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RESUMEN 

 

En el primer capítulo se abarcan los principales conceptos teóricos que permiten 

afianzar el desarrollo del presente proyecto, como son: fundamentos de redes de 

información, redes de área local, sistemas de cableado estructurado, servicios en 

una Intranet, telefonía IP, videovigilancia IP y finalmente aspectos de seguridad y 

administración de redes. 

En el segundo capítulo se presenta la descripción del estado actual de la 

infraestructura de red del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán 

(GAD-MT), tanto de la parte activa como de la parte pasiva, además se incluye 

estadísticas de tráfico en la red y la configuración actual de los servicios de la 

Intranet detectando sus deficiencias, para así plantear los requerimientos que sirven 

de base en el diseño de la red convergente. 

El tercer capítulo comprende el diseño de la red convergente que integra datos, 

telefonía IP y videovigilancia IP con calidad de servicio, incluyendo también el diseño 

de la nueva infraestructura de cableado estructurado. El diseño de la red activa 

presentado contempla características de escalabilidad y redundancia en base a un 

análisis de tráfico para cada uno de los servicios, además se presenta el diseño de la 

central telefónica IP, el sistema de videovigilancia IP, servicios en la Intranet, y 

elementos de seguridad y administración en la red. 

El cuarto capítulo expone las pruebas del prototipo de red elaborado y el costo 

referencial para la implementación del proyecto. Dentro de las pruebas del prototipo 

se presenta la configuración de: equipos de conmutación, central telefónica IP, 

sistema de videovigilancia IP, controlador de dominio, servidor proxy, servidor de 

correo, firewall y gestor de red. 

En el quinto capítulo se plasman las conclusiones y recomendaciones al término del 

presente proyecto. 



xxv  
 

 

PRESENTACIÓN 

 

La rápida expansión  de las redes de información que se evidencia en la actualidad 

ha cambiado el panorama para el manejo de procesos tanto en instituciones públicas  

como privadas, las mismas que hoy en día son dependientes de una correcta 

infraestructura tecnológica;  en este contexto, las redes convergentes o redes de 

multiservicio han ganado espacio debido a sus características, y a pesar de las 

dificultades técnicas a superar debido a las distintas particularidades y 

requerimientos de red necesarios para los diferentes servicios, es posible lograr una 

correcta integración con técnicas de ingeniería de tráfico y mecanismos que permitan 

garantizar la calidad de servicio. 

En este trabajo, se presenta una solución con un esquema de diseño de red 

convergente para el edificio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tulcán, buscando contribuir al progreso de la institución, de forma que pueda 

incorporarse a las nuevas tendencias  y estándares tecnológicos, para brindar 

nuevos y mejores servicios que permitan modernizar procesos, la seguridad en la 

institución y el manejo de uno de los bienes más importantes actualmente para 

cualquier entidad que es la información.   

Este proyecto también incluye la estructuración de un prototipo de prueba, con la 

configuración de los principales componentes de la red que conforman la base de los 

servicios a ser manejados, considerando también aspectos de seguridad y 

administración; prototipo mediante el cual es posible mostrar el funcionamiento del 

esquema propuesto. Con esto, dentro de un esquema de laboratorio se puede probar 

las principales características del diseño de red convergente detallado en el presente 

proyecto, sin la necesidad de adquirir una infraestructura completa. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

La gran evolución que han tenido las redes de información en la actualidad ha 

posibilitado la optimización de un sinnúmero de procesos dentro de una 

organización, ofreciendo acceso a servicios de forma rápida, segura y confiable. Los 

principales conceptos teóricos que permiten afianzar el desarrollo del presente 

proyecto, se exponen dentro de este capítulo. 

1.1  FUNDAMENTOS DE REDES DE INFORMACIÓN 

1.1.1 MODELOS DE REFERENCIA 

Un modelo de referencia tiene la función de sentar las bases para llevar a cabo el 

proceso de comunicación en la red, así, los dispositivos y software de red de distintos 

fabricantes pueden interoperar entre sí. Los modelos de red están compuestos de 

varias capas o niveles, cada uno de estos se encarga de realizar funciones 

determinadas, las cuales son especificadas por los protocolos correspondientes, 

definiendo así las reglas de comunicación extremo a extremo. 

1.1.1.1 Modelo de Referencia ISO/OSI 

El modelo OSI1 es el primer modelo de referencia introducido para el diseño de redes 

desarrollado por la ISO2, está compuesto de siete capas como se muestra en la 

Tabla 1.1, no es considerado como una arquitectura de red ya que no define 

servicios ni protocolos para cada una de las capas, solo establece las funciones que 

cada una de estas debe cumplir. 

 

                                                             
1 [OSI]: Interconexión de Sistemas Abiertos 
2 [ISO]: Organización Internacional para la Estandarización 
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FUNCIÓN PDU 
D

is
p

o
si

ti
vo

s 
Fi

n
al

es
 

APLICACIÓN Define la interfaz de usuario DATOS 

PRESENTACIÓN 
Maneja la representación de los datos  

para su transferencia 
DATOS 

SESIÓN 
Establece, administra y termina las  
conexiones entre usuarios remotos 

DATOS 

TRANSPORTE 
Transporte de datos  extremo a  

extremo, y fiabilidad en la entrega 
SEGMENTO 

D
is

p
o

si
ti

vo
s 

In
te

rm
ed

io
s RED 

Enrutamiento de los paquetes a través 
de la red (direccionamiento lógico) 

PAQUETE 

ENLACE 
Asegura una línea de transmisión  

sin errores (direccionamiento físico) 
TRAMA 

FÍSICA Transmisión Binaria BIT 

 

Tabla 1.1 Capas del modelo de referencia ISO/OSI con su función y PDU3  

Las tres primeras capas del modelo OSI son implementadas en dispositivos 

intermedios, tal es el caso de switches y routers dentro de la red de comunicaciones, 

mientras que en los dispositivos terminales se implementan todas las capas, en 

donde las cuatro últimas se manejan a nivel de software. 

1.1.1.2 Modelo TCP/IP 

El modelo TCP/IP es el conjunto de protocolos más utilizados para la comunicación 

en una red de datos, por lo cual también es denominado Modelo de Internet y es 

considerado como una arquitectura de red a diferencia del modelo OSI. A 

continuación se definen las funciones de las cuatro capas que lo conforman. 

1.1.1.1.1 Capa Aplicación 

La función de esta capa es la de proporcionar servicios al usuario por medio de 

diversos protocolos, los cuales son usados por las aplicaciones para el intercambio 

                                                             
3 [PDU]: Unidad de Datos del Protocolo 
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de información. En la Tabla 1.2 se mencionan algunos de los protocolos más 

utilizados de esta capa.  

PROTOCOLO DESCRIPCIÓN PUERTO TRANSPORTE 

DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) 
Permite a los hosts de una red IP obtener una dirección 
IP, entre otros parámetros, de forma 
automática 

Servidor: 67 
Cliente: 68 

UDP 

DNS 
(Domain Name System) 
Proporciona una base datos distribuida y jerárquica que  
permite  traducir nombres de dominio a direcciones IP 

53 TCP/UDP 

FTP 
(File Transfer Protocol) 

Ofrece el servicio de transferencia de archivos 
en una red IP. 

Control:21 
Datos:20 

TCP 

HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) 

Permite la transferencia de hipertexto en una red IP. 
80 TCP 

NTP 
(Network Time Protocol) 
Sincroniza los relojes de los dispositivos en una 
red IP. 

123 UDP 

POP3 
(Post Office Protocol 3) 

Recupera correo electrónico de un servidor de correo 
remoto. 

110 TCP 

SMTP 
(Simple Mail Transfer Protocol) 

Envío de correo electrónico a través de una red IP. 
25 TCP 

SNMP 
(Simple Network Management Protocol) 

Protocolo usado para la administración de dispositivos 
en una red IP. 

161,162 UDP 

SSH 
(Secure Shell) 

Permite realizar una conexión con un host remoto 
de forma segura encriptando los datos transmitidos. 

22 TCP 

TELNET 
Permite realizar la conexión con un host remoto,  
los datos son transmitidos en texto plano. 

23 TCP 

TFTP 
(Trivial File Transfer Protocol) 

Permite la transferencia de archivos en una red IP de 
forma simplificada. 

69 UDP 

 

Tabla 1.2 Protocolos de capa aplicación del modelo TCP/IP 

1.1.1.1.2 Capa Transporte 

Esta capa es responsable de proveer a la capa aplicación el transporte de datos 

extremo a extremo, entre sus funciones se encuentra la segmentación de datos, 

control de flujo y control de errores. Los protocolos definidos en esta capa son el 
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protocolo TCP (Transmission Control Protocol) y el protocolo UDP (User Datagram 

Protocol). 

Protocolo TCP 

Es un protocolo confiable y orientado a conexión ya que realiza fases de 

establecimiento de la conexión, transferencia de datos y terminación de la conexión. 

Utiliza acuses de recibo para asegurar la transmisión de los datos o para realizar la 

retransmisión si existe alguna pérdida o error en la recepción.  

Protocolo UDP 

Es un protocolo no confiable no orientado a conexión, realiza la transferencia de 

datos sin el establecimiento previo de la conexión. No garantiza la recepción en el 

otro extremo, es adecuado para aplicaciones de transmisión en tiempo real. 

1.1.1.1.3 Capa Internet 

Se encarga del enrutamiento de los paquetes a través de la red para que estos 

puedan alcanzar su destino por medio del protocolo IP. 

1.1.1.1.4 Capa de Acceso a la Red 

Se encarga de la transmisión binaria de los datos, abarca todos los medios de 

conexión y hardware utilizado para transmitir la señal eléctrica.  

1.1.2 DIRECCIONAMIENTO IP 

Las direcciones IP se utilizan para identificar de forma lógica los diferentes nodos en 

la red. Para el manejo del espacio de direccionamiento disponible con el uso del 

protocolo IP versión 4 se han establecido dos tipos de direcciones, las direcciones IP 

públicas y las direcciones IP privadas. 
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1.1.2.1 Direcciones IP Públicas 

Las direcciones públicas son direcciones IP asignadas a dispositivos que están 

directamente conectados al Internet, así estos pueden ser directamente alcanzados. 

Su asignación está a cargo del lANA4. 

1.1.2.2 Direcciones IP Privadas 

Esta clase de direcciones son utilizadas de forma interna en una organización para 

de esta forma comunicarse con otros dispositivos dentro de la misma red de área 

local. La Tabla 1.3 contiene los rangos de direcciones IPv4. 

CLASE 
RANGO DEL 

PRIMER OCTETO 
MÁSCARA 

PREDETERMINADA 
RANGO DE DIRECCIONES IP 

PRIVADAS 

A 1 – 127 255.0.0.0 
10.0.0.0 - 10.255.255.255 

(Redes Grandes) 

B 128 – 191 255.255.0.0 
171.16.0.0 - 172.31.255.255 

Redes Medianas) 

C 192 – 223 255.255.255.0 
192.168.0.0 - 192.168.255.255 

(Redes Pequeñas) 

D 
(Multicast) 

224  - 239   

E 
(Experimental) 

240 – 255   

 

Tabla 1.3 Rangos de direcciones IPv4 

1.1.2.3 División en Subredes (VLSM) 

VLSM (Variable Length Subnet Masking), es una técnica utilizada para la división en 

subredes, la cual se basa en el uso de máscaras de red de longitud variable dentro 

de un espacio de red asignado, así se puede ajustar de forma más aproximada al 

requerimiento de la cantidad hosts existentes en la red sin desperdiciar direcciones. 

El uso de esta técnica optimiza el uso de direcciones IP. 

                                                             
4 [IANA]: Internet Assigned Numbers Authority, entidad dedicada a la asignación global de direcciones IP, entre 
otros recursos de Internet. 
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1.1.2.4 Traducción de Direcciones de Red (NAT) 

NAT (Network Address Translation), es una técnica que permite a los hosts dentro de 

una red privada acceder a los recursos de Internet. Este proceso consiste en realizar 

un intercambio en la dirección IP y puerto de origen del host por una correspondiente 

a un pool de direcciones públicas del servidor o dispositivo que se encuentra 

conectado directamente al Internet, el cual es el encargado de realizar este proceso 

de traducción como se muestra en la Figura 1.1. Los beneficios de utilizar esta 

técnica implica en el ahorro de direcciones públicas ya que basta con una sola  de 

estas direcciones para que todos los host de la red privada se comuniquen al 

Internet, además se brinda un mayor nivel de seguridad ya que la dirección privada 

del host es escondida siendo este proceso transparente para el usuario final. 

 

Figura 1.1 Escenario de operación de NAT  

1.2 REDES DE ÁREA LOCAL 

Las redes de área local o redes LAN se derivan de la clasificación de las redes de 

datos por su extensión, tienen un carácter privado y su alcance abarca las 

dependencias de una empresa, institución u otra entidad; por ejemplo un campus, 

uno o algunos edificios cercanos. Son ampliamente usadas para el intercambio de 

información, para compartir recursos entre estaciones de trabajo y tener acceso a 

diferentes servicios. Se manejan generalmente velocidades de transmisión entre 10 y 

100 Mbps, por lo que se tiene un bajo retardo, en el orden de los micro o nano 
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segundos. Las redes de este tipo más actuales soportan un mayor volumen de tráfico 

y funcionan a velocidades de hasta 10Gbps. 

1.2.1 TOPOLOGÍAS  

La topología de red permite describir las conexiones físicas y también de forma 

lógica las diferentes rutas de comunicación entre los elementos de la red. De 

acuerdo a esto se puede separar las topologías de red en dos tipos, topología física y 

topología lógica, para una mejor descripción. 

1.2.1.1 Topología Física  

La topología física determina la forma real en que están conectados los distintos 

dispositivos y sistemas de la red, a través de cables u otros medios, representando 

una distribución física de la red. Existen cinco tipos principales de topologías físicas 

que se pueden utilizar; cada uno con sus propias fortalezas y debilidades, como se 

describe en la Tabla 1.4. 

TOPOLOGÍA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bus 
• Fácil de instalar 

• Costo normalmente bajo 

• Fácil añadir nuevos dispositivos 
 

• Tecnología anticuada 

• Al romperse el bus toda la red falla 

• Inmanejable para una red extensa 
 

Anillo  

• Costo normalmente bajo 

• Se previenen colisiones 

• Puede ser más extensa que bus, 
ya que cada dispositivo sirve 
como repetidor 

• Tecnología anticuada 

• Si el único medio presenta problemas, 
toda la red falla 

• Se requiere que la red esté abajo para 
añadir un nuevo dispositivo 

 

Estrella 

• Fácil de instalar 

• Fácil de añadir nuevos sistemas 

• Si el medio presenta problemas, 
no toda la red falla 

• Mejor solución de problemas 

• Gestión centralizada 

• Ampliamente usada 
 

• Costos usualmente mayores que con 
topologías tipo bus o anillo 

• Al fallar el dispositivo central toda la 
red falla 
 

Árbol o 
Híbrida 

• Flexibilidad 

• Si el medio presenta problemas, 
no toda la red falla 

• Mejor solución de problemas 
 

• Costos usualmente mayores que con 
topologías tipo bus o anillo 

• Puede ser difícil añadir nodos 
 

Malla • Extremadamente tolerante a 
fallas 

• Alto costo de implementación 

• Mayor complejidad en administración 
 

Tabla 1.4 Ventajas y desventajas de los tipos de topologías 
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1.2.1.2 Topología Lógica 

La topología lógica especifica la forma en que los dispositivos se comunican a través 

de la infraestructura física. Existen dos tipos de topología lógica: 

• Topología de Broadcast: En esta topología no existen reglas, se transmite la 

información cuando se desee. 

• Topología basada en Tokens: En esta topología se maneja reglas y solo 

puede comunicarse una estación a la vez. 

1.2.2 TECNOLOGÍA ETHERNET 

Inicialmente se desarrolló por Xerox como una tecnología LAN propietaria que 

operaba en un medio compartido con topología tipo bus y cable coaxial como medio 

de transmisión; era usada únicamente para transporte de datos y estaba basaba en 

el método de acceso al medio CSMA/CD5. Luego de muchas innovaciones en el 

tema, pasó de ser una tecnología propietaria a ser un estándar de la IEEE6 con la 

norma 802.3 junto a una amplia documentación. Ethernet ofrece claras ventajas 

frente a otras tecnologías, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:  

- Fácil de comprender, implementar, administrar y mantener. 

- Basada en estándares, garantizando la comunicación con otros dispositivos 

compatibles. 

- Relativamente barato, al haberse convertido en una tecnología de uso común 

con medios de transmisión poco costosos como lo es el par trenzado.  

- Muy flexible, Ethernet soporta múltiples topologías y tipos de cableado. Las 

nuevas ofertas de alta velocidad no solo soportan datos sino también voz y 

video. 

- Altamente confiable. Es una tecnología que ha sido probada ampliamente. 

1.2.2.1 Estandarización de Ethernet 

La norma original IEEE 802.3, fue terminada en el año 1983. En la Figura 1.2 se 

muestra la trama Ethernet original y la trama definida en el estándar 802.3.  

                                                             
5 [CSMA/CD]: Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección de Colisiones 
6 [IEEE]: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
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Figura 1.2 Estructura de las tramas Ethernet e IEEE 802.3 

El estándar IEEE802.3 especifica velocidades entre 10 y 10000Mbps, con varias 

tecnologías derivadas de Ethernet, cada una con sus propias características como se 

describe en la Tabla 1.5. 

NOMBRE MEDIO DE TRANSMISIÓN VELOCIDAD 
LONGITUD MÁXIMA 

DEL SEGMENTO 

Ethernet 

10Base2 Cable Coaxial RG-58  Thin  10 Mbps 185 m 

10Base5 Cable Coaxial RG-8  Thick 10 Mbps 500 m 

10Base-T Cable UTP Cat 3 10 Mbps 100 m 

10Base-T Cable UTP Cat 5 100 Mbps 100 m 

10Base-F Fibra Óptica 10 Mbps 2 Km 

Fast Ethernet 

100Base-T4 Cable UTP 4 pares Cat 3,4&5 100 Mbps 100 m 

100Base-TX Cable UTP,STP 2 pares Cat 5 100 Mbps 100 m 

100Base-FX Fibra Óptica Multimodo 100 Mbps 2 Km 

Gigabit Ethernet 

1000Base-SX Fibra Óptica multimodo 1000 Mbps 550 m 

1000Base-LX Fibra Óptica Multimodo 1000 Mbps 550 m 

1000Base-LX Fibra Óptica Monomodo 1000 Mbps 5 Km 

1000Base-CX Cable STP 2 pares 1000 Mbps 25 m 

1000Base-T Cable UTP Cat 5 1000 Mbps 100 m 
 

Tabla 1.5 Principales tecnologías Ethernet 
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1.2.3 DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD 

1.2.3.1 Tarjeta de Interfaz de Red  

La tarjeta de red o NIC (Network Interface Card), permite a estaciones de trabajo y 

servidores acceder a la red para la compartición de múltiples recursos entre sí. 

Puede ser instalada en un puerto PCI7 o PCI-Express8; en la mayoría de casos esta 

ya viene incluida en la placa madre. La tarjeta de interfaz de red, junto con su 

controlador correspondiente, permite establecer los parámetros de capa de enlace de 

datos del modelo OSI basados en estándares como Ethernet, asociando de esta 

forma el protocolo de capa de red con el medio de transmisión que se conecta a la 

NIC.  

La NIC realiza funciones para acceder a la red, como la conformación de la trama, 

procesos de codificación, decodificación, transmisión, recepción y almacenamiento 

de datos, así como también control de acceso al medio, entre sus principales 

funciones. Se realiza un direccionamiento físico en base a direcciones MAC (Media 

Accsess Control). La estructura de la MAC se muestra en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Formato de la dirección MAC 

 

                                                             
7 [PCI]: Peripheral Component Interconnect, estándar utilizado para la interconexión de componentes 
periféricos. 
8 [PCI-Express]: Última versión del estándar PCI, ofrece mejores prestaciones que estándares precedentes. 
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1.2.3.2 Concentrador o HUB 

Un hub es un dispositivo de red activo sencillo, típicamente usado como componente 

central en una topología en estrella, cada estación de trabajo está conectada 

directamente con el dispositivo central; en caso de fallo del mismo, la comunicación 

de datos en la red se detiene.  

En una red basada en Ethernet, un hub funciona como un elemento central que se 

utiliza para conectar todos los dispositivos entre sí y también puede ser usado para 

extender el tamaño de una red LAN en cuanto al número de estaciones. El conjunto 

de estaciones conectadas a cada hub constituye un segmento de red.  

Cuando las tramas de datos enviadas por una estación alcanzan el concentrador, 

este las reenvía a todos sus puertos, excepto al puerto por el que fueron recibidas, lo 

que puede ocasionar colisiones si otra estación se encuentra transmitiendo al mismo 

tiempo, dificultando la fluidez del tráfico. Estos dispositivos no son adecuados en 

redes de alta velocidad. 

1.2.3.3 Switch Capa 2 

Los conmutadores o switches son dispositivos que operan en la capa de enlace de 

datos del modelo OSI, siendo independientes de protocolos de nivel superior, filtran y 

dirigen las tramas de datos entre segmentos de red en base a la dirección MAC 

destino de cada trama. Las redes LAN que emplean switches para conectar 

segmentos son llamadas LAN conmutadas (switched LANs).   

Los switches analizan el tráfico entrante, y usan la información de las direcciones 

MAC de todas las estaciones conectadas a cada puerto para formar una tabla de 

direccionamiento local. Las tramas recibidas, en lugar de ser enviadas a todos los 

puertos, solo se envían hacia el puerto que corresponde a la dirección de destino. 

Los principales métodos de conmutación de un switch son: 
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1.2.3.3.1 Cut-Through 

En este método se analizan únicamente los 6 primeros bytes de la trama de datos 

que contiene la dirección de destino, dirección con la cual se realiza el proceso de 

conmutación para enviar la trama por el correspondiente puerto de salida. 

Existe la posibilidad de que tramas corruptas o incompletas sean enviadas ya que no 

se verificada su integridad, por lo que se incrementará el consumo de la capacidad 

de canal por envío de las mismas; a pesar de ello la conmutación es más veloz. 

1.2.3.3.2 Fragment-Free  

Se derivada de Cut-Through, con un menor retardo. Fue diseñado para eliminar el 

problema de consumo de la capacidad de canal por tramas inválidas. En este 

método, el switch almacena un mínimo de 64 bytes de cada trama recibida antes de 

enviarla, asegurando que la trama tenga por lo menos el tamaño mínimo para lograr 

un equilibrio entre velocidad de conmutación y cantidad de tramas inválidas 

enviadas. 

