serie I, este 

servidor es apto para bases de datos de tamaño pequeño para aplicaciones UNIX, 

IBM y Linux. 

 

Figura 2-19: IBM 520 8203-E4A Serie I
86

 

                                                           
84 Business Planning and Control System 
85 Enterprise Resource Planning 
86 Servidor IBM Power 520 Express: http://bit.ly/xEyp9Q 
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2.2.6.2.  Servidor Correo ENDESA-BOTROSA (Figura 2-20) 

El servidor de correo electrónico para enviar y enviar mensajes mediante 

comunicación electrónica entre los usuarios, éste se encuentra instalado sobre el 

equipo Server IBM x3550 M2, optimizado para la computación excepcional de 

aplicaciones, el x3550 presenta una infraestructura altamente funcional que 

aborda más memoria y reduce el consumo de energía. 

 

Figura 2-20: IBM x3550 M2
87

 

2.2.6.3.  Servidor de Kaspersky Antivirus 

El servidor de Kaspersky antivirus provee de actualizaciones originales a la base 

de datos del antivirus en cada una de las máquinas de los usuarios, este antivirus 

se encuentra instalado sobre una PC DUAL CORE E5300. 

2.2.6.4.  Servidor Communicator 

El servidor Communicator se utiliza para facilitar el uso de mensajería instantánea, 

telefonía y transferencia de archivos con el uso las aplicaciones de Office y se 

encuentra instalado sobre una PC CORE 2 QUAD Q9550. 

2.2.6.5.  Servidor de Aplicaciones COIN 

Este es un servidor en donde se encuentran los archivos ejecutables para las 

actualizaciones de los diferentes programas que se usan en la empresa. Se 

                                                           
87 http://www.ibm.com/ec/systems/x/rack/x3550/index.phtml 
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encuentra instalado en una PC CORE 2 DUO E8400, sobre un sistema operativo 

Windows Server 2003. 

2.2.6.6.  Servidor de Base de Datos ENDESA (Figura 2-21) 

En este servidor se encuentran instaladas las bases de datos NOMEN, HIPERK, 

DATALIFE, WAREHOUSE Y LOTES, que son utilizadas por el departamento de 

Recursos Humanos. Se encuentra instalado en un servidor IBM XSeries 236, 

sobre un sistema operativo Windows Server 2003.  

 

Figura 2-21: IBM XSeries 236
88

 

2.2.6.7.  Servidor de Aplicaciones Rio Verde 

En este servidor se encuentra instalada una aplicación llamada Rastrac, utilizada 

para el rastreo y monitoreo de los camiones y vehículos de transporte de la 

empresa. El servidor se encuentra instalado en un equipo IBM Netfinity 5100, 

sobre un sistema operativo Windows Server 2003. 

2.2.6.8.  Servidor de Respaldos 

En este servidor se encuentra instalada una aplicación de Symantec llamada 

Symantec Backup Server, que permite realizar respaldos de archivos, según la 

configuración determinada por el administrador de la red. 

                                                           
88 IBM XSeries 236: http://bit.ly/xuOwt1 
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Está instalado en una PC Intel CORE 2 DUO, sobre un sistema operativo 

Windows Server 2003. 

2.2.6.9.  Servidor de Seguridad 

Es un servidor dedicado a la seguridad interna de la empresa. Está instalado en 

una PC Intel CORE 2 DUO, sobre una distribución Linux. 

2.2.6.10.  Servidor de Virtualización (Figura 2-22) 

En este servidor están virtualizados los servidores de catálogos de correo 

electrónico, FTP, y un servidor para una aplicación de software de lector de 

tarjetas, para control de usuarios; también aquí se encuentra la aplicación 

NOMEN, para nómina, utilizada por el departamento de Recursos Humanos. 

Está instalado en un Server optimizado para virtualización, DELL Power Edge 

2950, sobre un sistema operativo Linux VMWare ESX Server Versión 3.0.1. 

 

Figura 2-22: DELL Power Edge 2950
89

 

2.2.6.11.  Servidor DC GFORESTAL 

Este servidor, se encuentra en el Servidor de Virtualización, y es un servidor de 

catálogos de correo electrónico. 

                                                           
89 DELL Power Edge 2950: http://bit.ly/y6Br9G 
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2.2.6.12.  Servidor Linux FTP ENDESA-BOTROSA 

FTP, protocolo para la transferencia de archivos a través de la red de datos interna 

de la empresa y/o a través del internet montado en un ordenador que hace de 

servidor al cual usuarios acceden remotamente, este servidor se encuentra 

instalado en el Servidor de Virtualización, sobre el sistema operativo Linux de la 

distribución Centos 5.3. 

2.2.6.13.  Servidor de Aplicaciones de Recursos Humanos 

Este servidor, está instalado en el Servidor de Virtualización, y tiene instalado las 

aplicaciones para lector de tarjetas y el software NOMEN. 

En este servidor se encuentra instalado el servicio de Active Directory y también la 

base de datos para la red de PROVEMUNDO. Está instalado en un equipo IBM 

x3650 M2, sobre un sistema operativo Windows Server 2003. 

2.2.6.14.  Servidor CITRIX (Figura 2-23) 

Es un servidor de aplicaciones que trabaja de forma distribuida. Instalado en un 

equipo DELL PoweEdge 1600 SC, sobre un sistema operativo Windows Server 

2003. 

 

Figura 2-23: DELL PoweEdge 1600 SC
90

 

                                                           
90 DELL PoweEdge 1600 SC: http://bit.ly/w45ruD 
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2.2.6.15.  Servidor de Aplicación Telefónica PC Phone  

Es un servidor de monitoreo y registro de llamadas telefónicas. Instalado en una 

PC Pentium 4, sobre un sistema operativo Windows Server 2003. 

2.2.6.16.  Servidor de Aplicaciones de RIO VERDE (Figura 2-24) 

Es un servidor en donde se encuentra instalado el Servicio de Active Directory y la 

base de datos de la red de RÍO VERDE. Instalado en un equipo IBM System 

X3200 M2, sobre un sistema operativo Windows 2003. 

2.2.6.17.  Servidor DC ENDESA 

En este servidor se encuentra instalado el servicio de Active Directory. Está 

instalado en un servidor Intel Xeon, sobre un sistema operativo Windows Server 

2003. 

 

Figura 2-24: IBM System X3200 M2
91

 

2.2.6.18.  Servidor Astaro Firewall 

Servidor de seguridad en la red, se utiliza la aplicación de software Astaro92, el 

cual posee las siguientes características: 

                                                           
91 IBM System X3200 M2: http://bit.ly/yEkTmg 
92 Connect With Confidence 
http://www.astaro.com/ 
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· Es un firewall de inspección de estado, es decir, realiza el seguimiento del 

estado de las conexiones  de red. El firewall está programado para 

distinguir legítimos paquetes para diferentes tipos de conexiones. Se 

permitirá sólo los paquetes que coincidan con un Estado de conexión 

conocido por el servidor de seguridad; otros serán rechazados. 

· Intrusion Detection System (IDS). Previene de intrusiones mediante el 

escaneo en tiempo real de los paquetes de red.  

· DoS Protection. Es la protección para DoS (denegación de servicio), DDoS 

(denegación distribuida de servicio), escaneo de puertos, gusanos, botnet y 

flood. 

· Bandwidth Control. Incorpora la gestión de ancho de banda. 

· Branch Office VPN. Permite la interconexión de redes mediante IPSec y/o 

SSL. 

· SSL Remote Access. Permite VPN (acceso remoto de usuarios a la red) 

mediante SSL. 

· IPSec Remote Access. Permite VPN mediante IPSec. 

· Directory Authentication. Además de la autenticación propia de Astaro, 

permite la autenticación basada en Active Directory de Microsoft. Y 

también, pero no para todas las distribuciones, autenticación basada en 

Radius93, LDAP y autenticación de Novell. 

· UserPortal. Es el portal de usuarios finales, es decir, los usuarios que 

accede a internet o a las redes protegidas por el firewall Astaro. 

Para la seguridad WEB, tiene las siguientes características: 

                                                           
93 Remote Authentication Dial-In User Server, protocolo de autenticación y autorización para 
aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. 
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· URL Filtering. Control del acceso mediante urls, por categorías, por 

reputación, por franja horaria, por usuarios (con diferentes tipos de 

autenticación), para los protocolos http, https y ftp. 

· Spyware Protection. 

· Antivirus Scanning. Incluye dos motores de antivirus. 

· IM/P2P Filtering. Controla los principales herramientas de chat (AIM, ICQ, 

MSN, Skype, Yahoo, IRC, Gtalk, Jabber) y P2P (peer-to-peer) (Bittorrent, 

Gnutella, eDonkey, WinMX, Winny, Manolita, Ares). 

· Cache. Incluye cache web para mejorar la rapidez en el acceso web a 

internet. 

Para la seguridad de correo electrónico posee las siguientes características: 

· Astaro Email Filtering. 

· Escaneo de tráfico de entrada y salida (SMTP y POP3). 

· Correo electrónico no productivo puede ser marcado, colocado en 

cuarentena y eliminado. 

· Portal en Internet y reportes diarios acerca de correos electrónicos 

bloqueados para acciones auto-servicio del usuario. 

· Técnicas para la detención de correo electrónico no deseado (Spam) como 

la Detección de Patrón Recurrente (Recurrent Pattern Detection), marcado 

en listado gris (grey-listing), RBL, patrón, heurística, SPF, BATV, URLs y 

listas B/W. 

· Astaro Email Encryption. Cifrado de correo electrónico. 

· Codificación, decodificación y firma digital de correos electrónicos SMTP. 
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· Escaneo de correos electrónicos codificados y anexos comprimidos y 

codificados. 

· Soporte para OpenPGP, S/MIME y estándares de codificación TLS. 

Nota: No se pudo acceder a la descripción de los servicios de este servidor ya que 

por motivos de seguridad no se permite monitorearlo. 

2.2.6.19.  Servidor de Monitoreo 

En este servidor se encuentra instalada la aplicación MRTG, que permite realizar 

el monitoreo de los enlaces de la red WAN. 

Servidor Servicio Puerto Descripción 

 

AS/400 

 

ftp 21 File Transfer Protocol 

telnet 23 Telnet 

smtp 25 Simple Mail Transfer 

http 80 World Wide Web HTTP 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

 

 

Correo Endesa-

Botrosa 

 

ftp 21 File Transfer Protocol 

smtp 25 Simple Mail Transfer 

http 80 World Wide Web HTTP 

pop3 110 PostOffice V.3 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

https 443 Secure World Wide Web HTTP (SSL) 

 

 

 

 

 

Antivirus Kaspersky 

 

ftp 21 File Transfer Protocol 

http 80 World Wide Web HTTP 

msrpc 135 Microsoft RPC services 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

microsoft-ds 445 SMB directly over IP 

eklogin 2105 Kerberos (v4) encrypted rlogin 

ms-term-serv 3389 Microsoft Remote Display Protocol 

X11:2 6002 X Window server 

afs3-callback 7001 callbacks to cache managers 

afs3-prserver 7002 users & groups database 

flexlm0 27000 FlexLM license manager additional ports 
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Communicator 

 

telnet 23 Telnet 

http 80 World Wide Web HTTP 

Aplicaciones COIN 

 

http 80 World Wide Web HTTP 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

https 443 Secure World Wide Web HTTP (SSL) 

oracle 1521 Oracle Database 

ftp 21 File Transfer Protocol 

http 80 World Wide Web HTTP 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

Aplicación RASTRAC 

RIO VERDE 

msrpc 135 Microsoft RPC services 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

IIS 1027 Internet Information Services 

vnc 5900 Virtual Network Computer 

X11:2 6002 X Window server 

 

Server de respaldos 

SRVBackup 

 

msrpc 135 Microsoft RPC services 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

backupexec 6101 Backup Exec UNIX and 95/98/ME Agent 

 

Servidor de seguridad 
http 80 World Wide Web HTTP 

zeus-admin 9090 Zeus admin server 

Servidor Virtualización 

 

ssh 22 SSH Secure Shell 

http 80 World Wide Web HTTP 

https 443 Secure World Wide Web HTTP (SSL) 

iss-realsecure 902 ISS RealSecure Sensor 

iss-console-mgr 903 ISS Console Manager 

Servidor DC 

GFORESTAL 

domain 53 Domain Name Server 

kerberos-sec 88 Kerberos (v5) 

msrpc 135 Microsoft RPC services 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

ldap 389 Lightweight Directory Access Protocol 

ldapssl 636 LDAP over SSL 

IIS 1027 Internet Information Services 

Linux FTP Endesa-

Botrosa 

ftp 21 File Transfer Protocol 

ssh 22 SSH Secure Shell 

http 80 World Wide Web HTTP 
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https 443 Secure World Wide Web HTTP (SSL) 

 

Servidor de 

Aplicaciones 

Recursos Humanos 

 

http 80 World Wide Web HTTP 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

Servidor CITRIX 

 

msrpc 135 Microsoft RPC services 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

microsoft-ds 445 SMB directly over IP 

java-or-

OTGfileshare 
1050 J2EE nameserver 

ms-term-serv 3389 Microsoft Remote Display Protocol 

afs3-callback 7001 callbacks to cache managers 

Aplicación Telefónica 

PC PHONE 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

microsoft-ds 445 SMB directly over IP 

Servidor DC y 

aplicaciones Rio 

Verde Quito 

msrpc 135 

Microsoft RPC services 

 

 

Servidor DC ENDESA 

 

domain 53 Domain Name Server 

http 80 World Wide Web HTTP 

kerberos-sec 88 Kerberos (v5) 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

ldap 389 Lightweight Directory Access Protocol 

ldapssl 636 LDAP over SSL 

oracle 1521 Oracle Database 

 

 

Servidor Monitoreo 

 

ssh 22 SSH Secure Shell 

https 443 Secure World Wide Web HTTP (SSL) 

Base de datos 

ENDESA 

msrpc 135 Microsoft RPC services 

netbios-ssn 139 NETBIOS Session Service 

microsoft-ds 445 SMB directly over IP 

lsnr 1158 Oracle DB listener 

oracle 1521 Oracle Database 

rna-lm 1522 Ricardo North America License Manager 

ingreslock 1524 ingres 



 
 

94 
 

orasrv 1525 
oracle or Prospero Directory Service non-

priv 

pdap-np 1526 Prospero Data Access Prot non-priv 

tlisrv 1527 oracle 

support 1529 prmsd gnatsd 

ms-term-serv 3389 Microsoft Remote Display Protocol 

hotline 5500 Hotline file sharing client/server 

sdlog 5520 ACE/Server services 

 

Tabla 2-4: Servicios en los servidores, planta Quito 

2.2.7.  ESTADO ACTUAL DE ACTIVE DIRECTORY 

Se analizó el estado actual del servidor de Active Directory (AD), en donde se 

detallan los grupos de usuarios creados según el departamento en donde se 

encuentran operando los usuarios. 

Utilizando la herramienta Microsoft Active Directory Topology Diagrammer94, se 

procedió a graficar la topología del Active Directory que actualmente está 

funcionando. 

Los dominios son los siguientes (ver Figura 2-25): 

· GForestal.com 

· Lapalma.com 

· Botrosa.com.ec 

· Rioverde-ec.com 

· Provemundo.com 

                                                           
94 La explicación del funcionamiento y la configuración, se explica en el Anexo 3. 
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Figura 2-25: Relaciones de confianza Active Directory, dominio FORESTAL_DURINI 

Cada grupo organizacional, está bajo políticas de dominio por defecto. 

El dominio GForestal.com, es un dominio creado para integrar los demás dominios 

al servidor de correo electrónico de la empresa, está instalado en el servidor 

SRVGFOREST, y sus relaciones de confianza se muestran en la Figura 2-26. 

2.2.8.  RESUMEN DE SERVICIOS EN LOS SERVIDORES 

Ver Figura 2-27 y Figura 2-28. 

Se realizó el mismo análisis para los demás hosts de la red, en donde el protocolo 

más común en cada uno es HTTP, en el puerto 80.  
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Figura 2-26: Relaciones de confianza del dominio GFORESTAL.COM 

 

Figura 2-27: Porcentaje de servicios en la red, planta Quito (1) 

7%
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Figura 2-28: Porcentaje de otros servicios de la red, planta Quito (2) 

2.2.9.  SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN QUITO  

El sistema de cableado estructurado de las instalaciones de Quito y SETRAFOR. 

Está bajo la norma EIA/TIA 568B con tipo de cable UTP95 categoría 5e y fibra 

monomodo de 8.3/125µm para los enlaces que abarcan distancias considerables 

dentro de la empresa y cuenta con un total de 89 puntos de red para la planta 

Quito y 24 puntos de red para SETRAFOR. 

Los puntos de red que existen actualmente llegan a un face plate y son simples y 

dobles como se muestra en la Figura 2-29; y, todos los puntos del face plate 

tienen conectividad. 

                                                           
95 Unshielded Twisted Pair 
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Figura 2-29: Puntos de red planta Quito 

En el Anexo 4 muestra los planos de la ubicación física de los puntos de red tanto 

de la primera y segunda planta del edificio principal de ENDESA. 

El tendido del cable se encuentra dentro de las paredes y sobre el cielo falso del 

edificio dentro de una tubería PVC y llega a una caja de distribución en el cuarto 

de telecomunicaciones (ver Figura 2-30), el cable recorre por separado de las 

líneas eléctricas para evitar interferencias. 

 

Figura 2-30: Caja de distribución cuarto de Telecomunicaciones 
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El recorrido de cables y los puntos de red se verificó mientras se hacia el 

levantamiento de la red y, el número de puntos se resume en la Tabla 2-5, para el 

edificio principal (Figura 2-31). 

 

Figura 2-31: Edificio de oficinas principales, planta Quito 

Piso Departamento Número de Puntos 

Planta Baja 

Sistemas 14 

Recursos Humanos 10 

Mantenimiento 6 

Primer Piso 

Gerencia 9 

Comercio Exterior 9 

Contabilidad 13 

Producción  17 

TOTAL 78 

Tabla 2-5: Puntos de red Oficinas principales, planta Quito 

La Tabla 2-6, da resumen de puntos de red de los edificios secundarios de 

Bodega y Compras (ver Figura 2-33), Forestal (ver Figura 2-34); y, SETRAFOR 

(ver Figura 2-32). Los planos de estas oficinas se encuentran en el Anexo 13. 
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Figura 2-32: Edificio 2, SETRAFOR 

 

Figura 2-33: Edificio 3, Compras y Bodega 
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Figura 2-34: Edificio 4, Departamento de Forestal 

Piso Departamento Número de Puntos 

Edificio 2 SETRAFOR Todos los departamentos 24 

Edificio 396 
Planta baja Compras 5 

Primer piso Bodega 5 

Edificio 4 Planta baja Forestal 1 

Total 35 

Tabla 2-6: Puntos de red en edificios secundarios, planta Quito 

El cableado estructurado de la planta Quito, tiene topología estrella que llega a un 

solo punto de consolidación en el cuarto de telecomunicaciones en el 

Departamento de Sistemas. 

En total, se tienen 113 puntos de red, los cuales fueron certificados usando un 

equipo de marca Fluke, modelo DTX-1800 (Figura 2-35, Figura 2-36), en donde se 

encontró que 15 puntos de red no superaron dicha certificación por problemas del 

cable, los cuales estaban rotos, o, no superaban los niveles mínimos de señal 

                                                           
96 Pertenece a las instalaciones de ENDESA 
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definidos para la categoría 5e, el cual es de 13.3 dB97. El resultado de la 

certificación se muestra en el Anexo 18. 

En la Figura 2-38, se muestra un ejemplo de la certificación de puntos realizada en 

la planta Quito. 

.  

Figura 2-35: Equipo utilizado para la certificación del cableado estructurado 

 

Figura 2-36: Fluke DTX-1800 

                                                           
97 The importance of additional Headroom: http://bit.ly/FQz5J3 
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La fibra óptica que posee la planta de Quito, se conecta a un patch panel para 

fibra óptica de 14 puertos como muestra la   Figura 2-37, para llegar a 

oficinas que se encuentran a distancias considerables. 

 

  Figura 2-37: Patch Pannel de fibra óptica 

 

Figura 2-38: Certificación de puntos 
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La fibra llega a Nave Decorativa, SETRAFOR, Patio, Turbina, Bodega-Compras y 

Producto Terminado como muestra la Figura 2-37. 

El nodo principal de la red de Quito, se encuentra en el cuarto de 

telecomunicaciones en el departamento de sistemas que posee cuatro racks de 

46U98 en donde se encuentran los servidores y equipos de conectividad. 

La Figura 2-39, muestra la red de backbone formada por varias fibras y cables 

UTP. 

 

Figura 2-39: Backbone de fibra óptica, planta Quito 

                                                           
98 Unidades de rack, 1U=44.45mm o 1.75 pulgadas 



 
 

105 
 

El etiquetado de los puntos de red (ver Figura 2-40) siguen un formato propio 

dentro de la empresa, por ejemplo los puntos de red en sistemas son de la forma 

0-01, 0-02 en recursos humanos 1-01, 1-02 así sucesivamente hasta completar los 

departamentos en cada uno de los edificios.  

El etiquetado de los cables detalla a qué switch está conectado y a qué puerto le 

corresponde, por ejemplo, un cable conectado en el switch número 1, y que está 

conectado al puerto 11, tiene la etiqueta S1-11. 

 

Figura 2-40: Etiquetado de cables 

El diagrama de recorrido del cableado actual del edificio principal de la planta 

Quito se muestra en la Figura 2-41. 

 

Figura 2-41: Diagrama de recorrido del cableado estructurado 
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2.2.9.1.  Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento de 

Gerencia 

 

Figura 2-42: Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento de Gerencia 

 

2.2.9.2.  Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento de 

Sistemas 

 

Figura 2-43: Diagrama del cableado horizontal del Departamento de Sistemas 
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2.2.9.3.  Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento de 

Recursos Humanos 

 

Figura 2-44: Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento de Recursos Humanos 

 

2.2.1.2 Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento de 

Contabilidad 

 

Figura 2-45: Diagrama de recorrido del Cableado Estructurado del Departamento de Contabilidad 

2.2.1.3 Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento de 

Comercio Exterior, Legal y Auditoria 
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Figura 2-46: Diagrama de recorrido del Cableado Estructurado del Departamento de Comercio Exterior, 

Legal y Auditoría 

2.2.1.4 Diagrama de recorrido del cableado horizontal del Departamento de 

Mantenimiento y Forestal 

 

Figura 2-47: Diagrama de recorrido de cableado estructurado del Departamento de Mantenimiento 
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Figura 2-48: Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento Forestal 

 

 

 

2.2.1.5 Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento de 

Producción 

 

Figura 2-49: Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento de Producción 

2.2.1.6 Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento de Bodega 

y Compras 
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Figura 2-50: Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento de Bodega y Compras 

 

 

2.2.1.7 Diagrama de recorrido del cableado estructurado del Departamento de 

SETRAFOR 

 

Figura 2-51: Diagrama de recorrido del cableado estructurado de SETRAFOR 

2.2.10.  EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PLANTA QUITO 
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Los equipos de conectividad tienen el objetivo de conectar a los usuarios de la red, 

en la Tabla 2-7, se muestran los equipos de conectividad con sus características 

que posee la red de datos de la planta principal de Quito. 

EQUIPO MARCA 
CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 
TOTAL 

Router 
Huawei Quidway 

AR18-21A99 

Un puerto de consola, Un interfaz 
10/100 Mbps (WAN), Cuatro 
interfaces 10/100 Mbps (LAN), Un 
interfaz ADSL2+ sobre POTS, No 
administrable 

1 

Switch 
Cisco Catalyst  

2950-24100 
24 puertos 10/100 Mbps, 
Conectores RJ-45, Administrable 

1 

Switch 
3Com Office 
connect dual 

speed101 

El conmutador tiene 16 
puertos10/100BASE-TX. Esto le 
permite configurar una red tanto 
con hubs y estaciones 10BASE-T 
como 100BASE-TX. No es 
administrable 

1 

Switch 
3Com Baseline 

2024102 

24 puertos auto negociables 
10BASE-T/100BASE-T, 
MDI/MDIX, No es administrable 

1 

Switch 
3Com Superstack 
3 switch 4500103 

24 puertos negociable 10/100 
Mbps más 2 puertos Gigabits, 
Switch de capa 3, Administrable 

1 

Switch 
D-Link DES 
1024R+24104 

24 puertos negociable 10/100 
Mbps, No es administrable 

6 

VoIP Switch 

Quintum Tenor 
AF series 

AFM400105 
 

Digitaliza voz, fax y datos de 
modem, Conexiones a la LAN a 
velocidades de 10/100 Mbps, 
puertos RJ-11, RJ-45, DB-9 serial 
RS-232, Trabaja con H.323/SIP. 
Administrable 
 

1 

                                                           
99 Huawei Quidway AR18-21A : http://bit.ly/A92juN 
100 Cisco Catalyst  2950-24: http://bit.ly/arsdrD 
101 3Com Office connect dual speed: http://bit.ly/xuwYPn 
102 3Com Baseline 2024: http://bit.ly/z7zRLA 
103 3Com Superstack 3 switch 4500: http://bit.ly/wJG0Vx 
104 D-Link DES 1024R+24: http://bit.ly/x0yPrN 
105 Quintum Tenor AF series AFM400: http://bit.ly/yavNmU 
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VoIP Multipath/Gateway 
Switch 

 
Quintum Tenor 

AX series 
AXM800106 

 
 
 
 

Switch de alta densidad que 
comprime y empaqueta voz, fax, 
datos de modem y transmite 
sobre el protocolo IP, Conectores 
Telco 50 pines, RJ-45, DB-9 serial 
RS-232,  Trabaja con 
H.323/SIP.Administrable 

1 

Central Telefónica Análoga 
Siemens Hicom 

150E/Office 
Pro107 

Sistema telefónico digital que da 
prestaciones de 8 hasta 250 
extensiones para comunicaciones 
de voz y datos, Interfaces V.24. 
Dispone de 100 extensiones 
actualmente que están en uso 

1 

Access Point 
Belkin N1 
Wireless 
Router108 

Trabaja en los estándares 802.11 
b/g/n 
Seguridad WPA2-PSK 
Técnica de encripción AES 

1 

Access Point 
Linksys 

WAP54G109 
 

Estándares:  802.11g, 802.11b,  
IEEE 802.11g admite velocidades 
de datos de hasta 54 Mbps. 
Admite seguridad WPA y 
encriptación WEP de 64/128 bits 

1 

Tabla 2-7: Lista de equipos de conectividad de red, planta Quito 

  

                                                           
106 Quintum Tenor AX series AXM800: http://bit.ly/yV6PBv 
107 Siemens Hicom 150E/Office Pro: http://bit.ly/w1DUcD 
108 Belkin N1 Wireless Router: http://bit.ly/zu0hJS 
109 Linksys WAP54G: http://bit.ly/yHFhIe 
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2.3.  RED DE DATOS PLANTA QUININDÉ 

2.3.1.  INSTALACIONES 

La planta Quinindé se encuentra ubicada dentro de la provincia de Esmeraldas 

límite con la provincia de Pichincha, se encuentra a cuarenta y cinco minutos 

desde Puerto Quito provincia de Pichincha con dirección Oeste.  

2.3.2.  TOPOLOGÍA DE RED DE DATOS DE LA PLANTA QUININDÉ 

La red de datos de la planta, se encuentra en un solo dominio de broadcast; y, la 

mayoría de usuarios acceden a la red de datos vía inalámbrica, y solo un número 

escaso de usuarios acceden a la red de datos por medio cableado en el área de 

oficinas principales.  

La red de datos de Quinindé se conecta al data center principal de la planta Quito, 

por medio de un enlace de radio punto a punto con capacidad de 3 Mbps, con 

modulación OFDM, y el proveedor del servicio es la empresa Fulldata. La planta 

de Quinindé cuenta con un data center de comunicaciones para enviar y recibir las 

comunicaciones con el data center principal. 

El sistema de cableado estructurado se basa en la norma ANSI/TIA/EIA 568-B con 

cables UTP de categoría 5e que son aptos para tecnologías Fast Ethernet. 

En este momento la planta Quinindé cuenta con un número aproximado de 

sesenta  y dos (62) direcciones IP entre estaciones de trabajo, servidores y, 

routers inalámbricos. 

2.3.3.  LEVANTAMIENTO DE LA RED DE LA PLANTA QUININDÉ 

El levantamiento de la red ha permitido determinar la cantidad de usuarios que 

hacen uso de la red de datos, además de la configuración de cada máquina en 

cuanto a direcciones IP y nombres de usuario.  
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Además se han determinado algunas observaciones con respecto al estado actual 

del sistema de comunicaciones inalámbricas. 

2.3.3.1.  Proceso de levantamiento de la red de Quinindé 

El levantamiento de la red de datos de la planta de Quinindé tomó 

aproximadamente una semana. Se procedió a recorrer la planta, recolectando la 

información de cada usuario de la red y la configuración de red de cada máquina.  

Además se utilizó el programa Overlook Fing, para determinar las direcciones IP 

activas de la red y así comparar con la información recolectada. Se procedió a 

realizar un informe técnico, especificando a qué departamento pertenece cada 

máquina. 

Mediante este procedimiento se determinaron que actualmente se están utilizando 

62 direcciones IP. 

En la Tabla 2-8, se detallan los usuarios que existen en la red de datos. 

Departamento Número de usuarios (direcciones IP) 

Gerencia 3 

Sistemas Informáticos   19 

Recursos Humanos 8 

Mantenimiento 11 

Bodega 4 

Bosques para siempre 5 

Río Verde 3 

Producción 6 

Contabilidad 3 

Total 62 

Tabla 2-8: Usuarios planta Quinindé 

Mediante este análisis, se determina que existen 62 direcciones IP utilizadas de un 

total de 254 posibles direcciones en la red de la planta Quinindé, es decir el 

24,41% de direcciones IP (Ver Figura 2-52). 
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Figura 2-52: Direcciones IP, planta Quinindé 

En esta red no existe muchos usuarios y la mayoría se conectan de manera 

inalámbrica, pero cuando los usuarios acceden a servicios que se encuentran en 

la matriz en Quito, el tráfico de la red aumenta. 

2.3.4.  DEPARTAMENTOS DE LA PLANTA QUININDÉ 

La empresa en la planta de Quinindé, tiene definido sus puestos de trabajo y 

divididos en sus respectivas áreas, esto facilita su ubicación y manejo, y sus 

departamentos son los siguientes:  

· Gerencia  

· Sistemas 

· Recursos Humanos 

· Mantenimiento 

· Bodega 

· Bosques para siempre 

· Rio Verde 
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· Producción y, 

· Contabilidad 

 Estos departamentos ya se detallaron a profundidad en puntos anteriores. 

2.3.5.  CUARTO DE EQUIPOS PLANTA QUININDÉ 

Es el área para uso es exclusivo para equipos de conectividad de datos, varios 

servidores, terminaciones del cableado estructurado. 

El cuarto de telecomunicaciones de Quinindé posee cuatro servidores, la central 

telefónica y un switch de distribución (cuyas características se exponen más 

adelante). 

CUARTO DE EQUIPOS 

SERVIDORES 

 

 
Figura 2-53: Servidores Quinindé 
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CENTRAL TELEFÓNICA Y CAJA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 
Figura 2-54: Central Telefónica Panasonic 

 

 
Figura 2-55: Caja de distribución Telefónica 

RACK: SWITCH 3COM 4200 Y VOIP SWITCH QUINTUM 

 

 
Figura 2-56: Rack Quinindé 

 

2.3.6.  SERVIDORES Y SERVICIOS 

En el cuarto de telecomunicaciones del departamento de sistemas de Quinindé 

existen varios equipos dedicados específicamente a proveer de servicios a otras 

computadoras que están dentro de la red de datos. 

Usuarios de la red de datos de Quinindé también hacen del uso de servicios de los 

servidores que se encuentran en Quito, que ya se detallaron con anterioridad. 
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Para determinar los servicios que se hacen uso en la red, se utilizó el programa 

Overlook Fing. El cual realiza un escaneo de los servicios que están siendo 

utilizados, el número de puerto y la descripción del servicio (Tabla 2-9). 

Se realizó un escaneo de todos los hosts de la red, en donde se detectaron los 

servicios que hace uso cada equipo terminal dentro de la misma. A continuación 

se resume los servidores y sus servicios activos con el que cuenta la empresa 

para su red de datos. 

2.3.6.1.  Servidor Active Directory 

Servicio de directorio en una red de la plataforma Microsoft Windows para 

compartir recursos de los usuarios que se encuentran bajo un conjunto de 

dominios. 

Características de hardware: 

ü Procesador: Intel Core Duo 1.8 GHz 

ü Memoria: 2 GB 

ü Almacenamiento: 300 GB 

ü Tarjeta de red: 100 Mbps 

2.3.6.2.  Servidor de Respaldos 

Se realiza una copia de todos los archivos de usuarios que manejen ciertos 

servicios de la red para recuperarlos en caso de una pérdida de información. 