1.2.3.3.3 Store-and-Forward 

Cada trama es almacenada en un búfer antes de ser enviada hacia el puerto de 

salida, una vez recibido el FCS9 el switch calcula el CRC para comprobar la 

integridad y validar la trama. Si el CRC10 es correcto, la trama es encaminada hacia 

el correspondiente puerto de salida en base a la dirección de destino; caso contrario 

se descarta. 

El tiempo que se emplea para almacenar y verificar cada trama añade un retardo 

importante al proceso de conmutación, pero se puede asegurar que tramas inválidas 

no sean enviadas. El retardo es proporcional al tamaño de la trama; a mayor tamaño, 

mayor retardo. 

                                                             
9 [FCS]: Secuencia de Verificación de Trama 
10 [CRC]: Código de Redundancia Cíclica 
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1.2.3.3.4 Adaptative Cut-Through 

Mediante un proceso de monitoreo de tráfico se puede activar el método Store-and-

Forward o Cut-Through, ya sea por el administrador de red, o automáticamente por 

capacidad del switch, basándose en el número de tramas erradas que atraviesan los 

puertos. Cuando el número de tramas erradas es bajo, se usa Cut-Through y si este 

número se incrementa, se cambia al método Store-and-Fordward. 

1.2.3.4 Switch Capa 3 

Aunque los switches de capa 2 permiten segmentar dominios de broadcast a través 

de redes LAN virtuales (VLAN), requieren el uso de un router que proporcione las 

rutas para la interconexión entre ellas. Un switch capa 3, además de las funciones 

tradicionales de la capa 2, incluye ciertas funcionalidades de enrutamiento, como por 

ejemplo determinar la mejor ruta basada en informaciones de capa de red (capa 3) y 

soporte a protocolos de enrutamiento tradicionales (RIP11, OSPF12, etc.). Los 

switches de capa 3 soportan también la definición de VLAN, y posibilitan su 

comunicación sin la necesidad de utilizar un router externo. Son ideales para 

segmentar grandes redes. 

1.2.3.5 Router 

Son dispositivos físicos o también aplicaciones en software que se utilizan para 

vincular entre sí a múltiples redes ya sean cableadas o inalámbricas; operan en la 

capa de red del modelo OSI y dividen los dominios de broadcast o segmentos lógicos 

de la red. Enrutan paquetes entre las diferentes redes basándose en las direcciones 

IP, para lo cual construyen lo que se denomina tabla de enrutamiento, tienen la 

capacidad de filtrar el tráfico ya sea de entrada o salida en base a las direcciones IP 

de los emisores y receptores. En la tabla de enrutamiento se almacena la 

información de las rutas hacia los diferentes dispositivos que se encuentran 

conectados en la red y también rutas hacia otras redes; actualizan sus tablas por 

medio de protocolos de enrutamiento y de acuerdo a la topología de red. 

                                                             
11 [RIP]: Routing Information Protocol 
12 [OSPF]: Open Shortest Path First 
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1.2.4 POWER OVER ETHERNET  

PoE es una tecnología que permite alimentar a dispositivos como teléfonos IP, 

cámaras IP, puntos de acceso inalámbrico, entre otros, de una manera conveniente y 

segura; al mismo tiempo que se transporta el tráfico de datos se provee de energía a 

través del mismo cable de red, sin necesidad de modificar la infraestructura existente 

y sin que se presente afectación alguna en el rendimiento de la red. Un dispositivo 

con la capacidad adicional de trabajar como fuente de alimentación como por 

ejemplo un switch Ethernet, se denomina PSE (Power Sourcing Equipment), y los 

dispositivos a ser alimentados son llamados PD (Powered Devices). En la Figura 1.4 

se muestra un esquema de interconexión de dispositivos PoE. 

 

Figura 1.4 Conexión de dispositivos PoE 

1.2.4.1 Ventajas de PoE 

Algunas de las ventajas de PoE son: 

• Reducción de cableado, se requiere un solo cable para datos y para 

alimentación, sin requerir de una instalación eléctrica separada, lo que se 

traduce en una reducción de costos. 
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• Facilidad para incorporación de nuevos dispositivos, especialmente en lugares 

en los que no se dispone de una fuente de alimentación convencional; 

conjuntamente con ahorro de espacio. 

• Los PD pueden ser fácilmente movidos a cualquier lugar donde exista 

cableado de red. 

• Un UPS puede garantizar la alimentación de dispositivos incluso durante una 

falla eléctrica. 

• Requerimientos simples en cuanto a configuración y administración se refiere. 

1.2.4.2 Norma IEEE 802.3af 

La funcionalidad de PoE (Power Over Ethernet) está definida en el estándar IEEE 

802.3af, el cual describe los requerimientos de voltajes, corrientes, potencia y 

procesos de detección y desconexión de dispositivos PD. 

El estándar IEEE 802.3af ofrece hasta 15.4 W de potencia DC, mínimo 44V DC y 

350 mA para cada dispositivo. El valor de potencia que se asegura que estará 

disponible para los dispositivos PoE es solo 12.95 W debido a que una parte de 

potencia es disipada en los cables. 

1.2.4.2.1 Especificaciones de Potencia PoE 

Un PSE puede clasificar a un dispositivo PD de acuerdo la potencia que requiere; 

esto ayuda al PSE a optimizar su desempeño. Las clases de potencia indicadas por 

el estándar IEEE 802.3af se especifica en la Tabla 1.6. 

CLASE USO NIVELES DE POTENCIA EN PDs 
CORRIENTE DE 
CLASIFICACIÓN  

0 Por defecto 0.44 a 12.95 W <5.0 mA 

1 Opcional 0.44 a 3.84 W 10.5 mA 

2 Opcional 3.84 a 6.49 W 18.5 mA 

3 Opcional 6.49 a 12.95 W 28 mA 

4 Reservado para uso futuro Reservados para uso futuro 40 mA 

 

Tabla 1.6 Potencias definidas en IEEE 802.3af 



16 
 

 

En la Figura 1.5 se ejemplifican requerimientos de potencia para la alimentación de 

algunos dispositivos PoE. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Ejemplo de rangos de potencia requeridos por dispositivos PoE 

El último estándar ratificado por parte de IEEE para PoE es el 802.3at, llamado PoE 

Plus (ratificado en septiembre 1 de 2009). Este define la tecnología para alimentar a 

una amplia gama de dispositivos y ofrece hasta 25W de potencia. En la Tabla 1.7 se 

muestran los parámetros comparativos entre 802.3af y 802.3at. 

PARÁMETROS PoE PoE PLUS 

Mínima categoría de cableado Categoría 3 Categoría 5 

Potencia máxima disponible para dispositivos 12.95 W 29.5 W 

Potencia mínima en la salida del PSE 15.4 W 30 W 

Voltaje de salida en el PSE 44 – 57 V CC 50 – 57 V CC 

Voltaje nominal de salida en el PSE 48 V CC 53 V CC 

Corriente continua máxima por los cables 350 mA por par 600 mA por par 

Temperatura ambiente de operación máxima 60 °C 50 °C 

Restricciones de instalación Ninguna 5kW de potencia 

 

Tabla 1.7 Comparación entre 802.3af y 802.3at 
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1.2.5 MODELO DE RED JERÁRQUICO 

Un modelo de red jerárquico permite desarrollar una topología de red con mejor 

desempeño estableciendo capas separadas. Cada capa cumple funciones 

específicas, lo que facilita elegir el equipo adecuado de acuerdo a las características 

de cada una. La selección de switches o equipos de red debe ser considerado de 

acuerdo a las exigencias de cada capa. En la actualidad, el modelo de red jerárquico 

es ampliamente utilizado por lo que constituye una base importante para lograr un 

diseño de red eficiente. Este modelo típicamente se compone de tres partes o capas. 

1.2.5.1 Capa de Acceso  

Esta capa es el punto en el cual se controla el acceso de los usuarios y dispositivos 

finales como computadoras, impresoras, teléfonos IP, cámaras IP, etc., a los 

recursos de la red. Desempeña funciones como compartición de ancho de banda y 

filtrado de direcciones MAC, mediante el uso de listas de acceso y filtros. Su principal 

propósito es brindar un medio de conexión controlando los dispositivos autorizados 

para comunicarse en la red. Los equipos que se encuentran en esta capa pueden 

presentar características como:  

• Conectividad a 10/100/1000 Mbps 

• PoE  

• VLAN  

• QoS13 

1.2.5.2 Capa de Distribución  

La capa de distribución constituye un punto de demarcación entre la capa de acceso 

y el núcleo. Sus funciones son: proveer métodos de enrutamiento, filtrado de 

paquetes, y además determina los paquetes que deben llegar al núcleo. Determina 

también la forma más adecuada y rápida de responder a peticiones de usuarios. 

                                                             
13 [QoS]: Calidad de Servicio 
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En esta capa se implementan listas de control de acceso (access lists), métodos de 

seguridad, políticas de red, y también se realizan funciones como filtrado de 

paquetes, enrutamiento entre VLAN y otras funciones de grupos de trabajo. 

Para el equipamiento en capa de distribución se recomienda soporte para: 

• Enlaces redundantes 

• Conexiones a 1Gbps o 10Gbps 

• Capacidad de enrutamiento 

• QoS 

• Buenas capacidades de conmutación, así como altas tasas de reenvío 

1.2.5.3 Capa de Core 

Es el núcleo de la red, su principal función es realizar una rápida conmutación de 

tráfico y transporte de grandes cantidades de datos de forma confiable y veloz, es así 

que el retardo o latencia y la velocidad se convierten en factores de importancia. La 

tolerancia a fallas es importante ya que una falla en esta capa podría afectar a todos 

los usuarios de la red por lo que es necesario que esta capa tenga una alta 

confiabilidad. 

En la capa de core se desea que los dispositivos cuenten con las siguientes 

características: 

• Conexiones a 1Gbps o 10Gbps 

• QoS 

• Altas capacidades de conmutación y tasas de reenvío muy altas 

• Enlaces redundantes 

1.2.6 VLAN 

Una VLAN permite la comunicación lógica entre grupos de usuarios de red con 

características o necesidades similares, compartiendo cada grupo un mismo dominio 

de broadcast, sin tomar en cuenta la  localización física de cada usuario que forma 

parte del grupo, es decir que, una VLAN puede traspasar varios segmentos físicos de 
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la red. Las VLAN permiten dividir a la red IP en subredes lógicas, permitiendo que 

dentro de la misma red conmutada existan múltiples subredes IP. La Figura 1.6 

muestra un esquema básico de una red con VLAN. 

 

Figura 1.6 Esquema básico de una red con VLAN 

Entre las principales bondades del uso de VLAN se tiene: flexibilidad y mayor 

facilidad para administración y gestión, ahorro en ancho de banda con disminución 

de tráfico de broadcast, se mejora la calidad de la red para diferentes servicios, así 

como también se logra una mayor seguridad. Una VLAN puede estar configurada en 

uno o en varios switches y las estaciones de trabajo que forman parte de cada VLAN 

pueden estar situadas en diferentes edificios; para realizar procesos de enrutamiento 

entre VLAN es necesario el uso de un router o un switch de capa 3. 

1.2.6.1 Clases de VLAN 

Comúnmente, de acuerdo a la función de los dispositivos que pertenecen a la VLAN 

o en base al tipo de tráfico, se pueden mencionar los siguientes tipos: 
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1.2.6.1.1 VLAN Predeterminada 

Inicialmente por defecto todos los puertos del switch forman parte de esta VLAN. Es 

así que cuando el switch arranca por primera vez todos los puertos serán parte del 

mismo dominio de broadcast para su comunicación. Generalmente es una VLAN que 

no puede ser renombrada o eliminada; a pesar de ello presenta todas las 

propiedades de cualquier otra VLAN.  

1.2.6.1.2 VLAN de Datos 

Es usada exclusivamente para el envío de tráfico de datos generado por el usuario. 

Usualmente se separa el tráfico de voz, datos y de administración formando 

diferentes VLAN.  

1.2.6.1.3 VLAN de Voz 

Es recomendable el uso de una VLAN exclusiva para el transporte de voz sobre IP 

(VoIP), especialmente para lograr una mejor calidad de servicio. Por ejemplo, al tener 

una VLAN para voz y datos, al momento de recibir una llamada urgente la calidad de 

la de la llamada puede disminuir al punto de no entender la conversación; es por esto 

que se separa el tráfico de datos del tráfico de VoIP. 

Para un adecuado transporte de VoIP con calidad y claridad de la voz, se requiere 

garantizar ancho de banda, dar prioridad al tráfico de voz sobre otras clases de 

tráfico y tener un bajo retardo de transmisión en la red.  

1.2.6.1.4 VLAN de Administración 

Puede ser cualquier VLAN configurada por el administrador para poder acceder a los 

servicios de administración de un switch; por defecto la VLAN predeterminada puede 

usarse como la VLAN de administración si no está definida otra VLAN para el efecto, 

pero no sería una buena práctica. Una dirección IP con su respectiva máscara de 

subred se asigna a la VLAN de administración, para poder acceder al switch a través 

de un navegador, vía Telnet, SSH o SNMP; dependiendo del caso. 
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1.2.6.1.5 VLAN Nativa 

Una VLAN nativa es aquella que permite cruzar tanto tráfico etiquetado 

(perteneciente a varias VLAN), así como también tráfico no etiquetado o que no 

pertenece a ninguna VLAN, a través de un enlace troncal, el cual se describe 

posteriormente. Los puertos de enlace troncal pertenecen a la VLAN nativa y se 

estandarizan con la especificación IEEE 802.1Q.  

1.2.6.2 Modos de puertos en VLAN 

El administrador de red puede configurar un puerto del switch para que admita 

modos especificados con los siguientes tipos de VLAN: 

1.2.6.2.1 VLAN Estática 

En este modo los puertos de un switch son asignados en forma manual a cada 

VLAN. Estos puertos conservan su configuración y asignación de VLAN hasta que se 

produzca una modificación por parte del administrador de red. 

Es por esto que las VLAN estáticas son una opción adecuada y simple para el caso 

de redes en las cuales existe un control de movimientos o cambios. 

1.2.6.2.2 VLAN Dinámica 

Se crea una base de datos centralizada con las direcciones MAC de las estaciones 

de trabajo presentes en la red y se asocia estas direcciones con las diferentes VLAN. 

Cuando una estación se conecta al switch, se asigna a la VLAN correspondiente en 

forma automática. Es un modo poco usado, pero conveniente cuando ocurren 

muchos cambios en la red. La principal desventaja es su complejidad. 

1.2.6.2.3 VLAN con modo de voz 

En modo de voz el puerto está configurado para permitir la conexión de un teléfono 

IP y el paso de tráfico de voz; además de esto, se puede conectar una estación de 

trabajo al teléfono para el envío de datos. De esta forma a través de un puerto en 

modo de voz se puede manejar conjuntamente tráfico de datos y de voz, de dos 

VLAN distintas, priorizando el tráfico de voz cuando sea necesario. 
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1.2.6.3 Enlace troncal de VLAN 

Un enlace troncal es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red que 

transporta más de una VLAN. Permite extender las VLAN a través de toda una red. 

Se usa la norma IEEE 802.1q para la coordinación de enlaces troncales en interfaces 

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

VLAN específica, sino que es un conducto para las VLAN entre switches y routers.14 

1.2.6.3.1 Etiquetado de trama 802.1q 

Los switches son dispositivos que utilizan únicamente la información de la cabecera 

de la trama Ethernet para el transporte de datos hacia su destino, cabecera que no 

abarca información que señale la pertenencia de la trama a una u otra VLAN. Al 

utilizar enlaces troncales es necesario el uso de un indicador que determine la VLAN 

para cada trama. Para cumplir este cometido se utiliza el encabezado de 

encapsulación 802.1q que incorpora una etiqueta o tag de VLAN a la trama Ethernet 

para establecer la VLAN a la que corresponde. En la Figura 1.7 se muestra el 

formato de la etiqueta mencionada dentro de la trama Ethernet. 

 

Figura 1.7 Formato de la etiqueta 802.1q 

                                                             
14 Curriculum Cisco CCNA Exploration 4.0 Conmutación y Conexión Inalámbrica de LAN 
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1.2.7 CALIDAD DE SERVICIO EN REDES LAN  

Las redes LAN usualmente tienen buenas prestaciones con un buen porcentaje de 

ancho de banda no utilizado, aparentemente no se presentan problemas de 

congestión y no es necesario brindar QoS, sin embargo, existen aplicaciones en 

tiempo real que son susceptibles a retardos de transmisión, tal es el caso de 

telefonía IP, videoconferencia, videovigilancia, entre otras. Mediante el uso de 

calidad de servicio (QoS), es posible brindar una mayor garantía de transmisión para 

las aplicaciones importantes, ya que el tráfico de las mismas pasa a ser priorizado 

con respecto a aplicaciones tradicionales y de menor importancia. 

Pueden presentarse dificultades en la red cuando surgen escenarios como: 

• El backbone15 no está bien dimensionado. 

• Existe transferencia de datos desde muchos hosts hacia un solo servidor. 

• Existe transferencia de datos desde un host con alta velocidad hacia un host 

lento. 

Al no tener definido un esquema de QoS, la congestión puede causar: 

• Variaciones en los retardos de transmisión, lo cual influencia en las aplicaciones 

que son sensibles al retardo. 

• Pérdida de paquetes, cuando el tamaño de búferes o las capacidades de los 

switches y las NIC en dispositivos finales son insuficientes para prevenir 

congestión.  

La congestión depende de múltiples factores como la capacidad de los enlaces, 

topología de red, arquitecturas internas de dispositivos de red, sistemas operativos, 

aplicaciones y protocolos usados. A pesar de que en ambientes LAN no se producen 

congestiones masivas como ocurre en ambientes WAN, el establecer un esquema de 

QoS es un aporte importante, con soluciones como IEEE 802.1p e IEEE 802.3x. 

                                                             
15 [Backbone]: Eje principal para la interconexión de segmentos en una red de datos. 
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1.2.7.1 IEEE 802.1p  

Es un estándar que suministra priorización de tráfico, primordialmente proporciona un 

mecanismo para implementar calidad de servicio (QoS) a nivel de MAC (Media 

Access Control). 

Por medio del campo de prioridad de usuario (User Priority) de 3 bits, definido en la 

cabecera IEEE 802.1q que se añade a la trama Ethernet al usar enlaces troncales, 

se establecen 8 tipos diferentes de servicios, para asignar a cada trama un nivel de 

prioridad entre 0 y 7 como muestra la Tabla 1.8. A pesar de que es un método muy 

usado en entornos LAN para priorización, presenta varios inconvenientes, como la 

necesidad de agregar una etiqueta adicional de 4 bytes y la limitación de soporte solo 

para ambientes mayormente LAN, ya que las etiquetas 802.1q se suprimen cuando 

los paquetes atraviesan un router. 

PRIORIDAD DESCRIPCIÓN 

0 Best Effort (BE) 

1 Background (BA) 

2 (not defined) 

3 Excellent Effort (EE) 

4 Controlled Load (CL) 

5 Video, < 100ms latency and jitter (VI) 

6 Voice, < 10ms latency and jitter (VO) 

7 Network Control (NC) 
 

Tabla 1.8 Niveles de prioridad 802.1p 

No está especificada la forma en que debe manejarse el tráfico que tiene una 

determinada prioridad, existe libertad para implementaciones y se brindan amplias 

recomendaciones sobre el tema; 802.1p está integrado en los estándares IEEE 

802.1d y 802.1q. 

1.2.7.2 IEEE 802.3x 

Este estándar implementa control de flujo a nivel de capa de enlace de datos, 

adicional al control existente a nivel de TCP. El control de flujo 802.3x es un 

mecanismo para suspender temporalmente la transmisión de datos en una red.  
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Este esquema puede usarse al surgir situaciones en las cuales una estación de la 

red puede transmitir datos más rápido que cualquier otro elemento en la red 

(incluyendo la estación receptora) pueda aceptar. El elemento de menores 

capacidades enviará una trama denominada PAUSA, para detener la transmisión del 

origen por un período determinado de tiempo. Este periodo de tiempo está definido 

con el parámetro “pause-quanta” y puede ser actualizado, extendido o reducido, 

enviando otras tramas de PAUSA. Un ejemplo de la trama PAUSA se muestra en la 

Figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Ejemplo de una trama PAUSA con etiqueta 802.3x 

1.3 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

1.3.1 DEFINICIÓN 

Un sistema de cableado estructurado es una infraestructura completa para la 

interconexión de dispositivos de comunicación dentro de una red de área local, 

basado en normas y estándares para su diseño. Ofrece múltiples beneficios como 

tener una infraestructura unificada para la transmisión de varios servicios a la vez, tal 

es el caso de una red convergente, además el estar sujeto a estándares en su diseño 

conlleva a la compatibilidad de los equipos activos a utilizar, también se reducen los 

costos de implementación y se mejora la resolución de problemas con una rápida 

identificación de fallos. 
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1.3.2 SUBSISTEMAS 

Un sistema de cableado estructurado está compuesto de los subsistemas mostrados 

en la Figura 1.9. 

1.3.2.1 Entrada de Servicios 

Es el punto de entrada para los servicios de telecomunicaciones externos al edificio, 

como por ejemplo conexión con el proveedor de servicios de Internet, conexión con 

un proveedor de datos, conexión a la PSTN16 o la interconexión con otros edificios 

aledaños, entre otros servicios externos. También es denominado punto de 

demarcación o acometida. 

1.3.2.2 Cuarto de Telecomunicaciones 

Es el área en donde se interconecta la distribución del cableado horizontal con los 

equipos de telecomunicaciones y de igual manera aquí se realiza la interconexión 

con los puntos del cableado vertical. Esta área no debe compartirse con otros 

equipos ajenos a los de telecomunicaciones o con otras instalaciones eléctricas, 

debe ser un área libre de humedad y filtraciones. Se recomienda un cuarto de 

telecomunicaciones por cada piso del edificio. 

1.3.2.3 Cuarto de Equipos 

Es un espacio destinado para el alojamiento de equipos que prestan servicios a los 

usuarios de la organización; difiere del cuarto de telecomunicaciones ya que el 

equipo alojado en este espacio presenta mayor nivel de complejidad y cuidado, como 

por ejemplo servidores, central telefónica PBX, etc. 

1.3.2.4 Cableado Vertical o Backbone 

La función del cableado vertical o backbone es la de interconectar los cuartos de 

telecomunicaciones, la acomedida de entrada y el cuarto de equipos. También se 

incluye en esta categoría el cableado utilizado para la interconexión entre edificios 

aledaños. 

                                                             
16 [PSTN]: Red Telefónica Pública Conmutada 



27 
 

 

1.3.2.5 Cableado Horizontal 

Es la conexión de los puntos de salida de datos ubicados en las distintas áreas de 

trabajo con los equipos del cuarto de telecomunicaciones.  

1.3.2.6 Área de Trabajo 

Es el lugar en donde el usuario de la red conecta diferentes equipos terminales a los 

puntos de salida de datos. 

 

Figura 1.9 Subsistemas de cableado estructurado 

1.3.3 ESTÁNDARES DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

Los estándares más difundidos para el diseño y puesta en marcha de sistemas de 

cableado estructurado son el conjunto de normas ANSI/TIA/EIA17 presentadas en las 

secciones 1.3.3.1, 1.3.3.2, 1.3.3.3 y 1.3.3.4. 

1.3.3.1 ANSI/TIA/EIA-568-C 

Esta norma remplaza a la norma ANSI/TIA/EIA-568-B publicada en el año 2001. La 

norma ANSI/TIA/EIA-568-C fue publicada en el 2008 con el nombre de “Cableado 

Estructurado Genérico para Instalaciones del Cliente”. El propósito de este estándar 

es realizar el planeamiento e instalación de un sistema de cableado estructurado 

para toda clase de necesidad del usuario, especificando requerimientos generales 

                                                             
17 [ANSI/EIA/TIA]: Conjunto de organismos de estandarización. American National Standard Institute, Electronics 
Industries Alliance, Telecommunications Industry Association 
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como topología, distancias, instalación, pruebas y rendimiento. La distancia para el 

cableado horizontal se mantiene igual que en la norma anterior, para medios 

trenzados se tiene un máximo de 100 m como se muestra en la Figura 1.10, a 

diferencia de medios ópticos los cuales pueden sobrepasar esta distancia brindando 

flexibilidad a los usuarios con áreas de trabajo lejanas. 

 

Figura 1.10 Distancia máxima del cableado horizontal con cable trenzado 

La norma 568-C esta subdividida en los siguientes estándares: 

568-C.0: Cableado Estructurado Genérico 

Establece los requerimientos genéricos del cableado en el diseño de una red de 

topología en estrella, usa nomenclatura genérica para los subsistemas del cableado 

y distribuidores de equipos. El medio de transmisión reconocido en esta norma es el 

cable categoría 6A. 

568-C.1: Cableado Estructurado para Edificios Comerciales 

Se basa en la especificación 568-C.0, especifica normas para el cableado en 

edificios, añade la fibra 50/125 µm a una longitud de onda de 850 nm para 

conexiones en el cableado vertical. Se retiran como medios reconocidos de esta 
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norma al cable de categoría 5. La Tabla 1.9 contiene las categorías de cable UTP 

reconocidas en este estándar. 

CATEGORÍA ANCHO DE BANDA 

3 16 Mhz 

4 20 Mhz 

5 100 Mhz 

5e 100 Mhz 

6 250 Mhz 

6A 500 Mhz 
 

Tabla 1.9 Categorías de cable UTP definidas por la ANSI/EIA/TIA 

568-C.2: Componentes y Cableado Estructurado de par Trenzado 

Especifica los componentes del par trenzado balanceado, incluye parámetros de 

prueba y desempeño para este medio de transmisión. 

568-C.3: Componentes de Cableado de Fibra Óptica 

Este estándar especifica las clases de fibra, conectores y niveles de transmisión para 

medios ópticos. En la Figura 1.11 se muestra los conectores más utilizados para fibra 

óptica. 

 

Figura 1.11 Conectores de fibra óptica más utilizados 

568-C.4: Componentes de Cableado con Cable Coaxial de Banda Ancha 

Aborda los requerimientos para cableado de banda ancha de 75 Ω con cable coaxial, 

tipos de conectores, instalación y pruebas de campo con instrumentos y medidas. 
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1.3.3.2 ANSI/TIA/EIA 569-B 

Este estándar especifica las normas para espacios y recorridos de 

telecomunicaciones en un edificio comercial. El objetivo principal de este estándar es 

proveer las especificaciones y recomendaciones de diseño para los subsistemas de 

cableado estructurado como lo son la acometida de servicios, cuarto de equipos, 

cuartos de telecomunicaciones, conexiones del cableado horizontal y vertical y áreas 

de trabajo; considerando que las instalaciones en un edificio son de carácter 

dinámicos. 

1.3.3.3 ANSI/TIA/EIA 606-B 

Especifica cómo se debe llevar a cabo la administración de un sistema de cableado 

estructurado dentro de clases definidas según el sistema implementado, 

independientemente del fabricante. Entre las recomendaciones que contempla esta 

norma se encuentra el etiquetado, codificación de colores para los cables de 

interconexión, como realizar la documentación y manejo de reportes de las 

instalaciones del cableado para así tener un mejor control para posibles cambios en 

el futuro.  

1.3.3.4 ANSI/TIA/EIA 607-B 

Esta norma específica los componentes necesarios para una correcta instalación de 

sistemas de puesta a tierra, para de esta forma asegurar un nivel de confiabilidad y 

protección a los sistemas de telecomunicaciones que requieran un alto nivel de 

disponibilidad y confiablidad. 

1.4 INTRANET Y SERVICIOS DE RED 

Los servicios que componen la Intranet son los encargados de proporcionar las 

diversas funcionalidades requeridas por el usuario para su operación dentro de la red 

interna. 
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1.4.1 SERVICIO DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), es un protocolo que permite asignar 

de forma automática a un host en la red parámetros de configuración como dirección 

IP, puerta de enlace y DNS principalmente. 

1.4.1.1 Pool DHCP 

Es el conjunto de direcciones que el servidor utilizará en la asignación a los hosts. El 

pool se define como un rango de direcciones especificando una dirección inicial y 

una final. 

1.4.1.2 DHCP Lease 

Es el intervalo de tiempo que el servidor permite al cliente utilizar una determinada 

dirección IP, después de transcurrido este tiempo el servidor renovará la misma 

dirección u otra disponible del rango manejado. El tiempo de asignación de una 

dirección IP dependerá de las políticas de configuración implementadas.  

1.4.1.3 Asignación Estática 

Esta configuración permite a un determinado host de la red recibir siempre la misma 

dirección IP del pool. 

1.4.2 SERVICIO DNS 

DNS (Domain Name System), es un sistema de base de datos jerárquico y 

distribuido cuya función principal es el mapeo o traducción de un nombre de dominio 

a una dirección IP y viceversa. A cada host de la red se le asigna un FQDN18 dentro 

de este sistema.  

1.4.2.1 Arquitectura 

La arquitectura del DNS se conforma de los siguientes elementos, representados en 

la Figura 1.12. 

                                                             
18 [FQDN]: Full Qualified Domain Name 
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Servidores de Nombres Raíz: Representa el nivel más alto en la arquitectura DNS. 

Se lo representa con un punto (.) para así designar que ese nombre se encuentra en 

el nivel más alto de la jerarquía. 

Servidores TLD: Representan un país (CCTLD19), una región o un tipo de 

organización. 

Servidores de Segundo Nivel: Son los nombres registrados por una organización 

para su uso. 

Subdominio: Nombres adicionales que la organización puede crear a partir de sus 

nombres registrados, para la división de departamentos o suborganizaciones. 

FQDN del Host: Nombre que representa de forma específica a un host en la red. 

 

Figura 1.12 Arquitectura DNS 

1.4.2.2 Zonas de Autoridad 

Una zona es una parte de la base de datos del DNS, contiene los registros de los 

nombres de dominio asociados a los hosts para su resolución. Un servidor DNS 
                                                             
19 [CCTLD]: Country Code Top Level Domain 
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puede manejar una o múltiples zonas de autoridad, y este se puede considerar 

autoridad de un dominio si está incluido en una de las zonas que maneja. El primer 

registro en cualquier zona de autoridad es el SOA (Start of Authority), el cual 

identifica al servidor como la mejor fuente para la resolución de un nombre de 

dominio. En la Tabla 1.10 se enlista las diferentes clases de registros DNS. 

DESCRIPCIÓN CLASE DE REGISTRO 

SOA (Start of Authority) SOA 

Host A 

Servidor de Nombres NS 

Mail Exchanger MX 

Nombre Canónico CNAME 
 

Tabla 1.10 Clases de registros DNS 

Zona de Resolución Directa: El servidor utiliza esta zona para la resolución de un 

nombre de dominio a la dirección IP del host asignado. 

Zona de Resolución Inversa: Esta zona es utilizada para la resolución inversa de 

nombres, es decir a partir de la dirección IP conocer el nombre de dominio de un 

host. 

1.4.3 SERVICIO FTP 

Este servidor permite la compartición de archivos a través de la red por medio del 

protocolo FTP (File Transfer Protocol). Utiliza los puertos TCP 21 para control y 20 

para la transferencia de datos. Brinda diferentes opciones: 

1.4.3.1 Acceso Anónimo 

Esta forma de autenticación permite acceder al servidor FTP, sin el requerimiento de 

ser un usuario registrado del sistema. 

1.4.3.2 Acceso Autenticado 

Esta forma de acceso requiere que el usuario tenga un nombre de usuario y 

contraseña registrada en el sistema. 
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1.4.3.3 Enjaulado de Usuarios 

Es una técnica mediante la cual el usuario del servidor FTP tiene acceso limitado al 

sistema de archivos y solo son visibles ciertos directorios. 

1.4.4 SERVICIO WEB 

Este servicio permite la transferencia de contenido web a los usuarios por medio del 

protocolo HTTP20.  Una característica importante a considerar es que un servidor 

puede albergar más de un contenido web como se muestra en la Figura 1.13, esto 

gracias a la creación de dominios virtuales, con esta característica se aprovecha de 

mejor forma los recursos disponibles en el servidor. 

 

Figura 1.13 Hosts virtuales en un servidor Web 

Entre el software para la implementación de un servidor Web se puede mencionar a: 

Apache y Microsoft IIS (Internet Information Services) como los mayormente 

empleados. 

1.4.5 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO 

Este es uno de los servicios más utilizados dentro de la Intranet, ya que permite a los 

usuarios de la organización estar en contacto con otros para la asignación de tareas, 

informes de actividades, etc. Este es un servicio indispensable dentro de cualquier 

organización.  

1.4.5.1 Componentes 

MUA (Mail User Agent), agente de usuario, es la aplicación utilizada por el cliente 

para el manejo de correo electrónico. 

                                                             
20 [HTTP]: Hypertext Transfer Protocol. 
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MTA (Mail Transfer Agent), agente de transferencia de correo, es el software que 

permite al usuario enviar correo electrónico desde su computador a un usuario 

remoto. Entre los agentes más utilizados se puede mencionar los siguientes: Postfix, 

Sendmail, Zimbra, Lotus, Microsoft Exchange. 

MDA (Mail Delivery Agent), agente de envío de correo, es el software que permite al 

usuario recuperar el correo electrónico alojado en un servidor remoto. Entre los 

agentes más utilizados se puede mencionar a Dovecot, y algunos de los 

mencionados anteriormente en MTA que realizan ambas funciones. 

1.4.5.2 Protocolos de envío y recepción de correo electrónico 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), es el protocolo más utilizado para el envío de 

correo, específica los parámetros para la transferencia de correo a través de la red. 

Utiliza el puerto TCP 25 para la conexión con el usuario. Este protocolo no especifica 

como el usuario accede a un mensaje alojado en el buzón, para ello son utilizados 

los protocolos para recepción de correo. 

POP3 (Post Office Protocol 3), este protocolo permite recuperar el correo electrónico 

alojado en el servidor remoto. Escucha las peticiones del usuario a través del puerto 

TCP 110. 

IMAP (Internet Message Access Protocol), es otro protocolo usado para la 

recuperación de correo electrónico, usa el puerto TCP 143 para su conexión, a 

diferencia de POP3 ofrece un mayor nivel de redundancia ya que puede conservar 

copias de respaldo de las acciones realizadas por el usuario en el servidor. En la 

Figura 1.14 se puede apreciar los componentes del sistema de correo electrónico 
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Figura 1.14 Componentes para el envío y recepción de correo electrónico 

1.4.6 SERVICIO LDAP 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), es un protocolo que brinda servicios 

de directorio en una red. Maneja una estructura jerárquica en forma de árbol en base 

a directorios que contienen información descriptiva basada en atributos para realizar 

consultas o actualizaciones de forma muy eficiente, reduciendo el tiempo de espera, 

ya que están en capacidad de replicar información para aumentar la disponibilidad. 

Un directorio difiere de una base de datos ya que la mayoría de la información es 

estática y son optimizados para accesos de lectura. Algunas de las aplicaciones más 

comunes de este servicio son: 

• Directorios de información y permisos de usuarios 

• Sistemas de autenticación centralizada 

• Servidores de certificados públicos y llaves de seguridad 

• Usado en aplicaciones de acceso a la red como un servidor RADIUS21 

Entre los servidores más difundidos para implementar este servicio se encuentran: 

Microsoft Active Directory, OpenLDAP, Red Hat Directory Server, Sun Java System 

Directory Server, Oracle Internet Directory. 

                                                             
21 [RADIUS]: Read Authentication Dial in User Service, protocolo que realiza autorización, autenticación y 
registro de usuarios en una red. 
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1.5 TELFONÍA IP 

1.5.1 VOZ SOBRE IP 

La voz sobre IP es una tecnología que permite encapsular la señal de voz dentro de 

paquetes IP, para así poder ser transmitida a través de la red de datos. Por medio de 

la conmutación de paquetes se genera un circuito virtual a través del cual el paquete 

que contiene la señal de voz es encaminado hasta llegar a su destino aprovechando 

el mismo canal de comunicación de los datos, a diferencia de las líneas telefónicas 

tradicionales, las cuales están basadas en conmutación de circuitos y emplean 

caminos dedicados que ocupan un valor fijo de la capacidad de canal. 

Al igual que la mayoría de aplicaciones en tiempo real, la transmisión de voz sobre IP 

utiliza el protocolo UDP como protocolo de transporte, ya que TCP introduce 

mayores retardos en la transmisión debido a la retransmisión de paquetes perdidos y 

el uso de acuses de recibo, además del establecimiento de la comunicación. 

En el caso de una Intranet, al ser esta una red privada, se pueden emplear 

parámetros de calidad de servicio (QoS) para hacer que el transporte de voz sea 

óptimo, asegurando la capacidad de canal necesaria para su transmisión. 

1.5.2 RECOMENDACIÓN H.323 

Es un conjunto de protocolos especificados por la UIT-T22 para el transporte de 

tráfico de voz y video en tiempo real dentro de una red de paquetes.  

1.5.2.1 Arquitectura de VoIP 

Debido a que la recomendación H.323 cubre la mayor parte de necesidades para la 

integración de voz, su arquitectura es base para la implementación de VoIP. 

Establece cuatros elementos básicos dentro de su arquitectura: Terminales, 

Gatekeepers, Gateways y MCU, como se muestra en la Figura 1.15. 

                                                             
22[UIT-T]: (International Telecommunication Union), Unión Internacional de Telecomunicaciones, sector de 
normalización de las telecomunicaciones 
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Figura 1.15 Arquitectura H.323 para VoIP 

1.5.2.1.1 Terminales 

Es un dispositivo final en la red el cual provee comunicación en tiempo real y 

bidireccional con otro terminal, un ejemplo de esta clase de dispositivo es un teléfono 

IP ya sea en hardware o a nivel de software (softphone23). 

1.5.2.1.2 Gatekeepers 

Este dispositivo es el encargado de realizar entre sus funciones principales, la 

traducción de identificadores de usuario a direcciones IP, la transferencia de 

llamadas, funciones de enrutamiento y proveer servicios de directorio. Controla el 

acceso a los recursos de la red realizando funciones como control de ancho de 

banda, autorización de llamadas para limitar el número de llamadas simultaneas y no 

sobresaturar el canal de comunicación.  

1.5.2.1.3 Gateway 

Es el dispositivo encargado de realizar la comunicación con redes diferentes a la 

arquitectura H.323, como por ejemplo conectar esta infraestructura con la PSTN 

transformando la señal analógica que recibe en señal digital y viceversa. Realiza 

procedimientos de traducción de protocolos de comunicación, establecimiento, 

liberación de llamadas y conversión de formatos entre estas redes. 

                                                             
23 [Softphone]: Software que permite emular un teléfono IP en el computador. 
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1.5.2.1.4 MCU (Unidad de Control Multipunto) 

Este dispositivo es el encargado de establecer comunicaciones entre tres o más 

terminales. Puede ser un dispositivo separado o estar integrado al Gateway, 

Gatekeeper o al equipo terminal. Contiene un controlador multipunto (MC) que 

administra la señalización de llamada, y un procesador multipunto (MP) responsable 

de la conmutación y el procesamiento. 

1.5.2.2 Digitalización de la voz 

Es el proceso de conversión de señal de voz analógica a digital, está compuesto de 

fases de muestreo, cuantificación y codificación de la señal. Los dispositivos 

utilizados en este proceso se llaman códecs los cuales son los encargados de 

realizar la conversión de la señal y comprimir la información. El tipo de códec a 

utilizarse dependerá de la capacidad de canal disponible en la red y de la cantidad de 

llamadas simultaneas estimadas a realizarse. La Tabla 1.11 contiene los códecs de 

voz más utilizados en telefonía IP. 

NOMBRE 
DEL 

CÓDEC 

BIT RATE 
(Kbps) 

INTERVALO 
DE 

MUESTREO 
(ms) 

TAMAÑO 
DE LA 

MUESTRA 
(Bytes) 

PAYLOAD 
DE  

VOZ 
(Bytes) 

PAYLOAD 
DE  

VOZ 
(ms) 

PAQUETES 
POR 

SEGUNDO 
(PPS) 

G.711 64 10 80 160 20 50 

G.726 32, 24 5 20,15 80,60 20 50 

G.728 16 5 10 60 30 34 

G.729 8 10 10 20 20 50 

G.723.1 6.3, 5.3 30 24, 20 24, 20 30 34 

 

Tabla 1.11 Códecs para VoIP según la UIT-T 
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1.5.3 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE EN TIEMPO REAL 

1.5.3.1 Protocolo RTP (Real Time Protocol) 

Es un protocolo de Internet definido por el IETF24 correspondiente a la capa 

aplicación del modelo ISO/OSI, usado para el transporte de datos en tiempo real, 

incluidos audio y video. RTP usa como protocolo de transporte UDP, el cual provee 

la entrega rápida de paquetes, pero no garantiza la transmisión de todos ellos, ni la 

entrega en el mismo orden de transmisión. La capa aplicación será la encargada de 

detectar estos fallos en la transmisión de información. 

1.5.3.1.1 Formato de la cabecera RTP 

RTP especifica los campos presentados en la Figura 1.16 en su cabecera. 

 

Figura 1.16 Cabecera RTP 

• Tipo de Payload: Identifica el tipo de códec utilizado. 

• Número de Secuencia: Usado para detección de paquetes perdidos. 

• Timestamp: Marcas de tiempo utilizadas para sincronización y también usado 

para remover el jitter25 introducido por la red. 

• SSRC (Sincronization Source Identifier): Identificador asignado aleatoriamente 

para a la fuente de transmisión. 

• Campos Opcionales 

1.5.3.1.2 Funciones 

En telefonía IP y videovigilancia IP el protocolo RTP se encarga de las siguientes 

funciones: 

• Segmentación y reensamblaje de los paquetes de audio y video. 

                                                             
24 [IETF]: (International Engineering Task Force), organización internacional abierta de normalización que 
desarrolla y promueve estándares para Internet. 
25 [Jitter]: Fluctuaciones de fase de la señal digital. 
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• Sincronización y secuenciamiento entre las fuentes de transmisión. 

• Detección de pérdida de paquetes de audio y video, para tener una estimación 

de la calidad de servicio en la transmisión. 

• Identificación del tipo de información transmitida. 

1.5.3.2 PROTOCOLO RTCP (Real Time Control Protocol) 

El protocolo RTCP se basa en la trasmisión periódica de paquetes de control a todos 

los participantes de la sesión, usando el mismo mecanismo de transmisión que los 

paquetes de datos, es decir los mensajes de control viajan encapsulados dentro de 

los paquetes RTP. Su frecuencia aproximada de envío es cada 5 segundos. Este tipo 

paquetes debe ser controlado en el diseño y no sobrepasar más del 5% del tráfico 

total de voz. 

1.5.3.2.1 Funciones 

El protocolo RTCP se encarga de las siguientes funciones: 

• Negocia la comunicación entre transmisor y receptor. 

• Reportes de la calidad de la comunicación. 

• Reporte estimado de capacidad de canal disponible. 

• Reporte de número de paquetes de voz perdidos por segundo. 

• Información sobre el número de paquetes esperados en recepción. 

• Información de la variación del retardo y congestión en la red. 

• Por medio de las marcas de tiempo calcular el RTT26 de un paquete de voz. 

1.5.4 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN 

1.5.4.1 Protocolo SIP 

El protocolo de señalización SIP (Session Initialization Protocol), es un protocolo 

definido por la IETF para el establecimiento, manejo y terminación de una sesión 

multimedia ya sea de voz o video en una red IP. Es un protocolo correspondiente a la 

capa aplicación del modelo ISO/OSI como se muestra en la Figura 1.17, los clientes 

SIP típicamente usan el puerto UDP 5060 para conectarse con el servidor y hacia 
                                                             
26 [RTT]: Round-Trip Time, tiempo que tarda el paquete en viajar al receptor y llegar nuevamente al emisor. 
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otros terminales. En comparación a la recomendación H.323, SIP es un protocolo 

simple, escalable, y fácil de implementar 

 

Figura 1.17 Pila de procotolos SIP 

1.5.4.2 Características 

- Determina la ubicación del terminal remoto con el cual se va realizar la 

comunicación por medio de resolución de direcciones, mapeo de nombres y 

redirección de llamadas. 

 

- Determina los requerimientos de la conexión con el otro terminal por medio del 

protocolo SDP (Session Description Protocol), y determina los mínimos servicios 

que ambos extremos pueden implementar para realizar la conexión. La sesión 

solo se establece con los recursos que ambos extremos puedan soportar.  

 

- Determina la disponibilidad del extremo remoto antes de realizar la conexión, si la 

llamada no se puede completar, SIP determina si el otro extremo está realizando 

otra llamada o no respondió a un número determinado de intentos enviando un 

mensaje indicado por qué no se pudo completar la conexión. 
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- Permite realizar cambios cuando la conexión ya se encuentra establecida, como 

añadir otro terminal a la llamada, cambiar el códec que está siendo empleado, o 

transferir la llamada hacia otro terminal. 

1.5.4.3 Componentes de la Arquitectura SIP 

La arquitectura SIP define dos componentes básicos: el Agente de Usuario SIP (UA), 

y el Servidor de Red SIP. 

1.5.4.3.1 Agente de Usuario (UA) 

Es el equipo terminal en el lado del usuario, el cual puede ser implementado en 

hardware o software. Consiste de dos componentes principales: 

 

- Cliente del Agente de Usuario (UAC): Inicia las llamadas. 