Características de hardware: 

ü Procesador: Intel Celeron 1.3 GHz 

ü Memoria: 2 GB 

ü Almacenamiento: 500 GB 
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ü Tarjeta de red: 100 Mbps 

2.3.6.3.  Servidor de Reportes Telefónicos 

Este servidor detalla el uso del sistema telefónico dentro de la empresa para el 

control y gestión de las llamadas. 

ü Procesador: Intel Celeron 1.3 GHz 

ü Memoria: 1 GB 

ü Almacenamiento: 250 GB 

ü Tarjeta de red: 100 Mbps 

Servidor Servicio Puerto Descripción 

 

 

Servidor Active Directory 

 

domain 53 DNS 

kerberos-sec 88 Kerberos v5 

netbios-ssn 139 
NETBIOS Session 

Service 

ldap 389 
Lightweight Directory 

Access Protocol 

microsoft-ds 445 SMB directly over IP 

 

 

Servidor de Respaldos 

 

 

msrpc 135 Microsoft RPC services 

netbios-ssn 

 

139 NETBIOS Session 

Service 

backupexec 6101 Backup Exec UNIX and 

95/98/ME Agent 

 

Servidor de Reportes Telefónicos 

msrpc 135 Microsoft RPC services 

netbios-ssn 

 

139 NETBIOS Session 

Service 

microsoft-ds 445 SMB directly over IP 

Tabla 2-9: Servicios en los servidores, planta Quinindé 

Se recomienda cambiar el hardware de los servidores de Active Directory y 

Respaldos. 
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2.2.2 RESUMEN DE SERVICIOS EN LOS SERVIDORES 

 

Figura 2-57: Porcentaje de servicios de red planta Quinindé 

2.3.7.  SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

En la planta de Quinindé, el área de las oficinas principales es el único lugar que 

cuenta con un sistema de cableado estructurado. 

Existen 10 puntos de red, los cuales fueron certificados, y el resultado de la 

certificación se muestra en el Anexo 18. 

Se pudo constatar que solo un punto de red (RBT-B01-006), no superó la prueba 

debido a que no superó los niveles de señal apropiados para el cable UTP 

categoría 5e. 

2.3.8.  WLAN QUININDÉ 

La red de la planta Quinindé, funciona de manera inalámbrica. La única sección 

cableada de la red se encuentra en el área de las oficinas principales. Éste es el 

7%
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domain kerberos-sec netbios-ssn ldap microsoft-ds msrpc backupexec http



 
 

121 
 

punto en donde llega el enlace de la antena principal, localizado aproximadamente 

a 300 metros de las oficinas principales. 

En el área de las oficinas principales se encuentra un router inalámbrico, el cual 

sirve a todos los usuarios localizados en esa área. El número de usuarios totales 

en las oficinas principales es de aproximadamente 10. 

La comunicación desde las oficinas principales es dirigida hacia la Nave Principal, 

en donde se encuentran los departamentos de Control de Calidad, Recursos 

Humanos, Bodega de Repuestos y Producción. La distancia hasta este punto es 

de aproximadamente 240 metros. 

Otra antena está dirigida hacia el área de Mantenimiento, localizada a 

aproximadamente 290 metros de las oficinas principales. 

El área del Comedor, localizada a aproximadamente 295 metros 

aproximadamente de las oficinas principales, también dispone de comunicación, y 

está conectada mediante otro enlace inalámbrico. La capacidad de cada uno de 

los enlaces es de 2 Mbps. 

La Figura 2-58, muestra como están dispuestas las antenas en cada una de las 

áreas de trabajo en la planta. 



 
 

122 
 

 

Figura 2-58: Red WLAN planta Quinindé 

2.3.8.1.  Oficinas Principales 

2.3.8.1.1.  Router Belkin N1 Wireless Router 

· SSID: Belkin_ADM 

· Estándar soportado: 802.11n, 802.11g y 802.11b 

· Modo de seguridad: Sin seguridad 
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· Autenticación: Sin autenticación 

· Encripción de datos: Sin encripción de datos 

La distancia máxima que debe cubrir el router inalámbrico para brindar el servicio 

es de aproximadamente de 25 metros. (Figura 2-59). 

 

Figura 2-59: Cobertura de la red inalámbrica Oficinas Principales Quinindé 

El valor del nivel de señal para el área de oficinas es de -65 dBm. 

El área de cobertura para el área de las oficinas es mostrado por la Figura 2-60. 

2.3.8.1.2.  Access Point Orinoco AP-4000 

Este Access Point está localizado en una torre junto a las oficinas principales, éste 

da servicio a la Nave Principal y a todos sus usuarios. 

2.3.8.1.3.  Access Point Orinoco AP-2000 

Este Access Point brinda el servicio de comunicación al área de Mantenimiento. 

Nave Principal 

En esta área existen dos Access Point, que reciben la señal proveniente de las 

oficinas principales.  
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Figura 2-60: Cobertura de la red inalámbrica, oficinas principales Quinindé 

2.3.8.1.4.  Access Point Orinoco AP-4000 (Radio 1) 

· SSID: Wireless-Radio1 

· Velocidad de transmisión: 11Mbps 

· Estándar soportado: 802.11a, 802.11g 

2.3.8.1.5.  Access Point Orinoco AP-4000 (Radio 2) 

· SSID: Wireless-Radio2 

· Velocidad de transmisión: 11Mbps 

· Estándar soportado: 802.11a, 802.11g 

2.3.8.1.6.  Access Point Torno, Orinoco AP 700 

Este es un Access Point localizado en el área del torno que se encarga de 

desenrollar los troncos de madera. (Figura 2-61) 
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Figura 2-61: Torno 

El torno aquí mencionado, consta de un PLC, el cual es administrado a través de 

cuatro direcciones IP. 

2.3.8.1.7.  Área de Mantenimiento Orinoco AP 2000 

En el área de Mantenimiento, existe un Access Point, el cual se conecta a la 

antena localizada en las oficinas principales. 

2.3.8.1.8.  Área de Comedor Orinoco AP 700 

En el comedor existe otro Access Point, el cual sirve para dar servicio al área de 

comedor, en donde se realizan timbrajes. 
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Access 

Point 

Área SSID Velocidad de 

Transmisión 

Estándar 

configurado 

actualmente 

Nivel de 

Señal 

AP-4000 Oficinas 

Principales 

Master 12 Mbps 802.11g -65 dBm 

AP-2000 Mantenimiento Botrosamant 11 Mbps 802.11g -82 dBm 

AP-4000 

(Radio_1) 

Nave Principal Wireless-

Radio1 

11 Mbps 802.11g -75 dBm 

AP-4000 

(Radio_2) 

Nave Principal Wireless-

Radio2 

11 Mbps 802.11g -78 dBm 

AP-700 Torno Newtorno 11 Mbps 802.11g -77 dBm 

AP-2000 Mantenimiento Botrosa3 12 Mbps 802.11g -79 dBm 

AP-700 Comedor Comedor 12 Mbps 802.11g -76 dBm 

Tabla 2-10: Configuración de los Access Point, planta Quinindé 

2.3.9.  EQUIPOS DE CONECTIVIDAD EN QUININDÉ 

Existen una gran variedad de equipos de conectividad que ofrece el objetivo de 

conectar usuarios a le red, su diferencia radica en sus características y de los 

protocolos que manejen. 

En la Tabla 2-11, se muestran los equipos de conectividad con sus características 

que posee la red de datos de la planta de Quinindé. 
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EQUIPO MARCA 
CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 
TOTAL 

Switch 
3Com Switch 4200 26-

Port110 

26 puertos Fast Ethernet, 24 puertos 
auto negociable 10/100 Mbps y 2 
puertos auto negociable 10/100/1000 
Mbps, Spanning Tree Protocol y SNMP 

1 

Central 
telefónica 

Panasonic KX-TDA 
100111 

 Hasta un total de 64 extensiones, 
regulares o analógicas y digitales. 
Se encuentran configuradas 45 
extensiones 

1 

VoIP Multipath 
Switch 

Quintun AX Series112 

Algoritmos de voz: G.723.1a, G729ab, 
G.711, Una interfaz fast Ethernet 
10/100Mbps, Cliente DHCP, soporta 
calidad de servicio, 

1 

Access Point 
Belkin N1 Wireless 

Router113 

Trabaja en los estándares 802.11 b/g/n 
Seguridad WPA2-PSK 
Técnica de encripción AES 

1 

Access Point Orinoco AP-4000114 

 
Soporte trimodo, 802.11b, 802.11g y 
802.11a. 
Wi-Fi Protected Access (WPA) 
incluyendo 802.1X y encriptación 
dinámica TKIP. 
Soporta VLAN, QoS,  antenas 
integradas de 2.4 GHz y 5 GHz con 
polarización horizontal y vertical. 

3 

Access Point Orinoco AP-2000115 

Soporte trimodo, 802.11b, 802.11g y 
802.11a. 
Wi-Fi Protected Access (WPA) 
incluyendo 802.1X y encriptación 
dinámica TKIP. 
Soporta VLAN, QoS,  antenas 
integradas de 2.4 GHz y 5 GHz. 

2 

Access Point Orinoco AP-700116 
Soporte trimodo, 802.11b, 802.11g y 
802.11a. 
Power Over Ethernet, SNMP v1, v2 y v3. 

2 

Tabla 2-11: Lista de equipos de conectividad de la red de Qunindé 

                                                           
110 3Com Switch 4200 26-Port: http://bit.ly/xmmwBi 
111 Panasonic KX-TDA 100: http://www.panafonic.com/pbx/kxtda100.htm 
112 Quintun AX Series: http://bit.ly/zUxmae 
113 Belkin N1 Wireless Router: http://bit.ly/zu0hJS 
114 Orinoco AP-4000: http://bit.ly/yTJ0rz 
115 Orinoco AP-2000: http://bit.ly/wcAARw 
116 Orinoco AP-700: http://bit.ly/xKKtNl 
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2.4.  RED DE DATOS RÍO VERDE 

2.4.1.  INSTALACIONES 

La comunicación desde las oficinas de Río Verde hasta el cuarto de 

telecomunicaciones en la planta Quito, se lo hace a través de un enlace de fibra 

óptica 8.3/125 µm; y se encuentran separados a una distancia de 360 metros 

aproximadamente. 

El sistema de cableado estructurado se basa en la norma ANSI/TIA/EIA 568-B con 

cables UTP de categoría 5e que son aptos para tecnologías Fast Ethernet. 

En este momento Río Verde cuenta con un número aproximado de trece (13) 

direcciones IP entre estaciones de trabajo, servidores y, routers inalámbricos. 

 

Figura 2-62: Instalaciones Río Verde 

2.4.2.  LEVANTAMIENTO DE LA RED DE RÍO VERDE 

El levantamiento de la red ha permitido determinar el número de usuarios que 

hacen uso de la red de datos, además se determinó la configuración de cada 

máquina en cuanto a las direcciones IP que poseen y nombres de usuarios. 
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2.4.2.1.  Proceso de levantamiento de la red de Río Verde 

El levantamiento de la red de datos de Río Verde, está inmerso en el mismo 

tiempo que duró el levantamiento de la red de la planta Quito, ya que estas 

instalaciones se encuentran en el mismo lugar. 

Al igual que en levantamientos anteriores se utilizó el mismo software (Overlook 

Fing) para determinar las direcciones IP activas en la red y así comparar con la 

información recolectada. Se procedió a realizar un informe técnico, especificando 

a qué departamento pertenece cada máquina. 

Mediante este procedimiento se determinaron que actualmente se están utilizando 

trece direcciones IP.  

En la Tabla 2-12, se detallan los usuarios que existen en la red de datos de Río 

Verde. 

Departamento Número de usuarios (direcciones IP) 

Gerencia 1 

Sistemas Informáticos 3 

Recursos Humanos 3 

Contabilidad 6 

Total 13 

Tabla 2-12: Usuarios Río Verde 

Se determina que existen 13 direcciones IP utilizadas de un total de 254 posibles 

direcciones, es decir el 4.12 % de direcciones IP (Figura 2-63). 
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Figura 2-63: Direcciones IP utilizadas, Río Verde 

2.4.3.  DEPARTAMENTOS DE RÍO VERDE 

Río Verde, al igual que las demás empresas, tienen definido sus puestos con sus 

respectivas áreas de trabajo que facilita su ubicación y manejo. 

El esquema de ordenamiento de Río Verde de departamentos es: 

· Gerencia  

· Sistemas 

· Recursos Humanos 

· Contabilidad 

 Estos departamentos ya se detallaron a profundidad en temas anteriores. 

2.4.4.  SERVICIOS Y SERVIDORES 

En el cuarto de telecomunicaciones del departamento de sistemas en la planta 

Quito existen varios equipos dedicados específicamente a proveer de servicios a 

otras computadoras que están dentro de la red de datos de Río Verde, en este 

5%

95%

Direcciones IP

Direcciones IP utilizadas

Direcciones IP sin utilizar
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cuarto de telecomunicaciones existen los servidores que dan el servicio 

exclusivamente a usuarios exclusivos de esta red. 

Para determinar los servicios que se hacen uso en la red, se utilizó el programa 

Overlook Fing, el cual realiza un escaneo de los servicios que están siendo 

utilizados, el número de puerto y la descripción del servicio. 

El servicio y los servidores ya se detallaron en temas anteriores. (resumen de 

servicios en los servidores) 

2.4.5.  WLAN RÍO VERDE 

La red inalámbrica de Río Verde, en Quito, consta de un router inalámbrico, el cual 

está localizado en el área del hall como se indica en la Figura 2-64; este es un 

router inalámbrico de marca Belkin, modelo N1 Wireless Router cuyo SSID es 

alpha04. 

 

Figura 2-64: Área de cobertura de la red inalámbrica, Río Verde 
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Se realizó una revisión de la cobertura de la señal inalámbrica en estas oficinas, 

en donde se determinó que el nivel de señal del Access Point es de -65 dBm 

(Figura 2-65). 

 

Figura 2-65: Área de Cobertura del Access Point, Río Verde 

2.4.5.1.  Access Point Oficinas Principales 

La cantidad de usuarios que se conectan a este dispositivo son de 

aproximadamente dos, quienes están utilizando constantemente la red 

inalámbrica. 

También se da el caso de que se pueden tener usuarios que se conectan 

ocasionalmente como es el caso de invitados que hacen uso de la red inalámbrica, 

o de empleados que accedan con su laptop a la red inalámbrica. 

2.4.5.1.1.  Características de la configuración del Router Belkin N1 Wireless Router 

ü SSID: alpha04 

ü Estándar soportado: 802.11n, 802.11g y 802.11b 

ü Modo de seguridad: WPA-PSK (sin servidor) 

ü Encripción de datos: TKIP 
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2.4.6.  SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RÍO VERDE 

El sistema de cableado estructurado con la que cuenta Río Verde, no se 

encuentra en buen estado por lo que se recomienda realizar modificaciones para 

que esté bajo estándares de normalización. (Figura 2-66)  

 

Figura 2-66: Punto de Red, Río Verde 

En capítulos posteriores se realizará un estudio para la modificación del sistema 

de cableado estructurado en estas oficinas. 

El tipo de cable que se utiliza en estas instalaciones es cable UTP categoría 5e y 

su enlace hacia el cuarto de telecomunicaciones en la planta Quito, es a través de 

fibra óptica monomodo que llega a un switch de distribución ubicado en las 

oficinas principales. Las oficinas en esta localidad cuentan con seis puntos de red. 

Se debe indicar que no existe un rack, ni un patch panel para la interconexión de 

los puntos de red. Cada cable va hacia un punto de red en la pared. Este lugar no 

se certificó, pues no se cumple con los requisitos para realizar el procedimiento, 

que es de conectar el certificador en un extremo al patch panel y al otro extremo el 

punto de pared. 
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En el Anexo 5 muestra los planos de la ubicación física de los puntos de red de las 

instalaciones de Río Verde.  

El tendido del cable se encuentra dentro de las paredes y sobre el cielo falso del 

edificio y llega a una caja de distribución a las oficinas de Río Verde (Figura 2-67), 

el cable de fibra óptica llega a las instalaciones bajo tierra desde el cuarto de 

telecomunicaciones de la planta Quito, ubicado a 360 metros de distancia. 

 

Figura 2-67: Punto de comunicación principal, Río Verde 

El recorrido de cables y los puntos de red se verificó mientras se hacia el 

levantamiento de la red y, el número de puntos se resume en la Tabla 2-13, para 

el edificio principal de Río Verde (Ver Anexo 5). 

El sistema de cableado estructurado, no pudo ser certificado, debido a que no 

existe un punto de interconexión (patch pannel). 

El sistema de cableado no se encontraba etiquetado en el momento en que se 

realizó el levantamiento de la red, por lo que se recomienda etiquetar siguiendo un 

formato establecido por la norma EIA/TIA 606. 
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Piso Departamento Número de Puntos 

Planta Baja 
Sistemas 3 

Contabilidad 3 

Total 6 

Tabla 2-13: Puntos de red, Río Verde 

2.4.7.  EQUIPOS DE CONECTIVIDAD DE RÍO VERDE 

Ver Tabla 2-14. 

EQUIPO MARCA 
CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 
TOTAL IMAGEN 

Access 

Point 

Belkin N1 

Wireless 

Router117 

Trabaja en los estándares 

802.11 b/g/n 

Seguridad WPA2-PSK 

Técnica de encripción AES 

1 

 

 

 

Switch  
3Com 

3c16708 

8 Interfaces FastEthernet 

10/100 Mbps 

No negociable 

 

1 

 

Tabla 2-14: Equipos de conectividad Río Verde 

2.5.  RED DE DATOS LA PALMA  Y VERGELES 

2.5.1.  INSTALACIONES 

La hacienda La Palma, se encuentra ubicada en la vía de Santo Domingo a 

Quevedo en el kilómetro 40, dentro de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. (Figura 2-68). 

                                                           
117 Belkin N1 Wireless Router: http://bit.ly/zu0hJS 
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Figura 2-68: Hacienda La Palma 

La hacienda de El Vergel (ver Figura 2-69), se encuentra ubicada en el pueblo El 

Vergel, a aproximadamente una hora de la ciudad de Quevedo, en la provincia de 

los Ríos.  

 

Figura 2-69: Hacienda el Vergel 

2.5.2.  TOPOLOGÍA DE LA RED DE DATOS DE LA PALMA – EL VERGEL 

La red de datos de La Palma, tiene la topología mostrada en la Figura 2-70. 

Un número de 10 usuarios hacen uso de la red, de forma cableada, y 

aproximadamente 3 usuarios hacen uso de la red de forma inalámbrica. 
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La red de datos de La Palma, se conecta a la red de la planta principal en Quito 

mediante un enlace inalámbrico, ver Figura 2-71, a través de una repetidora 

ubicada en la ciudad de Santo Domingo. Además se conecta a la hacienda de El 

Vergel, mediante un enlace inalámbrico, a través de una repetidora ubicada en un 

cerro a aproximadamente 30 Km de la hacienda La Palma. 

La red en la hacienda La Palma, cuenta con un cuarto de equipos, en donde se 

encuentra un servidor de aplicaciones que sirve a todos los usuarios dentro de la 

red. Cuenta con un número de aproximadamente 10 usuarios, este número no es 

siempre el mismo, ya que hay usuarios que se conectan esporádicamente a la red. 

La red en la hacienda El Vergel, es totalmente inalámbrica y su topología es como 

se muestra en la Figura 2-72. 

 

 

Figura 2-70: Topología lógica de la red La Palma
118

 

                                                           
118 Los enlaces a las repetidoras, son hacia la ciudad de Santo Domingo, y el otro enlace va hacia 
un cerro y posteriormente a la hacienda El Vergel. 
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Figura 2-71: Antena de Comunicación Principal La Palma 

 

Figura 2-72: Topología Física de la red El Vergel 

Existe una antena de enlace a una repetidora localizada a aproximadamente 30 

Km; esta antena está localizada en un tanque de agua, y a ésta se conecta una 

antena sectorial marca NanoStation de 5GHz, (Figura 2-73), la cual apunta a otra 

antena sectorial marca Rapid Wave RL54-BR (Figura 2-74), localizada en el área 

de las oficinas, ubicadas aproximadamente a 75 metros de distancia, y todos los 

usuarios se conectan de manera inalámbrica, a través de una antena 

omnidireccional de 24 dBi, Figura 2-75. 
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Figura 2-73: Antena de comunicación principal El Vergel 

 

Figura 2-74: Antena Sectorial Rapid Wave RL54-BR 
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Figura 2-75: Antena Omnidireccional de 24 dBi 

Además, se da servicio al área de bodega mediante una antena sectorial, de 

marca NanoStation de 2 GHz (Figura 2-76), en donde existe un usuario, y este 

usuario está conectado inalámbricamente a un Access Point Linksys WAP54G, 

Figura 2-77. 

 

Figura 2-76: Antena NanoStation de 2GHz de Bodega 
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Figura 2-77: Access Point Linksys WAP54G Bodega 

2.5.3.  LEVANTAMIENTO DE LA RED DE DATOS LA PALMA-EL VERGEL 

2.5.3.1.  Procedimiento del levantamiento de la red de datos 

Para realizar el levantamiento de la red de datos, se hizo un recorrido de las 

instalaciones, se verificaron las características de los equipos de conectividad, el 

estado del sistema de cableado estructurado, y para determinar el número de 

usuarios, se tomó en cuenta los resultados de la herramienta Overlook Fing y se 

constató esta información tomando los datos de los usuarios y verificando la 

configuración de red da cada uno de los equipos. 

A continuación se presenta la Tabla 2-15, detallando los usuarios que existen en la 

red de datos119. 

 

                                                           
119 En el área de Sistemas se están tomando en cuenta las direcciones IP de los servidores y los 
enlaces inalámbricos, además de una impresora de red, dos Access Point y un Gateway de voz. 
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Departamento Número de usuarios (Direcciones IP) 

Sistemas 15 

Recursos Humanos 2 

Agrícola 4 

Contabilidad 1 

Digitadores 1 

Inventario 1 

Seguridad 1 

Administración 1 

Total 26 

Tabla 2-15: Usuarios de la red La Palma – Vergel 

Se determina que existen 26 direcciones IP utilizadas de un total de 254 posibles 

direcciones, es decir el 10,24% de direcciones IP (ver Figura 2-78). 

 

Figura 2-78: Direcciones IP, red de datos La Palma – El Vergel 

10%

90%

Direcciones IP

Direcciones IP utilizadas

Direcciones IP sin utilizar
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2.5.4.  DEPARTAMENTOS DE LA PALMA – EL VERGEL 

Los departamentos de trabajo de las haciendas, están definidos según se muestra 

a continuación: 

· Sistemas 

· Seguridad 

· Inventario 

· Digitadores 

· Contabilidad 

· Agrícola 

· Recursos Humanos 

· Administración 

2.5.4.1.  CUARTO DE TELECOMUNICACIONES LA PALMA – EL VERGEL 

El cuarto de telecomunicaciones de la red de datos, se encuentra únicamente en 

la hacienda La Palma. Este cuarto está compuesto de un solo servidor, en el cual 

están instaladas aplicaciones propias de la empresa, y un servidor de Active 

Directory. Las características de hardware de éste servidor son las siguientes: 

ü Procesador: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz 

ü Memoria: 2 GB 

ü Almacenamiento: 300 GB 

ü Tarjeta de red: 100 Mbps 

La central telefónica no se encuentra en el cuarto de telecomunicaciones, 

tampoco, el switch de VoIP Quintum AFM400; éstos se encuentran en el área de 

las oficinas. 

Además se cuenta con un switch, marca D-Link, modelo DES-1024R+, de 24 

puertos, no administrable. 



 
 

144 
 

Este cuarto de telecomunicaciones se conecta al cuarto de telecomunicaciones 

principal en ciudad de Quito mediante un enlace WAN. 

CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 

SERVIDORES 

 

 
Figura 2-79: Cuarto de Servidores, La Palma 

 
CENTRAL TELEFÓNICA 

 

 
Figura 2-80: Central Telefónica La Palma 
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VOIP SWITCH QUINTUM AFM400 

 

 

 
Figura 2-81: VoIP Switch, La Palma 

 

2.5.5.  SERVIDORES Y SERVICIOS 

El único servidor que tiene esta red, tiene instalado un servidor de Active 

Directory, el cual no se encuentra instalado sobre el hardware adecuado, y sus 

características son: 

ü Procesador: Intel Celeron 1.3 GHz 

ü Memoria: 2 GB 

ü Almacenamiento: 500 GB 

ü Tarjeta de red: 100 Mbps 

Por lo tanto se recomienda cambiar el hardware de éste servidor. 

Tiene activos los siguientes servicios (ver Tabla 2-16): 
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Servidor Servicio Puerto Descripción 

 

 

Servidor Active Directory 

 

domain 53 DNS 

kerberos-sec 88 Kerberos v5 

netbios-ssn 139 
NETBIOS Session 

Service 

ldap 389 
Lightweight Directory 

Access Protocol 

microsoft-ds 445 SMB directly over IP 

Tabla 2-16: Servicios del Servidor de La Palma 

2.5.6.  WLAN LA PALMA – EL VERGEL 

La red inalámbrica de La Palma, consta de solo un Access Point, marca Belkin N1, 

el cual da cobertura a un área circular de aproximadamente 17 metros de radio 

(ver Figura 2-82). 

 

Figura 2-82: Oficinas La Palma 

El nivel de señal en el área de las oficinas de La Palma es de -72 dBm, en donde 

el router inalámbrico trabaja en el estándar 802.11g. La Figura 2-83 muestra el 

área de cobertura de la señal inalámbrica para el área de las oficinas en La Palma. 

En la hacienda de El Vergel, en donde existen aproximadamente 6 usuarios, todos 

los usuarios se conectan de forma inalámbrica a la red. Existe una antena 

omnidireccional localizada en el área de las oficinas (Figura 2-84), que es la que 

sirve para comunicar a la red interna. 
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El nivel de señal es de -75 dBm para el área de oficinas en El Vergel, y la Figura 

2-85 muestra el área de cobertura. 

 

Figura 2-83: Área de cobertura de la red inalámbrica, oficinas La Palma 

 

Figura 2-84: Oficinas El Vergel 
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Figura 2-85: Área de cobertura de la red inalámbrica, El Vergel 

2.5.7.  SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA PALMA 

El sistema de cableado estructurado se basa en la norma 568B, con cable UTP 

Cat5e. Además no se encontraba etiquetado ningún punto de red, ni los cables en 

el rack dentro del cuarto de telecomunicaciones y cuenta con once puntos de red. 

Los puntos de red que existen actualmente, son puntos de red dobles. 

En el Anexo 6 se muestra los planos de la ubicación física de los puntos de red del 

edificio principal de la planta La Palma. 

 

Figura 2-86: Edificio principal La Palma 
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El recorrido de cables y los puntos de red se verificó mientras se hacia el 

levantamiento de la red y, el número de puntos se resume en la Tabla 2-17,  para 

el edificio principal de La Palma. 

El cableado dentro de La Palma  se encuentra en una topología estrella que llega 

a un solo punto de consolidación en el cuarto de telecomunicaciones y este cuarto 

de telecomunicaciones se conecta con la red principal en Quito a través de un 

enlace WAN. 

Piso Departamento Número de Puntos 

Planta Baja 

Sistemas 1 

Recursos Humanos 2 

Contabilidad 4 

Digitadores 2 

Administración 2 

Total 11 

Tabla 2-17: Número de puntos de red, La Palma 

El sistema de cableado estructurado fue certificado, en donde  existió un punto de 

red (RLP-B01-010) el cual no pasó la certificación ya que no cumplió con el nivel 

mínimo de señal recomendado para cable UTP categoría 5e, mientras que el resto 

de los puntos pasó dicha certificación. En el anexo 18, se muestra la certificación 

de los puntos de red para el cableado estructurado de La Palma. 

El nodo principal de la red de La Palma se encuentra en el cuarto de 

telecomunicaciones que posee un rack de 46U120 en donde se encuentran los 

servidores y equipos de conectividad (Figura 2-87). 

El sistema de cableado no se encontraba etiquetado en el momento en que se 

realizó el levantamiento de la red (Figura 2-88), por lo que se recomendó etiquetar 

siguiendo un formato establecido por la norma EIA/TIA 606. 

                                                           
120 Unidades de rack, 1U = 44.45mm o 1.75 pulgadas 
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Figura 2-87: Rack, cuarto de servidores, La Palma 

 

Figura 2-88: Patch panel, La Palma 

2.5.8.  EQUIPOS DE CONECTIVIDAD EN LA PALMA – EL VERGEL 

En la Tabla 2-18 y la Tabla 2-19, se muestran los equipos de conectividad y sus 

características. 
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2.5.8.1.  Equipos de Conectividad LA PALMA 

EQUIPO MARCA/MODELO CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 

TOTAL 

Switch DLink/DES 1024R+ 

24 puertos negociable 10/100 

Mbps, Método de transmisión: 

store and forward, Protocolo: 

CSMA/CD 

1 

Central 

Telefónica 
Panasonic/KX-TES824 

Tiene 3 líneas externas y 8 líneas 

internas. 

Permite realizar conferencias. 

Contestación y derivación de 

llamadas. 

1 

Access Point Belkin/N1 Wireless Router 

Basado en el resumen de 

802.11n. Permite que múltiples 

receptores y transmisores envíen 

y reciban datos por el aire 

usando MIMO121. 

Las antenas construidas  sobre el 

estándar 802.11g para alcanzar 

grandes distancias y velocidades 

de hasta 300 Mbps. 

1 

VoIP Switch 

Quintum Tenor AF Series 

AFM400 

 

 

 

Digitaliza voz, fax y datos de 

modem, Conexiones a la LAN a 

velocidades de 10/100 Mbps, 

puertos RJ-11, RJ-45, DB-9 serial 

RS-232, Trabaja con H.323/SIP. 

1 

Tabla 2-18: Equipos de conectividad La Palma 

 

 

 

 

 

                                                           
121 MIMO (Multiple Input Multiple Output) 
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2.5.8.2.  Equipos de conectividad EL VERGEL 

EQUIPO MARCA/MODELO CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 

TOTAL 

Access Point  NanoStation 5122 

Basada en el resumen 

802.11a con modulación 

OFDM, trabaja en la 

frecuencia de los 5 GHz y 

una ganancia de 14 dBi con 

un rango de 10 Km. 

 

2 

Access Point Rapid Wave/ RL54-BR 
Puente inalámbrico punto a 

punto 
1 

Access Point Linksys/WAP54G 

Soporte del estándar IEEE 

802.11b/g, SNMP. 

Trabaja a frecuencia de 2.4 

GHz. 

1 

Tabla 2-19: Equipos de conectividad El Vergel 

2.6.  RED DE DATOS PLANTA MALDONADO 

2.6.1.  INSTALACIONES 

La planta de Maldonado, está dedicada a la comercialización de palma africana y 

se encuentra ubicada en la provincia de Esmeraldas entre los cantones San 

Lorenzo y Eloy Alfaro. 

2.6.2.  TOPOLOGÍA DE LA RED DE DATOS PLANTA MALDONADO 

La red de de datos  está en un solo dominio de broadcast con una arquitectura 

inalámbrica y, por ende todos los usuarios acceden a la red de datos por medio 

inalámbrico y no existe un sistema de cableado estructurado. 

                                                           
122 NanoStation 5: http://bit.ly/yikx06 
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La red de datos de Maldonado se conecta al data center principal en la ciudad 

Quito por medio de un enlace WAN punto a punto, y mediante dispositivos 

inalámbricos (NanoStation) brindan el servicio de datos al usuario final. 

En este momento la red de datos de la planta Maldonado, cuenta con un número 

aproximado de ocho direcciones IP entre usuarios, telefonía y routers. 

2.6.3.  LEVANTAMIENTO DE LA RED PLANTA MALDONADO 

El levantamiento de la red ha permitido determinar la cantidad de usuarios que 

hacen uso de la red de datos, además de la configuración de cada máquina en 

cuanto a direcciones IP y nombres de usuario.  

2.6.3.1.  Proceso de levantamiento de la red Planta MALDONADO 

El proceso de levantamiento de la red de datos en Maldonado tomó 

aproximadamente un día ya que el número de usuarios no es tan crítico. 

Al igual que las demás empresas se procedió a recorrer las instalaciones, 

recolectando información de cada usuario de la red y la configuración de red de 

cada máquina.  

Además se utilizó el programa Overlook Fing como en los anteriores 

levantamientos, para determinar las direcciones IP activas de la red y así 

comparar con la información recolectada. Se procedió a realizar un informe 

técnico, especificando a qué departamento pertenece cada máquina. 

Mediante este procedimiento se determinaron que actualmente se están utilizando 

8 direcciones IP.  

Debido que estas instalaciones se encuentran en un campamento, no cuenta con 

un cuarto de telecomunicaciones.  