- Servidor del Agente de Usuario (UAS): Responde las llamadas. 

1.5.4.3.2 Servidor de Red SIP 

Mantiene la señal asociada a múltiples llamadas, provee resolución de nombres y 

localización de usuarios. Consta de tres componentes principales: 

 

- Servidor de Registro SIP: Recepta mensajes de registro de los terminales SIP. 

Estos mensajes contienen la información para realizar el mapeo de la dirección 

SIP al número de localización del usuario en el dominio. La información utilizada 

para realizar el proceso de mapeo como se indica en la Figura 1.18, puede ser 

almacenada en el mismo servidor o en una base de datos en un servidor remoto. 

 

Figura 1.18 Mapeo de direcciones SIP 



44 
 

 

- Servidor Proxy SIP: Reenvía los mensajes SIP a múltiples servidores proxy 

creando un árbol de búsqueda para que estos mensajes lleguen a su destino. 

Para llegar al destino, el mensaje SIP puede atravesar en el camino varios 

servidores proxy hasta llegar al servidor que indique la localización exacta del 

usuario llamado. Existen dos modos de operación de esta clase de servidores: 

Stateless en donde el servidor no guarda la información de los peticiones 

realizadas, y Statefull, en donde el servidor si almacena la información de 

direccionamiento. 

 

- Servidor de Redirección SIP: Facilita a los terminales encontrar una dirección 

redireccionándolos a otro servidor. 

1.5.4.3.3 Tipos de Mensajes 

Para el establecimiento, mantenimiento y terminación de una llamada el protocolo 

SIP utiliza los siguientes mensajes: 

- INVITE: Inicia una llamada. 

- RE-INVITE: Cambia los parámetros de una llamada en curso. 

- ACK: Confirma el mensaje de invitación de una llamada. 

- BYE: Termina la llamada 

- CANCEL: Cancela un mensaje de invitación pendiente. 

- OPTIONS: Realiza una consulta de los parámetros disponibles en el otro 

extremo. 

- REGISTER: Registro del dominio del usuario. 

1.5.4.3.4 Códigos de respuesta 

Los mensajes de respuesta que utiliza SIP se manejan en base a códigos de 

respuesta. Existen seis clases de códigos de respuesta: 

- 1xx: Información provisional. 

- 2xx: Respuesta completada satisfactoriamente. 

- 3xx: Redirección, transferencia. 

- 4xx: Error en la petición del cliente. 
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- 5xx: Error en el servidor. 

- 6xx: Falla global. 

1.5.4.3.5 Formato del mensaje SIP 

Los mensajes SIP están compuestos tres partes como se muestra en la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19 Formato del mensaje SIP 

- Línea de Inicio: Contiene el tipo de mensaje y la versión del protocolo.  

- Cabecera: Contiene el origen de la petición, el destino de la petición y el 

identificador de llamada. 

- Cuerpo del Mensaje: Carga útil de la llamada y también mensajes SDP. 

1.5.4.3.5 Establecimiento y Terminación de la llamada 

En la Figura 1.20 se muestra la interacción que se da entre el Cliente del Agente de 

Usuario (UAC) y el Servidor del Agente de Usuario en el otro extremo durante el 

inicio, el establecimiento y terminación de la llamada. 

  

Figura 1.20 Establecimiento y terminación de una llamada SIP27 

                                                             
27 Tomada de RADVISION - SIP Protocol Overview Whitepaper 
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1.5.4.4 Protocolo IAX  

IAX (Inter-Asterisk Exchange Protocol) es un protocolo usado para señalización en 

centrales telefónicas Asterisk28. Este protocolo comenzó como un protocolo de 

código abierto desarrollado por la compañía Digium la cual patrocina y mantiene 

Asterisk, actualmente se encuentra en su versión 2 estandarizada en el RFC 5456. 

Es un protocolo simple y robusto a la vez con varias características, optimizando la 

transmisión de VoIP en enlaces que cuenten con pocos recursos de ancho de banda 

disponible. 

1.5.4.4.1 Comparativa con SIP 

- Este protocolo se enfoca primordialmente en el manejo de transmisión de voz, a 

diferencia de SIP que también puede ser utilizado para transmisión de otros 

contenidos multimedia. 

 

- Minimiza el ancho de banda utilizado en las transmisiones a diferencia de SIP, ya 

que IAX reduce el tamaño de las cabeceras utilizadas en los mensajes. 

 
- SIP es protocolo de instrucciones basadas en texto, mientras que IAX es un 

protocolo basado en instrucciones codifcadas en binario. 

- Reduce el problema de utilizar NAT ya que utiliza un único puerto (4569) para 

señalización y transmisión de datos, a diferencia de SIP que utiliza un puerto 

(5060) para señalización y dos puertos aleatorios RTP para la transmisión de 

audio. 

 

- IAX al usar un único puerto para señalización y transmisión de datos obliga a que 

toda esta información curse por el servidor de telefonía, mientras que SIP al usar 

un puerto para señalización y otros dos puertos para la transmisión de datos 

permite tener una independencia en el transporte, pudiendo así la información de 

datos ir directamente de un extremo al otro sin tener que cursar el servidor de 

telefonía, reduciendo el consumo de recursos del mismo. 

                                                             
28 [Asterisk]: Software de código abierto para la implementación de una central telefónica PBX. 
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- IAX al ser un protocolo relativamente nuevo no se encuentra en una gama muy 

amplia de dispositivos, además es limitado para la operación con centrales 

telefónicas Asterisk, a diferencia de SIP que es un protocolo ampliamente 

implementado en la mayoría de dispositivos de telefonía IP. 

1.5.4.4.2 IAX Trunking  

Característica del protocolo IAX que permite combinar payloads29 de diferentes 

llamadas en un solo paquete, haciendo que se reduzca el consumo de ancho de 

banda, siendo menor el número de paquetes a ser transmitidos. Esta característica 

de IAX es muy útil para enlaces que cuenten con pocos recursos de ancho de banda 

disponible, ya que permite utilizar una única cabecera y encapsular una o más 

llamadas IAX dentro del payload. 

1.6 VIDEOVIGILANCIA IP 

Durante años los sistemas de videovigilancia han sido fundamentales en la 

protección de la infraestructura y bienes en instituciones, empresas, incluso hogares. 

En la actualidad estos sistemas de seguridad están adoptando la nueva tecnología 

digital y de networking, formando parte de redes convergentes, dejando atrás las 

viejas tecnologías analógicas. Existen dos grupos formados en el año 2008 con el 

objetivo de estandarizar el tema de videovigilancia IP en conjunto con seguridad 

física para instituciones, basada en IP. Estos grupos son: ONVIF30 y PSIA31.  

En la actualidad el fácil acceso a servicios de Internet hace que sistemas de 

videovigilancia basados en IP puedan desplegarse de manera más fácil y rentable 

que sistemas tradicionales como un circuito cerrado de televisión (CCTV32). 

                                                             
29 [Payload]: Carga útil de un paquete de datos. 
30[ONVIF]: Open Network Video Interface Forum 
31[PSIA]: Physical Security Interoperability Alliance 
32[CCTV]: Circuito Cerrado de Televisión 
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1.6.1 CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO DE VIDEO 

Una parte importante del flujo de video son los datos de control, los cuales presentan 

las siguientes características: 

- Tamaño pequeño de paquete. Usualmente un comando de control es un conjunto 

de caracteres ASCII33 por lo que el paquete IP resultante es pequeño. 

 

- Gran importancia. Los paquetes de control pueden contener datos confidenciales 

como parámetros de autenticación, nombre de usuario, contraseña, configuración 

de administrador; en definitiva información clave del sistema. La divulgación de 

estos datos puede resultar en una grave violación de seguridad. Por ejemplo, la 

información que haya sido grabada pueden ser manipulada y eliminada, o se 

puede perder totalmente el control del sistema. 

 

- Tráfico a ráfagas. Los transmisores de comandos de control envían paquetes 

solamente cuando el sistema es manipulado por un operador o cuando ocurre 

algún nuevo evento. Es decir que los comandos de control se envían de una 

forma intermitente dependiendo si el sistema es manipulado por un usuario o 

como respuesta específica a eventos programados como activación de alarmas. 

 
- Fuerte correlación. La mayoría de comandos están relacionados al contexto de 

otros comandos. 

El otro tipo de datos es el flujo de video en sí, que en contraste con los datos de 

control tienen las siguientes características: 

- Gran volumen de tráfico. Los sistemas de videovigilancia demandan la 

visualización en tiempo real de la información o actividad de los deferentes 

objetivos o lugares críticos, lo que se traduce en que el throughput34 y capacidad 

de procesamiento sean requisitos importantes a cumplirse estrictamente. 

                                                             
33[ASCII]: American Standard Code for Information Interchange 
34 [Troughput]: Velocidad efectiva de transmisión de datos. 
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- Sensible a retardos en tiempo. El video digital en videovigilancia es una 

transmisión en tiempo real, por lo tanto, si el contenido se muestra con un 

desfase de tiempo implica que no puedan visualizarse verdaderamente 

violaciones de seguridad que estén ocurriendo. 

1.6.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP 

Los componentes de un sistema de videovigilancia IP dependen de las necesidades, 

los principales a tomar en cuenta son: 

1.6.2.1 Cámaras 

Principal elemento para captura de video. Las cámaras capturan el video, realizan un 

proceso de compresión de los datos en bruto y los codifican en un formato estándar. 

1.6.2.1 Software de Gestión de Video 

Mediante este componente se puede mostrar y grabar la cadena de los diferentes 

canales o fuentes de captura de video y también es posible dirigir las acciones y 

movimientos de las cámaras mediante comandos de control. 

Servidor de Almacenamiento  

Es utilizado para grabar, almacenar y reproducir múltiples cadenas de video, así 

como también archivar la información de mayor antigüedad en otros dispositivos de 

almacenamiento. 

1.6.2.2 Red 

La red en donde se implementará este sistema debe cumplir con lineamientos y 

requerimientos para el transporte de video por IP, convirtiéndose en el elemento que 

une los demás componentes dentro de un esquema convergente, pudiendo ser una 

red de área local o incluso el Internet. 

En la Figura 1.21 se muestra el esquema de un sistema de videovigilancia IP. 
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Figura 1.21 Esquema de un sistema de videovigilancia IP 

En una aplicación de video en red, las secuencias de video digitalizado son 

transmitidas a cualquier lugar del mundo a través de una red IP ya sea con cables o 

de forma inalámbrica, permitiendo desde cualquier sector de la red la monitorización 

y grabación por video. 

1.6.3 RESOLUCIÓN DE VIDEO 

La resolución de video es una característica que afecta directamente el consumo de 

ancho de banda por tráfico de videovigilancia. La calidad de imagen (función de la 

resolución) y el frame rate o velocidad de cuadro guardan una relación directa con la 

cantidad de ancho de banda requerido.  

1.6.3.1 Resoluciones de video digital 

Las expectativas de los usuarios para la resolución de los canales de videovigilancia 

aumentan debido en parte a la introducción y adopción de televisión de alta definición 

(HDTV) para la televisión abierta, con resoluciones superiores a un megapíxel. 
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1.6.3.2 Aspect Ratio 

El aspect ratio o razón de aspecto es la relación entre el número de pixeles en las 

dimensiones horizontal y vertical de la imagen. Una relación de aspecto de 4:3 

(1.33:1) es universal para cámaras de definición estándar. Para los formatos de 

HDTV, la razón de aspecto 16:9 (1.78:1) es la más general. En implementaciones de 

videovigilancia, la relación de aspecto HDTV es más ventajosa porque los pixeles en 

la parte superior e inferior de la imagen son generalmente de menor importancia que 

los pixeles a lo ancho para tener un amplio campo de visión. La Tabla 1.13 lista las 

resoluciones de video típicas disponibles en la industria. 

FORMATO DESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN (pixeles) ASPECT RATIO 

VGA Video Graphic Array 640x480 4:3 

SVGA Super VGA 800x600 4:3 

XGA Extended Graphics Array 1024x768 4:3 

HDTV 720p High Definition Television 1280x720 16:9 

WXGA Wide Extended Graphics Array 1280x768 15:9 

SXGA Super Extended Graphics Array 1280x1024 5:4 

UXGA Ultra XGA 1600x1200 4:3 

HDTV 1080p High Definition Television 1920x1080 16:9 

WUXGA Wide UXGA 1920X1200 16:10 

QXGA Quadruple XGA 2048X1536 4:3 
 

Tabla 1.12 Principales formatos de video digital  

Mientras que la calidad de imagen se ve influenciada por la resolución configurada 

en la cámara; la calidad del lente, las condiciones de nitidez de enfoque, y la 

iluminación también entran en juego.  

1.6.4 CÓDECS PARA COMPRESIÓN DE VIDEO 

Se puede escoger entre varios estándares o códecs de compresión con dos tipos de 

enfoque, uno con pérdida de información o datos que componen la secuencia de 

video y otro sin pérdidas. Al usar compresión sin pérdidas, los pixeles no se ven 

alterados, lo cual se interpreta como una imagen idéntica a la original luego de la 

compresión. El inconveniente es que se tiene una limitada relación de compresión o 

reducción de datos; como resultado, no es adecuado para soluciones de 
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videovigilancia IP en las cuales se transmite y almacena un elevado volumen de 

información. Por esto fueron desarrollados otros estándares y métodos de 

compresión con pérdidas con el objetivo de disminuir las partes que el ojo humano 

no es capaz de percibir, logrando que la relación de compresión aumente 

significativamente. 

Un códec es un dispositivo o programa implementado en software, hardware o en su 

combinación, que realiza la codificación y decodificación de una secuencia de video 

digital. Se introduce el término frame rate o velocidad de cuadro, que indica el 

número de cuadros por segundo (frames per second, fps) en la secuencia de video. 

En el marco de videovigilancia, un frame de video se refiere a una imagen o cuadro 

dentro de una secuencia de video, y puede consistir de varios paquetes IP o tramas 

Ethernet. 

Una secuencia de video es básicamente una secuencia de imágenes fijas o cuadros. 

Al tener menos imágenes por segundo o una menor velocidad de cuadro, el video se 

percibe lento y entrecortado. A velocidades de cuadro más altas de hasta 30 cuadros 

por segundo, el movimiento del video aparece más suave y fluido, sin embargo, 15 

cuadros por segundo puede ser adecuado para propósitos de visualización y 

grabación. 

Entre los estándares más comunes para video digital se encuentran: 

1.6.4.1 Motion JPEG (MJPEG) 

Es un formato que consiste en una secuencia de imágenes JPEG (Joint 

Photographic Exprets Group). Estas imágenes solo tienen una compresión 

espacial35, sin ningún tipo de compresión predictiva36, por esta razón el nivel de 

compresión no se compara a otros métodos que usan una aproximación con 

predicción del siguiente cuadro. 

                                                             
35 [Compresión Espacial]: Compresión de pixeles similares dentro de un mismo cuadro. 
36 [Compresión Predictiva]: Compresión que elimina la redundancia entre píxeles muy próximos, extrayendo y 
codificando únicamente la nueva información que aporta cada píxel. 
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Un códec MJPEG transmite el video como una secuencia de imágenes JPEG y 

requiere una menor intensidad de cálculos o procesamiento que otros códecs con 

métodos predictivos como MPEG-4, por lo que puede ser implementado en hardware 

económico y conseguir un buen rendimiento. MJPEG puede ser fácilmente grabado a 

un reducido frame rate con un muestreo de un subconjunto de cuadros de la 

secuencia. Por ejemplo si se almacena solo cada tercer cuadro de una secuencia de 

30 fps, se tendrá un archivo grabado compuesto por 10 fps. 

Los requerimientos de ancho de banda de MJPEG son relativamente altos en 

comparación con MPEG-4. Una secuencia con resolución VGA de 640x480 corriendo 

a 30 fps puede consumir fácilmente entre 5 y 10 Mbps. El ancho de banda requerido 

es función de la resolución de la imagen conjuntamente con parámetros que 

controlan el nivel de compresión. Con mayores niveles de compresión se reducen los 

requerimientos de ancho de banda pero también se reduce la calidad de la imagen 

decodificada.  

1.6.4.2 MPEG-4 

El códec MPEG-4 utiliza algoritmos de predicción para alcanzar mayores niveles de 

compresión que MJPEG manteniendo la calidad de la imagen. Cuadros de video 

llamados I-frames, los cuales son imágenes JPEG independientes similares a un 

cuadro MJPEG, son transmitidos completos periódicamente y usados como punto de 

referencia para los cuadros predictivos. Los cuadros de video restantes P-frames 

únicamente contienen información que ha cambiado desde el cuadro previo. 

La compresión, MPEG-4 se basa en los siguientes tipos de cuadro de video: 

- I-frames (intraframes, decodificables independientemente). Son llamados también 

cuadros key o cuadros clave y contienen todos los datos necesarios para mostrar 

una imagen en un cuadro individual. 

- P-frames (cuadros predecibles). Contienen solo datos de imagen que han 

cambiado desde el cuadro anterior. 

- B-frames (cuadros predecibles bidireccionales). Hacen referencia a datos tanto de 

cuadros precedentes como de cuadros futuros. 
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MPEG-4 es muy usado por fabricantes en la industria de videovigilancia hoy en día. 

1.6.4.3 H.264/MPEG-4 AVC37  

H.264 es el estándar de compresión de video digital de nueva generación, es 

también conocido como MPEG-4 parte 10. Se ha desarrollado para el uso en 

sistemas de video de alta definición como HDTV y Blu-ray donde hay una fuerte 

necesidad de almacenar y transmitir alta definición de forma más eficiente. 

1.6.5 CÁMARA PAN-TILT-ZOOM (PTZ) 

Una cámara PTZ es aquella que permite ser controlada remotamente tanto en su 

orientación, direccionalidad y en zoom.  

Esta clase de cámaras de vigilancia son ideales para entornos en los que se necesita 

seguir el movimiento de personas u objetos para su monitorizarlos en vivo. También 

se tiene aplicaciones para que las cámaras alternen automáticamente entre 

posiciones previamente definidas a manera de una ronda de vigilancia. 

1.7 ASPECTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 

REDES 

1.7.1 SEGURIDAD 

En la actualidad, las organizaciones se vuelven cada vez más dependientes de sus 

redes de información y cualquier mínimo problema puede llegar a comprometer las 

operaciones y actividades. La carencia de medidas de seguridad en las redes 

constituye un problema en crecimiento, cada vez es mayor el número de ataques, 

tanto externos e incluso provenientes del interior de la organización. 

La información es un recurso que no se valora adecuadamente en la mayoría de los 

casos, por ser algo intangible, lo cual no sucede con equipamiento físico y 

documentación. Además, la productividad de la empresa no se incrementa con 

medidas de seguridad, por lo que las organizaciones no asignan recursos a esta 

                                                             
37 [AVC]: Advanced Video Coding 
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tarea. Se debe tener un equilibrio entre el costo que implica implementar las medidas 

de seguridad y el valor de la información a ser protegida. 

El principal objetivo de la seguridad en la red es proteger la información mediante 

prácticas que brinden al menos aspectos básicos como confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y autenticación. 

1.7.1.1 Ataques a la Red 

Existen innumerables tipos de ataques que se pueden realizar, estos pueden 

clasificarse dentro de tres categorías generales: 

1.7.1.1.1 Ataques de Reconocimiento 

El propósito de estos ataques es recolectar información que posteriormente puede 

ser usada para comprometer el funcionamiento de la red. Usualmente estos ataques 

utilizan herramientas como sniffers38, y scanners de puertos con los cuales el 

atacante detecta las posibles debilidades de la red y aplicaciones. 

Estos ataques afectan la confidencialidad de los datos ya que una tercera persona 

puede capturar los mensajes de la comunicación entre dos partes, sin que conozcan 

que su canal de comunicación ha sido violado. Un ejemplo típico es el ataque de 

hombre en el medio (man-in-the-middle). 

1.7.1.1.2 Ataques de Acceso 

Esta clase de ataques afecta la confidencialidad y la integridad de la información, 

utilizando las vulnerabilidades de diferentes áreas de la red como debilidades en 

autenticación, para ganar acceso a servicios como cuentas de correo, bases de 

datos y otras fuentes de información confidencial.  

1.7.1.1.3 Denegación de Servicio 

Un ataque de denegación de servicio (DoS) consiste en interrumpir el funcionamiento 

de un determinado servicio en la red por medio del envío de grandes cantidades de 

paquetes de datos hacia un equipo de la red, con la finalidad de saturar su 

                                                             
38 [Sniffer]: Software para analizar el contenido de paquetes en la red. 
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capacidad. De esta forma usuarios legítimos de la red no pueden acceder a los 

servicios que han sido afectados. 

Los ataques de denegación de servicios pueden estar enfocados a: 

- Agotar recursos limitados o escasos 

- Alterar o destruir datos de configuración 

- Alterar o destruir infraestructura física de la red 

1.7.1.2 Ingeniería Social 

La ingeniería social es un conjunto de técnicas utilizadas para manipular a usuarios 

de la red, de manera que divulguen información confidencial. Este método muchas 

veces resulta ser el más efectivo y probablemente el más fácil para sobrepasar los 

obstáculos de seguridad en la red. 

Existen dos categorías principales de ataques de ingeniería social: 

- Ataque basado en métodos técnicos. Es utilizado para que el usuario piense que 

está interactuando con una aplicación legítima y así sustraer información 

confidencial como datos para autenticación. 

 

- Ataques basados en métodos no técnicos. Se basa en la debilidad del 

comportamiento humano; el atacante puede suplantar identidades o ganar la 

confianza de la persona y así convencerla para que le facilite la información que 

solicita. 

1.7.1.3 Virus 

Los virus son programas diseñados para replicarse e infectar los equipos cuando son 

activados por un evento específico. Un virus solo puede infectar a una red si ingresa 

a través de una fuente infectada externa como una memoria USB o en un archivo 

descargado de Internet. Cuando una estación de trabajo de la red se infecta, los 

demás equipos en dicha red son muy susceptibles a ser infectados con el virus. 
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1.7.1.4 Troyanos 

Un troyano es un código malicioso albergado dentro de un programa aparentemente 

inofensivo, el cual al ser instalado, obtiene control del equipo, logrando acceso a 

información del usuario, pudiendo provocar daños en el sistema. 

1.7.1.5 Spam 

Es el término asociado a correos electrónicos no deseados o la acción de envío de 

publicidad no solicitada vía mensajes de correo. Estos mensajes pueden consumir 

recursos e incluso contener amenazas como virus o troyanos mencionados 

anteriormente. 

1.7.2 SOLUCIONES DE SEGURIDAD 

1.7.2.1 Antivirus Corporativo 

Los usuarios empresariales tienen requisitos adicionales a los usuarios domésticos, 

por lo que existen sistemas de antivirus corporativo que brindan características 

adicionales como: 

- Antivirus, antispyware, firewall y sistema de prevención de intrusos integrado en 

el mismo software. 

 

- Administración centralizada desde un agente para la actualización de los 

componentes del sistema. 

 
- Protección de entornos virtuales. 

 

- Escaneo de correo electrónico buscando contenido sospechoso, o adjuntos que 

pueden afectar al usuario. 

 

- Reportes diarios de amenazas registradas en cada host de la red. 
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1.7.2.2 Proxy 

El servidor proxy se sitúa entre la red de área local y la red externa, entre sus 

funciones principales se encuentra el filtrado de contenido, es decir las peticiones 

provenientes de los host en la red interna hacia el Internet son enviadas al proxy 

quien interactúa en la red externa, para controlar el acceso por medio de la 

implementación de políticas para el bloqueo de contenido malicioso o prohibición del 

ingreso a sitios web que determine la organización. Otra de las posibles funciones de 

este servidor es la de web caché, al mantener almacenado el contenido de sitios que 

son usados frecuentemente por los usuarios para mejorar el tiempo de respuesta en 

el acceso.  

Existen dos opciones de servidores proxy: 

- Proxy Opaco: En esta clase de implementación se debe configurar manualmente 

la dirección IP del servidor proxy en la aplicación del cliente. 

 

- Proxy Transparente: No se realiza ninguna configuración específica en la 

aplicación del usuario, este mecanismo se basa en la redirección de puertos de 

peticiones del usuario al puerto del servidor proxy. 

1.7.2.3 Firewall 

Un firewall es un mecanismo que puede ser implementado como software, hardware 

o su combinación; ubicado entre dos redes, encargado de proteger una red confiable 

de una que no lo es como Internet, mediante el uso de políticas de seguridad 

establecidas.  

Todo el tráfico tanto entrante como saliente debe pasar a través de él y solo se 

permite el tráfico que cumpla con las políticas de seguridad locales. Un firewall sirve 

únicamente como seguridad perimetral de la red y no contempla ataques o errores 

procedentes del interior y tampoco ofrece protección luego de que es vulnerado. 

En la configuración de un firewall existen dos grupos de políticas:  
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- Políticas restrictivas: Todo el tráfico es denegado a excepción del que está 

expresamente permitido. Este grupo de políticas son más seguras, ya que la 

probabilidad de permitir por error tráfico potencialmente peligroso es baja. 

 

- Políticas permisivas: Todo el tráfico es admitido, excepto el que se prohíbe de 

forma explícita. Básicamente cada potencial riesgo debe aislarse caso por caso y 

algunos puntos vulnerables pueden no ser tomados en cuenta.  

1.7.2.4 DMZ 

Una zona desmilitarizada o llamada también red perimetral es una porción de red 

que se añade entre una red protegida y una red externa que generalmente es el 

internet, aunque puede ser cualquier otra red que se conecta a la red local, a fin de 

proporcionar un nivel adicional de seguridad. 

Existen servicios de la red interna que deben ser accesibles desde el exterior como 

por ejemplo un servidor web o un servidor de correo, por lo que surge la necesidad 

de crear políticas que permitan el acceso tanto desde la red interna como desde el 

exterior sin el riesgo de comprometer la seguridad de la red local. 

En el contexto de la DMZ, solo se permite las conexiones tanto desde la red interna 

como desde la red externa a la DMZ y se admiten únicamente las conexiones desde 

la DMZ hacia la red externa. Los elementos dentro de la DMZ no pueden 

comunicarse con equipos de la red interna, lo cual sirve de protección en caso de 

que la seguridad de los equipos en la zona desmilitarizada sea quebrantada. En el 

esquema presentado en la Figura 1.22 se muestra la estructura de una DMZ. 
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Figura 1.22 Esquema de una DMZ 

1.7.3 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE REDES 

La gestión de redes incluye el despliegue, la integración y la coordinación del 

hardware, software y los elementos humanos para monitorizar, probar, sondear, 

configurar, analizar, evaluar y controlar los recursos de la red para conseguir los 

requerimientos de tiempo real, desempeño operacional y calidad de servicio a un 

precio razonable.39 

La gestión permite asegurar un nivel de servicio adecuado en la red el mayor tiempo 

posible, minimizando así los efectos que causarían la interrupción o mal 

funcionamiento de la misma, mediante procesos de monitorización, planificación y 

optimización de los recursos de una forma organizada. 

                                                             
39 T. Saydam, T. Magedanz, “From networks and network management into service and service management”. 
Journal of Network and Systems Management 
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1.7.3.1 Elementos de un sistema de gestión de red 

1.7.3.1.1 Gestor 

Es una aplicación que se  encarga de monitorizar y configurar los dispositivos 

gestionados, interactuando con ellos a través de los correspondientes agentes. 

Generalmente los gestores de red presentan una interfaz gráfica que muestra un 

esquema de la red junto con el estado de los dispositivos.  

Los gestores también reciben notificaciones que se envían ante determinados 

sucesos incluso cuando no hayan sido solicitadas. De forma general, es posible usar 

varios gestores de red en un mismo sistema de gestión que se basa en SNMP40. 

1.7.3.1.2 Agente 

Un agente se define como un módulo de software encargado de conservar la 

información de gestión y de interactuar con los gestores. Este software está 

localizado dentro del dispositivo gestionado con acceso a los distintos parámetros 

internos o información de gestión.  

Un dispositivo gestionado es cualquier nodo de la red que tiene importancia desde el 

punto de vista de gestión. El dispositivo debe integrar un agente SNMP para formar 

parte en el dominio de gestión. 

1.7.3.1.3 MIB41 

Es una base de datos con estructura de árbol compuesta de diversos objetos, cada 

uno asociado a un OID42 para la administración de un dispositivo. 

1.7.3.2 Protocolo Simple de Gestión de Red (SNMP) 

SNMP es un protocolo de capa aplicación utilizado para gestionar dispositivos en una 

red IP. La idea de simplicidad de este protocolo reside en que su funcionamiento se 

basa en el uso de una serie limitada de comandos y respuestas, además de que el 

poder de procesamiento reside en el gestor, ya que el agente requiere de un 

                                                             
40 [SNMP]: Simple Network Management Protocol 
41 [MIB]: Management Information Base 
42 [OID]: Object Identifier. Campo para identificar de forma unívoca a un objeto dentro de la MIB. 
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software mínimo para su operación. Mediante el uso de este protocolo se puede 

acceder a varias estadísticas del equipo gestionado, configurar parámetros para su 

operación o alertar sobre algún evento ocurrido al gestor por medio del envío de 

notificaciones. 

1.7.3.2.1 Comandos y Respuestas SNMPv1 

Las operaciones disponibles que SNMP utiliza para gestionar un dispositivo en la red 

se basa en el uso de los siguientes comandos y respuestas: 

- Get: Esta operación es utilizada por el gestor para obtener información de un 

objeto en la MIB del agente. 

- GetNext: Esta operación es utilizada por el gestor para obtener información del 

objeto siguiente en la MIB agente. 

- Set: Esta operación es utilizada para configurar un parámetro en un objeto 

determinado en la MIB del agente. 

- Trap: Es una notificación enviada al gestor por parte del agente. No utiliza ningún 

acuse de recibo para confirmar su recepción. 

1.7.3.2.2 Versiones de SNMP 

- SNMPv1: Esta es la primera versión del protocolo, utiliza los comandos y 

respuestas básicos definidos en el mismo. Como mecanismo de seguridad se usa 

nombres de comunidad enviados en texto plano. 

- SNMPv2c: Esta versión incluye un nuevo comando GetBulk para recopilar un 

mayor volumen de datos en una sola consulta, además incluye el uso de 

notificaciones de tipo Inform con acuses de recibo por parte del gestor. Mantiene 

el uso de un nombre de comunidad como mecanismo de seguridad.  

- SNMPv3: Esta versión provee mayor nivel de seguridad que sus antecesoras ya 

que incluye características de integridad, autenticación y encripción. En esta 

versión ya no se utiliza un nombre de comunidad como método de seguridad. 

En la Tabla 1.14 se muestra una comparativa del nivel de seguridad implementado 

por las diferentes versiones de SNMP. 
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VERSIÓN NIVEL AUTENTICACIÓN ENCRIPCIÓN 

v1 - Nombre de comunidad - 

v2c - Nombre de comunidad - 

v3 
Sin autenticación y 

privacidad (NoAuthNoPriv) 
Username - 

v3 
Autenticación sin privacidad 

(AuthNoPriv) 
MD543 o SHA44 - 

v3 
Autenticación y privacidad 

(AuthPriv) 
MD5 o SHA 

DES45, 3DES46, 
AES47 

 

Tabla 1.13 Niveles de seguridad de SNMP 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
43 [MD5]: Message-Digest Algorithm 5. Algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits. 
44 [SHA]: Secure Hash Algorithm. Familia de funciones criptográficas publicadas por la Agencia de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos. 
45 [DES]: Data Encryption Standard. Estándar de cifrado de datos con una longitud de clave de 56 bits. 
46 [3DES]: Algoritmo que realiza triple cifrado DES. 
47 [AES]: Advanced Encryption Standard. Estándar de cifrado de datos con longitudes de clave de 128, 192 o 256 
bits. 
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 CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y  

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

En los tiempos actuales la actividad de los diferentes organismos que rigen la vida 

pública y ciudadana, se ven enfrentados cada vez a problemas más complejos, 

especialmente en el ámbito de la tecnología y la comunicación, cuya solución no 

debe  depender únicamente de la adopción de medidas momentáneas sino de una 

correcta planificación con políticas preventivas y previsiones futuras para lograr 

resultados eficaces, es por esto que en el presente capítulo se realiza un estudio de 

la infraestructura de red actual de la institución con la finalidad de identificar falencias 

y realizar una planificación adecuada en el diseño de la nueva red. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán (GAD-MT) es una 

institución de carácter público dedicada al servicio del cantón Tulcán, que vela por el 

bienestar de la ciudadanía y el mejoramiento de la calidad de vida, haciendo uso de 

fondos del Estado y otros valores provenientes de tarifas que se cobran por los 

servicios prestados a la ciudadanía en general. 

2.1.1 MISIÓN 

El Gobierno Municipal de Tulcán es una Institución Autónoma y descentralizada que 

genera, orienta y norma planificadamente el desarrollo cantonal urbano y rural, 

dotando de obras de infraestructura y equipamiento básicos con aporte de la 

comunidad, ofertando servicios de calidad para elevar el nivel de vida de su 

población con equidad social. En un marco de transparencia potencia los recursos 

humanos, económicos y naturales mediante la gestión financiera nacional e 

internacional y asume con responsabilidad el proceso de descentralización, en 
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cumplimiento de su rol binacional, propicia alianzas de vecindad para el desarrollo 

regional de la frontera.  

 

Desarrollo integral del Cantón con el respectivo equilibrio en cada una de sus 

Parroquias, caracterizándose como un proceso dinámico, vivo y participativo, que 

cada día debe ser enriquecido y perfeccionado, para conseguir el “Bienestar Común” 

de las Tulcaneñas y Tulcaneños. 

2.1.2 VISIÓN 

- Visión de Ciudad: “Ciudad fronteriza andina prestadora de servicios, de 

intercambio comercial y de transferencia nacional e internacional” 

 

- Visión de Cantón: “Que el Cantón Tulcán, sus Parroquias y sus pobladores en 

general vivan un nuevo ejercicio de democracia, potencializando el cambio no 

solo a través de un simple canal de demandas sino como un espacio de debate y 

construcción de la economía, de la sociedad y de la oxigenación de la política 

local, para lo cual es importante mantener un proceso permanente y participativo 

en el que se operativicen conceptos como: Pluriculturalidad, Plurisocietalidad, 

Equidad Socio Económica, de Género y Generacional actual y futura, Equilibrio y 

Equidad entre Biodiversidad y Desarrollo Sostenible y Sustentable, construcción 

de las Identidades y derecho a vivir las diferencias, Gestión Municipal, 

Descentralización, Gestión Local, Concertación y Gobernabilidad.” 48 

 

 

 

 

 

                                                             
48Misión y Visión tomadas del Reglamento Orgánico Funcional Por Procesos Del Gobierno Municipal De Tulcán 
2010 
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2.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Figura 2.1 presenta la estructura organizacional del GAD-MT. 

 

Figura 2.1 Estructura organizacional del GAD-MT49 

                                                             
49 Tomado del Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Municipal de Tulcán 
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2.2 INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN  

2.2.1 EDIFICIO DEL GAD-MT 

Esta edificación data del año de 1975, consta de cinco plantas donde se desarrollan 

las actividades de las diferentes áreas de la institución.  En su planificación inicial no 

fueron considerados criterios para una infraestructura de red de datos y espacios 

adecuados para equipos de telecomunicaciones, ya que en la época no se contaba 

con la tecnología disponible actualmente. En la Figura 2.2 y Figura 2.3 se puede 

apreciar las diferentes vistas del edificio del GAD-MT. 

 

Figura 2.2 Vista frontal del edificio del GAD-MT 

 

Figura 2.3 Vistas lateral y posterior del edificio del GAD-MT 
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2.2.1.1 Ubicación  

El edificio del GAD-MT se encuentra localizado en el sector central de la ciudad de 

Tulcán provincia del Carchi límite fronterizo entre Ecuador y Colombia, entre las 

calles José Joaquín de Olmedo y 10 de Agosto como se indica en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Ubicación del edificio del GAD-MT50 

2.2.1.2 Distribución de Departamentos 

En la Tabla 2.1 se detalla la forma en que se encuentran distribuidos en cada piso 

del edificio cada uno de los departamentos que conforman la institución: 

PISO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO GENERAL 

CUARTO 

• Salón Máximo de Convenciones 
VARIOS 

 
• Biblioteca 

• Asociación de Empleados 

TERCERO 

• Sindicatura 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

• Auditoria Interna 

• Talento Humano 

• Sistemas Informáticos y Networking 

• Servicios Generales 

• Dirección Administrativa 

                                                             
50 Mapa tomado de Nokia Maps 2012 
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PISO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO GENERAL 

 

• Cultura y Deportes 
GESTIÓN DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
• Consejo Cantonal 

• Dirección de Desarrollo Sostenible 

• Fiscalización  GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN 

SEGUNDO 

• Alcaldía 

ALCALDÍA • Secretaria General 

• Recepción 

• Compras Públicas 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

• Comunicación y Protocolo 

• Participación Ciudadana 
GESTIÓN DE PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 
• Planificación y Ordenamiento Territorial 

• Dirección de Planeación Estratégica 

• Control Interno 

GESTIÓN FINANCIERA 

• Presupuesto 

• Tesorería 

• Contabilidad 

• Dirección Financiera 

• Coactivas 

PRIMERO 

• Parques y Jardines 

GESTIÓN AMBIENTAL Y 
RIESGOS 

• Calidad Ambiental 

• Manejo de Desechos  

• Ambiente e Higiene 

• Avalúos y Catastros 

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 

• Proyectos de Inversión 

• Patrimonio Arquitectónico 

• Movilidad Tránsito y Transporte 

• Control Urbano y Rural 

• Construcción y Mantenimiento 

• Talleres Maquinaria y Equipos 

• Dirección de Obras Públicas  

• Dirección de Planificación 

• Proyectos 

• Comisaria de Construcción 

• Zona Azul 

PLANTA BAJA 

• Control de Bienes y Activos GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

• Turismo DESARROLLO SOSTENIBLE 

• Policía Municipal 
COMISARÍA MUNICIPAL 

• Administración de Mercados 

• Rentas 
GESTIÓN FINANCIERA 

• Ventanillas de Recaudación 

• Cibercafé 

VARIOS • Imprenta 

• Farmacia 

 

Tabla 2.1 Distribución de departamentos en el edificio del GAD-MT 
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2.3   ESTADO ACTUAL DE LA RED DE DATOS 

2.3.1 INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

La instalación de la infraestructura actual de cableado estructurado en el edificio del 

GAD-MT data aproximadamente del año 2000. Se utiliza como medio de transmisión 

cable UTP categoría 5 y 5e tanto para el cableado horizontal como para el de 

backbone. La infraestructura actual presenta varias deficiencias incumpliendo 

normas básicas en su instalación. A continuación se detallará cada subsistema que 

conforma la infraestructura de cableado actual, acotando las falencias detectadas en 

la inspección realizada.  

2.3.1.1 Cableado Horizontal 

El cableado horizontal incumple con las normas especificadas en los estándares 

ANSI/EIA/TIA 568-C y ANSI/EIA/TIA 569-B, la mayoría de los recorridos horizontales 

pasan por el cielo raso en cada piso y nuevos recorridos que han sido incorporados 

pasan por el piso; en ambos casos se ha obviado el uso de protecciones mínimas en 

muchas de las secciones del cableado, además muchos de estos cables presentan 

torceduras y no se cumple con el radio de curvatura especificado en la norma. 

Algunos incumplimientos, deterioros y deficiencias se muestran en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Recorridos del cableado horizontal 
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2.3.1.2 Cableado Vertical 

De igual forma para el cableado vertical del edificio no se tomaron en cuenta 

parámetros adecuados en su instalación; en la Figura 2.6 se puede apreciar que este 

no utiliza ninguna clase de ductería en su recorrido. 

 

Figura 2.6 Recorrido del cableado vertical 

2.3.1.3 Puntos de Red  

La infraestructura actual cuenta con 84 puntos de red distribuidos de acuerdo a la 

Tabla 2.2. 

PISO PUNTOS DE RED 
CUARTO 3 
TERCERO 25 
SEGUNDO 22 
PRIMERO 22 

PLANTA BAJA 12 
TOTAL 84 

 

Tabla 2.2 Número de puntos de red en el edificio del GAD-MT 

El constante crecimiento de usuarios de red ha obligado a implementar soluciones 

inadecuadas para dar servicio a los aproximadamente 200 trabajadores que laboran 

actualmente en las instalaciones del edificio del GAD-MT. 
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2.3.1.4 Cuartos de Telecomunicaciones, Cuarto de Equipos y Acometida 

En el diseño original del edificio no fueron contemplados espacios destinados 

formalmente para desempeñar estas funciones. El único lugar actualmente destinado 

para este cometido es el Data Center (Figura 2.7) ubicado en el tercer piso, el cual es 

un espacio que comparten los servidores de la Institución, equipos activos y 

acometida de servicios para conexión a la PSTN y enlace a Internet. Aquí se 

incumplen lineamientos de iluminación, temperatura, además de que no existe una 

correcta organización de cableado. 

 

Figura 2.7 Data Center ubicado en el tercer piso del edificio del GAD-MT 

2.3.1.5  Áreas de Trabajo 

Las áreas de trabajo del edificio del GAD-MT son oficinas modulares compartidas por 

los distintos departamentos como se puede observar en la Figura 2.8. La mayoría de 

puntos de red en las áreas de trabajo no presenta un correcto etiquetado, además no 

todos los patch cord utilizados han sido debidamente comprobados. 

 

Figura 2.8 Ejemplo de áreas de trabajo en el edificio del GAD-MT 
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2.3.1.6 Distribución de Equipos 

2.3.1.6.1 Planta Baja 

En la planta baja se encuentran instalados dos racks, uno en el área de ventanillas 

de recaudación (Figura 2.9), y otro en el área de rentas (Figura 2.10). Existe un 

desorden en las conexiones, además no se dispone de un apropiado etiquetado, lo 

que hace que la detección de fallas que se susciten en la red pasiva se torne más 

compleja.  

 

Figura 2.9 Rack #1 primer piso (ventanillas de recaudación) 

 

 

Figura 2.10 Rack #2 primer piso (departamento de rentas) 
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2.3.1.6.2 Primer Piso 

Aquí se encuentra localizado un único rack instalado en el departamento de 

Planificación Urbana como indica la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Rack #3 (departamento de planificación urbana) 

Para solventar el crecimiento de nuevos usuarios en esta planta se incluyeron 

nuevos equipos de conmutación, ubicados en lugares poco adecuados, como debajo 

de mesas, detrás de archivadores, o sobre cajas de implementos; no se realizó una 

correcta planificación para la instalación, como se observa en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Ubicación de equipos de conmutación adicionales (primer piso) 

2.3.1.6.3 Segundo Piso 

En este piso se encuentra instalado un solo rack ubicado en el departamento de 

contabilidad (Figura 2.13), compartiendo el espacio junto a artículos usados en 

limpieza del edificio. 
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Figura 2.13 Rack #3 segundo piso 

De igual forma equipos extras de conmutación se encuentran instalados en esta 

planta sin ninguna protección como se aprecia en la Figura 2.14. 

  

Figura 2.14 Ubicación de equipos de conmutación adicionales (segundo piso) 

2.3.1.6.4 Tercer Piso 

El rack principal del edificio se encuentra localizado en este piso dentro del  Data 

Center, mostrado en la Figura 2.16, aquí se denota la omisión de varias normas del 

cableado estructurado, tales como: la holgura de los cables sobrepasa la 

recomendada en el estándar, muchos se encuentran regados en el suelo lo cual se 

aprecia en la Figura 2.15. Se considera un aspecto perjudicial ya que al estar los 

cables en el suelo sin protección alguna, son susceptibles a ser pisados o causar 
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percances al momento de manipular los equipos en el rack. También se evidencia un 

desorden en las conexiones realizadas y falta de un correcto etiquetado, de la misma 

forma que los racks de pisos anteriores. 

 

Figura 2.15 Recorridos del cableado en el Data Center 

 

 

Figura 2.16 Rack principal ubicado en el Data Center 
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2.3.1.6.5 Cuarto Piso 

En este piso no se contempló ningún punto de red en el diseño original de cableado 

por lo que para solventar las necesidades se encuentra tendido un cable UTP desde 

el switch Cisco 3550 ubicado en el rack del Data Center hasta la Biblioteca como se 

muestra en la Figura 2.17 para así poder dar cabida a nuevas conexiones en esta 

planta. 

 

Figura 2.17 Equipos montados en la pared (cuarto piso) 

El Salón Máximo de convenciones ubicado también en este piso, carece de puntos 

de red, por lo que es necesario usar un cable de forma momentánea en los días que 

se realiza algún tipo de evento en dicho espacio. 

2.3.1.7 Cableado Telefónico 

La infraestructura actual de cableado para telefonía cuenta con 50 puntos de voz en 

todo el edificio, esto está controlado en el rack de telefonía ubicado en el Data 

Center, como se indica en la Figura 2.18. Esta es una desventaja de la telefonía 

analógica ya que se requiere el uso de una infraestructura diferente de cableado solo 

para el transporte de voz, además de acuerdo a lo visto en este caso no sería 

adecuado usar la red de datos actual para transportar voz. De igual forma el rack de 

telefonía carece de un preciso etiquetado para todas las conexiones que maneja. 
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Figura 2.18 Rack de telefonía 

Adicionalmente a todo lo antes mencionado, cabe destacar que en el Data Center no 

se tiene un sistema de enfriamiento, tampoco se cumplen los espacios de separación 

entre servidores y racks para evitar incrementos de temperatura en los equipos de 

red.  Es necesario disponer de un adecuado sistema de aire acondicionado para 

lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento de los equipos que aquí se 

encuentran ubicados.  