Los usuarios se encuentran dentro de bunkers y es ahí desde donde operan y 

hacen el uso de la red de datos, Figura 2-90. 
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A continuación en la Tabla 2-20, se detallan los usuarios que existen en la red de 

datos. 

Departamentos Número de usuarios (direcciones IP) 

Recursos Humanos 5 

Bodega 1 

Contabilidad 2 

Total 8 

Tabla 2-20: Usuarios de la planta Maldonado 

Se determinó que existen 8 direcciones IP utilizadas de un total de 254 posibles 

direcciones, es decir el 3.15 % de direcciones IP (ver Figura 2-89). 

 

Figura 2-89: Direcciones IP, planta Maldonado 

2.6.4.  DEPARTAMENTOS DE LA PLANTA MALDONADO 

El esquema de ordenamiento de la planta Maldonado es igual que en la planta 

Quito, posee los departamentos de:  

· Recursos Humanos 

· Bodega 

· Contabilidad 

3%

97%

Direcciones IP

Direcciones IP 
utilizadas

Direcciones IP sin 
utilizar
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Figura 2-90: Oficinas de la planta Maldonado 

2.6.5.  SERVICIOS Y SERVIDORES 

Ésta red de datos no cuenta con un cuarto de telecomunicaciones, por lo tanto, 

éstos usuarios acceden a los servicios de los servidores ubicados el cuarto de 

telecomunicaciones principal que se encuentra en la planta Quito. 

2.6.6.  WLAN PLANTA MALDONADO 

La red de datos de la planta Maldonado, en su totalidad funciona mediante acceso 

inalámbrico. El acceso va desde la torre principal a dos antenas NanosStation (ver 

Figura 2-91) que apuntan directamente a la torre y a las NanoStation se conectan 

dos Access Point respectivamente ubicados en las oficinas (ver Figura 2-92). 
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Figura 2-91: Access Point NanoStation 1 

 

Figura 2-92: Access Point ubicado en el techo de oficinas 

En el área de  las oficinas principales se encuentra un router inalámbrico, el cual 

da servicio a los usuarios ubicados dentro del área de cobertura del Access Point. 

Éste router inalámbrico da servicio de comunicación de datos a cinco usuarios, 

cuatro en las oficinas principales y un usuario en bodega. 

La distancia de la torre principal de comunicaciones a la NanoStation ubicado en 

las oficinas principales es de 150.23 metros y la distancia de la torre principal al 

segundo NanoStation es de 71.5 metros (Ver Anexo 12). 
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A continuación se muestra como están dispuestas las antenas en cada una de las 

áreas de trabajo en la planta (Figura 2-93). 

El nivel de señal medido en este lugar es de -65 dBm. 

2.6.7.  EQUIPOS DE CONECTIVIDAD EN MALDONADO 

EQUIPO MARCA 
CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 
TOTAL 

Access Point 
Belkin N1 Wireless 

Router123 

Basado en el resumen de 802.11n. 

Permite que múltiples receptores y 

transmisores envíen y reciban datos por 

el aire usando MIMO124. 

Las antenas construidas  sobre el 

estándar 802.11g para alcanzar grandes 

distancias y velocidades de hasta 300 

Mbps.  

2 

Access Point NanoStation 5125 

Basada en el resumen 802.11a con 

modulación OFDM, trabaja en la 

frecuencia de los 5 GHz y una ganancia 

de 14 dBi con un rango de 10 Km. 

 

2 

VoIP Switch 

Quintum Tenor AF 

series AFM400126 

 

Digitaliza voz, fax y datos de modem, 

Conexiones a la LAN a velocidades de 

10/100 Mbps, puertos RJ-11, RJ-45, DB-

9 serial RS-232, Trabaja con H.323/SIP. 

 

1 

Tabla 2-21: Equipos de conectividad, planta Maldonado 

 

                                                           
123 Belkin N1 Wireless Router: http://bit.ly/zu0hJS 
124 MIMO (Multiple Input Multiple Output) 
125 NanoStation 5: http://bit.ly/yikx06 
126 Quintum Tenor AF series AFM400: http://bit.ly/yavNmU 
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Figura 2-93: Disposición de las oficinas y antenas, Maldonado 
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2.7.  SISTEMA DE TELEFONÍA 

En la planta Quito, se encuentra instalado un sistema de telefonía híbrida, 

análoga-digital, que permite la comunicación de voz a todas las plantas ubicadas 

en diferentes localidades dentro y fuera de la ciudad de Quito. 

2.7.1.  FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA DE LA EMPRESA 

El sistema de comunicación de voz se lo hace bajo el protocolo de internet IP, la 

cual brinda las mismas funcionalidades de una central telefónica análoga. 

El sistema de telefonía IP de la empresa se muestra en la Figura 2-106, en donde, 

de la PSTN, llegan a la empresa mediante líneas telefónicas y se conectan a una 

central telefónica marca Siemens, modelo Hicom 150E Office Pro (Figura 2-94), de 

éstas, dos líneas telefónicas vann directo a la planta en Maldonado, dos líneas 

telefónicas van para la planta en La Palma, en donde además existe una central 

telefónica, debido a que existen aproximadamente 10 usuarios. 

 

Figura 2-94: Central Telefónica Siemens
127

 

El sistema telefónico de la empresa, en la planta de Quito, es análogo-digital, y 

cuenta con cien, incluyendo las extensiones de las empresas SETRAFOR y Río 

Verde.  

En la planta de Quinindé, existen cuarenta y cinco extensiones. La conexión hasta 

esta empresa, se realiza mediante un Gateway de voz, de marca Quintum, modelo 

AFM400 (Figura 2-95), localizado en la planta de Quito, y en la planta de 

                                                           
127 Central Telefónica Siemens HiCom 150 Pro: http://bit.ly/ACoJmH  
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BOTROSA, existe otro Gateway de voz, de marca Quintum, modelo 

TenorAXseries AXM800 (Figura 2-96), el cual se conecta a una central telefónica 

análoga-digital de marca Panasonic KX-TDA 100 (Figura 2-97), para proveer el 

servicio de telefonía a los usuarios de la planta. 

 

Figura 2-95: Quintum AFM400
128

 

 

Figura 2-96: Quintum TenorAXseries AXM800
129

 

 

Figura 2-97: Panasonic KX-TDA 100
130

 

La conexión a las plantas en La Palma y Maldonado, se realiza mediante cuatro 

líneas telefónicas que vienen desde la PSTN, y se conectan directamente a un 

Gateway de voz marca Quintum, modelo AXM800, (Figura 2-98), localizado en la 

planta de Quito; de estas cuatro líneas telefónicas, dos se comunican con la planta 

en La Palma, en donde existe un Gateway de voz marca Quintum, modelo 

                                                           
128 Quintum AFM400: http://bit.ly/xBwLep 
129  Quintum TenorAXseries AXM800: http://bit.ly/At55sP 
130 Panasonic KX-TDA 100:  http://bit.ly/xZoNkh 
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AFM400, además se conecta a una central telefónica de marca Panasonic y 

modelo KX-TES824, para servir a las extensiones telefónicas. 

Para la planta en Maldonado, otras dos líneas telefónicas se conectan a un 

Gateway de voz marca Quintum, modelo AFM400; en esta planta, únicamente 

existen dos líneas telefónicas. 

 

Figura 2-98: Quintum AXM800
131

 

El motivo de disponer de Gateways de voz, es permitir la conversión de llamadas 

telefónicas convencionales a paquetes sobre IP, ya que en los lugares en donde 

no existen líneas telefónicas, la solución es disponer de un sistema que permita 

utilizar la red de datos para enviar comunicaciones telefónicas132. 

En la Tabla 2-22 se muestra el resumen de las llamadas realizadas durante el año 

2011.  

Planta 
Número de 

extensiones 

Llamadas por año 
Minutos llamadas 

entrantes 

Minutos llamadas 

salientes 

Entrantes Salientes Total 
Promedio 

(min) 
Total 

Promedio 

(min) 

Quito 87 101964 97505 114996,80 1,13 179734,28 1,84 

Quinindé 45 51324 49875 59481,10 1,16 92966,01 1,86 

Río Verde 13 14236 13876 17183,43 1,21 26856,85 1,94 

La Palma-El 

Vergel 9 6945 6524 7930,81 1,14 12395,47 1,90 

Maldonado 2 1145 1023 1321,80 1,15 2065,91 2,02 

Tabla 2-22: Llamadas telefónicas durante el año 2011 

                                                           
131 Quintum AXM800: http://bit.ly/w9RyTD 
132 Internetworking reference: http://bit.ly/zHdEuf 
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Este informe se obtuvo mediante una generación de reportes de la central 

telefónica facilitado por el Departamento de Sistemas (Figura 2-99). 

 

Figura 2-99: Reportes telefónicos Endesa-Botrosa 

Para realizar las mediciones de tráfico desde la planta Quito, hacia las demás 

plantas, se configuraron los equipos de voz, con el protocolo SNMP, y mediante 

un servidor para monitorear el tráfico, se registraron los valores que se muestran 

en la tabla Tabla 2-23. (Figura 2-100 y Figura 2-101) 

Enlace Tráfico Suma 

Promedio 

Velocidad Promedio Velocidad 

Máxima 

Quito - Quinindé 126 Kbyte 17 Kbps 69,4 Kbps 

Quito - La Palma, El 

Vergel, Maldonado 

94 Kbyte 13 Kbps 66,0 Kbps 

Tabla 2-23: Tráfico de voz, desde Quito hacia las demás plantas 
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Figura 2-100: Tráfico de voz, Quito – Quinindé 

 

Figura 2-101: Tráfico de voz, Quito – La Palma, El Vergel, Maldonado 

En la Figura 2-102, se muestra el tráfico de voz de dos días, en donde se puede 

observar que el canal de voz es utilizado aproximadamente a partir de las 07:00, 

hasta las 21:00 horas. 
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Figura 2-102: Tráfico de voz, análisis de dos días 

2.8.  RED WAN 

La empresa ENDESA-BOTROSA para tener una comunicación con las demás 

plantas producción que se encuentran ubicadas en distintos lugares del país, 

cuanta con una infraestructura WAN133 que se detalla en la Figura 2-107. 

Esta red, no es propia, y es un servicio de FULLDATA, que es la empresa 

contratada para la comunicación punto a punto que tiene ENDESA-BOTROSA 

para comunicarse con las demás plantas que son: Quinindé y Maldonado, que se 

encuentran en la provincia de Esmeraldas, La Palma y Los Vergeles que se 

encuentran entre las provincias de Sto. Domingo de los Tsáchilas y la provincia de 

Los Ríos respectivamente. 

La red WAN consta de once radio enlaces de los cuales, ocho trabajan en la 

frecuencia de los 5 GHz y tres enlaces que trabajan en la frecuencia de los 2 GHz; 

y, para alcanzar lugares que se encuentran a gran distancia posee cuatro 

repetidoras: dos en Sto. Domingo en la provincia de Sto. Domingo de los 

                                                           
133 Wide Area Network, se extiende sobre un área geográfica extensa. 
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Tsáchilas, una en Zapallo en la provincia de Esmeraldas y la repetidora principal 

que se encuentra en el cerro Atacazo en la provincia de Pichincha. 

Las capacidades contratadas de los enlaces son de 3.0 Mbps, para el enlace 

desde la planta de Quito hacia la planta de Quinindé (Ver Figura 2-103). 

La capacidad contratada para los enlaces entre la planta Quito y la planta de 

Maldonado es de 2 Mbps (Ver Figura 2-104). 

La capacidad contratada para el enlace entre la planta Quito y las plantas de La 

Palma y Vergeles es de 4 Mbps (Ver Figura 2-105). 

Además estos valores fueron comprobados mediante una herramienta propia de 

los radios que realizan los enlaces. 

 

Figura 2-103: Medición de la capacidad del enlace Quito-Quinindé 
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Figura 2-104: Medición de la capacidad del enlace Quito-La Palma, EL Vergel 

 

Figura 2-105: Medición de la capacidad del enlace Quito-Maldonado 
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2.8.1.  ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO 

El acuerdo de nivel de servicio de la compañía Telecomunicaciones FULLDATA 

S.A. con la empresa Endesa-Botrosa está definido por un documento que se 

presenta en el Anexo 22. 

2.9.  ANÁLISIS DE TRÁFICO DE LA RED 

El análisis de tráfico se realizó utilizando el servidor de Firewall, Astaro, el cual 

provee de reportes diarios del tráfico en la red. Estos reportes detallan las 

aplicaciones y servicios que son utilizados. 

2.9.1.  TRÁFICO DE SALIDA HACIA INTERNET 

La salida hacia Internet se da a través del Firewall, localizado en la ciudad de 

Quito, todas las conexiones hacia Internet de las demás plantas, se realiza a 

través de éste equipo. 

Se realizaron mediciones del tráfico pico durante cinco meses, para determinar la 

máxima utilización del canal. 

Se debe considerar que la empresa tiene contratado un servicio de Internet 

corporativo con la empresa GMS, con una capacidad de 3 Mbps. 

Mediante el análisis del tráfico, se determinó que la máxima utilización del canal es 

de 3.32 Mbps, por lo tanto, la capacidad del canal está siendo utilizada al máximo. 

Ver (Figura 2-108). 
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Figura 2-108: Análisis de tráfico saliente hacia Internet 

 

Mes 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Máximo Promedio Máximo Promedio Máximo Promedio Máximo Promedio 

Octubre  2,17 M 75,45 k 1,35 M 119,00 k 2,01 M 68,85 k 2,0 M 83,44 k 

Noviembre 2,20 M 86,16 k 2,24 M 85,70 k 2,45 M 196,83 k 2,16 M 72,95 k 

Diciembre 2,05 M 138,07 k 2,14 M 76,45 k 2,61 M 104,17 k 3,17 M 82,25 k 

Enero 1,93 M 113,45 k 3,32 M 191,96 k 2,70 M 137,51 k 3,22 M 196,05 k 

Febrero 2,58 M 147,15 k 2,37 M 139,14 k 2,41 M 136,29 k 1,9 M 174,9 k 

Tabla 2-24: Reporte de tráfico hacia Internet, servidor Firewall 

Los valores mostrados en la Tabla 2-24, fueron obtenidos mediante reportes del 

servidor Firewall Astaro (ver ejemplo en la Figura 2-109 y Figura 2-110). 
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Figura 2-109: Reportes de tráfico hacia Internet 1 

 

Figura 2-110: Reportes de tráfico hacia Internet 2 

2.9.2.  TRÁFICO INTERNO 

El tráfico de red que viene desde las demás plantas, incluyendo las conexiones 

internas de la red de la planta Quito, pasan a través del servidor Firewall. 

Se determinó que el tráfico máximo interno es de 8.41 Mbps, para un análisis de 

cinco meses (Figura 2-111). 
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Figura 2-111: Tráfico interno de la red 

Igualmente dichos valores (ver Tabla 2-25), fueron obtenidos por reportes del 

servidor Firewall Astaro (ver ejemplo en la Figura 2-112 y Figura 2-113). 

Mes 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Máximo Promedio Máximo Promedio Máximo Promedio Máximo Promedio 

Octubre  4,92 M 946,56 k 5,26 M 1,13 M 4,11 M 1,26 M 3,40 M 804,52 k 

Noviembre 2,18 M 410,52 k 4,24 M 638,42 k 5,87 M 859,90 k 7,35 M 910,43 k 

Diciembre 6,62 M 688,55 k 3,30 M 470,58 k 4,20 M 409,49 k 8,31 M 842,85 k 

Enero 7,15 M 1,22 k 8,41 M 2,05 M 4,56 M 712,60 k 8,41 M 764,31 k 

Febrero 6,48 M 980,43 k 4,67 M 253,45 k 5,34 M 756,23 k 6,53 M 653,47 k 

Tabla 2-25: Reporte de Tráfico Interno, servidor Firewall 

El valor pico de tráfico registrado es para todos los usuarios de la empresa, 

incluyendo los usuarios de las demás plantas. Para determinar un tráfico promedio 

por usuario, dividiremos el tráfico pico (8,41 Mbps), para el número total de 

usuarios de la empresa, el cual es de 250. 
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Figura 2-112: Reporte de tráfico interno 1 

 

Figura 2-113: Reporte de tráfico interno 2 

2.9.3.   TRÁFICO HACIA LOS SERVIDORES 

El servidor Firewall Astaro, permite determinar el tráfico al cual están accediendo 

los clientes a determinado servicio. Mediante estos reportes, se determinó el 

tráfico de red hacia los servidores más importantes, los cuales son, el servidor de 

base de datos, un servidor de aplicaciones, y el servidor de correo electrónico.  

Se determinó que el mayor pico de tráfico para el servidor de Correo Electrónico 

es de 1.9 Gbps, para el servidor de Aplicaciones, es de 157,9 Mbps y para el 

servidor de Base de Datos es de 245.3 Mbps (Ver Tabla 2-26).  
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2.9.4.  SESIONES CONCURRENTES 

El número de sesiones concurrentes que se producen en la empresa, igualmente 

se midieron utilizando los reportes del servidor Astaro (ver ejemplo en la Figura 

2-115). 

 

Figura 2-115: Reporte de conexiones concurrentes al día 

Se realizó un promedio durante 6 meses y se muestra en la Tabla 2-27 y la Figura 

2-116. 

Se determina que el número máximo de conexiones concurrentes que el servidor 

ha soportado en el análisis de estos 5 meses, es de 27230. 

 

Figura 2-116: Máximo Número de Conexiones concurrentes 
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Mes 
Máx Conexiones 

Concurrentes 

Noviembre 

Semana 1 26,03 k 

Semana 2 24,52 k 

Semana 3 27,23 k 

Semana 4 25,85 k 

Diciembre 

Semana 1 11,07 k 

Semana 2 13,78 k 

Semana 3 13,67 k 

Semana 4 15,32  k 

Enero 

Semana 1 10,91 k 

Semana 2 12,18 k 

Semana 3 13,2 k 

Semana 4 16,86 k 

Febrero 

Semana 1 19,52 k 

Semana 2 17,35 k 

Semana 3 16,47 k 

Semana 4 18,93 k 

Febrero 

Semana 1 14,89 k 

Semana 2 18,95 k 

Semana 3 21,56 k 

Semana 4 23,14 k 
Tabla 2-27: Número de conexiones concurrentes al servidor Astaro 

2.10.  POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE RED 

La administración y gestión de la seguridad de la red de datos y equipos de la 

empresa ENDESA-BOTROSA, es realizado por el Gerente del Departamento de 

Sistemas el cual delega las funciones de seguridad a personal encargado de la 

red de datos. 

El incumplimiento de las políticas será considerado como una falta grave en la 

empresa, y será sancionado el usuario que las incumpla. 

En las políticas de seguridad de la empresa se definen los siguientes puntos: 
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2.10.1.  SOFTWARE 

Todos los productos de software, deben contar con la licencia de uso respectivo, 

por lo tanto, se deberá eliminar los productos ya instalados que no cuenten con el 

respectivo licenciamiento. 

El acceso a los sistemas de información debe contar con los privilegios o niveles 

de seguridad de acceso suficientes para garantizar la seguridad de la información 

de la empresa. Dichos niveles de seguridad deben ser administrados por el 

responsable en el Departamento de Sistemas. 

2.10.2.  RESPALDOS DE INFORMACIÓN 

Los datos de los sistemas de información deben ser respaldados de acuerdo a la 

frecuencia de actualización de sus datos, guardando respaldos históricos 

periódicamente e incrementales. 

Es muy importante llevar una bitácora de los respaldos realizados, así mismo los 

dispositivos de respaldo (CD, cinta magnética), deben guardarse en un lugar 

seguro y con acceso restringido. 

En cuanto al respaldo de información de los equipos personales, se recomienda a 

los usuarios que realicen sus respaldos en la red, en el servidor dedicado o en 

almacenamientos alternos. 

Los sistemas de información deben contemplar un registro histórico de las 

transacciones sobre datos relevantes, así como el usuario y la fecha en la que se 

realizó el cambio. 

Se deben implementar controles rutinarios sobre el servidor de respaldos, para 

verificar el correcto funcionamiento del mismo y la integridad de la información 

respaldada.  
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2.10.3.  EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Está prohibida la utilización de hardware y software particular, es decir, que no sea 

propiedad de la empresa. 

Mantener las claves de acceso que permitan el uso solamente autorizado para 

ello. 

Verificar que la información proveniente de fuentes externas con el objetivo de 

comprobar que esté libre de agentes contaminantes o que sean perjudiciales para 

el funcionamiento de los equipos. 

2.10.4.  MANEJO DE USUARIOS 

Una de las políticas para la administración y gestión de la red es crear perfiles de 

usuarios que harán uso de la red de datos, ya que no todos los usuarios tendrán 

todos los privilegios para acceder a servicios de la Internet y solo se verán 

limitados para servicios de la Intranet134 que la red tiene instalada. 

El proceso de creación de cuentas o perfiles de usuarios se puede simplificar 

planificando y organizando la información acerca de las personas que necesitan 

hacer el uso de la red, por ejemplo, los privilegios de acceso a la red para obtener 

información de la Internet de un usuario del departamento de mecánica no son los 

mismos privilegios que los usuarios del departamento de contabilidad, esto se lo 

realiza configurando el firewall que posee la empresa. 

2.10.4.1.  Usuarios y acceso a información de Internet 

Esta política se aplica para la matriz de la red de datos como para las demás 

sucursales. 

Los permisos y restricciones se establecen según ciertos perfiles creados en el 

servidor de firewall ASTARO. 
                                                           
134Red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para compartir dentro de una 
organización parte de sus sistemas de información y sistemas operacionales. 
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Un usuario puede pertenecer a varios perfiles, y se configuran de acuerdo a las 

necesidades según el cargo que desempeña en la empresa (ver Tabla 2-28). 

Nombre de perfil Permisos Restricciones 
Actualizaciones KL Acceso a actualizaciones de 

la base de datos de antivirus 
de Kaspersky Lab 

Restricción a todo tipo de páginas web 

Banco  Acceso a página web 
bancaria específica 

Restricción a todo tipo de páginas web 

Filtro de Nivel 1 Acceso a actualizaciones de 
Microsoft 

Restricción a todo tipo de páginas web 

Filtro de Nivel 3 Acceso a páginas web 
estatales, bancarias, correo 
electrónico, noticias y 
comercio. 

Restricción a redes sociales, pornografía, 
juegos, mensajería instantánea, sitios de 
descargas, violencia, entretenimiento 

General Acceso a páginas web 
estatales, noticias y 
comercio. 

Restricción a redes sociales, pornografía, 
juegos, mensajería instantánea, sitios de 
descargas, violencia, entretenimiento 

Network Acceso libre, excepto sitios 
especificados en las 
restricciones 

Restricción a redes sociales, pornografía, 
juegos, mensajería instantánea, sitios de 
descargas, violencia, entretenimiento 

Sin_Internet Sin ningún permiso de 
navegación web, sólo 
servicios de la Intranet 

Restricción a todo tipo de páginas web 

User_Messenger Acceso a páginas web 
estatales, noticias y 
comercio 

Restricción a redes sociales, pornografía, 
juegos, mensajería instantánea, sitios de 
descargas, violencia, entretenimiento, 
radios en línea 

Ver_Bancos Acceso a páginas web 
estatales, noticias y 
entidades bancarias 

Restricción a redes sociales, pornografía, 
juegos, mensajería instantánea, sitios de 
descargas, violencia, entretenimiento, 
radios en línea 

Autoridad_portuaria Acceso a páginas web 
estatales, aduana, entidades 
bancarias 

Restricción a redes sociales, pornografía, 
juegos, mensajería instantánea, sitios de 
descargas, violencia, entretenimiento, 
radios en línea 

Todo Acceso a páginas web 
estatales, entidades 
bancarias 

Restricción a redes sociales, pornografía, 
juegos, mensajería instantánea, sitios de 
descargas, violencia, entretenimiento, 
radios en línea 

Tabla 2-28: Usuarios, perfiles y accesos 
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2.10.5.  MANEJO DEL FIREWALL 

En temas anteriores ya se detalló el funcionamiento del Firewall ASTARO que 

posee la empresa para brindar seguridad, en esta ocasión, se detallan las políticas 

configuradas en éste servidor. 

Hay dos políticas básicas para la configuración de un firewall que puede o no ser 

considerada por quienes administren la red, en este caso la empresa a seguido 

esta política de establecimiento de un firewall. 

· Política Permisiva, se permite todo el tráfico excepto el que esté 

explícitamente denegado. La información o servicio que afecte el uso de la 

red o información ajena a los labores de trabajo se lo considera 

potencialmente peligroso y debe ser aislado caso por caso o usuario por 

usuario, lo demás no debe ser filtrado. 

· Política Restrictiva, se niega todo el tráfico excepto el que está permitido 

para cada usuario y departamento. El servidor de firewall obstruye todo el 

tráfico y hay que habilitar expresamente el tráfico de los servicios que se 

necesiten para los labores de trabajo. 

El servidor de firewall ASTARO, se configura reglas de seguridad para mantener la 

seguridad de datos. Como servicios de seguridad, ASTARO tiene su propio 

sistema de antivirus, anti-spam, anti-spyware, HTTP/proxy, FTP/proxy, etc. Su 

sistema de configuración se muestra en la Figura 2-117. 
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Figura 2-117: Captura de pantalla, firewall ASTARO 

El servidor ASTARO en la empresa ENDESA-BOTROSA y demás miembros del 

grupo permite configurar para que cierta información no sea accesible a los 

usuarios como por ejemplo, redes sociales, pornografía e información nada útil 

para los usuarios en su horario de trabajo (ver Figura 2-119). 

La Figura 2-118 muestra las estadísticas de seguridad web. 
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Figura 2-118: Captura de pantalla, seguridad web ASTARO 

 

Figura 2-119: Restricción de sitios, firewall ASTARO 

2.10.6.  MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Y CONTROL DEL USO DE 

HARDWARE 

El mantenimiento de los equipos es importante, pues alarga el tiempo de vida de 

los equipos, y garantiza un correcto funcionamiento de los mismos. 
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El encargado de la red realiza un cronograma de trabajo para realizar los 

mantenimientos a las máquinas, informando con anterioridad a los usuarios de 

esas máquinas de que se   les permita el retiro para realizar el mantenimiento. 

2.10.7.  USUARIOS Y CONTRASEÑAS 

Las cuentas de usuarios en sus máquinas deben tener contraseñas de extensión 

mínima ocho caracteres entre letras, números y signos y, se debe establecer el 

tiempo de vida de las contraseñas. En ENDESA-BOTROSA el tiempo de vida de 

las contraseñas es de tres meses. 

Los equipos de conectividad en el cuarto de telecomunicaciones, tales como los 

switches, rourters, centrales telefónicas, Access Point,  deben configurarse 

contraseñas seguras para su administración. 

El acceso a la administración de los servidores debe ser realizado de una manera 

controlada. El acceso debe ser realizado sólo por los administradores de red, 

quienes conocen su nombre de usuario y contraseña, las cuales, además, son 

intransferibles. 

Los usuarios tendrán acceso autorizado únicamente a aquellos datos y recursos 

que precisen para el desarrollo de sus funciones. 

Los usuarios nunca no deben revelar su nombre de usuario y/o contraseña a otra 

persona ni mantenerla por escrito a la vista, ni al alcance de otros. 

2.10.8.  ACCESO FÍSICO 

El acceso a los equipos que se encuentran en el cuarto de telecomunicaciones 

debe ser controlado, y únicamente por personal autorizado, además, se debe 

informar la hora de entrada y salida detallando las acciones realizadas en el cuarto 

de telecomunicaciones. 
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2.10.9.  PLAN DE CONTINGENCIAS 

El plan de contingencias contempla los siguientes puntos: 

Se debe disponer de los respaldos de la información en un lugar seguro, fuera del 

lugar en el que se encuentran los equipos. 

Tener un apoyo en medios magnéticos o en forma documental, de las operaciones 

necesarias para reconstruir los archivos dañados. 

Contar con un directorio del personal de soporte, al cual se pueda recurrir en el 

momento en que se detecte cualquier anomalía. 

Revisar periódicamente el plan de contingencias con el fin de mantener 

actualizadas las acciones respectivas. 

2.10.10.  USO APROPIADO DE RECURSOS 

Está prohibida la instalación de aplicaciones que no tengan nada que ver con el 

desempeño laboral dentro de la empresa. 

Está prohibido almacenar información personal en las unidades locales de disco 

de las computadoras de trabajo. 

2.11.  VULNERABILIDADES EN LA RED 

Las vulnerabilidades en la red hacen referencia a la debilidad que tiene toda red, 

ya sean huecos o fallas en su infraestructura del sistema. 

Para realizar el  análisis de vulnerabilidades de la red se utilizó la herramienta GFI 

LANguard, la cual permite escanear, detectar y evaluar vulnerabilidades de 

seguridad dentro de una red de datos. 
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2.11.1.  ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA 

EMPRESA 

En el análisis de vulnerabilidades de los servidores (Figura 2-120), se tuvo un nivel 

de vulnerabilidad medio. En donde, un tipo de vulnerabilidad fue que no se tiene 

un nivel de seguridad en el uso del protocolo SNMP. Por lo tanto es recomendable 

utilizar SNMP V3, para habilitar la seguridad necesaria.   

Otro tipo de vulnerabilidad que se encontró en los servidores es que se tiene 

activada la ejecución automática para dispositivos removibles, lo cual supone un 

riesgo en que cualquier tipo de malware puede ser instalado automáticamente si 

un disco es insertado. La solución a este problema es deshabilitar la ejecución 

automática para dispositivos removibles. 

Otro tipo de vulnerabilidad son los backdoors, que son programas que se instalan 

en la máquina de forma oculta y sirven para realizar espionaje en el sistema que 

atacan. 

 

Figura 2-120: Captura de pantalla, análisis de vulnerabilidades 

Este es un resumen de las vulnerabilidades encontradas en los servidores (Figura 

2-121): 



 
 

186 
 

 

Figura 2-121: Resumen de vulnerabilidades en los servidores 

Las vulnerabilidades en las aplicaciones suelen corregirse con parches o con 

cambios de versión de los programas utilizados o de sistemas operativos.  

2.12.  REQUERIMIENTOS DE LA RED 

2.12.1.  RED DE DATOS PLANTA QUITO 

Durante el levantamiento de la red, se llegaron a determinar los siguientes 

requerimientos. 

2.12.1.1.  Requerimientos de cableado estructurado 

Para la red pasiva de datos, se determinaron las siguientes observaciones: 

Existen puntos de red sin etiquetar (Tabla 2-29, Figura 2-122).  
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Departamento Puntos sin etiquetar 

Recursos Humanos 2 

Producción 2 

Contabilidad 3 

Tabla 2-29: Puntos de red sin etiquetar 

 

Figura 2-122: Puntos sin etiquetar 

Existen máquinas que no están conectadas directamente a un face plate (Tabla 

2-30, Figura 2-123). 

Departamento Máquinas no conectadas a face plate 

Recursos Humanos 1 

Mantenimiento 1 

Contabilidad 1 

Tabla 2-30: Máquinas no conectadas a un face plate 

 

Figura 2-123: Puntos sin Face Plate 
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Los puntos que no pasaron las pruebas de certificación fueron los siguientes y 

además se muestran en el Anexo 18: 

Departamento Puntos que no pasaron la certificación 

Sistemas 2 

Recursos Humanos 1 

Mantenimiento 2 

Contabilidad 4 

Comercio Exterior 3 

Gerencia 3 

Tabla 2-31: Puntos que no superaron la prueba de certificación, planta Quito 

En total, son 15 puntos que no pasaron las pruebas de certificación, por lo tanto, 

estos puntos deberán ser tomados en cuenta para el rediseño del cableado 

estructurado. 

2.12.1.2.  Requerimientos de la red activa de datos 

Para la red activa de datos, se determinaron las siguientes observaciones: 

La red de la planta Quito, se encuentra en un solo dominio de broadcast. Por lo 

tanto, se requiere implementar una solución de VLAN, para segmentar dicho 

dominio. 

Existen servidores que no están montados sobre el hardware adecuado (Tabla 

2-32). Los servidores se encuentran instalados en hardware que cumple las 

recomendaciones mínimas, sin embargo, en un futuro, se pueden presentar 

problemas debido al crecimiento con respecto al número de usuarios que hagan 

uso de estos servidores. 

La administración de la red se ve dificultada debido a que existen múltiples marcas 

de equipos de conmutación, en donde la mayoría son no administrables, y estos 

equipos son: 

· D-Link DES 1024 R+ 24 puertos 
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· 3Com Officeconnect dualspeed 16 puertos 

· 3Com Baseline 2024 

Servidor 
Características de hardware 

actual 

Características mínimas 

recomendadas por el 

fabricante 

Respaldos 

PC Clon 

RAM: 2 GB  

Almacenamiento: 2 Discos 1 TB 

cada uno 

Procesador: Intel Celeron 1,3 GHz 

SO: Windows Server 2003 

RAM: 2 GB 

Almacenamiento: 1 GB 

para la instalación 

Procesador Intel Core 

Duo135 

 

Firewall 

PC Clon 

RAM: 1 GB 

Almacenamiento: 100 GB 

Procesador: Intel Celeron 1,3 GHz 

2 interfaces de red 

RAM: 2 GB 

Almacenamiento: 20 GB 

Procesador: Intel Pentium 

III > 900 MHz 

Por lo menos 2 interfaces 

de red136 

Tabla 2-32: Servidores montados en hardware no adecuado 

Un inconveniente de no tener un switch administrable es la limitación de 

administración 7del equipo. 