2.3.2 ESTADO ACTUAL DE LA RED ACTIVA 

2.3.2.1 Topología actual de la red 

Los equipos que conforman la red activa en el edificio del GAD-MT presentan una 

topología en árbol como se indica en la Figura 2.19, la mayoría de los equipos no 

poseen funciones administrables y los escasos que gozan de características 

administrativas se encuentran en su configuración por defecto actuando de forma 

semejante a los equipos no administrables. Cabe añadir que ningún equipo de 

acceso brinda soporte para PoE, requerimiento necesario que será tomado en 

cuenta en el nuevo diseño para la alimentación de dispositivos finales. La red actual 

no se encuentra segmentada, todos los equipos comparten un mismo dominio de 

broadcast, a excepción de algunos servidores que en su configuración actual no son 

accesibles desde la red interna, como se detallará posteriormente. 
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Tabla 2.19 Topología actual de la red del GAD-MT 
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2.3.2.2 Equipos de Conmutación 

2.3.2.2.1 Equipos Planta Baja 

Los equipos de conmutación que se encuentran en este piso no tienen 

características administrables, estos se encuentran documentados en la Tabla 2.3. 

Algunos equipos presentan puertos dañados y también enlaces redundantes sin la 

implementación de algún protocolo para evitar la formación de lazos. 

MARCA 
 MODELO 

VELOCIDAD 
PUERTOS 
/USADOS 

ADMINISTRABLE UBICACIÓN IMAGEN 

D-LINK  
DES-1024R+ 

10/100 
Mbps 

24/20 NO  Rentas 

 

D-LINK 
DES-3526 

10/100 
Mbps 

24/12 NO  
Ventanillas 

Recaudación 

 

CNET 
CSH-1600 

10/100 
Mbps 

16/8 NO  Comisaría 

 

 

Tabla 2.3 Equipos de conmutación planta baja 

Estos equipos prestan servicio a usuarios de esta planta, según la distribución 

presentada en la Tabla 2.4. 

DEPARTAMENTO HOSTS 
Control de Bienes y Activos 3 

Policía Municipal 3 

Administración de Mercados 4 

Rentas 5 

Ventanillas de Recaudación 4 

Cibercafé 5 

Imprenta 1 

Farmacia 1 

   TOTAL = 26 

 

Tabla 2.4 Usuarios planta baja 
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2.3.2.2.2 Equipos Primer Piso 

Los equipos de conmutación que se encuentran en esta planta no son administrables 

a excepción del switch D-LINK DES-1228, que es administrable vía web pero 

ninguna de sus funciones ha sido configurada. De igual manera algunos de estos 

equipos presentan conexiones redundantes sin implementar algún protocolo para 

evitar lazos. En la Tabla 2.5 se detallan los equipos presentes en esta planta. 

MARCA/ 
MODELO 

VELOCIDAD 
PUERTOS/ 
USADOS 

ADMINISTRABLE UBICACIÓN IMAGEN 

D-LINK  
DES-1228 

10/100 
Mbps 

 
(4 puertos) 
1000 Mbps 

28/26 
SI  

(Vía Web) 
Planificación 

Urbana 

 

D-LINK 
DES-1024R+ 

10/100 
Mbps 

24/23 NO  
Planificación 

Urbana 

 

D-LINK 
DES-1016D 

10/100 
Mbps 

16/4 NO  Proyectos 

 

TRENDNET 
TE100-S8 

10/100 
Mbps 

8/5 NO 
Planificación 

Territorial 

 
 

DELL 
2724 

10/100 
Mbps 

24/6 NO 
Unidad 

Ambiental 

 

 

Tabla 2.5 Equipos de conmutación primer piso 

2.3.2.2.2.1  Switch D-LINK DES-1228 

Este switch puede ser administrado por medio de la aplicación llamada Smart 

Console Utility, a través de un navegador web. Presenta las características 

detalladas en la Tabla 2.6. 
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SWITCH  D-LINK DES-1228 

Protocolos Soportados 

• SNMP v1 

• 802.3x 

• IEEE 802.1p 

• IEEE 802.1q 

• IEEE 802.1d 

• IEEE 802.1x 

Velocidad de Conmutación 12.8Gbps 

 

Tabla 2.6 Características del switch D-LINK DES-1228 

Los equipos del primer piso prestan servicio a los usuarios de los distintos 

departamentos según la distribución presentada en la Tabla 2.7. 

DEPARTAMENTO HOSTS 

Parques y Jardines 1 

Calidad Ambiental 3 

Manejo de Desechos  2 

Ambiente e Higiene 1 

Avalúos y Catastros 10 

Proyectos de Inversión 4 

Patrimonio Arquitectónico 3 

Movilidad Tránsito y Transporte 3 

Control Urbano y Rural 1 

Dirección de Planificación 3 

Proyectos 6 

Comisaria de Construcción 3 

Registro de la Propiedad 6 

Zona Azul 6 

Topografía y Dibujo 3 

 TOTAL = 55 
 

Tabla 2.7 Usuarios primer piso 

2.3.2.2.3 Equipos Segundo Piso 

En este piso se encuentran equipos no administrables a excepción del switch D-LINK 

DES-1228, cuyas características fueron detalladas en la Tabla 2.6. El detalle de los 

equipos de conmutación ubicados en este piso se presenta en la Tabla 2.8. 
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MARCA 
MODELO 

VELOCIDAD 
PUERTOS 
/USADOS 

ADMINISTRABLE UBICACIÓN IMAGEN 

D-LINK  
DES-1228 

10/100 
Mbps 

(4 puertos) 
1000 Mbps 

28/26 
SI  

(Vía Web) 
Contabilidad 

 

D-LINK 
DES-1024R+ 

10/100 
Mbps 

24/23 NO  
Participación 

Ciudadana  

 

D-LINK 
DES-1016D 

10/100 
Mbps 

16/4 NO  
Secretaría 

General 

 

 

Tabla 2.8 Equipos de conmutación segundo piso 

Estos equipos brindan acceso a la red a los usuarios detallados en la Tabla 2.9. 

DEPARTAMENTO HOSTS 
Alcaldía 1 

Secretaria General 4 

Recepción 2 

Compras Públicas 3 

Comunicación y Protocolo 4 

Participación Ciudadana 4 

Planificación y Ordenamiento Territorial 5 

Dirección de Planeación Estratégica 5 

Control Interno 1 

Presupuesto 2 

Tesorería 5 

Contabilidad 4 

Dirección Financiera 3 

Coactivas 2 

 TOTAL = 45 

 

Tabla 2.9 Usuarios segundo piso  

2.3.2.2.4 Equipos Tercer Piso 

En esta planta se encuentran switches de acceso no administrables, además se 

encuentran los switches identificados como core de la red donde convergen los 

equipos de conmutación de los demás pisos. Estos switches son: Cisco Catalyst 

3550, equipo administrable al cual se encuentran conectados los servidores de la 



83 
 

 

institución, y D-LINK DES-1224R+, equipo no administrable. Entre estos dos equipos 

existe un enlace redundante sin estar provisto de una configuración para evitar la 

formación lazos. Los equipos de conmutación localizados en esta planta se 

describen en la Tabla 2.10. 

MARCA 
MODELO 

VELOCIDAD 
PUERTOS 
/USADOS 

ADMINISTRABLE UBICACIÓN IMAGEN 

CISCO  
CATALYST 

3550 

 
10/100 
Mbps 

48/44 
SI  

(Vía CLI51) 
Data Center 

 

D-LINK 
DES-1024R+ 

10/100 
Mbps 

24/22 NO  Data Center 

 

CNET 
8 Port 
Switch 

10/100 
Mbps 

8/5 NO  
Consejo de la 

Niñez y 
Adolescencia 

 

D-LINK 
DES-1024D 

10/100 
Mbps 

24/5 NO Obras Publicas 

 

D-LINK 
DES-1008D 

10/100 
Mbps 

8/7 NO 
Dirección 

Administrativa 

 

D-LINK 
DES-1024R+ 

10/100 
Mbps 

24/6 NO 
Oficina 

Sistemas 

 

 

Tabla 2.10 Equipos de conmutación tercer piso  

Estos equipos prestan servicio a los usuarios de esta planta (Tabla 2.11), además se 

utiliza el switch D-LINK DES-1008D para la interconexión de los lectores biométricos 

(Figura 2.20) localizados en la entrada de cada uno de los pisos para el control de 

ingreso y salida de los empleados. 

 

                                                             
51 [CLI]: Command-Line Interface. Interfaz de configuración por línea de comandos. 
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DEPARTAMENTO HOSTS 

Sindicatura 4 

Auditoria Interna 2 

Talento Humano 5 

Sistemas Informáticos y Networking 7 

Servicios Generales 2 

Dirección Administrativa 2 

Cultura y Deportes 2 

Dirección de Desarrollo Sostenible 2 

Construcción y Mantenimiento 2 

Talleres Maquinaria y Equipos 1 

Dirección de Obras Publicas 2 

Fiscalización  9 

Archivo General 2 

 TOTAL = 42 

 

Tabla 2.11 Usuarios tercer piso 

 

 

Figura 2.20 Lector biométrico 

2.3.2.2.4.1 Switch de Core Cisco 3550 

Este switch es un equipo administrable, y presenta las características descritas en la 

Tabla 2.12. 

SWITCH CISCO 3550 

Protocolos Soportados 

• SNMP v1, v2, v3 

• IEEE 802.3x 

• IEEE 802.3u 

• IEEE 802.3z 

• IEEE 802.1d 

• IEEE 802.1q 

• IEEE 802.3ab 

• IEEE 802.1p 
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• IEEE 802.1w 

• IEEE 802.1x 
MTBF52 • 163.000 horas 

Velocidad de Conmutación • 13.6 Gbps 

Puertos de Conexión Troncal 
• 2 x SFP53 (no instalados en el 

equipo) 
 

Tabla 2.12 Características del switch Cisco Catalyst 3550 

2.3.2.2.4.2 Switch de Core #2 D-LINK 1024R+ 

Este equipo es considerado como switch de core #2, ya que a este convergen las 

conexiones de los demás switches ubicados en el resto de plantas. Este switch al ser 

un equipo no administrable no presenta características especiales más que las ya 

detalladas en la Tabla 2.10. 

2.3.2.2.5 Cuarto Piso 

En este piso se encuentra instalado un solo equipo de conmutación no administrable 

ubicado en la biblioteca, con las características descritas en la Tabla 2.13. 

MARCA 
MODELO 

VELOCIDAD 
PUERTOS 
/USADOS 

ADMINISTRABLE UBICACIÓN IMAGEN 

C-NET  
CSH-1600 

10/100 
Mbps 

16/7 NO Biblioteca 

 

 

Tabla 2.13 Equipos de conmutación cuarto piso 

Para dar acceso a usuarios que hacen uso del salón máximo no se encuentra 

instalado ningún equipo de conmutación, razón por la cual se dificulta disponer de 

acceso a la red en este espacio.  

Los usuarios que operan en este piso del edificio se resumen en la Tabla 2.14. 

 

                                                             
52 [MTBF]: Medium Time Between Failure. Tiempo promedio calculado por el fabricante según las prestaciones 
del equipo en el cual este no presentará falla alguna. 
53 [SFP]: Small Form-Factor Pluggable.  
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DEPARTAMENTO HOSTS 

Salón Máximo de Convenciones Variable 

Biblioteca 4 

Asociación de Empleados 1 

 TOTAL = 5+N 

 

Tabla 2.14 Usuarios cuarto piso 

2.3.2.3 Resumen equipos de conmutación  

La Tabla 2.15 contiene el resumen de los equipos de conmutación que operan 

actualmente en el GAD-MT. 

CANTIDAD MARCA MODELO #PUERTOS 

1 CISCO CATALYST 3550 48 

2 CNET CSH-1600 16 

1 CNET 8 Port Switch 8 

1 DELL 2724 24 

1 D-LINK DES-3526 28 

4 D-LINK DES-1024R+ 24 

2 D-LINK DES-1228  28 

1 D-LINK DES-1016D 16 

2 D-LINK DES-1024D 24 

2 D-LINK DES-1008D 8 

1 TRENDNET TE100-S8 8 

 

Tabla 2.15 Resumen equipos de conmutación 

2.3.2.4 Equipos de Enrutamiento 

Dentro de la infraestructura de red actual no se cuenta con equipos de enrutamiento 

propios, únicamente un router proporcionado por el proveedor de servicios de 

Internet. Dicho equipo se usa únicamente para el acceso a Internet. 

2.3.2.4.4 Enlace a Internet 

El enlace actual a Internet para el GAD-MT tiene una capacidad de 8MB simétricos 

contratados con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El esquema 

de conexión a Internet se presenta en la Figura 2.21. 
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Figura 2.21 Esquema de conexión a Internet  

2.3.2.4.1.1    Direccionamiento Público Asignado 

Las direcciones IP públicas se encuentran asignadas según se detalla en la Tabla 
2.16. 

 

DIRECCIÓN ASIGNACIÓN 
190.152.220.193 PUERTA DE ENLACE (Router CNT Cisco 800) 
190.152.220.194 SERVER 02 – Documentos (Web) 
190.152.220.195 SERVER 01 – Proxy  
190.152.220.196 SERVER 02 – Correo (Webmail) 
190.152.220.197 SERVER 02 – Trámites (Web) 
190.152.220.198 ENLACE GRATUITO (Router Inalámbrico Biblioteca) 

 

Tabla 2.16 Asignación de direcciones IP públicas 

2.3.2.4.1.2    Router Cisco 887 

El router provisto para la conexión a Internet posee características básicas, y 

presenta la distribución de puertos presentada en la Figura 2.22. 
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Figura 2.22 Esquema de puertos router Cisco 887 

2.3.2.5 Equipos Inalámbricos 

Los equipos inalámbricos en el interior del edificio del GAD-MT se detallan en la 

Tabla 2.17. El equipo ubicado en la Biblioteca tiene la función de proporcionar 

acceso gratuito a Internet a las personas que hacen uso de ese espacio, para ello se 

encuentra asignada una dirección IP pública del rango manejado por el municipio 

separando así el acceso a Internet de la red interna. El equipo ubicado en la oficina 

de la Alcaldía es un punto de acceso inalámbrico para acceder a los recursos de red. 

El alcance del presente proyecto no contempla el diseño de la parte inalámbrica 

dentro de la red LAN, a pesar de ello es necesario contemplar este tipo de 

particulares dentro de la descripción y documentación de red.   

EQUIPO 
MARCA/ 
MODELO 

CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN IMAGEN 

Router 
Inalámbrico 

3COM 
WL-602 

• Administrable vía Web 

• Enrutamiento: RIPv1, v2 

• 802.11b/g/n 

• Seguridad: WEP (64 y 128 
bits), WPA, WPA2 

• SNMP v1, v2 

Biblioteca 
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Access 
Point 

D-LINK 
DWL-3200AP 

• Administrable vía Web 

• 802.11g, 802.11b 

• 802.3, 802.3u 

• 802.af (PoE) 

• Seguridad: WPA, WPA2 

• Alcance en Interiores: 
30m @ 54Mbps 
34m @ 48Mbps 
39m @ 36Mbps 
47m @ 24Mbps 
56m @ 18Mbps 
66m @ 12Mbps 
79m @ 9Mbps 
99m @ 6Mbps 

Alcaldía  

 

 

Tabla 2.17 Equipos inalámbricos dentro del GAD-MT 

2.3.3 ENLACES INALÁMBRICOS 

Para extender la red de datos local a ciertas dependencias alejadas del edificio del 

GAD-MT, se hace uso de tres enlaces inalámbricos; la descripción de la 

interconexión de estos enlaces se puede observar en la Figura 2.23, mientras que la 

locación geográfica de las dependencias que hacen uso de dichos enlaces se 

muestra en la Figura 2.24.   

 

Figura 2.23 Interconexión de enlaces inalámbricos 
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Figura 2.24 Enlaces Inalámbricos y localización de dependencias  

2.3.3.2 Enlace al Cementerio de Tulcán 

Este enlace está destinado a proveer acceso a Internet desde la red interna del 

edificio principal del GAD-MT a tres trabajadores en el cementerio de la ciudad de 

Tulcán (Figura 2.26). Este enlace fue recientemente implementado con un equipo 

Ubiquiti NanoStation M5, ubicado en el edificio de la municipalidad donde se 

encuentra una torre de transmisión localizada en la terraza como se muestra en la 

Figura 2.25, conectado al switch Cisco 3550 ubicado en el Data Center mediante 

cable STP. 
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Figura 2.25 Torre de transmisión ubicada en la terraza del edificio del GAD-MT 

 

Figura 2.26 Cementerio de Tulcán 

2.3.3.3 Enlace a Ventanilla de Recaudación Supermercado AKI  

Este enlace tiene la finalidad de dar acceso a la red a una venilla de recaudación 

ubicada dentro del Supermercado AKÍ ( Figura 2.27) de la ciudad de Tulcán. Este 

enlace utiliza la misma torre de trasmisión ubicada en la terraza del edificio del GAD-

MT con el equipo Ubiquiti NanoStation M5 para la transmisión de datos. 
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Figura 2.27 Supermercados AKI Tulcán 

2.3.3.4 Enlace a la Asociación de Empleados 

Mediante este enlace se brinda acceso a Internet a tres empleados que operan en 

las instalaciones del Sindicato Único de Obreros Municipales (Figura 2.28). La 

disposición de este enlace (Figura 2.23) se encuentra dada por medio de un access 

point ubicado en el tercer piso apuntando a un router inalámbrico ubicado en las 

instalaciones del sindicato.  

 

Figura 2.28 Sindicato Único de Obreros Municipales 

2.3.4 CENTRAL TELEFÓNICA ACTUAL 

La central telefónica actual con la que cuenta el GAD-MT, es una central de tipo 

analógico marca NEC modelo IP2AP-924M KSU, esta además cuenta con un módulo 

de extensión modelo IP2AP-924ME KSU. La central telefónica se encuentra ubicada 

en el tercer piso en el Data Center en la oficina de networking como se muestra en la 

Figura 2.29. 
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Figura 2.29 Central telefónica actual del GAD-MT 

2.3.4.2 Características 

2.2.3.1.1. Módulo Principal 

En el módulo principal reside todo el procesamiento de las llamadas telefónicas, ya 

que este conteniente el CPU y el software de programación de la central telefónica; 

por defecto contiene 3 puertos troncales para conexión a líneas de la PSTN y 8 

puertos para el manejo de extensiones internas. Se pueden agregar un máximo de 

dos tarjetas de extensión del tipo NEC 308E-A1 (Figura 2.30), para manejar un total 

de 9 conexiones a líneas de la PSTN y 24 extensiones internas. 

 

Figura 2.30 Tarjeta telefónica NEC 308E-A1 
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2.2.3.1.2. Módulo de Extensión 

El módulo de extensión NEC modelo IP2AP-924ME KSU, tiene la finalidad de 

aumentar la capacidad del módulo principal de la central telefónica. Un máximo de 

dos módulos de este tipo pueden ser conectados al módulo principal como se 

muestra en la Figura 2.31. Este módulo al igual que el principal trae por defecto 3 

puertos para conexiones troncales a la PSTN y 8 puertos para extensiones. En la 

configuración actual se encuentran instaladas 2 tarjetas telefónicas del tipo NEC 308-

A1, dando un total de 18 líneas troncales y 48 extensiones. 

  

Figura 2.31 Capacidad máxima de la central telefónica actual del GAD-MT  

2.3.4.3  Plan de marcado actual 

Para la configuración de la central telefónica se manejan los siguientes perfiles 

básicos de usuario, cada uno con distintos privilegios:  

- Perfil 1: Permite realizar llamadas solo a extensiones internas (pueden marcar a 

recepción para solicitar una transferencia de llamada a un número convencional 

con una duración máxima de 3 minutos para la llamada) 

- Perfil 2: Permite realizar llamadas solo a números convencionales 

- Perfil 3: Permite realizar llamadas a números convencionales y celulares 

- Perfil 4: Permite realizar llamadas sin restricción a cualquier numero 

Esta configuración se realiza a través de un teléfono NEC IP2AP-12TXD incluido con 

la central telefónica, el ingreso al modo de programación se realiza a través del 

código #*#* seguido de la clave de administración y se selecciona uno de estos 

perfiles para una determinada extensión (Figura 2.32). 
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Figura 2.32 Programación de la central telefónica mediante el teléfono                  

NEC IP2AP-12TXD  

2.3.4.4 Administración y estadísticas de llamadas 

Esta central cuenta con dos puertos (RJ45 y DB9) de salida SMDR54 para generar 

estadísticas de llamadas realizadas por cada una de las extensiones. El puerto DB9 

puede ser conectado a una impresora para generar reportes de estadísticas como se 

muestra en la Figura 2.33. 

 

Figura 2.3355 Generación de reportes mediante un cable DB9 

                                                             
54 [SMDR]: Station Message Detail Recording, usado para la generación de estadísticas de llamadas. 
55 Figuras 2.33 y 2.34 tomadas del manual de configuración NEC Aspila TOPAZ Hardware Manual.  
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El puerto RJ45 de igual forma puede ser conectado a un PC con un software con 

soporte SMDR (no incluido con la central) que permita almacenar esta información 

como se muestra en la Figura 2.34. 

 

Figura 2.34 Generación de reportes mediante conexión a la LAN 

Ninguna de estas dos opciones de generación de reportes de llamadas se 

encuentran implementadas actualmente en el GAD-MT, por lo que no pueden tener 

un control y registro del consumo telefónico realizado por cada una de las 

extensiones. 

2.3.4.5 Extensiones Telefónicas del GAD-MT 

En la Tabla 2.18 se lista las extensiones asignadas a los diferentes departamentos 

del total de 48 extensiones disponibles.  

EXTENSIÓN DEPARTAMENTO 

101 Recepción 

102 Recaudación 

103 Bodega 

104 Talento humano 

105 Rentas Municipales 

106 Comisaría 

107 Gestión Ambiental y Riesgos 

108 Vacante (dañada) 

109 Tesorería 

110 Auditoria interna 

111 Planificación urbana 

112 Secretaria de finanzas 

113 Presupuesto 
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EXTENSIÓN DEPARTAMENTO 

114 Dirección Financiera 

115 Contabilidad 

116 Servicios Generales 

117 Secretaria general 

118 Relaciones publicas 

119 Imprenta 

120 Secretaría  Alcaldía 

121 Fax 

122 Alcaldía 

123 Dirección Administrativa 

124 Vacante (dañada) 

125 Secretaria Dirección administrativa 

126 Informática 

127 Fiscalización 

128 Secretaria de fiscalización 

129 Avalúos y catastros 

130 Secretaria de OO.PP 

131 Dirección Jurídica 

132 Secretaria  Jurídico 

133 Juzgado de coactivas 

134 Vacante 

135 Comunicación y protocolo 

136 Desarrollo sostenible- cultura 

137 Biblioteca 

138 Farmacia municipal 

139 Compras públicas 

140 Secretaria planeación estratégica 

141 Vacante 

142 Planeación estratégica 

143 Sistemas 2 

144 Participación ciudadana 

145 Zona azul 

146 Vacante 

148 Vacante 

 
Tabla 2.18 Extensiones telefónicas del GAD-MT 
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2.3.4.6 Líneas Telefónicas del GAD-MT 

En la Tabla 2.19 se presentan las líneas de CNT activadas en la central telefónica del 

GAD-MT. 

LÍNEA NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 (062) - 980 400 Llamadas a teléfonos convencionales 

2 (062) - 980 853 Acceso a todo tipo de llamadas 

3 (062) - 984 777 Acceso a todo tipo de llamadas 

4 (062) - 980 251 Acceso a todo tipo de llamadas 

5 (062) - 980 487 Acceso a todo tipo de llamadas 

6 (062) - 980 282 Acceso a todo tipo de llamadas 

  
Tabla 2.19 Líneas telefónicas de la central telefónica del GAD-MT 

 

La alcaldía y el departamento de compras públicas manejan adicionalmente líneas 

de marcado directo y estas no cruzan por la central telefónica. 

2.3.4.7 Limitaciones de la central telefónica actual 

La central telefónica actual del GAD-MT presenta algunas limitaciones que se 

mencionan a continuación: 

- Limitado crecimiento, con un máximo soporte para 72 usuarios en su máxima 

expansión añadiendo otro módulo. 

- Uso de una infraestructura diferente de cableado para la transmisión de voz. 

- Programación regida a perfiles de usuario limitados, imposibilitando realizar 

planes de marcado con más niveles de requerimientos. 

- Manejo complejo y limitado de estadísticas de llamadas, haciendo difícil el control 

de acceso al recurso telefónico por parte de los usuarios del municipio. 

- Almacenamiento limitado para buzón de mensajes. 

- Incapacidad de implementar una conexión segura en las llamadas telefónicas, 

pudiendo ser estas interceptadas. 

- Bajo nivel de seguridad en el acceso a la configuración de la central ya que utiliza 

una clave de cuatro dígitos poco resistente a ataques de fuerza bruta. 

- Limitada integración de la central telefónica para brindar servicios agregados. 



99 
 

 

2.3.5 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

El edificio del GAD-MT no dispone de un sistema de videovigilancia, ya sea del tipo 

CCTV o de uno basado en IP, a pesar de que cuenta con múltiples bienes materiales 

y se maneja documentación importante; en caso de que se produzca un robo u otro 

tipo de situación que comprometa la integridad de las instalaciones, no sería posible 

identificar a actores o causas con las facilidades que brinda un sistema de 

videovigilancia bien estructurado.  

El GAD-MT es un organismo público y sus activos al ser parte del Estado, deberían 

ser vigilados constantemente. Además en el cuarto piso se encuentra la biblioteca 

municipal con artículos históricos importantes para la ciudadanía del Cantón Tulcán.  

En la planta baja se encuentran ventanillas de recaudación y también se localiza la 

farmacia municipal, lugares en los cuales sería necesario el uso de un sistema de 

videovigilancia, ya que aquí se realizan transacciones monetarias. 

Dentro del edificio del GAD-MT se encuentra una sola cámara de videovigilancia, 

ubicada en la oficina de la alcaldía. Esta cámara es utilizada principalmente por el 

principal personero municipal. La Figura 2.35 muestra la ubicación de esta cámara. 

 

Figura 2.35 Cámara de vigilancia Alcaldía 
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La cámara presenta las características descritas en la Tabla 2.20. 

Marca D-Link 

Modelo DCS-5220 

Interfaces 1 Puerto RJ-45 10/100 Base-TX 

Ambiente Interiores 

Micrófono 
• Frecuencia: 50 ~ 16000Hz 

• Dirección: Omni-direccional 

Audio 

• Mono 

• Compresión y frecuencia de muestreo: 
16k a 128k(AAC) 
4.75k a 12.2k (GSM-AMR) 

• Salida de audio: 600mV 

Video 

• Salida de sensor: VGA: 640x480/320x240/176x144/160x120 : 30 fps 

• Ventanas de detección de movimiento configurable 

• Zoom digital hasta 4X 

• Campo de visión: 62º 

• Compresión: MPEG4/MJPEG 

• Streaming: dual-streaming simultáneamente 

• MPEG-4 streaming sobre UDP, TCP, o HTTP 

• MJPEG streaming sobre HTTP 

• Soporte de vigilancia móvil 3GPP 

• Video bit rate: 20k a 4M 

PAN-TILT 
• Ángulo de giro: + / - 150 grados 

• Rango de inclinación: de +90 a -45 grados 

Protocolos 
Soportados 

IPv4, TCP/IP, RTSP/ RTP/ RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, 
DDNS, PPPoE, IGMP. 

Wireless 

• Frecuencia de operación: 2.412-2.4835 GHz 

• Velocidad de transmisión: 
802.11b: 11, 5.5, 2 y 1Mbps 
802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6Mbps 

• Seguridad: 64/128-bit WEP, WPA-PSK 

Seguridad 
• Protección de administrador y grupo de usuario 

• Autenticación con contraseña 

Administración 
Remota 

Acceso a configuración vía navegador de web 

Alimentación 
• Input: 100-240VAC, 50/60Hz 

• Output: 12VDC, 1.25ª 

Soporte PoE No 

 

Tabla 2.20 Características de la cámara de vigilancia ubicada en la Alcaldía 
 

Esta cámara se usa para la vigilancia en tiempo real de los acontecimientos fuera de 

la oficina de la alcaldía. No se realiza el almacenamiento del flujo de video, es así 

que no se dispone de un registro histórico de grabaciones. No existe ningún sistema 
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para gestión de videovigilancia o un servidor para el almacenamiento de datos de 

video. A pesar de que la cámara mencionada presenta algunas bondades como 

soporte de comunicación inalámbrica y opciones de grabación por detección de 

movimiento; se encuentra subutilizada. 

2.3.6 INTRANET 

Aquí se detallan las aplicaciones y servicios utilizados dentro del GAD-MT, su 

configuración actual y distribución en los distintos servidores. 

2.3.6.2 Detalle de Servidores 

La Tabla 2.21 contiene los servidores que conforman el actual Data Center de la 

institución. 

NOMBRE/ 
FUNCIÓN 

MARCA/ 
MODELO 

PROCESADOR RAM HDD IMAGEN 

SERVER 01 
 

Proxy  
DHCP 

Firewall 
NAT 

Enrutamiento 
 

HP 
PROLIANT 
ML-150 G2 

Intel Xeon  
2.8 Ghz 

 
1MB cache L2 

 

4 GB 
 

MAX: 
8GB 

150 GB 

 

 

SERVER 02 
 

Correo 
Trámites 

Documentos 
 

HP 
PROLIANT 

DL-380 
G6 

 
Intel Xeon 

X5560 
Quad Core 

2.8 Ghz 
 

8MB cache L2 
 

12 GB 
 

MAX: 
144 GB 

500 GB 

 

 

SERVER 03 
 

RR.HH 

 
HP 

PROLIANT 
ML-150 G2 

 

 
Intel Xeon 

3.2 Ghz 
 

1MB cache L2 
 

 
 

2 GB 
 

MAX: 
8GB 

 

280 GB 
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NOMBRE/ 
FUNCIÓN 

MARCA/ 
MODELO 

PROCESADOR RAM HDD IMAGEN 

 

SERVER 04 
 

BBD 1 

COMPAQ 
PROLIANT 

800 

Pentium III 
450 Mhz 

 
512 Kb cache L2 

256 MB 
 

MAX: 
512 MB 

10 GB 

 

 

SERVER 05 
 

BDD 2 

HP 
PROLIANT 
ML-150 G2 

 
Intel Xeon 

3.2 Ghz 
 

1MB cache L2 
 

512 MB 
 

MAX: 
8GB 

60GB 

 

 
Tabla 2.21 Características de los servidores 

 

2.3.6.3 Servidor Proxy, DHCP, Firewall y NAT 

Este servidor utiliza como sistema operativo la distribución de Linux CentOS 5.0, 

brinda los servicios de proxy, DHCP, firewall, NAT y algunas funciones de 

enrutamiento para la red. 

2.3.6.3.4 Proxy  

Este servicio se encuentra implementado utilizando la herramienta Squid56, con la 

política de bloqueo para sitios web no permitidos (Ej: redes sociales, páginas de 

contenido para adultos, sitios de descarga masiva, etc). 

2.3.6.2.1.1    Deficiencias en la configuración del servidor proxy 

La configuración actual del servidor proxy presenta deficiencias en su configuración 

ya que no maneja adecuadamente perfiles de acceso para los usuarios en el GAD-

MT, manejando un único perfil para el global de los usuarios en base una lista negra 
                                                             
56[Squid]: Servicio para implementar un proxy en Linux, permite implementar políticas de acceso a Internet, 
realiza web cache mejorando el tiempo de respuesta a los sitios más visitados. 
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la cual contiene los sitios de Internet bloqueados para los usuarios; esto provoca que 

el servidor tenga que realizar múltiples comparaciones para las solicitudes de 

navegación, llegando a saturar los recursos del servidor como se detalla 

posteriormente en la sección 2.4.4.2. 

2.3.6.3.5 DHCP 

La configuración de este servicio se encuentra implementada mediante el paquete de 

servidor DHCP incluido en la distribución de Linux mencionada anteriormente. La 

planificación para el direccionamiento actualmente utilizada en este servicio se 

encuentra de acuerdo a la Tabla 2.22. 

Rango: 192.168.100.10 – 192.168.100.250 

DNS: 192.168.100.252 (Dirección IP del servidor proxy) 

 

Tabla 2.22 Rangos IP en servidor DHCP 

2.3.6.2.2.1    Deficiencias en la configuración actual de DHCP 

La configuración actual principalmente no cuenta con un sistema de administración 

para la ocupación de direcciones IP asignadas por el servidor. Para conocer los 

hosts activos en la red se utiliza actualmente el programa Advanced IP Scanner 

(Figura 2.36), para tener información de las direcciones que están siendo usadas, 

esto no permite conocer en tiempo real que hosts están activos de la red. 

 

Figura 2.36 Ventana de la aplicación Advanced IP Scanner 
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Tampoco se tiene un método configurado que permita la asignación de una 

determinada dirección IP del rango disponible de acuerdo a la dirección MAC de los 

hosts o dispositivos que se conecten a la red. 

2.3.6.3.6 Firewall 

Se usa el servicio iptables incluido en la distribución CentOS, con su configuración 

por defecto. Esta es una gran vulnerabilidad de seguridad, además se debería tener 

un equipo dedicado exclusivamente a la tarea de firewall, y no estar incluido en el 

mismo servidor con el proxy y DHCP. 

2.3.6.3.7 NAT 

Dentro del servidor físico también se encuentra configurada la técnica de NAT para 

realizar la traducción de las direcciones IP privadas a la dirección pública en la 

interfaz que se conecta a Internet como ilustra la Figura 2.37. Esto se realiza 

mediante una única regla configurada en el servicio iptables. 

 

Figura 2.37 Esquema de NAT en el GAD-MT 

2.3.6.4 Servidor de Correo, Trámites y Documentos 

En este servidor se encuentran las siguientes aplicaciones: servidor de correo 

institucional, servidor de documentos y servidor de trámites. Para ello se tiene una 
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configuración conjunta con dos máquinas virtuales montadas en la distribución de 

Linux OpenSuse, como se muestra en la Tabla 2.23. 

 SISTEMA OPERATIVO APLICACIÓN 

MAQUINA FÍSICA OpenSuse Servidor de documentos institucionales 

MAQUINA VIRTUAL 1 Ubuntu Servidor de tramites institucionales 

MAQUINA VIRTUAL 2 OpenSuse Servidor de Correo 

 

Tabla 2.23 Estructura de servidor de correo, trámites y documentos 

Estos servidores se encuentran conectados directamente al Internet de acuerdo al 

esquema mostrado en la Figura 2.38, con una dirección IP publica cada uno. Son 

accedidos a través de Internet por los usuarios ya que dentro de la municipalidad no 

se dispone de un servidor para la resolución de nombres de dominio (DNS), a la vez 

que este servidor tampoco cuenta con la asignación de una dirección IP de la red 

interna mediante la cual sea posible la recepción de peticiones tanto desde Internet 

como desde la red interna; de esta forma se aumenta en cierta forma el consumo de 

capacidad del enlace de Internet. Para este cometido sería adecuado el uso de una 

zona desmilitarizada (DMZ) para tener un mayor nivel de seguridad y un mejor 

desempeño. 

 

Figura 2.38 Esquema de conexión de servidores virtualizados  
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2.3.6.4.4 Servidor de Documentos 

En este servidor se encuentran alojados documentos relacionados con la operación 

del GAD-MT, el acceso a este servicio se realiza a través de Internet a pesar de que 

se encuentre dentro de la red interna, este servidor no tiene asignada una IP dentro 

de la red interna. Es utilizado principalmente por personal administrativo de la 

institución. 

2.3.6.4.5 Servidor de Trámites 

En este servidor se encuentran almacenados procesos concernientes a trámites 

realizados en el municipio como solicitudes, permisos, tramites ciudadanos, etc. 

El personal que tiene acceso a este servicio es el perteneciente a las áreas de 

rentas, tesorería, avalúos y catastros, y ventanillas de recaudación. 

2.3.6.4.6 Servidor de Correo 

El servicio de correo electrónico utilizado dentro del GAD-MT está configurado con la 

herramienta Zimbra, en su versión licenciada. Zimbra basa su funcionamiento en el 

software de correo electrónico Postfix57.  

Este servicio presenta deficiencias en el nivel de seguridad manejado, es así que el 

servidor de correo se encuentra expuesto directamente a Internet sin políticas de 

seguridad adecuadas, poniendo en riesgo la integridad de los buzones de los 

usuarios. 

2.3.6.5 Servidor de Talento Humano 

En este servidor se maneja un sistema para ser usado por el personal de talento 

humano del GAD-MT, contiene información del personal que labora en la institución, 

pagos de sueldos, permisos, memos, etc. Para acceder a este servidor en la intranet 

se emplea la dirección 192.168.100.52, de acuerdo a la Figura 2.39. 

                                                             
57[Postfix]: Software de correo eletrónico de código abierto. 
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Figura 2.39 Página del sistema de gestión de talento humano 

 

2.3.6.6 Servidor de Base de Datos 

Este es un servidor donde se almacenan los valores del impuesto predial y urbano, y 

valores por impuestos de patentes a partir del año 2006.  

Es utilizado por los departamentos de rentas, avalúos y catastros, ventanillas de 

recaudación y tesorería. 

2.3.6.7 Servidor Respaldo de Base de Datos 

En este servidor de base datos se encuentra valores del impuesto predial y urbano, 

valores por impuestos de patentes hasta el año 2005. Es un servidor de respaldo ya 

que todos estos datos han sido migrados al servidor anteriormente mencionado. 

Se debería considerar una configuración en espejo para los servidores de base de 

datos, con la cual se aseguraría tener un respaldo en caso de cualquier fallo en los 

equipos. 
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2.4   ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO  

La red de datos del GAD-MT no cuenta con ningún sistema de gestión y 

administración de red, no se realiza un monitoreo continuo de la capacidad de los 

diferentes componentes de hardware de equipos de red y servidores, así como 

tampoco se lleva un registro del volumen de tráfico que cursa por las interfaces de 

red de los principales equipos que forman parte de la misma. 

Para poder cuantificar el volumen de tráfico y uso de recursos en los principales 

equipos de red se realizó la implementación del gestor de red Cacti en la distribución 

de Linux CentOS 6.0. Cacti es una herramienta muy completa para la gestión de red. 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE CACTI 

Cacti es una herramienta gráfica para generación de datos de red desarrollada para 

ser utilizada por administradores de red, dispone de poderosos recursos para 

monitorear dispositivos de red como medición de tráfico de interfaces, carga de 

procesamiento en la CPU, utilización de memoria, entre. Aprovecha el poder de 

almacenamiento de datos y la funcionalidad gráfica de RRDtool58 con lo cual permite 

capturar datos mediante sondeo (polling), cuyo intervalo es configurado según se 

requiera. Presenta múltiples métodos de adquisición de datos mediante el uso del 

protocolo SNMP en todas sus versiones, todos estos datos son almacenados en una 

base de datos alojada en MySql. Dispone de una interfaz web para monitoreo y 

obtención de estadísticas de los equipos monitoreados, para lo cual también se 

añadió el complemento monitor-plugin el cual permite visualizar el estado de los 

equipos gestionados, usando un esquema de colores que identifican el estado de los 

mismos de acuerdo a si su funcionamiento es normal, presenta algún fallo en la 

conexión, ha sido superado un umbral, entre otros, como se puede observar en la 

Figura 2.40. 

                                                             
58 [RRDtool]: Herramienta de código abierto para el almacenamiento y recuperación de datos. 
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Figura 2.40 Monitoreo de equipos mediante Cacti 

2.4.2.2 Configuración para medición de tráfico 

Para las mediciones de tráfico se configuró el protocolo SNMP en el switch Cisco 

ubicado en el Data Center, aprovechando que es uno de los equipos administrables 

en la red y soporta este protocolo. A este dispositivo se encuentran conectados los 

servidores de la institución y fue integrado al gestor Cacti para la recolección de 

estadísticas de tráfico de red y de uso de otros recursos del equipo. 

Adicionalmente se configuró y puso en marcha el servicio SNMP en el servidor 

Proxy, el cual está conectado directamente a la salida de Internet, esto se realizó 

posteriormente debido a que en un inicio el servidor mencionado tenía limitados 

recursos, especialmente una memoria RAM escasa de 1GB, la cual estaba 

prácticamente saturada (Figura 2.41). Fue ampliada más tarde a 4GB (Figura 2.42) y 

se pudo configurar el servicio SNMP para ser integrado de la misma forma al gestor 

de red Cacti. 

 

Figura 2.41 Memoria RAM inicial en el servidor Proxy 

 

Figura 2.42 Memoria RAM ampliada en el servidor Proxy 
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2.4.3 ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO EN EL SERVIDOR PROXY 

El servidor Proxy del GAD MT se encuentra conectado al router de la CNT para el 

acceso a Internet. Inicialmente se disponía de un enlace a Internet con una 

capacidad de 4Mbps, la cual fue ampliada a 8Mbps a inicios del mes de febrero.  

En este servidor se toma en cuenta un intervalo de tiempo de 24 días y dentro del 

análisis se considera los valores medidos cada dos horas. Las mediciones de tráfico 

se realizaron en las interfaces: eth0, interfaz que se encuentra conectada a la 

conexión de Internet del proveedor CNT; y la interfaz eth1 que se encuentra 

conectada hacia la red interna. Cabe mencionar que el servidor Proxy realiza 

también las funciones de DHCP, firewall y NAT, razón por la cual recibe el mayor 

volumen de tráfico de red. El esquema de la Figura 2.43 muestra la conexión del 

servidor para las tomas de datos de tráfico realizadas. 

 

Figura 2.43 Detalle de conexión servidor Proxy 

La Figuras 2.44 y la Figura 2.45 reflejan el resultado de las mediciones de Cacti, para 

las interfaces mencionadas anteriormente; se muestran los valores de la ocupación 

de la capacidad de canal en Mbps. 
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Figura 2.44 Trafico servidor Proxy salida de Internet 

 

Figura 2.45 Trafico servidor Proxy red interna 
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Se puede observar que para el enlace de Internet en el tráfico entrante el valor del 

pico más alto fue de 6.094Mbps y en promedio se tiene un valor de 1.127Mbps. 

Como se esperaría, el tráfico entrante, desde Internet hacia la red interna es mayor 

que el tráfico saliente. Al comparar las Figuras 2.44 y 2.45 se observa que el mayor 

volumen de tráfico en el servidor es tráfico proveniente de Internet, en respuesta a 

múltiples peticiones de sitios web, descarga de archivos y streaming de audio y 

video.  

Los intervalos vacíos se deben a cortes de energía eléctrica que provocaban muchas 

veces la pérdida de la configuración del servidor, y otros problemas que se 

suscitaron.   Además la jornada de trabajo en el GAD-MT es de lunes a viernes, en el 

horario de 7:30 AM a 4:30 PM. 

2.4.4 ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO EN EL SERVIDOR DE CORREO, 

TRÁMITES Y DOCUMENTOS 

Las mediciones se tomaron en el puerto Fa0/28 del switch Cisco ubicado en el Data 

Center, puerto al cual se encuentra conectado el servidor de correo, como se aprecia 

en la Figura 2.46. 

 

Figura 2.46 Detalle de conexión servidor de correo, trámites y documentos 

El tráfico en este equipo al ser un servidor que alberga varios servicios es de tipo 

ráfaga, originado por las múltiples consultas realizadas en diferentes intervalos de 
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tiempo, con un pico aproximado de 0.6 Mbps en la ocupación del canal como se 

muestra en las estadísticas de la Figura 2.47. 

 

Figura 2.47 Estadísticas de tráfico del en el servidor de correo, trámites y 
documentos 

2.4.5 ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO DE BASES DE DATOS 

El GAD-MT cuenta con dos servidores de bases de datos que se encuentran 

funcionando, uno de ellos contiene la información concerniente a recursos humanos, 

mientras que el otro guarda información de recaudación, avalúos y catastros. La 

ocupación de la capacidad de canal de los enlaces de estos servidores se midió en 

los puertos del switch Fa0/21 y Fa0/12, a los que se encuentran conectados 

respectivamente.  

El servidor para talento humano al proveer de servicios de consultas esporádicas 

presenta bajo volumen de tráfico, con un pico en promedio de 30 Kbps como se 

observa en la Figura 2.48. 
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Figura 2.48 Estadísticas de tráfico en el servidor de talento humano 

El servidor utilizado por las ventanillas de recaudación introduce el mayor volumen 

de tráfico a comparación de los demás servidores, presentando un pico de 3 Mbps 

(Figura 2.49), esto debido a que las consultas y accesos a este servidor son más 

frecuentes por el volumen de atención al público presente en las ventanillas. 