El servidor de Active Directory presenta inconsistencias con los nombres de 

usuario. Existe la duplicidad de nombres de usuarios, específicamente son dos 

usuarios del área de producción (prod01 y prod03). Las posibles causas para este 

error son las siguientes137: 

· Problemas de conectividad en la red 

· Configuración del servidor DNS defectuoso 

                                                           
135 Symantec Backup Exec: http://bit.ly/Ad5YLZ 
136 Requerimientos de Hardware Astaro: http://bit.ly/yfgFP4 
137 Resolución de problemas de Active Directory: http://bit.ly/z3uXpx 
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· Problemas de autenticación y autorización cuando el servidor intenta 

conectar al cliente 

Este error puede ser resuelto al volver a unir al dominio al usuario, eliminando 

previamente la cuenta en el servidor Active Directory. 

La cobertura de la red inalámbrica no cubre el área total del edificio de las oficinas 

principales. Mediante las pruebas de cobertura de señal realizada en las oficinas 

principales (Tabla 2-3), se determinó que el área de Contabilidad y Producción 

tienen un bajo nivel de señal, con un valor de  -89 dBm, y en la planta baja, el nivel 

de señal en los mejores casos es de -80 dBm. 

Se necesita aprovechar aún más los beneficios de un sistema de telefonía IP, ya 

que el sistema actual es limitado. 

La red utiliza una dirección IP pública para la red interna. 

2.12.1.3.   Requerimientos de seguridad 

En el aspecto de seguridad de la red de datos, se presentan las siguientes 

observaciones: 

· No existe una política de seguridad formalizada en lo que se refiere al 

acceso de servidores de forma remota, es decir, cualquier persona del área 

de sistemas accede a los servidores, conociendo su clave. Pero esta 

actividad debe ser realizada únicamente por el administrador de la red, y 

por lo tanto la contraseña debe ser secreta. 

· No existe una política de seguridad referente al manejo de usuarios, ya que 

para  agregar un nuevo usuario a la red, se configuran las máquinas con 

todos los privilegios, y por lo tanto es posible para ese usuario configurar 

algunas opciones como el cambiarse de dirección IP, configuraciones de 

firewall y otros permisos que estos usuarios no deberían tener. Este 

aspecto genera inconvenientes, ya que algunos usuarios se cambian de 
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dirección IP sin permiso, para descargarse programas o acceder a sitios 

restringidos, debido a que existen direcciones IP que tienen permisos 

definidos de navegación.  

· Mediante un análisis de vulnerabilidades realizado, se encontraron 

programas de código malicioso denominados backdoors, en algunos 

servidores. Esto se debe a que no se tienen instaladas algunas 

actualizaciones de software necesarias en los servidores. 

2.12.2.  RED DE DATOS PLANTA QUININDÉ 

Durante el levantamiento de la red, se llegaron a determinar los siguientes 

requerimientos. 

2.12.2.1.  Requerimientos de cableado estructurado 

Para la red pasiva de datos, se determinaron las siguientes observaciones: 

· La red de datos no cuenta con un sistema de cableado estructurado, y el 

acceso a la red de datos es de forma inalámbrica, por lo que es necesario 

cablear el área de Recursos Humanos, Bodega de repuestos y la oficina de 

Producción. Los niveles de señal en éstas áreas varían entre -75 y -85 

dBm. 

· El cuarto de telecomunicaciones debe contar con las instalaciones 

apropiadas. 

Los puntos de red que no pasaron las pruebas de certificación del cableado 

estructurado, fue el punto localizado en las Oficinas Principales, en el área de 

Contabilidad, se muestra en el Anexo 18. 

2.12.2.2.  Requerimientos de la red activa de datos 

Para la red activa de datos, se determinaron las siguientes observaciones: 
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· La red se encuentra en un solo dominio de broadcast 

· Debido a condiciones ambientales del lugar donde se encuentra la planta, 

la red inalámbrica presenta problemas de conectividad. Existen momentos 

de caída de señal en tiempos lluviosos. 

2.12.3.  RED DE DATOS RÍO VERDE 

Durante el levantamiento de la red, se llegaron a determinar los siguientes 

requerimientos. 

2.12.3.1.  Requerimientos de cableado estructurado 

Para la red pasiva de datos, se determinaron las siguientes observaciones: 

· Existen puntos de red sin etiquetar. Específicamente, existen 4 puntos de 

red que no están etiquetados. 

· Existen máquinas que no están conectadas directamente a un face plate. 

Son 4 máquinas que no están conectadas a un face plate, además el 

recorrido de estos cables no sigue por canaleta (Figura 2-66).  

2.12.3.2.  Requerimientos de la red activa de datos 

Para la red activa de datos, se determinaron las siguientes observaciones: 

· Es un switch 3Com Modelo 3C-SW-3C16708, de 8 puertos, no 

administrable. Este switch es utilizado como switch de distribución, en 

donde sus características no son las apropiadas para este uso.  

Las características mínimas para estas oficinas, es un switch de 24 puertos, 

con el fin de brindar conectividad a todos los usuarios según la planificación 

del crecimiento. 

2.12.4.  RED DE DATOS PLANTA LA PALMA Y VERGELES 
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Durante el levantamiento de la red, se llegaron a determinar los siguientes 

requerimientos. 

2.12.4.1.  Requerimientos de cableado estructurado 

Para la red pasiva de datos, se determinaron las siguientes observaciones: 

· En la hacienda La Palma, existen cables y puntos de red sin etiquetar. 

Concretamente, existen 5 puntos sin etiquetar, estos puntos pertenecen al 

área Administrativa. 

· En la hacienda El Vergel, no existen un sistema de cableado estructurado, y 

el acceso es de forma inalámbrica, en donde se ha reportado que existen 

algunos problemas de conectividad debido a la intensidad de señal. Se ha 

revisado el nivel de señal en estas oficinas, y es de -75 dBm, se verificó que 

el Access Point está defectuoso, ya que se daban cortes esporádicos, por 

lo cual se recomienda cambiar de equipo. 

2.12.4.2.  Requerimientos de la red activa de datos 

Para la red activa de datos, se determinaron las siguientes observaciones: 

· La red de la hacienda de La Palma y El Vergel, ambas, se encuentran en 

un solo dominio de broadcast. 

2.12.5.  RED DE DATOS PLANTA MALDONADO 

Durante el levantamiento de la red, se llegaron a determinar los siguientes 

requerimientos. 

2.12.5.1.  Requerimientos de cableado estructurado 

§ No existe un sistema de cableado estructurado de la red de datos de la 

planta Maldonado, ya que no es factible debido al tipo de instalaciones que 

posee y es preferible mantener la comunicación inalámbrica. 



 
 

194 
 

2.12.5.2.  Requerimientos de la red activa de datos 

Para la red activa de datos, se determinaron las siguientes observaciones: 

§ El Access Point que da servicio al departamento de Recursos Humanos, 

tiene una mala ubicación y por lo tanto existen problemas de conectividad. 

Se determinó el nivel de señal en este punto, y es de -82 dBm. 

2.12.5.3.  Requerimientos de seguridad 

§ Las antenas en esta localidad, tienen un bajo nivel de seguridad física, pues 

no se encuentran aseguradas de la mejor manera, o no están colocadas en 

lugares donde estén más seguras (Figura 2-91). Se requiere realizar las 

instalaciones de los equipos bajo ambientes más seguros.  
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CAPÍTULO 3 : REDISEÑO DE LA RED 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el rediseño de la red, tomando en cuenta los 

requerimientos que se presentaron en el capítulo anterior. Se analizará el 

crecimiento de la red para un tráfico proyectado a cinco años, además, se 

presenta el rediseño de la red de cada una de las plantas de la empresa, tomando 

en cuenta el sistema de telefonía, la red inalámbrica, el sistema de cableado 

estructurado y la seguridad de la red. 

Además se realizará la selección de los equipos para la solución teórica, un 

análisis de los costos que implicaría ésta solución y se propone un plan de 

migración de la solución. 

3.2.  REDISEÑO TEÓRICO DE LA RED 

3.2.1.  PROYECCIÓN DE USUARIOS A CINCO AÑOS 

Para realizar la proyección de los usuarios, se toma en cuenta el número de 

direcciones IP existentes, el cual representa a los usuarios de la red, los 

servidores y los dispositivos de red.  

3.2.1.1.  Planta Quito 

Para la red de datos en la planta matriz de Quito, se presenta la cantidad de 

direcciones IP utilizadas en los años en los que la red de datos ha venido 

funcionando. 

Tomando en cuenta la ecuación de la curva: 737,8ln20,46 += xy  (ver Figura 3-1), 

en donde x son los años en los que la red de datos de la empresa ENDESA, de la 

matriz de Quito ha venido funcionando, y a partir de esta ecuación, podemos 

realizar una proyección de los usuarios presentes en la red, en los próximos 5 

años. 
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Al realizar los cálculos, se obtuvo que la cantidad de usuarios para el año 2016, 

será de aproximadamente 157 usuarios (Tabla 3-1).  

 

Figura 3-1: Proyección de usuarios de la red a cinco años, planta Quito 

Red de datos planta Quito 

Años de 

funcionamiento 

Número de Direcciones 

IP 

Años de 

funcionamiento 

Número de Direcciones 

IP 

1 5 11 122 

2 35 12 125 

3 60 13 129 

4 74 14 131 

5 85 15 135 

6 95 16 135 

7 105 17 137 

8 108 18 139 

9 111 19 140 

10 119 20 141 

Proyección de usuarios 

21 149 

22 152 

23 154 

24 156 

25 157 

Tabla 3-1: Proyección de usuarios de la red a cinco años, planta Quito 
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3.2.1.2.  Planta Quinindé 

Para la red de datos en la planta de Quinindé, se presenta la cantidad de usuarios, 

y su crecimiento a lo largo del tiempo, para realizar la proyección de usuarios a 5 

años. Esta empresa, inició su funcionamiento hace casi 25 años, pero ésta 

empresa fue absorbida hace 5 años, en donde el número de usuarios era de 

aproximadamente 45. Actualmente, la red de la sucursal de Quinindé, cuenta con 

62 direcciones IP, que son utilizadas frecuentemente. 

 

Figura 3-2: Proyección de usuarios de la red a cinco años, planta Quinindé 

Tomando en cuenta la ecuación: 52,39ln65,16 += xy  (Figura 3-2), en donde x son 

los años de funcionamiento de la red de la planta de Quinindé. Al realizar los 

cálculos, se obtiene que en los próximos 5 años, el número de usuarios será de 

aproximadamente de 78 (Tabla 3-2).  
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Red de datos planta Quinindé

Años de funcionamiento Número de Direcciones IP 

1 40 

2 48 

3 55 

4 58 

5 62 

Proyección de usuarios 

6 69 

7 72 

8 74 

9 76 

10 78 

Tabla 3-2: Proyección de usuarios de la red a cinco años, planta Quinindé 

3.2.1.3.  Río Verde 

La red de Río Verde, inició su funcionamiento hace 2 años, en donde el número de 

usuarios inicial, era de 4 máquinas; actualmente, el número de usuarios es de 13. 

El crecimiento de esta sucursal, ha sido registrado semestralmente. 

 

Figura 3-3: Proyección de usuarios de la red a cinco años, RÍO VERDE 
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Tomando en cuenta la ecuación 834,3ln501,6 += xy  (Figura 3-3), se puede 

calcular que en los próximos 5 años de funcionamiento de la red, el número de 

usuarios será de aproximadamente 21 (Tabla 3-3). 

Red de datos RÍO VERDE 

Semestres de funcionamiento Número de Direcciones IP 

1 4 

2 8 

3 11 

4 13 

Proyección de usuarios 

Semestres de 

funcionamiento 

Número de 

Direcciones IP 

Semestres de 

funcionamiento 

Número de 

Direcciones IP 

6 15 11 19 

7 16 12 20 

8 17 13 21 

9 18 14 21 

10 19 15 21 

Tabla 3-3: Proyección de usuarios de la red a cinco años, RÍO VERDE 

3.2.1.4.  La Palma – El Vergel 

La red de datos de la planta de La Palma y El Vergel, inició su funcionamiento 

hace dos años, en donde se inició con una terminal. El número actual de 

direcciones IP, en la red de la planta, es de 26. El crecimiento de la planta, ha sido 

registrado por semestres. 
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Figura 3-4: Proyección de usuarios de la red a cinco años, La Palma - Vergeles 

Tomando en cuenta la ecuación de la curva: 140,0ln75,17 += xy  (Figura 3-4), en 

donde x son el número de semestres de funcionamiento de la red de datos de la 

sucursal, se puede determinar que el número de usuarios para en los próximos 5 

años será de 47 (Tabla 3-4). 

Red de datos LA PALMA - VERGELES 

Semestres de funcionamiento Número de Direcciones IP 

1 1 

2 11 

3 19 

4 26 

Proyección de usuarios 

Semestres de 

funcionamiento 

Número de 

Direcciones IP 

Semestres de 

funcionamiento 

Número de 

Direcciones IP 

5 29 10 41 

6 32 11 43 

7 35 12 44 

8 37 13 46 

9 39 14 47 

Tabla 3-4: Proyección de usuarios de la red a cinco años, La Palma – Vergeles 

 

3.2.1.5.  Planta Maldonado 
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La red de la planta de Maldonado, inició su funcionamiento hace 4 años, en donde 

el número de usuarios en el principio eran 3 máquinas; actualmente, el número de 

usuarios es de 8. 

 

Figura 3-5: Proyección de usuarios de la red a cinco años, planta Maldonado 

Tomando en cuenta la ecuación: 811,2ln383,3 += xy  (ver Figura 3-5), en donde x 

son los años de funcionamiento de la red de la planta Maldonado, por lo tanto se 

puede calcular que en los próximos 5 años, el número de usuarios será de 11 (ver 

Tabla 3-5). 
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Red de datos planta Maldonado 

Años de funcionamiento Número de Direcciones IP 

1 3 

2 5 

3 6 

4 8 

Proyección de usuarios 

6 9 

7 9 

8 10 

9 10 

10 11 

Tabla 3-5: Proyección de usuarios de la red a cinco años, planta Maldonado 

3.2.2.  PROYECCIÓN DEL TRÁFICO INTERNO  

Planta 
# Hosts 

actuales 

Proyección 

# hosts 

Porcentaje 

de 

crecimiento 

Tráfico total 

actual 

(Mbps) 

Proyección 

tráfico a 5 años 

(Mbps) 

Planta Quito 141 157 11,35% 4,744 5,282 

Planta Quinindé 62 78 25,81% 2,086 2,624 

Río Verde 13 21 61,54% 0,437 0,706 

La Palma – Vergeles 26 47 80,77% 0,875 1,582 

Planta Maldonado 8 11 37,50% 0,269 0,370 

Total Tráfico 8,411 10,56 

Tabla 3-6: Proyección de tráfico de la red 

El porcentaje de crecimiento general de usuarios para toda la empresa es de 

25.6%, además el tráfico interno pico por usuario es 34,45 Kbps, por lo tanto, el 

tráfico interno pico proyectado será de 43,27 Kbps por usuario, siendo el tráfico 

total proyectado de 10,6 Mbps.  

3.2.3.  PROYECCIÓN DEL TRÁFICO DE NAVEGACIÓN 

Para el cálculo del ancho de banda requerido para la navegación hacia Internet, se 

toma en cuenta la cantidad de usuarios y las aplicaciones que se van a utilizar. 
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3.2.3.1.  Capacidad para acceso a páginas web 

El tamaño promedio de una página web es de 320 KB138, además se estima que el 

acceso a una página web es de seis veces por hora (ver Ecuación 1). 

 

Se determinó que la capacidad para el acceso a páginas web por usuario es de 

4,27 Kbps. 

3.2.3.2.  Capacidad para correo electrónico 

Para calcular la capacidad requerida para el correo electrónico, se considera un 

tamaño promedio por mensaje de correo de 1024 KBytes, tomando en cuenta el 

envío de imágenes, o archivos adjuntos. Además se estima que se enviarán 3 

mensajes de correo por hora (ver Ecuación 2). 

 

Se determinó que la capacidad requerida para correo electrónico por usuario es de 

6,83 Kbps. 

3.2.3.3.  Capacidad para descarga de archivos 

Se estima un tamaño de archivos promedio de 3 Mbyte, descargando un archivo 

por hora (ver Ecuación 3). 

 

Se determinó que la capacidad requerida para descargar archivos por usuario es 

de 6,83 Kbps. 

                                                           
138 Google: http://code.google.com/intl/es-ES/speed/articles/web-metrics.html 
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Por lo tanto la capacidad por usuario para el acceso a Internet es de 17,93 Kbps 

tomando en cuenta todas las aplicaciones, y la capacidad total, tomando en 

cuenta los 314 usuarios de la red, será de 5,55 Mbps para acceder al Internet. 

3.2.4.  PROYECCIÓN DE TRÁFICO DE ACCESO A SERVIDORES 

Se tomarán en cuenta los servidores más importantes, los cuales son los 

servidores de Aplicaciones, Bases de Datos y Correo Electrónico. 

La Tabla 3-7 muestra la proyección de tráfico hacia los servidores más 

importantes, tomando en cuenta el porcentaje de crecimiento general de la red, el 

cual es del 25,6%, además se muestra el tráfico proyectado por cada usuario, 

tomando en cuenta el número de usuarios de 314. 

Servidor Tráfico Actual Proyección de Tráfico 
Tráfico proyectado por 

Usuario 

Correo Electrónico 1,9 Gbps 2,39 Gbps 7,79 Mbps 

Aplicaciones 157,9 Mbps 198,32 Mbps 0,632 Mbps 

Bases de Datos 245,3 Mbps 308,1 Mbps 0,981 Mbps 

Tabla 3-7: Proyección de Tráfico Hacia los Servidores 

3.2.5.  DIMENSIONAMIENTO DEL  SWITCH DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN 

Para realizar el dimensionamiento de los switch de acceso, se toma en cuenta la 

capacidad requerida por cada usuario, en donde se toman en cuenta las 

aplicaciones a las cuales se van a acceder (Tabla 3-8). 

Requerimiento de Ancho de Banda por Usuario Capacidad Requerida (Kbps) 

Navegación hacia Internet 17,93 

Acceso a Servidor de Base de Datos 1004,54 

Acceso a Servidor de Aplicaciones 647,17 

Acceso a Servidor de Correo Electrónico 7976,96 

Tráfico Interno 43,27 

Telefonía IP 28,80 

Total Ancho de Banda Pico por Usuario 9718,67 

Tabla 3-8: Capacidad requerida por usuario 
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Se determinó que el tráfico por usuario será de 9,45 Mbps, por lo tanto, los puertos 

de acceso del switch deben ser de 100 Mbps y servirán para las aplicaciones que 

se utilizan en la empresa.  

Para calcular la capacidad de los puertos de up-link, Se utilizará la fórmula de 

distribución de Poisson (ver Ecuación 4)139. 

 

En donde r, es el número de arribos por unidad de tiempo y  es la velocidad 

promedio de arribo al puerto de up-link por unidad de tiempo. 

El resultado de la ecuación 4, se utiliza para calcular la velocidad de enlace de up-

link del switch de acceso, mediante la ecuación 5. 

 

Para el caso del switch de acceso de 24 puertos, el número de arribos simultáneos 

r, es 24, la velocidad promedio de arribo al puerto es 24 por unidad de tiempo, por 

lo tanto la probabilidad de arribo al puerto, utilizando la ecuación 4 será: 

0,0812 

La velocidad del puerto de uplink, será: 

 

De los resultados anteriores se determina que la velocidad del puerto de up-link 

debe ser mayor a 194.88 Mbps, por lo tanto se considerará que el switch de 

acceso debe tener un puerto de up-link de 1 Gbps, y considerando que éste switch 

puede llegar a fallar, se debe disponer de un puerto de up-link de respaldo. 

                                                           
139 Data Communication Networking Devices, Held G., Wiley & Sons , páginas 826-828 
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Para calcular la capacidad de conmutación del switch de acceso se debe tomar en 

cuenta las capacidades de todos los puertos del switch. Para este caso, se 

requieren 24 puertos de acceso de 100 Mbps y dos puertos de up-link de 1 Gbps 

cada uno (ver Ecuación 6), además se debe considerar una transmisión full dúplex 

(ver Tabla 3-9). 

 

 

Capacidad de conmutación del switch de acceso 

Tipo de puerto Número de puerto Capacidad de conmutación (Mbps) 

Puerto de 100 Mbps 24 4800 

Puerto de 1 Gbps 2 4096 

Capacidad de conmutación  8896 

Tabla 3-9: Capacidad de conmutación switch de acceso 

La capacidad de conmutación debe cumplir como mínimo una velocidad de 

conmutación de 8,69 Gbps. 

En resumen se muestra en la Tabla 3-10, las mínimas características requeridas 

para el switch de acceso. 

Características switch de acceso 

Número puertos acceso 24 

Número puertos up-link 2 

Velocidad puertos acceso 100 Mbps 

Velocidad puertos up-link 1 Gbps 

Capacidad de conmutación ≥ 8,69 Gbps 

Tabla 3-10: Características del switch de acceso 

La velocidad de cada puerto debe ser de 1 Gbps, y la capacidad de conmutación 

del switch, utilizando la Ecuación 6, será de 96 Gbps. 
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El switch de distribución para la planta de Quito, debe tener 48 puertos, en los 

cuales estarán conectados los switches de acceso y todos los servidores. Para la 

planta de Quinindé, se utilizará otro switch de distribución, pero la cantidad de 

puertos será de 24, ver Tabla 3-11. 

Características switch de distribución 

Quito 

Número puertos  48 

Velocidad puertos  1 Gbps 

Capacidad de conmutación ≥ 96 Gbps 

Quinindé 

Número puertos  24 

Velocidad puertos  1 Gbps 

Capacidad de conmutación ≥ 48 Gbps 

Tabla 3-11: Características del switch de distribución 

3.2.6.  RED ACTIVA, PLANTA QUITO 

Para el rediseño de la red activa, se aplicará una topología de red jerárquica, la 

cual constará de dos capas, una capa de acceso y  una capa de distribución y 

núcleo combinada. 

La capa de acceso tendrá como fin interactuar con los dispositivos finales, tales 

como PC, impresoras y teléfonos IP, para proporcionar acceso a la red. 

La capa de distribución tiene como objetivo, conectar todos los dispositivos de 

acceso, y enviar el tráfico a la capa superior. Realizará el enrutamiento entre las 

LAN virtuales (VLAN) definidas en la capa de acceso. La capa de núcleo permitirá 

conectar a la red hacia los recursos de Internet y está al mismo nivel de la capa de 

distribución. 

Los servidores estarán conectados al switch de distribución, en donde se 

configurará cada puerto como puerto de acceso hacia una VLAN definida 

específicamente para servidores. 
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Para calcular el número de switch de acceso, tomaremos en cuenta el número de 

usuarios por cada área de la planta, y el número de puntos de red proyectados. 

(Ver Tabla 3-12). 

A más de estas características de los switches de acceso y de distribución, 

deberán soportar VLAN, y QoS para implementación del sistema de telefonía IP. 

3.2.6.1.  Estaciones de trabajo 

Para acceder a los servicios de la red, las estaciones de trabajo de los usuarios 

deben cumplir con las siguientes características mínimas: 

· Tarjeta de red: Fast Ethernet 100 Mbps 

· Sistema operativo: Microsoft Windows 7 

· Memoria RAM: 1 GB 

3.2.6.2.  Servidores 

Los servidores de Firewall y Respaldos, se encuentran montados sobre hardware 

que no es recomendado. En la Tabla 2-32, se muestra el diagnóstico realizado 

para estos tres servidores. La selección de equipos se realizará más adelante en 

el enunciado: SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA LA SOLUCIÓN teórica. 
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3.2.7.  RED PASIVA, PLANTA QUITO 

3.2.7.1.  Área de Trabajo 

En la planta de Quito, se tomarán en cuenta la proyección del número total de 

puntos de red (Ver Anexo 7). 

Mediante el proceso de pruebas de certificación de los puntos de red, se 

determinó que existen 15 puntos que fallaron la certificación (Tabla 3-13).  

3.2.7.2.  Cableado Horizontal 

En el primer piso de la planta principal en Quito, se utilizará el mismo cableado, ya 

que después de la certificación de los puntos de red, se determinó que aún se 

encuentra operativa, por lo cual se pretende reparar únicamente los puntos de red 

que están en mal estado. Se utilizará cable UTP cat5e para homogeneidad en 

cuanto a la categoría de cable. 

Piso Departamento 
Número de 

Puntos actuales 

Número de 

Puntos 

Proyectados 

Puntos con 

Fallas 

Planta Baja 

Sistemas 14 2 1 

Recursos Humanos 10 1 4 

Mantenimiento 6 1 2 

Primer Piso 

Gerencia 9 1 0 

Comercio Exterior 9 1 2 

Contabilidad 13 1 2 

Producción 17 2 4 

Edificio 

Secundario 

Bodega y Compras, 

Forestal, Mecánica 
11 1 0 

Edificio 

SETRAFOR 
SETRAFOR 24 3 0 

TOTAL 113 13 15 

Tabla 3-13: Puntos de red, planta Quito, oficinas principales 
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Se procedió a determinar la ruta que seguirá el cableado en cada oficina. Los 

resultados de las mediciones para el número de rollos, se muestran en la Tabla 

3-14. 

PLANTA BAJA 

Departamento 
Puntos con 

fallas140 
Distancia (m) 

Puntos 

proyectado141 

Distancia 

(m) 

Sistemas 
0-13 27.5  SIS01 y SIS02 16.8 

Sub total 27.5 Sub total 16.8 

Recursos Humanos 

1-02 56.1 

RRHH01 37.14 
1-05 44.9 

1-06 45.1 

1-01 50.7 

Sub total 196.8 Sub total 37.14 

Mantenimiento 

2-03 11.1 
MAN01 11.2 

Sin etiqueta 26.5 

Sub total 37.6 Sub total 11.2 

TOTAL 1 261.9 TOTAL 2 65.14 

TOTAL PLANTA BAJA 327.04 metros 

Tabla 3-14: Cálculos de rollos de cable, oficinas principales, planta Quito 

En la Tabla 3-14 se observa que para la planta baja se necesita 327.04 metros de 

cable UTP  y teniendo en cuenta que un rollo de cable UTP es de 305 metros se 

necesita 2 rollos para cubrir este piso. 

En la Tabla 3-15, se observa que para el primer piso se necesita 464.34 metros de 

cable UTP cat5e y teniendo en cuenta que un rollo de cable UTP es de 305 metros 

se necesita 2 rollos para cubrir este piso. 

En la Tabla 3-16, se observa que para el edificio secundario se necesita 106.9 

metros de cable UTP cat5e y teniendo en cuenta que un rollo de cable UTP es de 

305 metros se necesita 1 rollo para cubrir estas oficinas. 

 

                                                           
140 Etiquetado Antiguo 
141 Etiquetado Nuevo  



 
 

213 
 

PRIMER PISO 

Departamento 
Puntos con 

fallas 
Distancia (m) 

Puntos 

proyectado 

Distancia 

(m) 

Gerencia 
0 0 GER01 44.32 

Sub total 0 Sub total 44.32 

Comercio Exterior 

6-03 24.81 
COMEXT01 26.30 

6-08 24.6 

Sub total 49.41 Sub total 26.30 

Contabilidad 

8-03 47 
CONTA01 45.20 

9-16 38.8 

Sub total 85.8 Sub total 45.20 

Producción 

9-04 26.3 
PROD01 27.9 

9-05 31.21 

9-09 34.5 
PROD02 52.2 

9-12 44.2 

Sub total 136.21 Sub total 80.1 

TOTAL 1 271.42 TOTAL 2 195.92 

TOTAL PRIMER PISO 464.34 

Tabla 3-15: Distancias de cable y número de rollos, oficinas principales, planta Quito, primer piso 

EDIFICIOS SECUNDARIOS 

Departamento 
Puntos con 

fallas 
Distancia (m) 

Puntos 

proyectado 

Distancia 

(m) 

Bodega y Compras, 

Forestal, Mecánica 

0 0  FOR-1 32.4 

Sub total 0 Sub total 32.4 

SETRAFOR 

0 0 SETR01 22.5 

0 0 SETR02 25.2 

0 0 SETR03 26.8 

Sub total 0 Sub total 74.5 

TOTAL 1 0 TOTAL 2 106.9 

TOTAL PLANTA BAJA 106.9 metros 

Tabla 3-16: Distancias de cable y número de rollos, oficinas Edificios Secundarios, planta Quito 

Mediante este análisis, se obtiene la siguiente tabla para el número de rollos 

requeridos para cubrir los puntos de red defectuosos y puntos nuevos de red 

proyectados (Tabla 3-17). 
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Localidad 
 Puntos 

Defectuosos 

Distancia 

(m) 

Puntos 

proyectado 

Distancia 

(m) 

Rollos 

Requeridos 

Planta Baja 7 261.9 4 65.14 2 

Primer Piso 8 271.42 5 195.92 2 

Edificios 

Secundarios 
0 0 4 106.9 1 

SUB TOTAL 15 533.32 13 367.96 4 

TOTAL 1061.41142 4 

Tabla 3-17: Número de rollos requeridos planta Quito 

3.2.7.3.  Ductería para el cableado143 

El uso de la canaleta plástica o ductería metálica está aproximadamente del 30%, 

es decir, se deja el espacio faltante para posible cableado adicional. 

En esta localidad se usará la misma infraestructura para alojar el cableado, ya que 

el recorrido del cableado se lo hace tras los recubrimientos del contrachapado de 

madera de las paredes de las oficinas.  

Consideraciones para colocación de canaletas 

Ø Una canaleta de 20 mm x 12 mm  tiene un área a ocupar de 72 mm2 y con 

cable UTP Cat5e144 de área de 5 mm x 5 mm es decir  de  25 mm2 se 

puede instalar 3 cables cat5e dentro de éste tipo de canaleta. 

 

Ø Una canaleta de 32mm x 12mm se tiene un área a ocupar de 116 mm2 y 

con cable UTP Cat5e de área de 5 mm x 5 mm es decir  de  25 mm2 se 

puede instalar 4 cables cat5e dentro de éste tipo de canaleta. 

 

Ø Una canaleta de 40mm x 22 mm se tiene un área a ocupar de 264 mm2 y 

con cable UTP Cat5e de área de 5 mm x 5 mm es decir  de  25 mm2 se 

puede instalar 11 cables cat5e dentro de éste tipo de canaleta. 

                                                           
142 Considera un terminación de 2.5 m y una holgura del 10% 
143 Canaleta Plástica, especificaciones técnicas: http://bit.ly/I2ltOa 
144 Categoría 5e: http://bit.ly/HnMAUm 
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Ø Canaleta metálica de 80 mm x 40 mm para las alcanzar localidades 

distantes por encima del cielo falso soporta hasta 38 cables cat5e dentro de 

esta canaleta145. 

Para establecer la cantidad de canaletas requeridas se estima que cada canaleta 

tiene una distancia de 2 metros de longitud. 

Ésta información será utilizada para la selección de las canaletas que mejor se 

acoplen a las necesidades del diseño. 

En la localidad de la Planta Quito, se instalará el cableado dentro de la ductería 

existente para corregir los puntos con fallas. 

3.2.8.  RED ACTIVA, PLANTA QUININDÉ 

Para el rediseño de la red activa, se utilizará una arquitectura jerárquica (Figura 

3-7). 

Para el cálculo de switch de acceso, se tomará en cuenta el crecimiento de los 

usuarios de la red. 

Se dividirá en dos secciones para el análisis, la primera sección es el área de las 

Oficinas Principales, y la otra sección es la parte de la Planta, donde se 

encuentran las demás oficinas. 

La Figura 3-7, muestra el cálculo para determinar el número de switch de acceso 

que se necesitarán para cada área. 

                                                           
145 Canaleta metálica: http://bit.ly/HYJOaP 
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Figura 3-7: Red jerárquica, planta Quinindé 

Área Departamento 

Usuarios 

activos actuales 

Proyección de 

Usuarios/Dep 

Número Switch de 

Acceso 24 puertos 

Oficinas 

Principales 

Gerencia 3 4 

2 

Sistemas 19 24 

Bosques Para 

Siempre 5 6 

Río Verde 3 4 

Contabilidad 3 4 

Total Oficinas 

Principales 33 42 

Planta 

Mantenimiento 11 14 

2 

Bodega 4 5 

RRHH 8 10 

Producción 6 8 

Total Planta 29 37 

Total 62 79 4 

 

Proyección 78 

  

 

Porcentaje de 

Crecimiento 25,81% 

  Tabla 3-18: Cálculo de switch de acceso, planta Quinindé 

Para el dimensionamiento de los switch de acceso y distribución, se tomará en 

cuenta las características de la Tabla 3-10 y la Tabla 3-11, además de soportar 

VLAN y QoS para la implementación del sistema de telefonía IP. 
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3.2.8.1.  Estaciones de trabajo 

Para acceder a los servicios de la red, las estaciones de trabajo de los usuarios 

deben cumplir con las siguientes características mínimas: 

· Tarjeta de red: Fast Ethernet 100 Mbps 

· Sistema operativo: Microsoft Windows 7 

· Memoria RAM: 1 GB 

3.2.8.2.  Servidores 

Todos los servidores en la planta de Quinindé están montados en equipos tipo 

clon, con características que no son las recomendadas (ver Servidores y servicios 

de la planta Quinindé). 

Se recomienda usar servidores montados en hardware específico para servidores, 

con las siguientes características mínimas146: 

ü Procesador: Intel Quad 2.0 GHz 

ü Memoria: 2 GB RAM 

ü Almacenamiento: 500 GB 

3.2.9.  RED PASIVA, PLANTA QUININDÉ 

3.2.9.1.1.  Áreas de trabajo 

Para realizar el rediseño de la red pasiva, se tomó en cuenta los planos 

arquitectónicos de la planta, y de esta manera se determinaron el número de 

puntos de red necesarios (Ver Anexo 9 y Anexo 10).  

                                                           
146 Server Hardware Requirements Guide: http://bit.ly/bOKBXi 
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A continuación se presenta de manera resumida el número de puntos de red 

necesarios corregir  e instalar por edificio (Tabla 3-19). 

Área Departamento 

Número de 

Puntos 

actuales 

Número de 

Puntos 

Proyectados 

Puntos 

con 

Fallas 

Oficinas Principales 

Gerencia  2 2 0 

Bosques Para Siempre 3 2 0 

Sistemas 0 6 0 

Río Verde 1 1 1 

Contabilidad 4 3 0 

Nave de Producción 

Mantenimiento 0 6 0 

Bodega 0 6 0 

Recursos Humanos 0 8 0 

Producción y Producto 

Terminado 0 8 0 

TOTAL 10 42 1 

Tabla 3-19: Puntos de Red Planta Quinindé 

3.2.9.1.2.  Cableado Horizontal 

Se utilizará cable Cat5e  para realizar el cableado, y para los nuevos puntos de 

red en cada una de las oficinas del edificio principal. Se determinó la ruta que 

seguirá el cableado en cada oficina. Los resultados de las mediciones se muestran 

a continuación (Tabla 3-20 y Tabla 3-21). 

Mediante este análisis, se obtiene la siguiente tabla para el número de rollos 

requeridos para cubrir los puntos de red defectuosos y puntos nuevos de red 

proyectados (ver Tabla 3-22). 
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Quinindé 

Departamento Puntos con fallas Distancia (m) 
Puntos 

proyectados 

Distancia 

(m) 

Gerencia 
0 - GER02 15,3 

0 - SEG01 - SEG02 26,4 

Bosques para Siempre 
1 (BPS01) 15,7 BPS02 18,4 

0 - BPS03 21,7 

Sistemas 

0 - SIS01-SIS02 5,2 

0 - SIS03-SIS04 9,1 

0 - SIS05 - SIS06 4,6 

Río Verde 0 - RV02 4,2 

Contabilidad 0 - CONTA04 30,6 

Subtotal puntos con fallas 15,7 m 

Subtotal puntos proyectados 135,5 m 

Total 151,2 m 

Tabla 3-20: Cálculos de rollos de cable, oficinas Principales 

 

Quinindé 

Departamento Puntos proyectados Distancia (m) 

Mantenimiento 

MANTE01-MANTE02 4,6 

MANTE03-MANTE04 12,4 

MANTE05-MANTE06 17,3 

Bodega 

BOD01-BOD02 82,6 

BOD03-BOD04 86,2 

BOD05-BOD06 78,6 

Recursos Humanos 

RRHH01-RRHH02 176,8 

RRHH03-RRHH04 176,8 

RRHH05-RRHH06 169 

RRHH07-RRHH08 161 

Producción 

PROD01-PROD02 4,4 

PROD03-PROD04 7,2 

PROD05-PROD06 16,1 

Producto Terminado PT01-PT02 4,2 

Total (m) 997,2 
Tabla 3-21: Cálculos de rollos de cable, Nave de Producción 
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Localidad 
Puntos 

Defectuosos 

Distancia 

(m) 
Puntos proyectado Distancia (m) 

Rollos 

Requeridos 

Oficinas 

Principales 
1 15,7 14 151,2 1 

Nave de 

Producción 
0 - 28 997,2 3 

SUB TOTAL 1 15,7 42 1148,4 4 

TOTAL 1388,01147 

Tabla 3-22: Número de rollos requeridos, planta Quinindé 

Mediante este análisis, se determina que para cablear la red de Quinindé, se 

requieren 1388,01 metros de cable UTP Cat5e. 

3.2.9.2.  Ductería para el cableado Oficinas Principales 

Ver Anexo 21. 

· Gerencia 

Para el área de Gerencia, se utilizará canaleta de 32 mm x 12 mm, dentro 

de la cual pasarán cuatro cables.  

Ø Canaleta 32 mm x 12 mm 

 

· Bosques para siempre 

Para el área de Bosques para Siempre, se necesitará canaleta 20 mm x 12 

mm  dentro de la cual pasarán 2 cables y canaleta de 32 mm x 12 mm, 

dentro de la cual pasarán 5 cables. 

Ø Canaleta 20 mm x 12 mm 

                                                           
147 En este valor, se toma en cuenta por cada punto de red, 2.5 metros para el patch cord, y una 
holgura del 10% 
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Ø Canaleta 32 mm x 12 mm 

 

· Sistemas 

Para el área de Sistemas, se necesitará canaleta de 40 mm x 22 mm por 

donde pasarán trece cables, canaleta 20 mm x 12 mm por el cual pasará 2 

cables y canaleta metálica 80 mm x 40 mm por donde pasarán diez cables 

por el techo de la edificación. 

Ø Canaleta 20 mm x 12 mm 

 

Ø Canaleta 40 mm x 22 mm 

 

Ø Canaleta metálica de 80 mm x 40 mm 

 

· Río Verde 

Para el área de Río Verde, se necesitará canaleta de 32 mm x 12 mm por 

donde pasarán cuatro cables. 

Ø Canaleta 32 mm x 12 mm 
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· Contabilidad 

Para el área de Contabilidad, se necesitará canaleta de 32 mm x 12 mm por 

donde pasarán cuatro cables y 40 mm x 22 mm por donde pasarán seis 

cables. 

Ø Canaleta 32 mm x 12 mm 

 

Ø Canaleta 40 mm x 22 mm 

 

En total se necesitarán 5 canaletas 20 mm x 12 mm, 53 canaletas de 32 mm x 12 

mm, 15 canaletas de 40 mm x 22 mm, en donde cada canaleta tiene 2 metros de 

longitud.  

3.2.9.3.  Ductería para el cableado en la Nave de Producción 

· Mantenimiento 

Para el área de Mantenimiento, se necesitará canaleta de 32 mm x 12 mm por 

donde pasarán 4 cables y canaleta 20 mm x 12 mm por donde pasarán 2 cables. 

Ø Canaleta 32 mm x 12 mm 

 

Ø Canaleta 20 mm x 12 mm 

 

· Bodega 
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Para el área de Mantenimiento, se necesitará canaleta de 32 mm x 12 mm por 

donde pasarán 4 cables y canaleta 20 mm x 12 mm por donde pasarán 2 cables. 

Ø Canaleta 32 mm x 12 mm 

 

Ø Canaleta 20 mm x 12 mm 

 

· Recursos Humanos 

Para el área de Mantenimiento, se necesitará canaleta de 32 mm x 12 mm por 

donde pasarán 8 cables. 

Ø Canaleta 32 mm x 12 mm 

 

· Producción 

Para el área de Mantenimiento, se necesitará canaleta de 32 mm x 12 mm por 

donde pasarán 4 cables, canaleta 20 mm x 12 mm por donde pasarán 2 cables y, 

canaleta 80 mm x 40 mm por donde pasarán 2 cables hacia los demás 

departamentos. 

Ø Canaleta 20 mm x 12 mm 

 

Ø Canaleta 32 mm x 12 mm 
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Ø Canaleta 80 mm x 40 mm 

 

· Producto Terminado 

En el área de Producto Terminado, se necesita canaleta de 20 mm x 12 mm por 

donde pasarán 2 cables. 

Ø Canaleta 20 mm x 12 mm 

 

En total se necesitarán 17 canaletas 20 mm x 12 mm, 35 canaletas de 32 mm x 12 

mm, 33 canaletas de 80 mm x 40 mm, en donde cada canaleta plástica tiene 2 

metros de longitud y canaleta metálica 2.4 metros de longitud. 

3.2.9.4.  Anillo de fibra óptica 

Para la mejora de las comunicaciones, ya que la comunicación es inalámbrica, se 

pretende instalar un anillo de fibra óptica (Ver Anexo 8). Este partirá desde las 

oficinas principales con 12 hilos de cable de fibra óptica de backbone desde el 

punto A, hasta el área de la Nave Principal, pasando por los puntos de derivación 

(punto B, Punto D, Punto E, hasta el Punto H) en donde la distancia aproximada 

es de 340 metros (Punto H), recorriendo los ductos de energía eléctrica bajo tierra. 

En primera instancia, se llegará a un punto de derivación (punto B), en donde a 

partir de este punto, 1 hilo sale hacia la oficina de Producto Terminado, (Punto C), 

a un switch de 8 puertos para conectar 2 puntos de red en esta localidad y la 

distancia aproximada es de 34 metros. 

A partir del punto de derivación (punto B), un hilo será destinado al Control de 

Torno (Punto D); estas oficinas están siendo construidas actualmente, y aquí se 

piensa establecer un centro de control del torno que desenrolla la madera. 
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La fibra llega el Punto E, a 55 metros del punto D, dentro de las oficinas del 

Departamento de Producción, aquí se alberga un rack de comunicaciones para los 

departamentos de RRHH, Bodega y Producción. 

Desde el punto de derivación, punto E, otro hilo de la fibra de backbone alcanzará 

el Departamento de Mantenimiento (Punto H), a una distancia de 75 metros, en 

donde culminará su tendido en un rack de comunicaciones para éste 

departamento. 

Desde el punto de derivación (punto E), otro hilo de la fibra de backbone alcanzará 

la localidad del Departamento de Mantenimiento, Punto H a una distancia de 75 

metros, en donde culminará su tendido en un rack de comunicaciones para éste 

departamento. 

A continuación, en la Tabla 3-23, se detallan los elementos necesarios para la 

instalación del anillo de fibra óptica. 

Detalle Cantidad 

Patch panel de fibra óptica de 4 x SC 1 

Patch panel de fibra óptica de 8 x SC 2 

Transceivers 10/100Base-TX to 100Base-FX multimodo 1550 nm 4 

Transceivers 10/100Base-TX to 100Base-FX multimodo 1310 nm 4 

Patch cords de fibra óptica 50/125 um SC-SC de 2 metros 5 

Metros de fibra óptica multimodo 50/125 um 12 hilos 340 metros 

Metros de fibra óptica multimodo  50/125 um 2 hilos 50 metros 

Tabla 3-23: Anillo de fibra óptica 

3.2.9.4.1.  Armario de telecomunicaciones 

Los armarios de telecomunicaciones se encuentran localizados como se muestra 

en los Anexos 9 y 10, en donde cada armario contiene un rack, un patch panel, y 

elementos adicionales de alimentación eléctrica. 

Para el área de oficinas principales, no se requiere un armario de 

telecomunicaciones nuevo, pues ya existe uno. 
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A continuación se presentan los elementos necesarios para los armarios de 

telecomunicaciones de las oficinas de la Nave de Producción (Tabla 3-24). 

Descripción Cantidad 

Rack de 15U 2 

Rack de 9 U 1 

Switch 8 puertos 2 

Switch 24 puertos 2 

Patch panel 24 puertos 2 

Patch panel 8 puertos 1 

Organizador horizontal de cables 3 

Regletas de energía eléctrica 3 

Tabla 3-24: Armarios de telecomunicaciones 

 

Figura 3-8: Rack Producción 

 

Figura 3-9: Rack Mantenimiento 
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Patch panel FO

Switch 8 puertos

Regleta de energía eléctrica

RACK PRODUCTO
TERMINADO

 

Figura 3-10: Rack Producto Terminado 

3.2.9.4.2.  Cuarto de telecomunicaciones 

El cuarto de telecomunicaciones se encuentra ubicado en las oficinas principales, 

en donde se encuentran los servidores, la central telefónica y los equipos de 

conectividad de la red y equipos de protección eléctrica (UPS).  

3.2.10.  RED ACTIVA, PLANTA RÍO VERDE 

Para la planta de Río Verde, se utilizará una arquitectura jerárquica (Figura 3-11).  

Para calcular el número de switch de acceso, se tomará en cuenta el crecimiento 

de usuarios de la red, como lo muestra la Tabla 3-25. 

Departamento 
Usuarios activos 

actuales 

Proyección de 

Usuarios/Dep 

Número de Switch 

de Acceso de 24 

puertos 

Gerencia 1 2 

1 
Sistemas 3 5 

RRHH 3 5 

Contabilidad 6 10 

Total 13 21 1 

Proyección 21 

 
 

Porcentaje de Crecimiento 61,54% 

 
 

Tabla 3-25: Cálculo de switch de acceso, Río Verde 
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Figura 3-11: Red jerárquica, Río Verde 

En la planta de Río Verde, únicamente se utilizará un switch de acceso, con las 

mismas características de los switch utilizados para la planta de Quito y Quinindé, 

es decir un switch de acceso de 24 puertos de 100 Mbps, con soporte de VLAN y 

QoS. En esta planta no se utilizará un switch de distribución para la capa de 

núcleo, sino se utilizará un router, en el cual se configurará el interfaz LAN para la 

utilización de VLAN. 

El router deberá cumplir con las características mínimas: 

ü Interfaz de red 1 Gbps, la justificación para este valor, es debido a  

ü Soporte de QoS 

3.2.10.1.  Estaciones de trabajo 

Para acceder a los servicios de la red, las estaciones de trabajo de los usuarios 

deben cumplir con las siguientes características mínimas: 

· Tarjeta de red: Fast Ethernet 100 Mbps 

· Sistema operativo: Microsoft Windows 7 

· Memoria RAM: 1 GB 
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3.2.11.  RED PASIVA, PLANTA RÍO VERDE 

Para el rediseño de la red pasiva de Río Verde, se utilizan los planos 

arquitectónicos para determinar las distancias (Ver Anexo 19). 

Cada área de trabajo tendrá puntos de red dobles (Tabla 3-26). 

Piso Departamento 

Número de 

Puntos 

actuales 

Número de Puntos 

Proyectados 

Puntos con 

Fallas 

RIO VERDE 

Gerencia - 2 0 

Sistemas 3 2 0 

Recursos Humanos - 5 0 

Contabilidad 3 4 0 

TOTAL 6 13 0 

Tabla 3-26: Puntos de red, Rio Verde – Quito 

3.2.11.1.  Área de Trabajo 

Se utilizará cable Cat5e para cubrir cada uno de los puntos de red necesarios 

(Tabla 3-27).  

PLANTA BAJA 

Departamento Puntos proyectado Distancia corrida (m) 

Gerencia 
GER01 y GER02 19.89 

Sub total 19.89 

Sistemas 
SIS01 y SIS02 18.92 

Sub total 18.92 

Recursos Humanos 

RRHH01 y RRHH02 6.56 

RRHH03 y RRHH04 11.16 
RRHH05  13.58 
Sub total 31.3 

Contabilidad 
CONTA01 y CONTA02 39.32 
CONTA03 y CONTA04 17.38 

Sub total 56.7  
TOTAL 172148 

Tabla 3-27: Cálculos de rollos de cable, oficinas principales, Río Verde 

                                                           
148 Considera un terminación de 2.5 m y una holgura del 10% 
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En la tabla 3-22  se observa que para la planta baja se necesita 172 metros de 

cable UTP cat5E y teniendo en cuenta que un rollo de cable UTP es de 305 

metros se necesita 1 rollos para cubrir estas oficinas. 

3.2.11.2.  Armario de Telecomunicaciones 

Este armario de telecomunicaciones será instalado en el área del departamento de 

Sistemas (ver Figura 3-12). 

 

Figura 3-12: Rack Río Verde 

A continuación se presenta un resumen de los elementos necesarios para el 

armario de telecomunicaciones para Río Verde: 

Ø 1 Rack 15U tipo cerrado 

Ø 1 Patch panel de fibra óptica 1U 

Ø 1 Patch panel 24 puertos  

Ø 1 switch de 24 puertos 

Ø 1 Organizador de cable 2U 

Ø 1 Regleta de energía eléctrica 1U 
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3.2.11.3.  Ductería para el cableado 

· Gerencia 

Para el área de Gerencia, se utilizará canaleta de 20 mm x 12 mm, dentro de la 

cual pasarán dos cables.  

Ø Canaleta 20 mm x 12 mm 

 

· Sistemas 

Para el área de Sistemas, se utilizará canaleta de 40 mm x  22 mm y 20 mm x 12 

mm, dentro de la cual pasarán quince cables, para alcanzar los diferentes puntos 

de las oficinas. 

Ø Canaleta 40 mm x 22 mm 

 

Ø Canaleta 20 mm x 12 mm 

 

· Contabilidad 

Para el área de Contabilidad, se utilizará canaleta de 40 mm x  22 mm y 32 mm x 

12 mm.  

Ø Canaleta 40 mm x 22 mm 

 

Ø Canaleta 32 mm x 12 mm 
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· Recursos Humanos 

Para el área de Recursos Humanos, se utilizará canaleta de 32 mm x 12 mm.  

Ø Canaleta 32 mm x 12 mm 

 

En total, se necesitarán 11 canaletas de 40 x 22 mm, 2 canaletas de 20 x 12 mm y 

21 canaletas de 32 x 12 mm, en donde cada canaleta tiene 2 metros. 

3.2.12.  RED ACTIVA, PLANTA LA PALMA – EL VERGEL 

La red de la Palma y El Vergel, tendrán un diseño jerárquico (Figura 3-13 y Figura 

3-14). 

 

Figura 3-13: Diseño jerárquico, red La Palma 
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Figura 3-14: Diseño jerárquico, red El Vergel 

Para calcular el número de switch de acceso, se tomará en cuenta el crecimiento 

de usuarios en la red (Tabla 3-28). 

Planta Departamento 

Usuarios 

activos 

actuales 

Proyección 

de 

Usuarios/Dep 

Número de 

Switch de 

Acceso de 

24 puertos 

La Palma 

Sistemas 15 27 

2 

Recursos Humanos 2 4 

Digitadores 1 2 

Contabilidad 1 2 

Administración 1 2 

Total La Palma 20 36 

El Vergel 

Inventario 1 2 

1 
Seguridad 1 2 

Agrícola 4 7 

Total El Vergel 6 11 

 

Total 26 47 3 

 

Proyección 47 

  

 

Porcentaje de Crecimiento 80,77% 

  Tabla 3-28: Cálculo switch de acceso, La Palma, El Vergel 



 
 

234 
 

Para las plantas de La Palma y El Vergel, se utilizarán 2 switch de acceso por 

cada planta, con las mismas características de los switch de acceso para las 

demás plantas de Quito, Quinindé y Río Verde, además del soporte de VLAN y 

QoS para la implementación del sistema de telefonía. 

Igual que en la planta de Río Verde, se utilizará un Router por cada planta para el 

enrutamiento de VLAN, y las características para dicho dispositivo son las mimas 

mencionadas en el diseño de la red activa de la planta de Río Verde. 

3.2.12.1.  Estaciones de trabajo 

Para acceder a los servicios de la red, las estaciones de trabajo de los usuarios 

deben cumplir con las siguientes características mínimas: 

· Tarjeta de red: Fast Ethernet 100 Mbps 

· Sistema operativo: Microsoft Windows 7 

· Memoria RAM: 1 GB 

3.2.12.2.  Servidores 

En las oficinas de La Palma, el servidor de dominio, debe ser montado en 

hardware adecuado, para el cual se recomienda tomar en cuenta las siguientes 

características mínimas: 

ü Procesador: Intel Quad 2 GHz 

ü Memoria: 2 GB RAM 

ü Almacenamiento: 500 GB 

3.2.13.  RED PASIVA, PLANTA LA PALMA – EL VERGEL 

Para el rediseño de la red pasiva de las haciendas La Palma y El Vergel, se 

tomará en cuenta la proyección de los puntos de red (Tabla 3-29).  
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Localidad Departamento 
Número de 

Puntos actuales 

Número de 

Puntos 

Proyectados 

Puntos con 

Fallas 

La Palma 

Sistemas 1 1 0 

Recursos Humanos 2 2 0 

Digitadores 2 1 1 

Contabilidad 4 1 0 

Administración 2 1 0 

El Vergel 

Inventario - 2 - 

Seguridad - 2 - 

Agrícola - 7 - 

TOTAL 11 18 1 

Tabla 3-29: Puntos de red, La Palma – El Vergel 

3.2.13.1.  Hacienda La Palma 

En las oficinas de la hacienda La Palma, se utilizará el mismo cableado 

estructurado, y se cambiarán los puntos que no pasaron la certificación, el cual es 

un punto en el área de Digitadores. Se utilizará cable cat5e. 

La Palma 

Departamento Puntos con fallas 
Distancia 

(m) 

Puntos 

proyectados 

Distancia 

(m) 

Sistemas 0 - SIS02 6,2 

Recursos Humanos 0 - RRHH03 - RRHH04 8,2 

Contabilidad 0 - CONTA01 19,3 

Digitadores 1 13,7 DIG01 15,7 

Administración 0 - ADM01 14,5 

Subtotal puntos con fallas 13,7 m 

Subtotal puntos proyectados 63,9 m 

Total 77,6 m 

Tabla 3-30: Distancia de Cable UTP para corrección de puntos defectuoso, La Palma 

Con el resultado de la Tabla 3-30, se necesita tender 77.6 m de cable UTP cat5e, 

por lo tanto rollo de cable UTP es necesario. 
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3.2.13.1.1.  Ductería para el cableado 

· Sistemas 

Para el área de Sistemas se utilizará canaleta 32 mm x 12 mm.  

Ø Canaleta plástica de 32 mm x 12 mm 

 

· Recursos Humanos 

Para el área de Recursos Humanos se utilizará canaleta 40 mm x 22 mm y 20 

mm x 12 mm.  

Ø Canaleta plástica de 40 mm x 22 mm 

 

Ø Canaleta plástica de 20 mm x 12 mm 

 

· Digitadores 

Para el área de Digitadores se utilizará canaleta metálica de 80 mm x 40 mm 

para pasar los cables por el cielo falso, canaleta plástica de 40 mm x 22 mm. 

Ø Canaleta metálica de 80 mm x 40 mm 

 

Ø Canaleta plástica de 40 mm x 22 mm 
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Ø Canaleta plástica de 20 mm x 12 mm 

 

· Contabilidad 

Para el área de Contabilidad se utilizará canaleta plástica de 20 mm x 12 mm. 

Ø Canaleta metálica de 20 mm x 12 mm 

 

· Administración 

Para el área de Administración se utilizará canaleta plástica de 20 mm x 12 mm. 

Ø Canaleta metálica de 20 mm x 12 mm 

 

En total, se necesitarán 20 canaletas de 20 mm x12 mm, 2 canaletas de 32 mm x 

12 mm, 8 canaletas de 40 mm x 22 mm y 4 canaletas metálicas de 80 mm x 40 

mm. En donde las canaletas plásticas son de 2 metros de longitud cada una, y la 

canaleta metálica es de 2,4 metros de longitud cada una. 

3.2.13.2.  Hacienda El Vergel 

Para la red de datos de la hacienda El Vergel, se necesita instalar un medio 

cableado que permita tener una mejor cobertura ya que por medio inalámbrico 

dificulta el desempeño del trabajo, ya que se realizaron mediciones del nivel de 

señal obtenido en estas oficinas, teniendo como resultado bajos niveles de señal 

Ver Anexo 20. 
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El Vergel 

Puntos 

(doble o simple) 
Distancia de la corrida (m) 

INV01  2.3 

INV02 4.6 

SEG01  8.4 

SEG02 13.8 

ADM01 – ADM02 12.7 

AGR01 – AGR02 12.5 

AGR03 38.1 

AGR04 26.4 

SR01 37.9 

Total 156.7 

Tabla 3-31: Distancia de Cable UTP cat6 en la planta El Vergel 

Se necesitarán tender 156.7 metros de cable UTP, por lo tanto un rollo de cable 

UTP es necesario. 

3.2.13.2.1.  Ductería para el cableado 

Para el área de Inventario se utilizará canaleta plástica de 40 mm x 22 mm, 20 mm 

x 12 mm. 

Ø Canaleta plástica de 40 mm x 22 mm 

 

Ø Canaleta plástica de 20 mm x 12 mm 

 

3.2.13.2.2.  Armario de Telecomunicaciones 

Para la hacienda La Palma, el armario de telecomunicaciones (Figura 3-15), será 

instalado como se muestra en el Anexo 11. Deberá contener los siguientes 

elementos necesarios: 
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· 1 Rack 15U 

· 1 Patch panel de 48 puertos 

· 2 switches de 24 puertos 

· 1 Organizador de cable 2U 

· 1 Regleta de energía eléctrica 1U 

 

Figura 3-15: Rack La Palma 

Para la hacienda El Vergel, el armario de telecomunicaciones (Figura 3-16), 

deberá tener los siguientes elementos necesarios: 

· 1 Rack 9U 

· 1 Patch panel de 24 puertos 

· 1 switches de 24 puertos 

· 1 Organizador de cable 2U 

· 1 Regleta de energía eléctrica 1U 
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Organizador de cables

Regleta de energía eléctrica

Switch 24 puertos

Patch panel 24 puertos

RACK EL VERGEL

 

Figura 3-16: Rack El Vergel 

A continuación se muestra la topología de la red de datos de La Palma y Los 

Vergeles. (Figura 3-17 y Figura 3-18). 

 

Figura 3-17: Red de datos La Palma 



 
 

241 
 

 

Figura 3-18: Red de datos El Vergel 

3.2.14.  RED ACTIVA, PLANTA MALDONADO 

La red de datos de la planta Maldonado, actualmente no cuenta con un sistema de 

cableado estructurado, debido a la dificultad de instalación. Se recomienda 

mantener el esquema inalámbrico en esta planta, debido a que resulta más 

conveniente contar con tarjetas de red inalámbricas para las pocas estaciones de 

trabajo que aquí funcionan. 

Para el rediseño de la red activa de datos, se mantendrán los equipos de 

conectividad. 

3.2.14.1.1.  Estaciones de trabajo 

Las estaciones de trabajo en esta planta son portátiles y deberán contar con los 

siguientes requerimientos mínimos: 

ü Procesador: Dual Core 3GHz 

ü Memoria RAM: 2GB 

ü Disco duro: 320 GB 

ü Sistema operativo: Windows 7 

ü Tarjeta Inalámbrica WLAN 
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3.2.14.1.2.  Equipos de conectividad 

Los Access Point que brindan la comunicación interna dentro de la planta, serán 

mantenidos, pues no se tienen problemas de conectividad. El nivel de señal 

medido en el sitio es de -65 dBm, el cual es un nivel de señal aceptable. 

3.2.15.  RED PASIVA, PLANTA MALDONADO 

3.2.15.1.1.  Armario de Telecomunicaciones 

Es necesario contar con un armario de telecomunicaciones con las debidas 

seguridades (Figura 3-19), en el área de las oficinas de Recursos Humanos 

(Figura 2-90), en donde estarán los equipos de conectividad. 

 

Figura 3-19: Rack Maldonado 

Se va a utilizar un rack, porque en esta planta se instalarán los equipos de 

telefonía IP. El rack debe ser cerrado ya que existen usuarios junto a los equipos, 

los cuales no están autorizados a tener acceso a los mismos. 

3.2.16.  ETIQUETADO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

El etiquetamiento del sistema de cableado estructurado, será utilizando la norma 

EIA/TIA 606. Para cada planta de la red de datos de la empresa, se deberá utilizar 

el mismo formato. 

Se utilizará un identificador para cada departamento de la siguiente forma:  
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· Sistemas – SIS 

· Recursos Humanos – RRHH 

· Mantenimiento – MAN 

· Forestal – FORES 

· Contabilidad – CONT 

· Producción - PROD 

· Gerencia – GER 

· Comercio Exterior – COMEXT 

El identificador para el cuarto de telecomunicaciones será: CTUIO-SIS149, para la 

planta Quito, y el mismo formato deberá seguirse para las demás plantas. 

Los identificadores para los patch panel serán A, B, C, D respectivamente, como 

se muestra en el ejemplo de la Figura 3-20. 

 

Figura 3-20: Etiquetado Patch Panel 

El etiquetado de los face plates será de la siguiente manera, dependiendo de cada 

departamento (Tabla 3-32): 

 

                                                           
149 CTUIO-SIS: Cuarto de Telecomunicaciones Quito - Sistemas 
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Departamento Ejemplo de etiqueta en Face Plate 

Sistemas SIS001 

Recursos Humanos RRHH001 

Mantenimiento MAN001 

Forestal FORES001 

Contabilidad CONT001 

Producción PROD001 

Gerencia GER001 

Comercio Exterior COMEXT001 

Tabla 3-32: Ejemplo de etiquetado de Face Plates 

Para etiquetar a los cables, desde el cuarto de telecomunicaciones, se utilizará el 

siguiente formato: Origen/Destino, por ejemplo, CTUIO-SIS-A001/SIS001, es 

decir, el cable empieza en el Patch Panel A, puerto 1, desde el cuarto de 

telecomunicaciones, hasta el punto SIS001, en el departamento de sistemas. 

El etiquetamiento de los racks, se utilizará el formato: CTUIO-SIS-R1150, y así para 

los demás racks en cada una de las plantas. 

3.2.17.  REDISEÑO DEL SISTEMA DE TELEFONÍA 

En el capítulo uno se explica su funcionamiento y sus características de un 

sistema de telefonía IP y en el capítulo dos se detalló la situación actual del 

sistema de telefonía IP de la empresa y cómo es su comunicación con las demás 

plantas. 

Para implementar un nuevo servicio de telefonía IP, hay que entender las 

necesidades de la empresa su visión y misión, tener en cuenta el número de 

usuarios actuales y futuros, tiempos y costos de implementación y, tener en 

cuenta si es que se va a aprovechar todas sus características del nuevo sistema 

de telefonía IP. 

El nuevo sistema además debe ser escalable, flexible y de alta disponibilidad para 

todas las empresas que pertenecen al grupo. 

                                                           
150 CTUIO-SIS-R1: Cuarto de Telecomunicaciones – Sistemas – Rack 1 
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Las premisas151 para la instalación de un sistema de telefonía IP son las 

siguientes: 

· La IP de la WAN, debe ser el camino de voz primario para comunicarse con 

las demás empresas que pertenecen al grupo de ENDESA-BOTROSA. 

· La PSTN, se lo debe usar como camino secundario. 

· Bajo costo de interconexión con mayor flexibilidad. 

3.2.17.1.  Requerimientos para la comunicación de voz 

Se debe tomar en cuenta las comunicaciones de voz entre la empresa y la red 

telefónica pública (PSTN), además la comunicación de voz entre las plantas. 

En la Tabla 3-33 se muestra el número de extensiones telefónicas en cada planta 

de la empresa.  

Planta Número de extensiones 

Quito 87 

Quinindé 45 

Río Verde 13 

La Palma - El Vergel 9 

Maldonado 2 

Tabla 3-33: Número de extensiones telefónicas actuales 

3.2.17.2.  Proyección de extensiones telefónicas 

Para la proyección de extensiones telefónicas, se tomará en cuenta el factor de 

crecimiento calculado para cada planta, y en la Tabla 3-34 se detalla la proyección 

de extensiones telefónicas. 

 

                                                           
151 Proyecto de Titulación: Propuesta técnica económica para un sistema de telefonía sobre IP con 
aplicaciones de mensajería unificada para una empresa con sucursales. Año 2007, página 66 y 67 
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Planta  
Porcentaje de 

crecimiento 

Extensiones 

actuales 
Proyección extensiones 

Quito 11,35% 87 97 

Quinindé 25,81% 45 57 

Río Verde 61,54% 13 21 

La Palma-El Vergel 80,77% 9 16 

Maldonado 37,50% 2 3 

Total Proyección extensiones 194 

Tabla 3-34: Proyección de extensiones telefónicas 

3.2.17.3.  Enlaces hacia la red telefónica pública (PSTN) 

Se debe tomar en cuenta que todo el tráfico de las plantas, sale por la planta de 

Quito. A través de mediciones realizadas en la central telefónica, se pudo 

determinar el número exacto de las llamadas telefónicas entrantes y salientes 

durante un año, así también como la duración promedio de cada llamada. 

Para realizar la estimación de tráfico, se utilizará el concepto de Erlang, como una 

medida estadística del tráfico de voz (ver Ecuación 7). 

  

En donde A, es la intensidad del tráfico, C es el número de llamadas durante horas 

pico, y T es el tiempo de duración promedio de cada llamada. 

Se considerará una probabilidad del 1% de pérdidas de comunicaciones, y 

utilizando en la tabla de Erlang B mostrada en el ANEXO, se puede conocer el 

número de enlaces troncales hacia la PSTN. 

El número total de extensiones actuales es de 156. En la tabla de reportes (ver 

Tabla 2-22), se tiene un número total de llamadas de 344417 incluyendo llamadas 

entrantes y salientes, y el promedio de duración de éstas llamadas es de 1,54 

minutos. 

                                                           
152 Folleto de Telefonía, Ing. Hugo Aulestia, EPN, Quito 
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Para determinar el número de llamadas en horas pico, se toma en cuenta que en 

los 365 días del año, solo 8 horas serán laborables, sin tomar en cuenta los fines 

de semana, y se tiene un promedio de 118 llamadas por hora pico. 

 

Por lo tanto la intensidad de tráfico, utilizando la Ecuación 7, será: 

 

Con este resultado, en la tabla Erlang B, se determina que se requieren 8 enlaces 

troncales para satisfacer las necesidades de comunicación hacia la PSTN. 

3.2.17.4.  Enlaces hacia la red telefónica pública (PSTN) 

Para calcular los enlaces troncales hacia las redes de las demás plantas, desde la 

planta de Quito, se realiza el mismo procedimiento (ver Tabla 3-35). 

Planta 
Llamadas por 

hora 

Tiempo Promedio 

de llamada (min) 

Intensidad 

de Tráfico 

Número enlaces 

troncales 

Quito 69 1.49 1.71 5 

Quinindé 35 1.51 0.88 4 

Rio Verde 10 1.58 0.26 2 

La Palma – El Vergel 5 1.52 0.13 3 

Maldonado 1 1.59 0.03 1 

Tabla 3-35: Cálculo de enlaces troncales para cada planta 

3.2.17.5.  Cálculo de ancho de banda para cada canal de voz 

Para calcular el ancho de banda necesario, se debe tomar en cuenta el ancho de 

banda ocupado por el códec de voz utilizado y también la sobre carga de 

información encapsulada. 
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Varios Codecs son los que se utilizarán para la codificación de la voz y reducir el 

ancho de banda, en telefonía IP los códecs más utilizados son los G.711 (en LAN) 

y G.729 (en WAN).  

La empresa cuenta con enlaces WAN, por lo que es necesario utilizar un códec de 

voz adecuado para minimizar el consumo de ancho de banda, esté códec es 

G.729153, el cual requiere un ancho de banda de 8kbps y comprime el audio de 

voz cada 10 ms en una trama de 10 Bytes y además cada paquete transporta dos 

tramas por lo que el paquete se envía cada 20 ms. 

Además se necesita saber el tamaño de cada uno de las cabeceras de los 

protocolos en los que se encapsulará el paquete. 

RTP: tamaño de cabecera, 12 Bytes 

UDP: tamaño de cabecera, 8 Bytes 

IP: tamaño de cabecera, 20 Bytes 

Ethernet (incluido CRC, preámbulo y relleno): tamaño de cabecera 38 Bytes. 

Para el cálculo del ancho de banda necesario se aplica la siguiente ecuación (8): 

 

 

El ancho de banda mínimo requerido para cada canal de voz es 39.2 Kbps y el 

ancho de banda que se necesita para los canales de voz hacia las sucursales tal 

como se muestra en la Tabla 3-36. 

 

                                                           
153 Requerimientos de Ancho de Banda y Códecs 
http://www.inphonex.es/soporte/voip-codecs.php 
154 Calculo de ancho de Banda en VoIP: http://bit.ly/H4SsQ8 
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Sucursal Canales de voz AB mínimo AB Requerido 

Quinindé 4 

39.2 Kbps 

156.8 Kbps 

Rio Verde 2 78.4 Kbps 

La Palma – El Vergel 3 117.6 Kbps 

Maldonado 1 39.2 Kbps 

Tabla 3-36: Ancho de banda actual requerido para cada planta 

Ahora, para calcular el ancho de banda proyectado para los canales de voz, se 

toma como referencia el crecimiento de las extensiones en cada planta y el 

resumen se muestra en la Tabla 3-37. 

Sucursal AB de voz actual 
AB de voz requerido a cinco 

años 

Planta Quinindé 156.8 Kbps 198.161 Kbps 

Rio Verde 78.4 Kbps 126.64 Kbps 

Planta La Palma – El Vergel 117.6 Kbps 209.16 Kbps 

Planta Maldonado 39.2 Kbps 58.8 Kbps 

Tabla 3-37: Ancho de banda para voz requerido en cinco años 

3.2.17.6.  Central telefónica  

Las características mínimas que debe cumplir la central telefónica IP son: 

ü Soportar protocolo de voz G729 y G711 

ü 8 líneas troncales para conexión con la PSTN 

ü 4 enlaces troncales para conexión con las demás plantas 

ü Soporte de los siguientes estándares: G729, SIP, 802.1p y 802.3. 

3.2.17.7.  Equipos terminales 

Las características mínimas que deben cumplir los equipos terminales son: 

· Fácil administración: a través de una interfaz grafica vía web. 
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· Operadora automática: mensaje de voz para interactuar con el cliente o el 

usuario. 

· Movilidad: permite a usuarios acceder al sistema telefónico IP de manera 

inalámbrica. 

· Soporte de los siguientes estándares: G729, SIP, 802.1p y 802.3. 

3.2.17.8.  Gateway de voz 

Los gateways son los equipos que brindan la interconexión de los terminales 

H.323 o SIP con la red telefónica pública con funciones opcionales de firewall, 

servidor proxy, servidor de DNS155, VPN156, correo electrónico y servidor web 

Los gateways pueden ser implementados de manera lógica y física o la 

combinación de ambos. Los gateways deben cumplir con requisitos mínimos y 

específicos como los es contar con los protocolos más usados y que se 

encuentren disponibles. 

Las características de los Gateway de voz, son las siguientes: 

ü Configuración de software 

ü Sistema de reportes 

ü Soporte de protocolos estándar 

ü Manejo de QoS 

ü Seguridad 

 

 

                                                           
155 Domain Name System 
156 Redes Privadas Virtuales 
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3.2.17.9.  Modelo de Telefonía IP 

El modelo de telefonía IP que será utilizado será el un modelo de llamadas 

centralizadas, en donde cada llamada son procesadas en la planta matriz, en esta 

caso la ciudad de Quito, donde se encuentran todos los equipos de 

comunicaciones. 

En la Figura 3-21, se muestra el modelo Multisite WAN con procesamiento de 

llamadas centralizado. En este modelo se tienen enlaces redundantes con la red 

telefónica pública (PSTN) y a través de la red WAN. Para el caso de la situación 

de la empresa, las plantas de Quinindé, La Palma, Vergeles y Maldonado, no 

tienen acceso a la red telefónica pública, por lo cual, el único enlace disponible es 

a través de la red WAN, por lo tanto, el modelo utilizado para la empresa será el 

que se muestra en la Figura 3-22. 

 

Figura 3-21: Modelo de Telefonía IP Multisite WAN
157

 

                                                           
157 Multisite WAN with Centralized Call: Processin http://bit.ly/H9KA3G 
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Figura 3-22: Modelo de Telefonía IP Multisite WAN con procesamiento de llamadas centralizado 

La ventaja de este modelo es la habilidad de centralizar todas las llamadas, lo cual 

reduce la cantidad de equipos requeridos por planta. Además, permite una mejor 

administración de todo el sistema. 

Los requermimientos de hardware para este sistema son los siguientes: 

· 5 Gateways de voz, uno por cada planta 

· Un Servidor para administración del sistema, o central telefónica IP 

· 194 Teléfonos IP, este número de telefónos IP, proviene de la proyección 

de extensiones para los próximos cinco años. 

 

 



 
 

253 
 

3.2.18.  SEGMENTACIÓN DE RED 

La segmentación de la red, será en base a un nuevo direccionamiento IP, bajo un 

esquema de subnetting para la implementación de VLAN dentro de las redes de 

las plantas de la empresa. 

Para la VLAN de voz, se utilizará la red 172.16.0.0/16, a la que se las dividirá en 

subredes para cada empresa, tomando en cuenta el número de teléfonos IP 

necesarios (ver Tabla 3-38).  

3.2.18.1.  Direccionamiento IP para la planta Quito 

Para la planta Quito, se desea crear 7 VLAN, para segmentar la red de datos, y 

estas son: 

ü Sistemas 

ü Global 

ü Producción 

ü Contabilidad 

ü SETRAFOR 

ü Servidores 

ü Voz 

Una VLAN para el Departamento de Sistemas y equipos de conectividad, una 

VLAN exclusivamente para servidores, otra VLAN para el área de Contabilidad, 

otra para Producción, otra para SETRAFOR, una VLAN global, la cual es para el 

resto de usuarios de la red y una VLAN de voz. 
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Figura 3-23: VLAN planta Quito 
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3.2.18.2.  Direccionamiento IP para la planta Quinindé 

Para la planta de Quinindé, se desea crear 4 VLAN para segmentar la red, y éstas 

son: 

· Sistemas 

· Producción 

· Global 

· Voz 

En la VLAN de Sistemas, estarán los servidores, equipos de conectividad, y 

usuarios del departamento de sistemas, en la VLAN de Producción, estarán los 

equipos relacionados con el procesamiento de la madera, que son administrables 

bajo interfaz web, la VLAN Global, contendrá el resto de usuarios de la red, y la 

VLAN de voz, que será para el sistema de telefonía (Figura 3-24). 

 

Figura 3-24: VLAN planta Quinindé 
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3.2.18.3.  Direccionamiento IP para RÍO VERDE, La Palma – El Vergel y Maldonado 

Para las redes de RÍO VERDE, La Palma – El Vergel, Maldonado no se crearán 

VLAN pues esto implica instalar un switch de capa 3 en cada sucursal, lo cual no 

se justifica por la pequeña cantidad de usuarios. 

El direccionamiento de estas plantas se muestra en la Tabla 3-41. 

3.2.19.  WLAN 

La red inalámbrica (WLAN) para cada planta, comprende la configuración de los 

Access Point para usuarios invitados, y que tengan la posibilidad de ingresar a la 

red de manera inalámbrica, pero de forma segura. Los requisitos mínimos que 

debe tener la red inalámbrica son los siguientes (Figura 3-25): 

ü Los Access Point deben soportar protocolos 802.11a/b/g, WPA y EAP 

(802.1X). 

ü Cualquier cliente que tenga los permisos necesarios puede ingresar a la red 

inalámbrica. 

ü Los permisos de navegación hacia Internet son restringidos por el servidor 

ASTARO firewall, localizado en la planta principal de Quito. 
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Figura 3-25: Esquema de la red inalámbrica (WLAN) 

3.2.20.  SEGURIDAD DE LA RED 

3.2.20.1.  Firewall 

Es indispensable la utilización de un firewall para aumentar la seguridad en los 

datos, con esto se consigue filtrar información que no es permitida para circular 

dentro de la red de datos. 

Se deberá tener claro que es lo qué se va a conseguir con la implementación del 

firewall y a qué es lo que apunta la implementación de éste. Conocer los puntos a 

proteger es el primer paso a la hora de establecer normas de seguridad. También 

es importante definir los usuarios contra los que se debe proteger cada recurso, ya 

que las medidas diferirán notablemente en función de esos usuarios. 

3.2.20.1.1.  Consideraciones 

Hay que tener en cuenta que un firewall funciona si existe un perímetro de red 

bien definido, en donde no existen otras conexiones o enlaces que rompan el 

perímetro que cubre la red de datos. 
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Las reglas que cubren la implementación de un firewall deben ser revisadas 

periódicamente para su mejor operabilidad. 

El servidor de firewall, debe ser configurado de manera que no permita conexiones 

hacia la red interna de datos. Cualquier aplicación que no esté relacionada con el 

funcionamiento exclusivo del firewall, debe ser descartada, y de ésta manera, 

evitar tener puertos abiertos, los cuales pueden ser vulnerabilidades para ataques. 

3.2.20.1.2.  Políticas de Firewall 

Con el firewall se desea proteger los datos y recursos que pertenecen solo a la 

institución, esta seguridad se deberá implementar para contrarrestar ataques de 

intrusión, negación de servicios y robo de la información. 

Para realizar el diseño e implementación de un firewall nos debemos hacer las 

siguientes preguntas: 

· ¿Qué debemos proteger? 

Lo primordial de toda institución, en este caso ENDESA-BOTROSA, es el 

manejo de información tanto física como lógica. 

Este firewall debe asegurar información primordial como lo es datos de 

contabilidad, ventas, compras, exportaciones, información de personal 

operativo, actas etc.  

Perder estos datos o que caigan en manos de terceras personas pone en 

riesgo la situación de la empresa. 

· ¿Contra quién protegernos? 

Debemos tener en cuenta el campo de operación en la que actúa la 

empresa, ENDESA-BOTROSA. 

Al ser una empresa maderera, posiblemente personas ajenas a la empresa 

como ambientalistas, podrían tener las malas intenciones de vulnerar su 
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sistema informático para que se pierda información clasificada de la 

empresa. 

Un posible ataque se podría llevar a cabo por parte de la competencia, la 

información que se lograría vulnerar y que sería valiosa para estas terceras 

personas sería lograr acceder a cuentas, campos de operación, sus activos 

y pasivos, información de personal. 

Otro posible ataque sería por parte de terceras personas que simplemente 

tienen el afán de vulnerar el sistema y hacer el daño. 

· ¿Cómo protegernos? 

La manera de proteger es ordenando los datos que es lo primordial para la 

empresa, clasificar lo primordial y llevar con cuidado esa información. Sólo 

ciertos usuarios deberán conocer que existe tal información de tal manera 

que no sea de carácter público dentro de la empresa. 

Protección de datos contra terceras personas se logra con la instalación 

adecuada de un sistema de firewall, siguiendo normas y sugerencias de 

proveedores  distinguidos se logrará implementar un sistema contra 

atacantes. 

3.2.20.2.  Políticas de Seguridad 

Se define como Política de Seguridad158 a: "una declaración de intenciones de alto 

nivel que cubre la seguridad de los sistemas informáticos y que proporciona las 

bases para definir y delimitar responsabilidades para las diversas actuaciones 

técnicas y organizativas que se requerirán." 

Crear, mejorar o mantener las políticas de seguridad dentro de la empresa; 

permite el control de acceso a las posesiones  tangibles e intangibles que 

conforman el conjunto del sistema de comunicación de datos. 

                                                           
158 RFC 1244:http://www.faqs.org/rfcs/rfc1244.html 
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Una política de seguridad puede ser prohibitiva, si todo lo que no está 

expresamente permitido está denegado, o permisiva, si todo lo que no está 

expresamente prohibido está permitido. 

ENDESA-BOTROSA, como todas las demás empresas que hacen el uso de las 

tecnologías para la comunicación de datos, se debe implementar buenas prácticas 

de seguridad tanto lógica como física. 

Para crear una política de seguridad dentro de la empresa o mantener la que 

actualmente se posee, se deben satisfacer ciertos requerimientos para cumplir con 

el objetivo de asegurar la información y bienes dedicados a prestar el servicio de 

comunicación: 

ü Disponibilidad, garantizar que la red que presta el servicio de 

comunicación esté disponible cuando uno lo amerite. 

ü Utilidad; todo recurso que envuelve al sistema de comunicación de datos 

debe ser útil. 

ü Integridad; los datos y equipos que intervienen en la comunicación, deben 

estar disponibles y ser los mismos, tal y cual como fueron entregados. 

ü Autenticidad; El sistema de comunicación, debe ser capaz de verificar a 

los usuarios pertenecientes a la red de datos. 

ü Confidencialidad; la información y equipos que intervienen en ellas deben 

solo pertenecer a miembros registrados dentro del sistema. 

ü Posesión; el administrador de la comunicación de datos es el que lleva el 

control del sistema y de nadie más, perder ésta premisa es poner en riesgo 

a los demás miembros pertenecientes al sistema. 

Para cubrir de forma adecuada los elementos anteriores, con el objetivo 

permanente de garantizar la seguridad, una política se suele dividir en puntos más 
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concretos. El estándar ISO 17799:2005159 (llamada también ISO 27002) define las 

siguientes líneas para establecer una buena práctica  de seguridad: 

· Tener en cuenta el ámbito de aplicación 

· Manejo de términos y definiciones 

· Política de seguridad 

ü Información de seguridad 

· Seguridad organizacional 

ü Infraestructura 

ü Seguridad y acceso a terceras personas 

ü Outsourcing160 

· Clasificación y control de activos 

ü Clasificación de la información 

ü Inventario de activos y pasivos que deberán ser administrados y 

controlados. 

· Seguridad del personal 

ü Proporcionar controles a las acciones del personal que opera dentro de 

la empresa. 

ü Respuestas a incidentes y fallos en el sistema. 

· Seguridad física y ambiente 

ü Áreas seguras 

                                                           
159 ISO 27002: http://www.17799central.com/iso17799.htm 
160 Proceso de contratación de un tercero para labores afines 
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ü Equipos de seguridad 

· Comunicaciones  y administración de operaciones 

ü Responsabilidades y procedimientos operacionales 

ü Sistema de planificación 

ü Control de cambios en la configuración de equipos 

ü Protección contra software malicioso 

ü Limpieza  

ü Gestión de redes 

ü El intercambio de información y software 

· Control de acceso 

ü Mecanismos para monitorear el acceso a la información 

ü Gestión de usuarios para acceso 

ü Responsabilidades de los usuarios 

ü Definición de responsabilidades o perfiles de seguridad 

ü Control de acceso a las aplicaciones 

· Sistema de desarrollo y mantenimiento 

ü Procedimientos que garanticen la calidad y seguridad de los sistemas 

desarrollados para tareas específicas de la empresa 

· Continuidad de las operaciones 

ü Procedimientos de recuperación en caso de contingencias 
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· Cumplimiento 

ü Requisitos legales, formalizados por contratos o convenios 

ü Revisiones de las políticas de seguridad y el cumplimiento técnico 

ü Consideraciones de auditoria 

3.2.20.2.1.  Evaluación de riesgos 

Para la implementación de un plan de políticas de seguridad hay que suponer los 

peores casos en los que se vea vulnerable la red de datos. 

Se debe tener presente que pueden ocurrir todos los problemas posibles y el 

impacto económico que esto implica, además identificar que es lo más valioso 

para la empresa y para esto se debe identificar todos los recursos involucrados en 

sistema (software, información, hardware, usuarios propios y terceras personas). 

Para la evaluación del riesgo, se clasificarán algunos elementos de la red de 

datos, y se determinará su importancia y la severidad de su pérdida o daño161. 

Para la cuantificación del riesgo de perder un recurso, se asigna un número de 0 a 

10, al igual que para la importancia. De tal manera que 10 significa el recurso de 

mayor importancia y 10 significa el riesgo más alto. 

El riesgo para un recurso será calculado utilizando la ecuación 9. 

 

I es la importancia del recurso y R es el riesgo de la pérdida de ése recurso. 

A continuación en la Tabla 3-42, se considera el nivel de riesgo que se encuentra 

la red de datos. 

 

                                                           
161 Seguridad Informática / Niveles de Riesgo: http://bit.ly/GTSsc6 
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Recurso 
Estimación 

de Riesgo 

Estimación de 

Importancia 
Riesgo/10 Valoración 

Plagio de equipos 

(hardware) 
6 8 4,8 Medio 

Plagio de la información 7 8 5,6 Medio 

Mal uso de los bienes 6 4 2,4 Bajo 

Fallas de los equipos 8 8 6,4 Medio 

Amenazas informáticas 6 7 4,2 Medio 

Accesos no autorizados 5 7 3,5 Bajo 

Fraude 8 8 6,4 Medio 

Catástrofes ambientales 4 6 2,4 Bajo 

Tabla 3-42: Nivel de riesgo de la red de datos 

Una vez conocido que es lo más riesgoso para vulnerar el sistema de 

comunicación se pretende detectar las amenazas posibles y se debe dictar las 

políticas de seguridad por parte del encargado del departamento de sistemas. 

3.2.20.2.2.  Reglas de seguridad 

Dentro de las políticas de seguridad a considerar para mantener óptimo los 

elementos de la red son: mantenimiento de los equipos y control del uso de 

hardware, control a nivel software, manejo de perfiles de usuarios que van a 

acceder a la red de datos y, manejo del firewall. 

3.2.20.2.3.  Manejo de Usuarios 

La política de manejo de usuarios debe ser mantenida, ya que de esta manera se 

puede dar un control del uso de los recursos del sistema sin implementar mayores 

cambios a la misma. 

La política para la administración y gestión de la red es crear perfiles de usuarios 

que harán uso de la red de datos, ya que no todos los usuarios tendrán todos los 
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privilegios para acceder a servicios de la Internet y solo se verán limitados para 

servicios de la Intranet162 que la red tiene instalada. 

Con el manejo de usuarios se puede: 

ü controlar el uso del ancho de banda de la red, 

ü restringir accesos a lugares no permitidos, etc. 

El proceso de creación de cuentas o perfiles de usuarios se puede simplificar 

planificando y organizando la información acerca de las personas que necesitan 

hacer el uso de la red. 

3.2.20.2.4.  Control de equipos 

En el control del uso del hardware se establecen reglas para el acceso. 

· El acceso a los equipos que se encuentran en el cuarto de 

telecomunicaciones sólo debe permitir el acceso a personal autorizado, e 

informar la hora de entrada y salida detallando de que es lo que hizo en el 

cuarto de telecomunicaciones. 

· Se permite el acceso a los equipos de comunicación y servidores vía 

consola, telnet o VPN, solamente al personal autorizado. 

· Seguridad de acceso al cuarto de telecomunicaciones. 

· Para acceder a dispositivos inalámbricos, se podrá acceder mediante una 

clave previamente establecida por el administrador de red. 

· Ventilación adecuada para el cuarto de telecomunicaciones para que los 

servidores y equipos de conectividad no sufran desperfectos a causa de 

temperaturas altas. 

                                                           
162 Red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para compartir dentro de una 
organización parte de sus sistemas de información y sistemas operacionales. 
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· UPS163, para protección de equipos. 

3.2.20.2.5.  Control a nivel de Software 

Generalmente, los usuarios finales de la red no tienen en consideración la 

seguridad cuando hacen uso del sistema y generalmente se obvia aspectos 

relacionados con la seguridad. 

El control a nivel de hardware se establece las siguientes reglas: 

· Las cuentas de usuarios en sus máquinas deben tener contraseñas de 

extensión mínima ocho caracteres entre letras, números y signos y, se debe 

establecer el tiempo de vida de las contraseñas. En ENDESA-BOTROSA el 

tiempo de vida de las contraseñas es de tres meses. 

· Los equipos de conectividad en el cuarto de telecomunicaciones como los 

switch también debe configurarse contraseñas para su administración. 

· El acceso a los servidores también se lo debe hacer de una manera 

controlada, no todos tienen accesos a ellos, sólo los administradores de red 

conocen su nombre de usuario y contraseñas. 

· Se deberá llevar un registro de todos los cambios en la configuración y de 

la actividad que realicen los dispositivos para la transmisión de datos. 

· Se debe realizar respaldos de información crítica para la empresa y 

mantener un control estricto sobre dicha información. 

3.2.20.3.  Redundancia 

Como redundancia, se considerará tener dos conexiones hacia Internet, para 

evitar tener cortes de servicio. Esto requerirá contratar dos proveedores de 

Internet distintos. Debido a que actualmente ya se cuenta con un proveedor, se 

considerará contratar uno nuevo para el otro enlace hacia Internet. 

                                                           
163 Sistema de Poder Ininterrumpible  
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Además, para proveer redundancia de comunicación hacia las demás plantas, es 

necesario considerar la contratación de otro proveedor de servicio de portadora de 

datos. El servicio deberá ser provisto mediante enlaces de radio, ya que la 

localización de las plantas, y la dificultad de llegar a ellas mediante medios 

cableados es muy complicado. 

Por lo tanto, se debe considerar tener enlaces redundantes con las plantas de 

Quinindé, La Palma – El Vergel, y Maldonado. 

3.2.21.  RED WAN 

3.2.21.1.  Consideraciones de tráfico  

Para el uso de la red WAN se debe tener presente como la vamos a utilizar, 

además se debe mantener premisas como por ejemplo la cantidad de tráfico que 

cursará en esta red, hacia donde será dicha. Se debe manejar una prioridad de 

datos, y definir qué información es crucial respecto a las demás. 

Debido a que a través de una WAN puede viajar un tráfico de video, datos y voz; 

el diseño que se determine, debe ofrecer una capacidad adecuada y tiempos de 

tráfico que cumplan con las necesidades de la organización. 

Tráfico Ancho de banda 

Voz Bajo 

Datos Medio 

Mensajería Alto 

Transferencia de Archivos Alto 

Tabla 3-43: Prioridad de tráfico de la red WAN 
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3.2.21.1.1.  Capacidad requerida para transmisión de voz y datos 

En la Tabla 3-44, se muestra la capacidad requerida para cada enlace. 

Enlace 
Tráfico hacia 

Internet (Mbps) 

Tráfico interno 

(Mbps) 

Voz 

(Mbps) 

Ancho de banda 

requerido (Mbps) 

Quito  - Quinindé 1,366 3,296 0,194 4,855 

Quito  - La Palma, 

El Vergel 
0,823 1,986 0,204 3,013 

Quito  - Maldonado 0,193 0,465 0,057 0,715 

Tabla 3-44: Capacidad requerida por enlace 

Se deberán contratar enlaces con las siguientes capacidades: 

· Enlace Quito – Quinindé: 5 Mbps 

· Enlace Quito – La Palma, El Vergel: 3,5 Mbps 

· Enlace Quito – Maldonado: 1 Mbps 

3.2.21.1.2.  Alternativas tecnológicas de solución 

· Frame Relay 

Provee una capacidad de conmutación rápida, reduciendo el procesamiento en 

cada uno de los nodos, además es un protocolo orientado a conexión, que 

identifica el flujo de tráfico con un identificador de conexión. 

Al implementar una topología en estrella, utilizando esta tecnología, cada planta, 

tendrá acceso a la nube Frame Relay, mediante un circuito virtual (VC). 

Para garantizar el ancho de banda, se definirá una velocidad mínima garantizada 

de transferencia de información (CIR). Se puede fijar una tasa de exceso de 

transferencia de información (EIR), la cual servirá para momentos en los que la 

utilización de la red sea baja. 
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· MPLS 

MPLS es una solución que integra el control del enrutamiento IP de capa de red, 

con simplicidad de comunicación de capa enlace. 

Ésta tecnología permite trabajar de mejor manera en aplicaciones en tiempo real 

usada por los usuarios, tales como VoIP. Además, permite proveer QoS, 

ingeniería de tráfico, redes privadas virtuales (VPN). 

Tomando en cuenta que existirán aplicaciones de voz sobre IP, MPLS provee 

QoS, para este tipo de aplicaciones sensibles a retardos. 

3.2.21.1.3.  Elección de la tecnología WAN 

Existen varias empresas dedicadas a dar servicio de transporte de información a 

través de tecnologías WAN, por lo tanto es más conveniente considerar la 

contratación de los servicios de una de estas empresas. 

Para la selección de la tecnología WAN que será utilizada, se toma en cuenta los 

siguientes parámetros: 

· Estabilidad, lo cual dependerá del acuerdo del servicio que se establezca, 

se requerirá una red activa con un porcentaje de actividad del 99%, 

equivalente a 361 días. 

· Soporte técnico, capaz de garantizar una atención inmediata ante 

cualquier eventualidad. 

· Confiable, que permita transportar de forma segura la información. 

Tomando en cuenta estos aspectos, se deberá implementar la tecnología MPLS, 

para la WAN, ya que ésta soporta QoS, además, es una tecnología utilizada por la 

mayoría de las empresas que prestan el servicio de portador de datos. 
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3.2.22.  SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA LA SOLUCIÓN TEÓRICA 

La selección de equipos para la solución propuesta, tomará en cuenta los equipos 

que se requerirán para implementar ésta solución. 

3.2.22.1.  Equipos de Conectividad 

3.2.22.1.1.  Switch de distribución 

Las características básicas que se requieren en el  switch de distribución, fueron 

presentadas en la Tabla 3-11. 

Estos equipos deben cumplir con las siguientes características: 

ü Protocolos: SNMP v1, v2c, v3; HTTP 

ü Estándares: 802.1q (VLAN), 802.3u (100Base TX), 802.3ab 

(1000Base T), 802.3af (PoE), 802.1p (QoS) 

ü El switch de distribución debe tener 48 puertos con velocidad de 1 

Gbps. 

Se considera la instalación de un switch de distribución en la planta de Quito, y 

uno en la planta de Quinindé, cada uno de éstos tiene requerimientos diferentes 

que se mostraron anteriormente en la Tabla 3-11, además en la Tabla 3-45 se 

muestran algunas características que también serán tomadas en cuenta para el 

switch de distribución. 

Una vez realizada la comparación, se escogerá el switch Cisco Catalyst WS-

C3560X-48T-S, para la planta de Quito, pues se requiere como capacidad de 

conmutación mínima un valor mayor o igual a 96 Gbps, y éste es el único equipo 

que cumple con ese valor. 
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Para la planta de Quinindé, El switch de distribución que será utilizado para el 

rediseño, será tomando en cuenta tres marcas diferentes, y se muestra la 

comparación en la Tabla 3-46. 

Características requeridas 
Cisco Catalyst  

WS-C3560X-48T-S164 
HP 3610-48165 

D-LINK DGS-

3100-48166 

Tasa de transmisión de paquetes 101,2 mpps 13,1 mpps 86,3 mpps 

Throughput 156 Gbps 17,6 Gbps 58 Gbps 

MBTF (Mean Time Between Failures) 186,778 N/A N/A 

Memoria Flash 64 MB 56 MB 32 MB 

Memoria DRAM 256 MB 128 MB 128 MB 

QoS SÍ SÍ SÍ 

Máximo Número de VLAN 1005 N/A 256 

Máximo Direcciones MAC 6K 16K 8K 

Tabla 3-45: Comparación de equipos, Switch de Distribución, Planta Quito 

De esta comparación, se puede determinar que el equipo que cumple con los 

requisitos mínimos (ver Tabla 3-11), es el equipo Cisco Catalyst WS-C3560X-24T-

S. 

Características requeridas 
Cisco Catalyst WS-

C3560X-24T-S167 

 

HP 3500-24168 
D-Link/DES-3810169 

Tasa de transmisión de paquetes 65,5 mpps 8,9 mpps 9,5 mpps 

Throughput 64 Gbps 12 Gbps 12,8 Gbps 

MBTF (Mean Time Between Failures) 186,778 N/A 382,307 

Memoria Flash 64 MB 4 MB 32 MB 

Memoria DRAM 256 MB 256 MB 256 MB 

QoS SÍ SÍ SÍ 

Máximo Número de VLAN 1005 1005 4K 

Máximo Direcciones MAC 6K 6K 16K 

Tabla 3-46: Comparación de Switch de Distribución, planta Quinindé 

                                                           
164 Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-S : http://bit.ly/beKmHu 
165 HP 3610-48: http://bit.ly/HiMT1x 
166 D-LINK DGS-3100-48: http://bit.ly/H2gq1x 
167 Cisco Catalyst WS-C3560X-24T-S: http://bit.ly/beKmHu 
168 HP 3500-24: http://bit.ly/kYcxWr 
169 D-Link/DES-3810: http://bit.ly/GWPBKJ 
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3.2.22.1.2.  Switch de Acceso 

Las características básicas de los switches de acceso, fueron presentadas en la 

Tabla 3-10, además se tomarán en cuenta las siguientes características, que se 

muestran en la Tabla 3-47. 

Mediante la comparación de los equipos, se escogerá el switch Cisco Catalyst 

Cisco Catalyst 2960-24TT-L, pues es el equipo con mayor capacidad de 

conmutación y cumple con el mínimo valor de throughput requerido, el cual es de 

8.69 Gbps. Además, cuenta con dos puertos de 1 Gbps, para enlace de Uplink. 

Características requeridas 
Cisco Catalyst 2960-

24TT-L170 

 

HP 1700-24171 

D-Link/DES-

3028P172 

Tasa de transmisión de 

paquetes 6,5 mpps 5,2 mpps 9,5 mpps 

Throughput 16,5 Gbps 8,2 Gbps 12,8 Gbps 

MBTF (Mean Time Between 

Failures) 407,707 N/A 196,003 

Memoria Flash 16 MB 4 MB 8 MB 

Memoria DRAM 32 MB 8 MB 16 MB 

QoS SÍ SÍ SÍ 

Máximo Número de VLAN 4000 1005 4000 

Máximo Direcciones MAC 8K 8K 8K 

Tabla 3-47: Comparación de equipos, Switch de Acceso de 24 puertos, Planta Quito 

3.2.22.1.3.  Router 

El router que se utilice, deberá permitir configurar subinterfaces para la 

configuración de VLAN. Las características que debe tener este router se 

presentan en la Tabla 3-48. 

Se escogerá como router, al equipo Cisco 2821, pues posee las mejores 

características. 

                                                           
170 Cisco Catalyst 2960-24TT-L: http://bit.ly/5V2kmc 
171 HP 1700-24: http://bit.ly/HUYXrw 
172 D-Link/DES-3028P http://bit.ly/I4ipp9 
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Características requeridas Cisco 2821173 HP MSR20-20174 CUBR-1705175 

Tasa de transmisión de paquetes 220 kpps 180 kpps 80 kpps 

MBTF (Mean Time Between Failures) 186,77 N/A N/A 

Memoria Flash 256 MB 256 MB 4 MB 

Memoria DRAM 768 MB 256 MB 32 MB 

Subinterfaces SÍ SÍ NO 

Tabla de enrutamiento 12000 10000 4000 

Tabla 3-48: Comparación de equipos, Router,  planta Quito 

3.2.22.1.4.  Sistema de Telefonía IP 

Se presentará la propuesta de una marca, en donde se analizarán los equipos y 

sus características, y se escogerán los que se acomoden a los requerimientos 

propuestos. Concretamente, se revisará el producto Cisco Unified 

Communications Manager, en donde la última versión de ésta solución es la 8,0.  

La implementación de esta solución consta de los siguientes componentes o 

capas176: 

ü Infraestructura, es el componente que consiste de routers, switches y 

gateways de voz. Se encarga de llevar los datos, voz, a todos los dispositivos 

y aplicaciones. También provee de alta disponibilidad, administración, calidad 

de servicio (QoS) y seguridad. La alta disponibilidad se refiere a que el usuario 

puede estar disponible vía telefónica, colaboración web o video conferencia 

(aunque en este proyecto no se tomará en cuenta el servicio de video 

conferencia). 

ü Control de llamadas, la cual provee administración de llamadas, dispositivos y 

aplicaciones. 

                                                           
173 Cisco 2821: http://bit.ly/aAILBT 
174 HP MSR20-20: http://bit.ly/H5xr7z 
175  CUBR-1705: http://bit.ly/H6HCwW 
176 Arquitectura Cisco Unified Communications Manager: http://bit.ly/H57LyF 
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ü Aplicación, es el componente independiente de las funciones de llamadas, que 

añaden mayor funcionalidad al sistema. Estas aplicaciones son propias de la 

tecnología Cisco. 

ü Endpoints, es el componente con el que interactúa el usuario, puede ser un 

teléfono IP, o una computadora con software que simule un teléfono. 

Como equipos terminales, este sistema opera con los siguientes modelos de 

teléfonos IP: 6901, 6911, 6921 y 6961. En la Tabla 3-50 se realiza una 

comparación de los teléfonos IP Cisco177. 

De ésta comparación, se resuelve que el modelo Cisco 6921, será utilizado para 

ésta solución, ya que cumple con los requerimientos mínimos planteados. 

Como servidores, el sistema soporta la serie MCS 7800 y opciones de software 

para servidores HP e IBM. 

Para ésta solución, se utilizará el servidor Cisco MCS 7816-13, ya que soporta la 

última versión del Cisco Unified Communications Manager (8.0).  

Las características del servidor se presentan en la Tabla 3-49178. 

Componente Valor 

Procesador Intel Celeron D 352 

Memoria RAM 2 GB DDR2 

Disco duro 160 GB 

Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

Cable 1000BaseTX EIA Categoría 6 UTP recomendado 

Tabla 3-49: Características del servidor Cisco MCS 7816-13 

A continuación se presentan las capacidades del sistema179: 

ü Soporte para selección automática de códecs: G.711, G.722, G.729. 

                                                           
177 Cisco Unified IP Phone Portfolio: http://bit.ly/c3RwGs 
178 Cisco MCS 7816-I3 Unified Communications Manager Appliance http://bit.ly/H9IAUh 
179 Cisco Unified Communications Manager Version 8: http://bit.ly/HuXqJF 
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ü Máximo de 7500 teléfonos IP conectados 

ü Capacidad de multi-sitio (cross-WAN), en donde esta característica es 

importante para el diseño planteado180. 

Como Gateways de voz, las plataformas 1750, 2600, 3600 y MC 3810 v3, son 

soportados por el Cisco Unified Communications Manager 8.0 (CUCM)181. Las 

plataformas 2600 y 3600 ya no se producen actualmente, por lo que no serán 

considerados para el análisis (ver Tabla 3-51). 

Para la solución se escogerá como Gateway de voz, el equipo Cisco 1750, pues 

cumple los mínimos requerimientos para la solución. 

Además, como teléfonos IP, se escogerá el modelo de Cisco 6921. 

A continuación, se muestra un resumen de los equipos que se utilizarán para el 

rediseño del sistema de telefonía (Tabla 3-52). 

                                                           
180 WAN multi-sitio con procesamiento de llamadas centralizado: http://bit.ly/H9KA3G 
181 Plataformas soportadas para Gateways (página 7-4): http://bit.ly/H9KA3G 
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Equipo Marca/Modelo 

Servidor MCS 7816-13 

Teléfonos IP Cisco 6921 

Gateway de voz Cisco 1750 

Tabla 3-52: Resumen de los equipos del sistema de telefonía IP 

3.2.22.1.5.  Servidores 

Los servidores que deberán ser cambiados debido a que no se encuentran 

montados sobre el hardware adecuado son los siguientes (ver Tabla 2-32): 

· Firewall en la planta Quito. 

· Servidor de Respaldos en la planta Quito y Quinindé. 

· Active Directory en la planta de Quinindé y La Palma. 

3.2.22.1.6.  Sistema de Firewall 

A continuación se considerarán dos propuestas para la implementación de firewall 

en la red de datos de la empresa. 

Los requerimientos para la implementación de este servidor son los siguientes que 

se muestran en la Tabla 3-53. 

El número de conexiones concurrentes actuales al servidor es de 27300, por lo 

tanto en una proyección de éste valor, en cinco años, se tendrán 

aproximadamente 34288.8 conexiones concurrentes al servidor. 
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Componente Valor mínimo requerido 

Memoria RAM 2 GB 

Almacenamiento 20 GB 

Procesador > 900 MHz 

Tarjetas de red 1 Gbps, por lo menos 2 interfaces 

Sesiones concurrentes proyectadas 34288.8  

Número de usuarios  > 314182 

Tabla 3-53: Requerimientos básicos para el servidor Firewall 

Las propuestas que se presentan para el servidor de Firewall, se muestran en la 

Tabla 3-54. 

Característica Check Point 2200183 Astaro Security Gateway 320184 

Throughput del Firewall 3 Gbps 3,4 Gbps 

Sesiones concurrentes 1200 k 600 k 

Conexiones por segundo 25 k N/A 

Trajetas de red 6 puertos 10/100/1000 Base-T 8 puertos 10/100/1000 Base-T 

Disco duro 250 GB 160 GB 

VLAN 

1024 VLAN, 256 VLAN por 

interface 

1024 VLAN, 256 VLAN por 

interface 

Enclosure Tipo Desktop Tipo Blade 

Tabla 3-54: Comparación de servidores Firewall 

En la comparación de estos servidores, el servidor Astaro Security Gateway 320, 

cumple con los requisitos suficientes para el rediseño, ya que posee las mejores 

características. 

3.2.22.1.7.  Servidor de Respaldo 

Para el servidor de respaldos se considerarán tres marcas de servidores, y se 

muestran en la Tabla 3-55, además los requerimientos mínimos para el servidor 

de Respaldos, se muestra en la Tabla 2-32. 

                                                           
182 314 es el número de usuarios proyectado para los cinco años 
183 Check Point 2200 Appliance: http://bit.ly/HcuMs8 
184 Astaro Security Gateway: http://bit.ly/H8qVUe 
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Mediante esta comparación de equipos para montar el servidor de respaldos, se 

puede determinar que el equipo seleccionado para el rediseño, será el de mejores 

características, ya que todos cumplen con los requisitos mínimos, por lo tanto éste 

será el servidor DELL Power Edge 11G R510. 

Característica PowerEdge 11G R510185 

HP/ProLiant 
DL380 G5 
Storage 
Server186 

 
IBM System 

Storage 
EXP3000187 

Sistema Operativo 
Microsoft Windows Server 
2008 R2 SP1, x64 

Microsoft 
Windows 
Storage 
Server 2003 
Release 2, 
Standard 
x64 

Microsoft 
Windows 
Storage 
Server 2003 
R2, Standard 
x64 

Procesador  Intel Xeon serie 5500 3.2 GHz  

 
Quad-Core 
Intel Xeon 
E5430 2.66 
GHz 

 
Quad-Core 
Intel Xeon 
E5430 2.66 
GHz 

Memoria 16 GB 4 GB 12 GB 

Sistema de alimentación redundante 
2 conexiones de alimentación 
eléctrica 

2 
conexiones 
de 
alimentación 
eléctrica 

2 conexiones 
de 
alimentación 
eléctrica 

Almacenamiento interno 8 TB 1,16 TB 3,6 TB 

Almacenamiento externo N/A 2,7 TB Hasta 48 TB 

Trajeta de red 
2 interfaces 10/100/100 Base-
TX 

2 interfaces 
10/100/100 
Base-TX 

2 interfaces 
10/100/100 
Base-TX 

Configuración RAID 0/1/5/6 0/1/5/6 0/1/5/6/10 

Tabla 3-55: Comparación de equipos para el servidor de Respaldos 

 

 

                                                           
185 PowerEdge 11G R510: http://dell.to/kMbzzn 
186 HP/ProLiant DL380 G5 Storage Server: http://bit.ly/jfhRq4 
187 IBM System Storage EXP3000: http://ibm.co/H9sXU2 
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3.2.22.1.8.  Servidor de Active Directory 

Para el servidor de Active Directory, se realizará la comparación de varios equipos 

(Tabla 3-57), tomando en cuenta los requerimientos mínimos para la instalación de 

un servidor de Active Directory188 (Tabla 3-56): 

Componente Valor 

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 

Procesador 1,4 GHz, 64 bits 

RAM 512 MB como mínimo 

Espacio en disco 32 GB 

Tarjeta de red 1 Gbps 

RAID RAID 1 o 0 

Tabla 3-56: Requerimientos mínimos Active Directory 

Característica 
Dell PowerEdge T110 

II189 

HP ProLiant serie ML110 

G7190 

IBM System x3200 

M3191 

Sistema 

Operativo 

Microsoft 

 Windows Server 

 2008 SP2, x64 

Microsoft 

 Windows Server 

 2008 SP2, x64 

Microsoft 

 Windows Server 

 2008 SP2, x64 

Procesador 
Intel Core i3-2100 de 

doble núcleo, 2,1 GHz 

Intel Xeon E3-1230 4 

núcleos, 3,20 GHz, 

Intel Xeon 3400 Series 

(cuatro cores)  

de hasta 3,06 GHz 

Memoria 16 GB 4 GB Hasta 32 GB 

Sistema de 

alimentación 

redundante 

Sí Sí Sí 

Almacenamient

o interno 
Hasta 8 TB Hasta 16 TB Hasta 8 TB 

Trajeta de red 
2 tarjetas Ethernet  

100/1000 Base-TX  

4 tarjetas Ethernet  100/1000 

Base-TX  

2 tarjetas Ethernet  

100/1000 Base-TX  

Tabla 3-57: Comparación de equipos para el servidor de Active Directory 

                                                           
188 Installing Windows Server 2008 R2: http://bit.ly/HPXSAb 
189 Dell PowerEdge T110 II http://dell.to/HbQBeq 
190 HP ProLiant serie ML110 G7: http://bit.ly/HgGzdg 
191 IBM System x3200 M3: http://ibm.co/Hbr6Oo 
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Mediante esta comparación de los equipos para el servidor de Active Directory, se 

escogerá al equipo IBM System x3200 M3, pues es el servidor con mejores 

características, a pesar que todos los equipos cumplen con los requisitos mínimos. 

3.2.23.  PLAN DE MIGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN TEÓRICA 

El plan de migración de ésta solución consiste en establecer los procedimientos a 

seguir para implementar la solución propuesta. Dicha migración tiene el objetivo 

de cambiar la topología de red actual, por una solución que mejore las condiciones 

actuales de la empresa. 

Primeramente se debe tomar en cuenta que el proceso de migración debe ser 

realizado en días en los que el uso de la red de datos no sea crítico, por lo tanto 

se determinó que el proceso de migración se debería realizar en la segunda o 

tercera semana del mes, ya que en las otras semanas se realizan pagos, cierres 

de balances y otras transacciones importantes. El objetivo es realizar la migración 

sin desconectar a los usuarios de la red, generando el menor inconveniente 

posible a los usuarios de la red. 

En la Tabla 3-58 se muestra el cronograma de planificación de las actividades a 

realizarse para la migración de la solución propuesta, en donde se toman 

aproximadamente los días que deben cumplirse para realizar las actividades 

propuestas. Además se muestra un diagrama de Gantt del proyecto en la Figura 

3-26. 

3.2.23.1.1.  Sistema de Cableado Estructurado 

El nuevo sistema de cableado estructurado comprende las conexiones físicas 

dentro del cuarto de telecomunicaciones, la instalación del nuevo cableado, 

utilizando cable UTP Cat5e dentro de canaletas y el etiquetado del sistema de 

cableado estructurado en todas las plantas de la empresa ENDESA-BOTROSA. 
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3.2.23.1.2.  Equipos de Conectividad 

Los equipos de conectividad a ser instalados, requieren que se realicen pruebas 

de  configuración previas a la instalación de los mismos, por lo tanto, para los 

switches de la planta Quito y Quinindé, en donde se desea implementar VLAN, se 

deben realizar las pruebas de configuración y simulación respectivas, además de 

pruebas de conectividad para verificar el correcto funcionamiento de los equipos. 

3.2.23.1.3.  Servidores 

Los servidores que entrarán en funcionamiento deberán tener la misma 

configuración que los servidores que están en funcionamiento, para esto, se debe 

sacar un respaldo de la configuración actual. 

3.2.23.1.4.  Equipos Terminales 

La migración de la solución propuesta, requiere cambios en la configuración de 

red de las máquinas de los usuarios, por lo tanto, es necesario tener acceso a 

estos equipos y a su configuración. Debido a que en días laborables no es posible 

realizar este procedimiento, se deberá pedir la información de acceso a la red de 

cada usuario, tales como nombre de usuario y contraseña, para poder acceder a 

la máquina cuando se requiera. 
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Nombre de la Tarea Duración 

Sistema de Cableado Estructurado 43 días 

   Diseño del Sistema de Cableado Estructurado 3 días 

   Determinación de los equipos y sus características requeridas 2 días 

   Recepción de los equipos  1 día 

   Instalación del cableado 30 días 

   Pruebas 7 días 

Equipos de Conectividad 20 días 

   Diseño de la red activa de datos 5 días 

   Selección de los equipos de conectividad 2 días 

   Recepción de los equipos y configuración 3 días 

   Instalación de los equipos 5 días 

   Pruebas de conectividad 5 días 

Servidores 8 días 

   Selección de los equipos 2 días 

   Recepción de los equipos y configuración 3 días 

   Pruebas de funcionamiento 3 días 

Equipos Terminales 7 días 

   Selección de los equipos terminales 3 días 

   Recepción de los equipos 1 día 

   Configuración de red en los equipos 3 días 

 

Tabla 3-58: Cronograma de migración de la solución 
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3.2.24.  ANÁLISIS DE PRECIOS 

Para el análisis de los precios de implementación de esta solución, se tomará en 

cuenta el precio unitario referencial de cada equipo y la cantidad requerida. 

Para el análisis de precios de la red activa, ver la Tabla 3-59.  

Para el análisis de precios de la red pasiva, ver la Tabla 3-60.  

Planta Equipo Modelo/Marca Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Quito 

Switch de Acceso 
Cisco Catalyst 2960-24TT-
L192 

8  $         821,63  $            6.573,04 

Switch de 
Distribución 

Cisco Catalyst WS-
C3560X-48T-S193 

1  $     3.449,00  $            3.449,00         

Router Cisco 2821194 1  $     1.725,00  $           1.725 ,00 

Servidor Telefonía 
IP 

Cisco MCS 7816-13195 1  $     2.672,95  $            2.672,95 

Gateway de voz Cisco 1750196 1  $         112,05  $               112.05 

Teléfono IP Cisco 6921197 97  $         154,00  $          14.932,00 

Servidor Firewall 
Astaro Security Gateway 
320198 

1  $     6.795,00  $            6.795,00 

Servidor de 
Respaldos 

DELL Power Edge 11G 
R510199 

1  $     1.575,00  $            1.575,00  

Subtotal Quito  $          37.840,04 

Quinindé 

Switch de Acceso 
Cisco Catalyst 2960-24TT-
L 

4  $         821,63  $            3.286,52 

Switch de 
Distribución 

Cisco Catalyst WS-
C3560X-24T-S200 

1  $     1.935,00  $            1.935,00 

Router Cisco 2821 1  $     1.725,00  $            1.725,00 

Gateway de voz Cisco 1750 1  $         112,05  $               112,05 

Teléfono IP Cisco 6921 57  $         154,00  $            8.778,00 

Servidor de 
Respaldos 

DELL Power Edge 11G 
R510 

1  $     1.575,00 $  $            1.575,00 

Subtotal Quinindé  $   20.698,09  $ 17.411,57 

Río Verde 

Switch de Acceso 
Cisco Catalyst 2960-24TT-
L 

1  $         821,63  $               821,63 

Router Cisco 2821 1  $     1.725,00  $            1.725,00 

Gateway de voz Cisco 1750 1  $         112,05  $               112,05 

Teléfono IP Cisco 6921 21  $         154,00  $            3.234,00 

Subtotal Río Verde  $   11.644,09  $            5.892,68 

La Palma - 
El Vegel 

Switch de Acceso 
Cisco Catalyst 2960-24TT-
L 

3  $         821,63  $            2.464,89 

                                                           
192 Cisco Catalyst 2960-24TT-L: http://bit.ly/HnZGiN 
193 Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-S: http://bit.ly/I7fvf5 
194 Cisco 2821: http://bit.ly/HN0psG 
195 Cisco MCS 7816-13: http://bit.ly/If2138 
196 Cisco 1750: http://bit.ly/I7DGKf 
197 Cisco 6921: http://bit.ly/I5glgw 
198 Astaro Security Gateway 320 http://bit.ly/HnONxn 
199 DELL Power Edge 11G R510: http://dell.to/iCaO1X 
200 Cisco Catalyst WS-C3560X-24T-S: http://bit.ly/IbymoT 
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Router Cisco 2821 1  $     1.725,00  $            1.725,00 

Gateway de voz Cisco 1750 1  $         112,05  $               112,05 

Teléfono IP Cisco 6921 16  $         154,00  $            2.464,00 

Servidor de 
Dominio 

IBM System x3200 M3201 1  $     1.456,57  $            1.456,57 

Subtotal La Palma - El Vergel  $   12.330,66  $            8.222,51 

Maldonado 

Switch de Acceso 
Cisco Catalyst 2960-24TT-
L 

1  $         821,63  $               821,63 

Gateway de voz Cisco 1750 1  $         112,05  $               112,05 

Teléfono IP Cisco 6921 3  $         154,00  $               462,00 

Subtotal Maldonado $            1.395,68 

SUBTOTAL $          70.762,48 

IVA (12%) $            8.491,50 

TOTAL $          79.253,98 

Tabla 3-59: Análisis de precios, red activa 

Planta Equipo Marca Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Quito 

Rollo cable UTP Cat5e Nexxt 4  $            129,25   $          517,00  

Face Plate Simple Nexxt 11  $                0,95   $            10,45  

Face Plate Doble Nexxt 1  $                1,05   $              1,05  

Conectores hembra RJ45 Nexxt 30  $                2,55   $            76,50  
Conectores macho RJ45 (100 
unidades) Nexxt 1  $              19,05   $            19,05  

Subtotal Quito  $          624,05  

Quinindé 

Rollo cable UTP Cat5e Nexxt 5  $            129,25   $          646,25  

Face Plate Simple Nexxt 6  $                0,95   $              5,70  

Face Plate Doble Nexxt 18  $                1,05   $            18,90  

Conectores hembra RJ45 Nexxt 45  $                2,55   $          114,75  
Conectores macho RJ45 (100 
unidades) Nexxt 1  $              19,05   $            19,05  

Canaleta plástica 20 mm x 12 mm Dexson 17  $                1,57   $            26,69  

Canaleta plástica 32mm x 12mm Dexson 35  $                2,30   $            80,50  

Canaleta metálica 80 mm x 40 mm Quest 33  $              18,73   $          618,09  

Codo Interno 20 mm x 12 mm Dexson 9  $                0,30   $              2,70  

Codo Interno 32 mm x 12 mm Dexson 18  $                0,46   $              8,28  

Rack de 15U Nexxt 2  $            325,15   $          650,30  

Rack de 9 U Nexxt 1  $            245,25   $          245,25  

Patch panel 24 puertos Nexxt 2  $              40,75   $            81,50  

Patch panel 12 puertos Nexxt 1  $              26,95   $            26,95  

Organizador horizontal de cables Nexxt 3  $              19,96   $            59,88  

Regletas de energía eléctrica Nexxt 3  $              41,75   $          125,25  
Transceivers 10/100Base-TX to 
100Base-FX multimodo 1550 nm Milan 4  $            100,00   $          400,00  
Transceivers 10/100Base-TX to 
100Base-FX multimodo 1310 nm Milan 4  $            100,00   $          400,00  

                                                           
201 IBM System x3200 M3 http://amzn.to/HpFIEB 



 
 

289 
 

Patch cords de fibra óptica 50/125 
um SC-SC de 2 metros - 5  $              25,00   $          125,00  
Fibra óptica multimodo  12 hilos 
(metros) Fiberhome 340  $                1,50   $          510,00  
Fibra óptica multimodo   2 hilos 
(metros) Fiberhome 50  $                1,15   $            57,50  

Subtotal Quinindé  $       4.222,54  

Río Verde 

Rollo cable UTP Cat5e Nexxt 1  $            129,05   $          129,05  

Face Plate Simple Nexxt 1  $                0,95   $              0,95  

Face Plate Doble Nexxt 6  $                1,01   $              6,03  

Conectores hembra RJ45 Nexxt 13  $                2,55   $            33,15  
Conectores macho RJ45 (100 
unidades) Nexxt 1  $              19,05   $            19,05  

Canaleta plástica 20 mm x 12 mm Dexson 2  $                2,06   $              4,11  

Canaleta plástica 32mm x 12mm Dexson 21  $                2,30   $            48,30  

Canaleta plástica 40mm x 22 mm Dexson 11  $                5,41   $            59,51  

Codo Interno 20 mm x 12 mm Dexson 2  $                0,30   $              0,60  

Codo Interno 32 mm x 12 mm Dexson 11  $                0,46   $              5,06  

Codo Interno 40 mm x 22 mm Dexson 6  $                0,87   $              5,22  

Rack de 15U Nexxt 1  $            325,15   $          325,15  

Patch panel 24 puertos Nexxt 1  $              40,75   $            40,75  

Organizador horizontal de cables Nexxt 1  $              19,96   $            19,96  

Regletas de energía eléctrica Nexxt 1  $              41,75   $            41,75  
Subtotal Río 
Verde          $          738,64  

La Palma - El 
Vegel 

Rollo cable UTP Cat5e Nexxt 2  $            129,05   $          258,10  

Face Plate Simple Nexxt 5  $                0,95   $              4,75  

Face Plate Doble Nexxt 7  $                1,05   $              7,35  

Conectores hembra RJ45 Nexxt 20  $                2,55   $            51,00  
Conectores macho RJ45 (100 
unidades) Nexxt 1  $              19,05   $            19,05  

Canaleta plástica 20 mm x 12 mm Dexson 30  $                2,06   $            61,65  

Canaleta plástica 32mm x 12mm Dexson 2  $                1,15   $              2,30  

Canaleta plástica 40mm x 22 mm Dexson 25  $                5,41   $          135,25  

Canaleta metálica 80 mm x 40 mm Quest 4  $              18,73   $            74,92  

Codo Interno 20 mm x 12 mm Dexson 15  $                0,30   $              4,50  

Codo Interno 32 mm x 12 mm Dexson 1  $                0,46   $              0,46  

Codo Interno 40 mm x 22 mm Dexson 12  $                0,87   $            10,44  

Rack de 15U Nexxt 1  $            325,15   $          325,15  

Rack de 9U Nexxt 1  $            245,25   $          245,25  

Patch panel 24 puertos Nexxt 2  $              40,75   $            81,50  

Organizador horizontal de cables Nexxt 2  $              19,96   $            39,92  

Regletas de energía eléctrica Nexxt 2  $              41,75   $            83,50  

Subtotal La Palma - El Vergel  $       1.405,09  

Maldonado 
Rack de 9U Nexxt 1 245,25  $          245,25  

Bandeja metálica Nexxt 1 56,25  $            56,25  
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Regletas de energía eléctrica Nexxt 1 41,75  $            41,75  
Subtotal 
Maldonado          $          343,25  

SUBTOTAL  $       7.333,57  

Costos de Instalación y pruebas de certificación de puntos (10% de Subtotal)  $          733,36  

SUBTOTAL + INSTALACIÓN   $       8.066,93  

IVA (12%)  $          968,03  

TOTAL  $       9.034,96  
Tabla 3-60: Análisis de Precios, red pasiva 

En total, para la implementación del proyecto, se requieren $88.288,94 para 

adquirir los equipos de la red activa y pasiva. 
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3.3.  DISEÑO DEL PROTOTIPO DE RED 

3.3.1.  OBJETIVOS DEL DISEÑO 

El prototipo que se desarrollará para la empresa debe alcanzar los siguientes 

objetivos: 

· Verificar la factibilidad del diseño de implementación de la nueva red de 

datos 

· Uso de una tecnología que cubra los requerimientos propuestos, acorde 

con la economía de la empresa 

· Garantizar la conectividad y el correcto funcionamiento de la red de datos. 

La implementación del prototipo de red para la nueva red de datos de  la empresa 

ENDESA-BOTROSA, nos permite de antemano probar suposiciones y 

requerimientos que el administrador de red necesita y que este esquema funcione 

correctamente. Este prototipo se creará con rapidez, evolucionará a través de un 

proceso interactivo y tienen un bajo costo de desarrollo. 

El prototipo se basa en la configuración de un switch L3 de 24 puertos que maneje 

la tecnología de VLAN, para independizar a determinados equipos (servidores) y 

usuarios que pertenezcan a un departamento en particular. 

Independizar a usuarios dentro de la red de datos, permite tener un mayor control 

de uso adecuado de la red y de que los usuarios se enfoquen sólo a tareas que 

les compete dentro  de la empresa. 

Mediante este prototipo se verifica la factibilidad de la implementación a mayor 

escala, permite verificar su alcance, su facilidad de administración, su seguridad, 

su disponibilidad y escalabilidad. 
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El diseño del prototipo afecta únicamente a la red de la planta Quito, en donde se 

configurarán las VLAN, por lo tanto es una solución que permite utilizar la actual 

topología de red, sin realizar mayores cambios en las redes de las demás plantas. 

3.3.2.  ARQUITECTURA DE RED 

La arquitectura de red del prototipo de red propuesto, se refiere a la topología 

lógica que será utilizada para la comunicación de los hosts dentro de la red 

corporativa y hacia las redes externas. 

Las redes de la empresa, se encuentran conectadas con la matriz en la ciudad de 

Quito, en donde todos los servicios están centralizados, de manera que es 

primordial mantener la comunicación con las demás plantas de la red. 

3.3.2.1.  Diseño de la Topología de la Red 

La topología lógica de la red será la Topología de Árbol (1.2.3.1.3.  ). La Figura 

3-27, muestra el diseño de la topología que será utilizada. 

3.3.2.2.  Diseño de VLAN 

El diseño del prototipo de red comprende la configuración de redes de área local 

virtuales (VLAN), para segmentar la red en varios grupos de dominios de 

broadcast. 

La red será segmentada en cinco VLAN; con el objetivo de crear grupos de 

usuarios de acuerdo al área de trabajo. El grupo de VLAN a ser configuradas se 

especifica en la Tabla 3-61. 

El esquema de direccionamiento para cada host se muestra en el Anexo 14. 
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VLAN ID NOMBRE DIRECCIÓN IP MÁSCARA DE RED 

2 SISTEMAS 192.167.10.254 255.255.255.0 

3 GLOBAL 192.167.1.1 255.255.255.128 

4 CONTABILIDAD 192.167.2.1 255.255.255.224 

5 PRODUCCIÓN 192.167.3.1 255.255.255.224 

6 SETRAFOR 192.167.4.1 255.255.255.224 

Tabla 3-61: Grupo de VLAN para el Prototipo de Red 

Los mínimos requerimientos para el diseño de VLAN son los siguientes: 

· La VLAN SISTEMAS, contiene a los usuarios del departamento de 

sistemas, además de los todos los servidores y equipos de conectividad, 

por lo tanto deberán mantener su dirección de red, para evitar reconfigurar 

las aplicaciones que apuntan a los servidores, y de ésta manera, reducir el 

impacto de la implementación en el caso que se requiera. El número total 

de hosts dentro de esta VLAN es de 36. 

· La VLANGLOBAL, contiene a los usuarios de los siguientes departamentos: 

ü Recursos Humanos 

ü Mantenimiento 

ü Gerencia 

ü Comercio Exterior 

ü Compras y Bodega 

El número total de hosts dentro de ésta VLAN es de 46.  
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· La VLAN CONTABILIDAD, contiene a todos los usuarios del departamento 

de Contabilidad, y el número de hosts total de ésta VLAN es de 19. 

· La VLAN PRODUCCIÓN, contiene a todos los usuarios del departamento 

de Producción, en donde el número total de hosts en ésta VLAN es de 16. 

· La VLAN SETRAFOR, contiene a todos los usuarios de la empresa 

SETRAFOR, y el número de hosts contenidos en ésta VLAN es de 18. 

El motivo de asignar una VLAN para el departamento de Contabilidad, y 

una VLAN para el departamento de Producción es debido a la cantidad de 

información que procesa cada usuario, además de utilizar aplicaciones 

centralizadas en los servidores de la red. 

· Un requerimiento importante para el diseño de VLAN, es que debe existir 

comunicación entre éstas, ya que existen impresoras compartidas, o 

archivos compartidos entre máquinas de los diferentes departamentos. Es 

por esto que la comunicación entre las VLAN, debe estar habilitada. Es 

necesario recalcar que la comunicación de todas las VLAN con la VLAN 

SISTEMAS es primordial, debido al uso de aplicaciones y servicios 

centralizados. 

· Para el direccionamiento de cada VLAN, se utilizó máscaras variables de 

acuerdo al número de hosts. Para la VLAN SISTEMAS, no se ha realizado 

ningún cambio, para minimizar el impacto que implicaría el cambio de la 

configuración de las direcciones de los servidores. 

· El modelo de VLAN a implementar será VLAN estáticas, lo cual implica 

tener un plan en donde se muestre en que puerto estarán conectados los 

usuarios de las diferentes VLAN. 

3.3.2.3.  Elementos de Red 

Los elementos de la arquitectura de red para el prototipo son los siguientes: 
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3.3.2.3.1.  Clientes o Hosts de red 

Los clientes, son todos los hosts de la red. Éstos deben disponer de conectividad 

con los todos los hosts de las demás redes o VLAN diferentes, además deben 

disponer de conexión a Internet según los permisos asignados a cada usuario. 

Se configurará una máquina por cada VLAN, para verificar la conectividad dentro 

de la red, además como clientes de las redes de la planta Quinindé y Maldonado, 

se utilizará una máquina igualmente por cada red. 

3.3.2.3.2.  Ruteadores 

Los ruteadores de perímetro, se encargan de comunicar a las demás redes de la 

empresa. Los ruteadores, son administrados por el proveedor de servicio, por lo 

tanto, es recomendable las configuraciones a realizarse en estos equipos, afecte 

lo menos posible a la configuración actual de la red. Para este prototipo, se 

utilizarán rutas estáticas. 

Para simular los enlaces de la red corporativa, se utilizará el software GNS3. 

3.3.2.3.3.  Firewall 

Este es el dispositivo de red que está conectado en el borde de la red, y comunica 

hacia redes externas de la empresa. A este dispositivo, se conectan todos los 

usuarios de la empresa para salir a Internet. Actúa como un servidor Proxy y 

además como un servidor Firewall, para restringir el acceso a Internet de los 

usuarios según el grupo de restricción al que pertenezcan. 

Como firewall, se configurará un servidor sobre un sistema operativo Linux, el cual 

permitirá realizar algunas operaciones básicas de control de acceso y control de 

tráfico. 

3.3.2.3.4.  Conmutador multinivel 



 
 

297 
 

Éste es el dispositivo de red, adquirido por la empresa, que permite la 

configuración de VLAN, con el fin de segmentar el dominio de broadcast de la red. 

Además permite realizar el enrutamiento de tráfico entre VLAN, para mantener 

comunicados a los usuarios de la red. 

Se utilizará un Switch Cisco Catalyst 3550, como dispositivo de capa 3, que 

permite la configuración de redes de área local virtuales (VLAN) y enrutamiento 

entre las mismas. 

3.3.2.3.5.  Servidores 

Para el prototipo de red, se levantará un servidor de Active Directory, además se 

levantará un servidor de Correo Electrónico Exchange Server, para realizar 

pruebas de envío de correo electrónico de forma interna. Estos servicios serán 

montados en una máquina virtual. 

3.3.2.4.  Requerimiento de equipos 

Estos son los requerimientos de los equipos ya existentes en la empresa, para la 

implementación: 

· La solución propuesta requiere principalmente de un Switch de Capa 3, que 

permita realizar el enrutamiento entre VLAN. 

· Éste switch de capa 3 además debe tener la capacidad de crear VLAN por 

puerto, lo cual facilita su configuración y se tiene un mejor control de que 

usuarios están conectados a la red ya que el puerto asignado a la VLAN es 

independiente del usuario o dispositivo conectado en el puerto. 

· El software que maneja el dispositivo de capa 3 debe soportar ruteo 

estático y RIP202, mediante estos protocolos podemos realizar la creación 

de rutas hacia las diferentes redes de destino. 

 
                                                           
202 Protocolo de Información de Enrutamiento 
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3.3.3.  PLAN DE MIGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

El plan de migración de la solución propuesta, tiene el objetivo de minimizar el 

impacto que supone un cambio en la red de comunicaciones de la empresa. La 

implementación de esta solución será cuando la empresa así lo requiera. 

Éstos son algunos aspectos a tomar en cuenta para realizar la migración de la 

solución: 

· Los cambios deben ser realizados fuera de horario de labores, para evitar 

dejar sin servicio a los usuarios de la red, además, los cambios deben ser 

realizados entre la segunda y tercera semana del mes, pues en el resto de 

semanas, se realizan actividades relacionadas con la contabilidad, y pago a 

empleados, en donde dejar sin servicio a los usuarios no es una opción. 

· El diseño planteado para la red, implica la configuración de VLAN estáticas, 

lo cual requiere que los usuarios en la red de la planta Quito, sean 

reconectados en el cuarto de telecomunicaciones al respectivo switch, por 

lo tanto, se debe planificar a que switch y a que puerto será conectados 

cada usuario. En el Anexo 14, se muestra el nuevo planeamiento para la 

conexión de los usuarios. 

· En el Anexo 15, se muestra la nueva topología de la red en la planta Quito. 

3.3.3.1.  Planificación 

Para la planificación de la migración de la solución, se muestra en la Figura 3-28. 
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Se disponen de dos etapas para realizar la migración de esta solución (Ver Tabla 

3-62): 

Nombre de tarea Duración 

Preparación de la migración 6 días 

   Planificación de conexión de usuarios 2 días 

   Configuración del equipo de conectividad principal, Switch L3 1 día 

   Coordinación con el proveedor de servicio portador de datos 2 días 

   Pruebas de configuración y conectividad 1 día 

   Solicitar claves de acceso a los usuarios de la red 1 día 

Migración de la solución 1 día 

   Instalación del equipo de conectividad principal, Switch L3 1 hora 

Configuración de los equipos de conectividad con las otras redes (Proveedor del 

Servicio) 
3 horas 

   Configuración de las máquinas de los usuarios con las nuevas direcciones IP 2 horas 

   Pruebas de conectividad 2 horas 

Tabla 3-62: Cronograma de migración propuesta 

· Preparación de la Migración, en la cual se propone disponer de todo lo 

necesario para emprender la migración. Éstos son los principales puntos 

que se deberán llevar a cabo: 

ü En esta etapa es necesario planificar el lugar en donde estarán 

conectados los usuarios físicamente, es decir, determinar el switch y 

puerto al que estarán conectados. 

ü Se debe configurar el equipo  de conectividad principal, Switch L3, 

identificando las VLAN, y todas las configuraciones de seguridad 

respectivas para el dispositivo. 

ü Previo a la implementación de la solución, es necesario coordinar 

con el proveedor del servicio portador de datos, para identificar cual 

será la configuración requerida para los equipos de conectividad que 

están bajo la administración del proveedor del servicio. 
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ü Una vez realizada la configuración de los equipos de conectividad, 

se deben realizar las respectivas pruebas de conectividad, pero sin 

los usuarios de la red conectados, es decir, utilizar máquinas con 

configuraciones de red similares a las que serán utilizadas en la 

implementación real. 

ü Por último, se debe solicitar a los usuarios de la red de la planta 

Quito, las claves de acceso a las máquinas, con el objetivo de 

cambiar la configuración de las mismas, en el día de la 

implementación.  

· Migración de la solución, es la etapa de puesta en marcha de la solución 

propuesta. 

ü La instalación del equipo de conectividad principal, se deberá realizar 

en el cuarto de telecomunicaciones de la planta Quito, una vez que 

se ha probado su correcto funcionamiento. 

ü Se debe realizar la configuración de los equipos de conectividad, que 

comunican con las otras redes de la empresa. Esta configuración 

debe realizarse bajo la supervisión de los técnicos de la empresa 

que provee el servicio de transporte de datos, pues dichos equipos 

están bajo su administración. 

ü Una vez listos los equipos de conectividad, se deben configurar los 

equipos clientes de la red, incluyendo los servidores, con la nueva 

configuración de red, que ya ha sido planeada. 

ü Por último, se deben realizar pruebas de conectividad, dentro de la 

red de la planta Quito, y así mismo hacia las demás redes. Se debe 

comprobar el correcto funcionamiento de las aplicaciones y la 

conectividad hacia los servidores, así como también, la conectividad 

hacia Internet. 
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El tiempo en el que debe llevarse a cabo la implementación de esta solución, debe 

ser lo más rápida posible, y debe realizarse en un día no laborable en la empresa, 

para evitar tener contratiempos, y que el proceso se lleve de la mejor manera.
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CAPÍTULO 4 : IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO Y 

PRUEBAS 

4.1.  INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe el procedimiento para la implementación del prototipo 

de red propuesto y posteriormente, las pruebas de conectividad y el correcto 

funcionamiento del mismo. Como se mencionó antes, dicho prototipo, servirá de 

guía para la posterior implementación a escala real en la empresa ENDESA-

BOTROSA.  

La implementación del prototipo, será realizada tomando en cuenta la situación 

actual de la empresa. Se implementarán varios servidores, con el objetivo de 

ajustarse a la configuración de red actual de la empresa, pero en pequeña escala, 

por lo tanto no se instalarán Servidor de Base de Datos, Respaldos, FTP, VPN, 

Servidor Web, etcétera, pues lo que se quiere comprobar primordialmente, es 

comprobar la conectividad dentro de la red, una vez que se haya implementado 

dicho prototipo. 

La implementación de este prototipo, no pudo ser implementada a escala real, 

debido a problemas de administración del área del departamento de Sistemas de 

la empresa. Sin embargo, el procedimiento seguido, puede servir de guía para la 

configuración de algunos de los equipos utilizados en las pruebas. 

4.2.  IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del prototipo, está basada en el diseño propuesto en el 

Capítulo 3. 

Previo a la implementación del prototipo, se realizó una simulación del mismo, en 

el software Packet Tracer (Figura 4-1). 
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Para la implementación del prototipo, no se toman en cuenta todas las redes de 

las plantas, pues el objetivo principal es verificar la conectividad entre las redes y 

la planta principal en Quito, por lo tanto, es suficiente tomar en cuenta dos de las 

cuatro redes externas. Para el prototipo, se toman en cuenta las redes de las 

plantas de Quinindé y La Palma – Vergeles. 

 

Figura 4-1: Captura de pantalla de la simulación del Prototipo de red 

4.2.1.  ELEMENTOS DE RED 

En la Tabla 4-1, se muestran los elementos de red que serán utilizados para la 

implementación del proyecto.  

4.2.2.  CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 

Para la implementación del prototipo, se han configurado varios equipos, con el fin 

de alcanzar las mismas condiciones de servicios actuales de la empresa, además 

se configurará el equipo de conectividad de capa 3, para la implementación de 

redes de área local virtuales (VLAN). A continuación, se describe el proceso 

realizado para configurar cada uno de los equipos de conectividad, los servidores 

y los clientes de la red. 
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ID Elemento de red 
Dispositivo a ser 

utilizado 
Descripción 

1 Switch Multinivel 

Switch Cisco 3550, 

Versión IOS: 

12.1(12c)EA1 

Éste será el dispositivo 

que permitirá la 

configuración de VLAN 

y el enrutamiento entre 

las mismas. 

2 Routers de Frontera 

Software GNS3, 

emulando un router 

Cisco 2600, Versión 

IOS 12.3(22) 

Se utilizará una 

máquina con dos 

interfaces de red, para 

emular una conexión 

serial entre dos 

routers, utilizando el 

software GNS3. 

3 Proxy-Firewall 

PC de escritorio, 1024 

MB RAM, Centos 5.6, 

utilizando dos tarjetas 

de red 

Éste es el dispositivo 

que realizará las 

tareas de control de 

navegación a Internet. 

4 
Servidor de 

Infraestructura 

Máquina Virtual 

VMware, 1024 MB 

RAM, Windows Server 

2003 Enterprise 

Edition 

En este servidor se 

alojará el servicio de 

DNS, además un 

Servidor de Active 

Directory y Microsoft 

Server Exchange 

2003. 

5 Clientes 
Máquinas de escritorio 

y laptops 

Estos dispositivos 

realizarán las 

funciones de clientes 

en la red. 

Tabla 4-1: Elementos de Red utilizados para el prototipo de red 
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4.2.2.1.  Switch Multinivel 

Los objetivos para la configuración del Switch Multinivel, son los siguientes: 

· Configuración de redes de área local virtuales (VLAN), las cuales han sido 

predefinidas anteriormente. 

· Configuración básica de seguridad, para la administración del dispositivo. 

· Enrutamiento entre VLAN. 

· Enrutamiento entre las redes de las otras plantas. 

· Enrutamiento hacia Internet. 

En el Anexo 16, se presenta el archivo de la configuración del equipo. 

4.2.2.2.  Routers de Frontera 

Los routers de frontera, serán configurados sobre un programa de licencia libre 

llamado “GNS3”, dicho software permite la emulación de routers basados en IOS 

Cisco. Si bien el tipo de routers de comunicación que son utilizados en la empresa, 

no funcionan con el IOS de Cisco, el objetivo principal del prototipo, es verificar la 

conectividad entre las diferentes redes, por lo tanto, para este propósito es 

conveniente utilizar este tipo de software. 

Los objetivos a tomar en cuenta para la configuración de los routers de frontera, 

son los siguientes: 

· Comunicación entre las distintas redes de la empresa, y comunicación con 

el equipo de conectividad principal, es decir el Switch Multinivel, que será el 

encargado de comunicar las redes virtuales con las demás redes. 

· Configuración básica de seguridad, para la administración del dispositivo. 
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En el Anexo 16, se presenta el archivo de configuración para cada uno de los 

routers de frontera configurados. 

4.2.2.3.  Proxy-Firewall 

El servidor Firewall, que será configurado, realizará las funciones de servidor 

Firewall y Proxy a la vez, llevando un registro de los usuarios que han hecho uso 

del servicio de Internet, y presentando un historial de navegación de los usuarios. 

Uno de los principales objetivos de la configuración de este dispositivo, es realizar 

las mismas funciones que desempeña el servidor actual de Firewall en la 

empresa.  

En el Anexo 16, se presenta la configuración de este servidor. 

4.2.2.4.  Servidor de Infraestructura 

El servidor de infraestructura, se refiere a un servidor controlador de dominio, y 

además de correo electrónico. El objetivo principal de este servidor es verificar que 

los servicios de DNS, y Correo Electrónico, dentro de la red funcionen con 

normalidad. 

No se vio necesario instalar más servidores, debido a que los principales 

servidores son éstos.  

En el Anexo 16, se muestra la configuración del servidor de infraestructura. 

4.2.2.5.  Clientes 

Se configurarán clientes en cada una de las redes de la empresa, para las plantas 

de la empresa, además se configurarán clientes para cada VLAN. Con el objetivo 

de verificar la conectividad entre los mismos. 

Un ejemplo de configuración para los clientes de la VLAN de Contabilidad se 

muestra en la Figura 4-2. 



 
 

308 
 

 

Figura 4-2: Ejemplo de configuración para un cliente de la VLAN de Contabilidad 

En el Anexo 16, se muestra la configuración para cada cliente en el prototipo de la 

red. 

4.3.  PRUEBAS 

Para el escenario de pruebas, se configuró cada equipo antes mencionado. En la 

Figura 3-27, se muestra el esquema del escenario de pruebas para el prototipo. 

Se realizaron pruebas de conectividad, pruebas de envío de correo electrónico 

interno, y pruebas de salida a Internet, mediante los permisos concedidos a los 

usuarios de la red. 

4.3.1.  PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

A continuación se muestran las pruebas de conectividad que se llevaron a cabo. 

4.3.1.1.  Conectividad entre VLAN 

En la Figura 4-3, se muestra el esquema utilizado para verificar la conectividad de 

las máquinas entre las diferentes VLAN del prototipo. 
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En esta prueba se utiliza únicamente el switch multinivel y los equipos que 

pertenecen a cada VLAN, el servidor de infraestructura, además de los routers de 

frontera y el servidor Proxy-Firewall, los cuales también pertenecen a la VLAN de 

sistemas. 

En el Anexo 17, se muestran las capturas de pantalla de las pruebas de 

conectividad entre los equipos de las VLAN, utilizando el comando ping, el cual fue 

realizado desde el servidor de Firewall y Proxy. 

 

Figura 4-3: Conectividad entre VLAN 

De esta forma se determinó que el switch multinivel, funciona correctamente, 

realizando el enrutamiento entre los hosts de cada VLAN. 

4.3.1.2.  Conectividad con las otras redes 

En la Figura 4-4, se muestra el esquema utilizado para realizar las pruebas de 

conectividad con las demás redes del prototipo. 
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Figura 4-4: Conectividad con las otras redes 

Para esta prueba, se utilizaron los routers de frontera, y una máquina por cada red 

externa. De esta manera, nos aseguramos que existe conectividad con cada host 

de la red del prototipo, ya sea la red interna o la externa. 

En el Anexo 17, se muestran las capturas de pantalla de las pruebas de 

conectividad entre la red de la planta Quito, y las redes de Quinindé y La Palma. 

4.3.2.  PRUEBAS DE SALIDA A INTERNET 

Estas pruebas se realizarán con el objetivo de verificar la conexión de las redes 

internas de la empresa con el servicio de Internet. 

Se ha configurado un servidor Proxy-Firewall, que controla las conexiones hacia 

Internet, en donde se han configurado ciertas restricciones de navegación, para 

simular el servidor ASTARO, que actualmente funciona en la empresa. 

Esta prueba consiste en que cada usuario perteneciente a una VLAN determinada 

y los usuarios de las redes de las otras plantas, pueda acceder a la Internet a 

través del servidor Proxy-Firewall se comprobará que no tiene todos los permisos 

para navegar por la web y el acceso a descargas tiene restringido. 

Para realizar las pruebas, se debe configurar el navegador de Internet, en cada 

cliente de la red interna, ya sea, en la red de la planta Quito, así como también en 
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las demás redes, en donde la se debe especificar la dirección del servidor Proxy al 

que se debe conectar el cliente, y el puerto, que por defecto es el 3128 (Figura 

4-5). 

 

Figura 4-5: Configuración del navegador web en el cliente. 

Se realizaron algunas pruebas para verificar la configuración del servidor, en 

donde se establecen algunas políticas como las de no permitir la descarga de 

archivos de música, videos, o se prohíben páginas  de redes sociales, o 

programas de mensajería instantánea. Por ejemplo, en la Figura 4-6, se muestra 

el intento de ingresar a una página no permitida, y el mensaje que se muestra es 

el que está configurado en el servidor. 
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Figura 4-6: Mensaje del navegador. 

También están negadas las aplicaciones de mensajería instantánea, como 

Windows Live Messenger (Figura 4-7). 

 

Figura 4-7: Mensajería instantánea, está prohibida. 

Así también, hay otras direcciones URL, que están permitidas en la empresa, por 

ejemplo, ingreso a páginas bancarias, páginas web estatales, etc. (Figura 4-8).  

La administración de la salida a Internet de cada usuario, está siendo controlada 

por el servidor Proxy-Firewall, el cual dispone de un administrador web, en donde 

se registra la actividad de las conexiones hacia Internet, presentando reportes, 

gracias a una herramienta extra instalada en el mismo, llamada SARG (Squid 

Analysis Report Generator), ya que el servidor Proxy Squid, no permite generar 
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reportes visuales. La herramienta SARG, permite generar reportes en formato 

HTML, con la información de usuarios, direcciones IP, bytes transmitidos, sitios 

web y tiempos de conexión. 

 

Figura 4-8: Navegación por páginas permitidas en la empresa. 

4.3.3.  FUNCIONAMIENTO DEL SERVIDOR DE INFRAESTRUCTURA 

El servidor de infraestructura realiza las funciones de controlador de dominio, 

mediante el servicio de Active Directory, en donde se configuraron clientes por 

cada VLAN, y por cada red de la empresa. Así, se crearon unidades organizativas 

de la siguiente forma: 

· La Palma – Vergel 

· Quinindé 

· Quito 
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ü Contabilidad 

ü Global 

ü Producción 

ü Setrafor 

ü Sistemas 

El dominio configurado, fue ENDESABOTROSA.COM, y además se configuró un 

servidor de correo electrónico utilizando Microsoft Exchange Server 2003, es decir, 

por cada cliente creado, se configuró un buzón de correo electrónico (Figura 4-9). 

 

Figura 4-9: Ejemplo de la configuración del buzón de correo electrónico para el usuario 

user_lpm@endesabotrosa.com 

Se unió al dominio a cada máquina de la red, ya sea, la red de la planta Quito y 

sus VLAN y las máquinas de las redes de las otras plantas. 

Y se verificó que en el servidor existan estas máquinas, una vez que hayan sido 

añadidas al dominio de la red (Figura 4-10). 
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Posteriormente se realizaron algunas pruebas de envío de correo electrónico 

interno, para verificar el funcionamiento correcto del servidor de correo electrónico. 

 

Figura 4-10: Usuarios en el servidor Active Directory 
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CAPÍTULO 5 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

· Una buena práctica, para realizar el levantamiento de la red, es realizar un 

recorrido de los puestos de trabajo para comprobar los puntos de red y el 

estado en el que se encuentran. A pesar que el levantamiento de red, 

puede ser realizado remotamente, mediante la utilización de software 

especializado, el visitar físicamente el lugar, nos ayudará a establecer un 

mejor criterio con respecto del estado actual de la red. Además mediante 

este recorrido, se van tomando los datos de los usuarios como la dirección 

de red que utilizan, el nombre de usuario y el dominio al cual pertenece 

cada máquina.  

· La utilización de redes inalámbricas es común en las plantas, en donde el 

uso de redes cableadas es técnicamente inadecuado, debido a las 

condiciones del lugar y la falta de instalaciones de infraestructura en la 

planta de producción. 

· El crecimiento de la red de datos de la empresa Endesa-Botrosa, ha sido de 

una manera no planificada, dando como resultado dificultades en la 

administración de la misma. 

· El estándar de cableado estructurado utilizado en la empresa para conexión 

de puntos de red, es el EIA/TIA 568B. Existen puntos de red que exceden 

las distancias máximas permitidas, además hay puntos de red que no 

siguen su trayectoria a través de canaletas o ductería adecuada. Por lo 

tanto, al no seguir las recomendaciones del estándar, se pueden dar 

problemas de administración, conectividad, además, se pudo constatar en 

el proceso de certificación de la red, que existen varios puntos que no 

pasaron la certificación. Por lo tanto, la solución para este caso, será la 

reinstalación de dichos puntos de red. 
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· El estado del cableado estructurado no está en las mejores condiciones. A 

pesar de que todos los puntos se encuentran bien identificados, mas la 

norma EIA/TIA 606 no es aplicada. Además existen algunos puntos de red, 

que no se han identificado. Dicho resultado se verifica en el proceso de 

certificación, en donde existe un total de 134 puntos de red en toda la 

empresa y se tienen 17 puntos de red que no han pasado las pruebas de 

certificación, es decir un 12.69% de puntos. 

· Una desventaja de la utilización de redes inalámbricas, es el clima en las 

plantas que están localizadas en la región de la costa. El clima constituye 

un factor que afecta a las comunicaciones cuando existe gran cantidad de 

humedad, pues esto afecta a los componentes electrónicos de las tarjetas 

inalámbricas de los equipos, causando oxidaciones y mal funcionamiento 

de los dispositivos de comunicación. Estos efectos, influyen también en las 

redes cableadas, por lo tanto, es importante para el sistema de cableado 

estructurado, verificar que el recorrido de los cables sea realizado dentro de 

la ductería correcta. 

· Algunos equipos de conectividad utilizados por la empresa, tales como 

switches y Access Points, no son gestionables, lo cual es una desventaja al 

momento de administrar y gestionar la red, ya que no se pueden aplicar 

tareas como las de monitoreo de tráfico. 

· Al realizar un análisis de las vulnerabilidades de la red, se encontró un 

problema con la configuración del protocolo SNMP, en donde no estaban 

configuradas las seguridades necesarias. Este problema puede causar el 

acceso no autorizado a la configuración de los equipos, lo cual es un gran 

problema de seguridad. 

· Otro tipo de vulnerabilidad encontrada, fue el de riesgo de backdoors, lo 

cual se produce al no tener actualizadas las versiones de las aplicaciones 

utilizadas, o debido a que no se tiene actualizado el sistema operativo. Este 
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problema puede derivar en problemas de virus o software malicioso y 

afectar el rendimiento del equipo. 

· La comunicación con las redes externas de la planta se realizan mediante 

enlaces inalámbricos, en donde este servicio es contratado a un portador 

de datos. Esto puede representar una desventaja al momento de desear 

administrar los equipos de comunicación de la red WAN, para aplicar 

acciones correctivas en cuanto a configuraciones, ya que el acceso a estos 

equipos es exclusivo de la empresa que presta el servicio. Los permisos de 

acceso a éstos, otorgados al Departamento de Sistemas, son limitados. 

· Es indispensable hacer un estudio de cuál va a ser el requerimiento de 

ancho de banda que necesitará la empresa para la navegación hacia 

Interne; y, una vez establecido este parámetro se debe establecer una 

política de uso de la misma, de tal manera que no exista un consumo 

excesivo por parte de los usuarios, lo que significaría una degradación en el 

servicio de red. 

· Es importante conocer el recorrido de los cables, las dimensiones del 

establecimiento, los puntos de red en donde opera la red de datos; de ésta 

manera, sabremos la cantidad de cable necesario para la acometida del 

mismo, en el momento de realizar una implementación de un nuevo sistema 

de cableado estructurado. 

· Toda empresa al pasar los años necesita y se ve obligada a contratar 

personal que ocupen nuevas vacantes; es por esto que se debe considerar 

hacer un estudio del crecimiento de los usuarios, para determinar el uso de 

red que significaría este aumento en los usuarios de una red. 

· Existen lugares en la empresa que están alejados del cuarto de 

telecomunicaciones, en donde es necesario implementar un rack para 

mejorar la cobertura de la red y para cumplir con las distancias máximas 

establecidas por las normas de cableado estructurado. 
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· La determinación del hardware para su uso en servidores debe contemplar 

características que soporten grandes cargas de tráfico, requerimientos y de 

peticiones, caso contrario al incrementar el uso de la red se puede tener 

complicaciones al acceso de las aplicaciones que éstos ofrecen. Por lo 

tanto es necesario tomar en cuenta las recomendaciones que se han hecho 

para la elección del hardware.  

· El sistema de telefonía utilizado en la empresa, es de tipo híbrido, ya que 

utiliza la red de telefonía pública, y la comunicación interna en la planta de 

Quito, es análoga, pero para comunicarse hacia las plantas externas, se 

hace uso de la red de datos. Lo cual implica un ahorro en lo que se refiere a 

comunicación de voz con las plantas de producción localizadas en las 

distintas partes del país, en donde no existen líneas telefónicas disponibles. 

· Un firewall configurado adecuadamente  permite que se desempeñe de la 

mejor manera y cumpla con las funciones para las que fue diseñado, caso 

contrario no serviría de nada implementar un firewall si no se establece 

previamente políticas y requerimientos. Además la correcta configuración 

de las reglas de seguridad, permitirán que la red sea más segura frente a 

amenazas externas. En la empresa, la configuración requiere de mayor 

control, pues se deben identificar de mejor manera los grupos de usuarios 

que se tienen. 

· Crear, mejorar o mantener las políticas de seguridad dentro de la empresa; 

permite el control de acceso a las posesiones  tangibles e intangibles que 

conforman el conjunto del sistema de comunicación de datos. Esto permitirá 

que la administración de la red, en cuanto a hardware y software, sea 

llevada de manera más eficiente. 

· La adquisición de los equipos que intervienen dentro de la red de datos 

deben ser escogidos después de un análisis de sus características y sobre 

todas las funcionalidades que se van a utilizar y, que son necesariamente 

útiles para la empresa. Además se deben tener en cuenta los aspectos de 
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compatibilidad, rendimiento y calidad de los equipos, con el objetivo de 

tener una red de altas prestaciones. 

· El dispositivo que se encarga de comunicar las VLAN configuradas, es el 

switch multinivel, el cual realiza el enrutamiento de la información, además 

de segmentar la red de datos. La implementación de ésta tecnología en la 

red de datos de la empresa, permitirá segmentar a la red en grupos de 

trabajo bien identificados, lo cual contribuirá en una mejoría en la 

administración de la red. 

5.2.  RECOMENDACIONES 

· Es recomendable realizar un estudio del crecimiento de usuarios dentro de 

la red de datos, para determinar la utilización a futuro de la misma, y prever 

ciertos problemas que puedan darse al crecer el número de usuarios en la 

red. 

· Es indispensable realizar un buen levantamiento de la red de datos, para 

determinar las condiciones actuales del estado de la red de 

comunicaciones, tanto su topología física, como su topología lógica, lo cual 

permitirá establecer criterios para mejorarla. 

· Se debe tener una memoria técnica actualizada de la red de datos, para 

solucionar los distintos problemas que se puedan dar, de una manera más 

eficiente. Para lo cual es necesario llevar un registro de los cambios que se 

hagan en la red, tanto en el aspecto físico, como instalación de nuevos 

puntos de red, nuevas rutas de cableado, etc. Así también como en el 

aspecto lógico, por ejemplo, eliminación de cuentas de usuarios, creación 

de usuarios en los servidores de aplicaciones, etc. Esta es una buena 

práctica, pues permite que la administración de la red, y los sistemas 

informáticos se facilite. 
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· Se recomienda utilizar una dirección IP privada para cada una de las redes 

de datos, ya que actualmente se están utilizando direcciones IP públicas.  

· Se recomienda utilizar equipos de conectividad del mismo fabricante, tanto 

de marcas y modelos, para evitar que existan problemas de 

incompatibilidad en el sentido de la aplicación de protocolos propietarios. 

Además es recomendable que los equipos de conectividad principales, 

sean del mismo fabricante, por cuestiones de soporte técnico, y garantías 

por parte del proveedor de los equipos. Como por ejemplo, para la solución 

dada, se han escogido equipos de la marca Cisco. 

· Debe existir comunicación redundante con las redes de las demás plantas, 

ya que actualmente existen enlaces inalámbricos, los cuales son provistos 

por la empresa encargada de la comunicación con las demás plantas. Pero 

en caso de que estos enlaces fallen, la comunicación con estas plantas se 

perdería totalmente. 

· Es recomendable etiquetar los puntos de red, para conocer el punto de 

origen, hasta el cuarto de telecomunicaciones, ésta es una buena práctica 

que facilita la administración física de la red. Para lo cual se debe seguir la 

norma establecida para este propósito: EIA/TIA 606 

· No existe una topología de red clara establecida en la empresa, por lo 

tanto, es recomendable migrar la solución teórica propuesta, para obtener 

mayores beneficios en cuanto al rendimiento de la red. 

· El cuarto de telecomunicaciones  debe ser adecuado para albergar los 

equipos de conectividad, debe contar con un espacio adecuado para 

ubicación de equipos, organizadores de cable, contar con un etiquetado de 

equipos y de cableado y, contar con un sistema de aire acondicionado para 

evitar inconvenientes en el funcionamiento de los equipos. 
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· El software que cumple con las función de servidores, deben ser montados 

en hardware dedicado para estos propósitos, deben ser de alta capacidad 

para que exista disponibilidad en cualquier momento que se lo requiera. Por 

lo tanto se recomienda que se utilicen equipo especializado para estos 

propósitos. 

· Se recomienda la implementación de la tecnología de VLAN, ya que 

permite que el desempeño de la red aumente. 

· Se recomienda ocultar el SSID en las redes inalámbricas para mejorar la 

seguridad, además de utilizar contraseñas seguras, y utilizar nombres de 

SSID que no vinculen a la empresa, para aumentar la seguridad. 

· Se recomienda establecer normas de seguridad con respecto al manejo de 

las máquinas de usuarios, creando cuentas exclusivamente para el usuario 

de la máquina, con los permisos respectivos, y creando una cuenta 

exclusivamente para el uso del administrador. Con el objetivo de evitar 

cambios de la configuración de la máquina sin permiso. 

· Se recomienda que la configuración del protocolo SNMP en los equipos que 

soportan este protocolo, sea segura, lo cual se puede conseguir con la 

utilización de la versión 3 de dicho protocolo. 

· Para evitar problemas de seguridad a nivel de aplicaciones, es 

recomendable instalar las últimas versiones de los programas, además de 

las últimas versiones de los sistemas operativos y sus respectivas 

actualizaciones. 

· Se recomienda cambiar el hardware de algunos servidores, como por 

ejemplo el servidor de firewall y respaldos de datos, debido a que su 

función es muy importante en la red de datos, y si uno de estos servidores 

falla, la seguridad e integridad de la red se vería comprometida, debido a 
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que estos servidores actualmente están montados en equipos no dedicados 

para estos propósitos. 

· En la red de la planta de Quinindé, donde existe una red inalámbrica en un 

ambiente industrial, es recomendable la instalación de un anillo de fibra 

óptica, pues éste es un medio inmune a interferencias electromagnéticas, 

además de ser un excelente medio de transmisión de datos. 

· Es recomendable mantener el esquema de una red inalámbrica en la planta 

de Maldonado, en donde, según las características del lugar, la instalación 

de cableado estructurado no es una alternativa viable. 

· Se debe  establecer bien las políticas y administración de un firewall en 

particular, lo cual garantiza que la red sea menos vulnerable a ataques, 

robo de información, etc., además permite que los usuarios usen 

adecuadamente los recursos de red asignados. 

· Es primordial dar a conocer a los usuarios de la red, cuál es el correcto uso 

de los equipos y software, ya que de ésta manera, se previenen problemas 

causados por la mala administración de los recursos de red por parte de los 

usuarios. 

· El motivo principal para contar con la tecnología de VoIP dentro de los 

negocios, empresas, etc., es por conseguir el abaratamiento de los costos 

de sus comunicaciones internamente o entre sus sucursales o plantaciones, 

por lo tanto se recomienda realizar el cambio total del sistema  de voz en la 

empresa. 

· Para realizar algún cambio en la infraestructura, ya sea física o lógica, se 

debe tomar en cuenta el impacto que produciría, por lo tanto, es 

recomendable realizar dichos cambios en fechas que no sean críticas para 

la productividad de la empresa. 
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· Para reducir el impacto de la implementación de VLAN en la red de la 

empresa, se recomienda crear una VLAN exclusiva para servidores y 

equipos de conectividad, para evitar cambiar de dirección IP  a dichos 

equipos. 

· Para realizar la implementación, es necesario tener una reunión previa con 

los técnicos de la empresa que provee el servicio de comunicación con las 

demás redes de la empresa a través de los enlaces inalámbricos, ya que 

según el prototipo propuesto, es necesario establecer nuevas rutas en los 

equipos de conectividad que están bajo la administración de dicho 

proveedor de servicios. 
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