 

Figura 2.49 Estadísticas de tráfico del en el servidor de BDD recaudación 
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2.4.6 ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO REPETIDOR RF 

Adicionalmente desde las instalaciones del edificio del GAD-MT se provee de 

servicios de red al Cementerio de la Ciudad de Tulcán y a ventanillas de recaudación 

ubicadas en el sector norte de la ciudad en las instalaciones del supermercado AKÍ; 

mediante enlaces de radio. En la Figura 2.50 y Figura 2.51 se muestra el esquema 

de conexión con dichas dependencias y las estadísticas de tráfico de los enlaces de 

radio respectivamente, tomadas en el puerto Fa0/11 del switch. 

 

Figura 2.50 Esquema de conexión detallada de enlaces de radio 

El tráfico expuesto en los enlaces inalámbricos presenta poca ocupación, ya que es 

un número reducido el personal que utiliza los recursos de red en estas 

dependencias. El personal que labora en el cementerio solo hace uso de recursos de 

Internet, mientras que en la ventilla de recaudación dispuesta en las instalaciones del 

supermercado AKÍ se efectúa consultas al servidor de base de datos de recaudación 

y también posee acceso a Internet. El valor pico más alto de tráfico en conjunto para 

este enlace es de 425 Kbps como se observa en los datos obtenidos para 

estadísticas en dicho enlace. 
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Figura 2.51 Estadísticas de tráfico enlaces de radio 

De acuerdo a los datos obtenidos con respecto al uso la capacidad de los enlaces de 

los principales servicios y salida de Internet se establece que no existe una 

saturación en los mismos, excepto en el uso del enlace de la salida de Internet, en el 

cual su capacidad se encuentra usada casi en su totalidad, por lo que es necesario 

realizar un seguimiento de la tendencia de crecimiento de tráfico para considerar 

oportunamente el incremento de la capacidad. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA RED CONVERGENTE PARA DATOS, 

TELEFONÍA IP Y VIDEOVIGILANCIA CON CALIDAD DE 

SERVICIO 

 

En este capítulo se presentarán todas las consideraciones y aspectos relacionados 

con el diseño de la red convergente, se contemplan los elementos de cableado 

estructurado y componentes activos de la red conformando la infraestructura 

principal, también se incluye los principales componentes para la Intranet de la 

institución, como son: Controlador de Dominio, DNS, DHCP, Correo Electrónico, 

Proxy;  incluyendo y haciendo énfasis en los servicios del ámbito de convergencia 

como son Telefonía IP y Videovigilancia IP de acuerdo a lo planteado en los objetivos 

del proyecto. Además se contemplan aspectos de seguridad perimetral con una zona 

desmilitarizada con el uso de Firewall, todo esto realizado en base a los 

requerimientos y necesidades identificadas. 

3.1   DISEÑO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO  

De acuerdo al estudio de la infraestructura actual del cableado estructurado, base de 

la red de área local en el edificio del GAD-MT, se evidenció que el tendido de 

cableado se ha ido incrementado conforme a la adhesión de nuevos empleados a la 

institución, omitiendo lineamientos apropiados para su instalación, resultando que la 

administración y detección de fallas se tornen complejos. Con el propósito de brindar 

un mejor servicio que sea escalable, se plantea a continuación el esquema de 

cableado estructurado, satisfaciendo las necesidades expuestas y precisando 

normativas apropiadas para su diseño, mejorando la administración y detección de 

fallas, garantizando así el acceso físico a la red. 
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3.1.1 SELECCIÓN DEL MEDIO DE TRANSMISIÓN 

Se optará por el uso de cable UTP categoría 6A como medio de transmisión, 

argumentado en las siguientes consideraciones: 

- Presenta un ancho de banda de 500 Mhz, posibilitando alcanzar velocidades de 

transmisión de hasta 10 Gbps en una distancia máxima de 100 metros, 

contrastado con cable UTP categoría 6 que posee un ancho de banda de 250 

Mhz el cual provee una velocidad de transmisión máxima de 1 Gbps en enlaces 

de hasta 100 metros. 

 

- El cable UTP categoría 6A es menos susceptible a fenómenos como diafonía e 

interferencia electromagnética, minimizando la degradación de la señal de 

transmisión ya que posee un mayor trenzado entre pares que las categorías 

predecesoras. 

 

- No se ve la necesidad de optar por una categoría superior a la 6A ya que la 

capacidad máxima ofrecida por este tipo del cable es suficiente y se vería 

reflejado en enlaces de backbone y enlaces a servidores, ya que individualmente 

las estaciones de trabajo normalmente operan a velocidades inferiores, dejando 

así un considerable grado de escalabilidad para equipos activos. En el caso de 

una red convergente esta categoría permite la transmisión de voz, audio y video 

con el menor retardo posible debido a la gran capacidad de canal soportada. 

 

- Con la elección de esta categoría de cable se tiene una vida útil de hasta 20 

años, siendo esta elección apropiada para futuras tecnologías manteniendo la 

misma infraestructura de cableado, justificando así la inversión a realizar. 

3.1.2 CRECIMIENTO DE USUARIOS EN LA RED 

En este planteamiento en primer lugar se establece el crecimiento de usuarios 

proyectado a 10 años, tomando en cuenta que el espacio físico para áreas de trabajo 

se encuentra ocupado casi en su totalidad, por lo que no se puede exceder el 

porcentaje de crecimiento que se tomará en cuenta para este análisis, el cual fue 
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estudiado con las autoridades del GAD-MT evaluando el número máximo de 

empleados que pueden dar cabida las instalaciones de la institución.  

Es así que en los últimos años algunas áreas del municipio han tenido que ser 

ubicadas en otros lugares fuera del edificio, para albergar a nuevo personal. Por lo 

mencionado anteriormente se tomará un porcentaje de crecimiento de usuarios en el 

edifico del 30% a un periodo de tiempo de diez años, con lo que el espacio físico 

para áreas trabajo disponible en la edificación estaría completamente cubierto.  

En la Tabla 3.1 se muestra el crecimiento de usuarios por piso proyectado a futuro, 

cabe destacar que al número de puntos de red que permitan brindar acceso a los 

usuarios proyectados, se suma aquellos puntos en áreas como ventanillas de 

recaudación, biblioteca, salas de reuniones, entre otros, como se presenta más 

adelante en el presente capítulo.    

PISO HOST ACTUALES CRECIMIENTO (%) HOSTS A FUTURO 

Planta Baja 16 30% 21 

Primero 51 30% 66 

Segundo  47 30% 61 

Tercero 42 30% 55 

Cuarto 6 30% 8 

TOTAL 162 
 

211 

 

Tabla 3.1 Proyección de usuarios por piso 

3.1.2.1 Puntos Dobles 

Para el diseño se considera que por cada usuario se tendrá un punto doble, cada 

uno de los cuales están inicialmente planificados para una salida de datos y una 

salida de voz. A continuación se detalla el número de puntos dobles para los 

usuarios proyectados en las diferentes áreas de cada piso.  
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PLANTA BAJA 

ÁREA PUNTOS DOBLES 

Control de Bienes y Activos 4 

Policía Municipal 6 

Administración de Mercados 4 

Rentas 6 

Farmacia 1 

TOTAL 21 

 

Tabla 3.2 Distribución de puntos de red dobles por área en la planta baja  

PRIMER PISO 

ÁREA PUNTOS DOBLES 

Parques y Jardines 2 

Calidad Ambiental 4 

Manejo de Desechos 3 

Ambiente e Higiene 2 

Avalúos y Catastros 10 

Patrimonio Arquitectónico 4 

Movilidad Tránsito y Transporte 4 

Control Urbano y Rural 3 

Dirección de Planificación 5 

Proyectos 7 

Comisaria de Construcción 4 

Registro de la Propiedad 8 

Zona Azul 6 

Topografía y Dibujo 4 

TOTAL 66 

 

Tabla 3.3 Distribución de puntos de red dobles por área en el primer piso 

SEGUNDO PISO 

ÁREA PUNTOS DOBLES 

Alcaldía 2 

Secretaria General 6 
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ÁREA PUNTOS DOBLES 

Recepción 3 

Compras Públicas 4 

Comunicación y Protocolo 5 

Participación Ciudadana 5 

Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

6 

Dirección de Planeación Estratégica 7 

Control Interno 2 

Presupuesto 3 

Tesorería 6 

Contabilidad 5 

Dirección Financiera 4 

Coactivas 3 

TOTAL 61 

 

Tabla 3.4 Distribución de puntos de red dobles por área en el segundo piso 

TERCER PISO 

ÁREA PUNTOS DOBLES 

Sindicatura 5 

Auditoría Interna 3 

Talento Humano 6 

Sistemas Informáticos y Networking 8 

Servicios Generales 3 

Dirección Administrativa 3 

Cultura y Deportes 3 

Dirección de Desarrollo Sostenible 3 

Construcción y Mantenimiento 3 

Talleres Maquinaria y Equipos 2 

Dirección de Obras Publicas 3 

Fiscalización 10 

Archivo General 3 

TOTAL 55 

 

Tabla 3.5 Distribución de puntos de red dobles por área en el tercer piso 
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CUARTO PISO 

ÁREA PUNTOS DOBLES 

Biblioteca 3 

Asociación de Empleados 5 

TOTAL 8 

 

Tabla 3.6 Distribución de puntos de red dobles por área en el cuarto piso 

3.1.2.2 Puntos Simples 

Adicionalmente se requieren puntos simples con una salida de telecomunicaciones 

en ciertas áreas como ventanillas de recaudación, salas de reuniones y otros 

destinados para funciones específicas como uso de puntos de acceso inalámbrico, 

sistema de videovigilancia IP y adicionalmente puntos para lectores biométricos 

usados para el control de horarios de entrada y salida del personal. Estos puntos se 

describen en la Tabla 3.7 para cada piso. 

PLANTA BAJA 

Ventanillas de Recaudación 7 

Cibercafé 6 

Videovigilancia 8 

Lectores biométricos 1 

Puntos para access points 2 

Impresoras 2 

TOTAL PLANTA BAJA 26 

PRIMER PISO 

Videovigilancia 3 

Lectores biométricos 1 

Puntos para access points 2 

Impresoras 3 

TOTAL PRIMER PISO 9 

SEGUNDO PISO 

Sala de reuniones alcaldía 6 

Videovigilancia 4 

Lectores biométricos 1 

Puntos para access points 2 
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Impresoras 3 

TOTAL SEGUNDO PISO 16 

TERCER PISO 

Videovigilancia 4 

Lectores biométricos 1 

Puntos para access points 2 

Impresoras 3 

TOTAL TERCER PISO 10 

CUARTO PISO 

Consultas biblioteca 6 

Salón máximo 2 

Videovigilancia 4 

Puntos para access points 2 

Impresoras 2 

TOTAL CUARTO PISO 16 

TOTAL PUNTOS SIMPLES 77 

 

Tabla 3.7 Distribución de puntos de red simples por piso 

3.1.2.3 Total de Salidas de Telecomunicaciones 

La Tabla 3.8, sumariza el número de puntos dobles y simples por cada piso del 

edificio del GAD-MT, resultando en un total de 499 salidas de telecomunicaciones 

contempladas en el diseño. 

TOTAL DE PUNTOS GAD-MT 

PISO PUNTOS DOBLES PUNTOS SIMPLES TOTAL SALIDAS 

Planta Baja 21 26 68 

Primer Piso 66 9 141 

Segundo Piso 61 16 138 

Tercer Piso 55 10 120 

Cuarto Piso 8 16 32 

TOTAL 211 77 499 

 

Tabla 3.8 Total de salidas de telecomunicaciones 
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3.1.3 DISEÑO DEL CABLEADO HORIZONTAL 

3.1.3.1 Calculo del número de rollos de cable UTP cat. 6A 

Para la realización del cálculo del número de rollos de cable necesarios se empleará 

el método aproximado, a continuación se presenta el ejemplo de cálculo para la 

Planta Baja del edificio según los planos de la institución expuestos en el Anexo A. 

Distancia Máxima: Para este valor se toma como referencia el punto de red más 

distante del cuarto de telecomunicaciones ubicado en el piso, adicionando el valor de 

la altura del piso, en donde se considera el bajante correspondiente a la salida de 

telecomunicaciones en el área de trabajo y la altura desde el patch panel en el cuarto 

de telecomunicaciones. La consideración realizada en el cálculo de la distancia 

máxima con el valor de la altura del piso aproxima la cantidad necesaria de cable 

para los respectivos bajantes. 

 !"#$% &'! ()*+ =  3 , 

-)*"%./)% %! 0#."+ &' $'& ,%* !'1%.+ =   40.5 , 

-,á2 =  [40.5 +  2(3)] , =  47.1 , 

Distancia Mínima: En este valor se toma como referencia el punto de red más 

cercano al cuarto de telecomunicaciones ubicado en el piso, igualmente adicionando 

el valor de la altura del piso para el bajante en el área de trabajo y la altura desde el 

patch panel en el cuarto de telecomunicaciones. La consideración realizada en el 

cálculo de la distancia mínima con el valor de la altura del piso aproxima la cantidad 

necesaria de cable para los respectivos bajantes. 

 !"#$% &'! ()*+ =  3 , 

-)*"%./)% %! 0#."+ &' $'& ,%* /'$/%.+ =  7 , 

-,í. =  [7 +  2(3)] , =  13 , 

Distancia Promedio: Es el promedio obtenido entre la distancia máxima y la distancia 

mínima. 

-0$+, = 
34á5634í7

8
=30.05 , 



125 
 

 

Holgura: Se considera un 10% de holgura más 2.5 metros en el cálculo de la 

distancia promedio, según lo que determina el cálculo mediante el método 

aproximado en la norma ANSI/EIA/TIA-568-C. 

-0$+,9 = (1.1 ∗ 30.05) , = 33.06 , 

-0$+,99 = -0$+,9 + 2.5 , = 35.56 , 

Número de Corridas: Este valor es determinado realizando el siguiente cálculo: 

;ú,'$+ &' /+$$)&%* = 
<=7>?@AB  BCD E=DD=

3FE=499
 

;ú,'$+ &' /+$$)&%* = 
GHI 4

GI.IJ 4
=  8.58 

Número de Rollos: Finalmente el número de rollos de cable se determina realizando 

el siguiente cálculo, aproximado al inmediato superior si sobrepasa el 50% del valor 

decimal. 

;ú,'$+ &' $+!!+* = 
Kú4CE= BC FA7@=L BC ECB

Kú4CE= BC M=EE?BNL
 

;ú,'$+ &' $+!!+* = 
JO

O.IO
= 8 

La Tabla 3.9 exhibe el resumen del cálculo realizado para cada piso del edificio. 

Piso Dmáx [m] Dmín [m] Dprom' [m] 
Número de 

Corridas 
Número de 

Puntos 

Rollos de 
Cable UTP 

CAT 6A 

Planta Baja 47.1 13 35.56 8.58 68 8 

Primero 47 8.5 30.53 9.24 141 15 

Segundo 48 11.5 32.73 8.66 138 16 

Tercero 43 11 29.70 9.47 120 13 

Cuarto 39 13 28.60 9.81 32 3 

TOTAL 
    

499 55 

 

Tabla 3.9 Total de rollos de cable UTP categoría 6A por piso 
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3.1.3.2 Recorrido de cableado horizontal 

Para el recorrido horizontal del cableado se propone un semi-anillo que recorrerá el 

interior de cada piso del edificio del GAD-MT acoplándose al diseño estructural del 

edificio, como se puede apreciar en la Figura 3.1, considerando que el edificio posee 

un espacio hueco en el pasillo principal de cada uno de los pisos. Esta distribución se 

repetirá de igual forma para todos los pisos. 

 

Figura 3.1 Recorrido principal del cableado horizontal 

El recorrido principal para las Secciones A y B estará conformado por ductería 

plástica, considerando que el grado de ocupación en esta será del 40%, llegando a 

un 60% de ocupación como máximo. De igual manera se tomará en cuenta el radio 

de curvatura apropiado para los desvíos, siendo este al menos 6 veces mayor que el 

radio interno para conductos menores a 2 pulgadas y 10 veces mayor para 

conductos mayores a 2 pulgadas; es por ello que los fabricantes de cableado 

estructurado disponen de accesorios adecuados como codos, ángulos, reductores, 

que cumplen con estos requerimientos. El cable categoría 6A a ser empleado tiene 

un diámetro en promedio de 0.83 ,,, resultando un área de 54.11 ,,8 por cada 

cable. En las Tablas 3.10 y 3.11 se presenta los cálculos realizados tanto para la 

ductería en el recorrido principal, como para los bajantes hasta la estaciones de 
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trabajo en donde se empleará canaleta decorativa, con el correspondiente grado de 

ocupación y la cantidad de cables que puede albergar.  

 
   

Cantidad de Cables UTP Cat. 6A 

Ductería 
Recorrido Principal 

Ancho 
[mm] 

Alto 
[mm] 

Área 
[mm2] 

Ocupación 
[40%] 

Ocupación 
[60%] 

 

60 80 4800 35 53 

80 80 6400 47 71 

120 60 7200 53 80 

100 100 10000 74 111 

 

Tabla 3.10 Ductería para el recorrido principal del cableado horizontal  

 
   

Cantidad de Cables UTP Cat. 6A 

Canaleta 
Decorativa 

Ancho 
[mm] 

Alto 
[mm] 

Área 
[mm2] 

Ocupación 
[40%] 

Ocupación 
[60%] 

 

20 20 400 3 4 

25 25 625 5 7 

40 25 1000 7 11 

75 20 1500 11 17 

40 40 1600 12 18 

60 40 2400 18 27 

 

Tabla 3.11 Canaletas decorativas para el cableado horizontal 

3.1.4 DISEÑO DEL CABLEADO VERTICAL 

En el diseño del cableado vertical se debe considerar una distribución con la cual se 

permita que la interconexión de los cuartos de telecomunicaciones, cuartos de 

equipos y gabinetes de telecomunicaciones sea lo más vertical posible entre cada 

uno de los pisos. Para la interconexión del cableado vertical se empleará cable UTP 

categoría 6A de igual forma que en el cableado horizontal, ya que no se plantea el 

requerimiento de emplear una categoría superior de cable UTP o incluso otro tipo de 

medio de transmisión como fibra óptica debido a  que el tráfico estimado a cursar en 

la red considerando las peores condiciones presentado en la sección 3.2 del 

presente proyecto, está plenamente solventado con el uso de esta categoría de 
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cable, con amplio margen de escalabilidad, haciendo que el uso de otra clase de 

medio de transmisión solo encarezca el costo del diseño y su implementación. El 

recorrido del cableado vertical se lo hará a través de tubería conduit metálica de 3 

pulgadas que permite transportar 40 cables UTP categoría 6A con una ocupación del 

40%. La Figura 3.2 muestra el esquema de conexión que se empleará para del 

cableado vertical. 

 

Figura 3.2 Diagrama unifilar del cableado vertical  
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3.1.5 DISEÑO DE CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES Y CUARTO DE 

EQUIPOS 

3.1.5.1 Cuartos de Telecomunicaciones 

Se dispondrá de un cuarto de telecomunicaciones en los pisos primero, segundo y 

tercero, mientras que en la planta baja y cuarto piso se opta por el uso de gabinetes 

cerrados, ya que en estas plantas existe una menor densidad de áreas de trabajo. En 

la Tabla 3.12 se señala el área recomendada para un cuarto de telecomunicaciones 

según la extensión de las áreas de trabajo que este vaya a servir. 

Extensión del área de trabajo Dimensiones del C.T. 

Menor a 500 m2 3 m x 2.4 m 

800 m2 3 m x 2.7 m 

1000 m2 3 m x 3.4 m 

 

Tabla 3.12 Dimensiones del cuarto de telecomunicaciones 

La extensión de las áreas de trabajo en el edificio del GAD-MT tiene un promedio de 

600 m2 por piso, pero debido a razones de espacio que se puede disponer, el diseño 

será ajustado a 3m x 2.1m, dimensiones mínimas especificadas en el estándar. En la 

Figura 3.3 se aprecia la distribución que presentará este espacio.  

 

Figura 3.3 Vista superior del cuarto de telecomunicaciones 



130 
 

 

3.1.5.2 Cuartos de Equipos 

El cuarto de equipos en donde se alojará los servidores utilizados por la institución, 

será un espacio compartido con el cuarto de telecomunicaciones provisto en el tercer 

piso, como se aprecia en la distribución presentada en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Vista superior del cuarto de equipos 

3.1.5.3 Consideraciones para los cuartos de telecomunicaciones y cuarto de equipos 

Las consideraciones más importantes que se deben tomar en cuenta en la 

implementación de estos espacios se detallan a continuación:  

- Estos espacios deberán poseer como mínimo tres tomacorrientes dobles 

dedicados de 110 V C.A. de tres hilos. 

 
- Se debe proveer un adecuado sistema de climatización, manteniendo una 

temperatura continua entre los 18 y 24 grados centígrados. 
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- La pintura de estos espacios debe ser resistente al fuego y en tonos claros 

preferentemente para favorecer la iluminación, proveyendo un mínimo de 540 lx 

medidos a un metro del piso. 

 

- El cuarto de telecomunicaciones y cuarto de equipos deben poseer una barra de 

puesta a tierra (TGB59) la cual estará conectada al sistema de puesta a tierra del 

edificio mediante un cable 6 AWG60 como mínimo, como recomienda la norma 

ANSI/TIA/EIA-607. 

 

- Para garantizar la disponibilidad de los equipos cuando se presenten fallas en el 

suministro de energía eléctrica se debe contemplar el uso de un sistema de 

UPS61.  

 

- El acceso a cuarto de telecomunicaciones, cuarto de equipos y gabinetes de 

telecomunicaciones será asignado solamente a personal autorizado, en el caso 

del GAD-MT solo al personal de Sistemas y Networking. 

3.1.6 ETIQUETADO 

Un correcto etiquetado del sistema de cableado estructurado es fundamental para 

proveer un esquema de administración uniforme, para este cometido es necesario 

acoplarse a los lineamientos de la norma ANSI/TIA/EIA 606B la cual especifica la 

administración de un sistema de cableado estructurado de manera general para 

adaptarse a múltiples productos y un entorno de múltiples proveedores. 

Dentro de la norma ANSI/TIA/EIA 606B se establecen cuatro clases o niveles para el 

tipo de instalación, locación o edificación en la que se encontrará el sistema de 

cableado estructurado. La Clase I hace referencia a cableados menores con un solo 

rack, la Clase II contempla varios racks e instalaciones mayores pero que abarcan un 

solo edificio. En caso de que el sistema de cableado estructurado se extienda a 

                                                             
59 [TGB]: Telecommunication Ground Bar  
60 [AWG]: American Wire Gauge 
61 [UPS]: Uninterrupible Power Supply 
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varios edificios se toma como una Clase III, y la Clase IV considera instalaciones con 

varios campus y varias edificaciones. 

La infraestructura de cableado estructurado en el GAD-MT se encuentra dentro de la 

Clase II con un solo edificio, en base a lo cual se plantea el etiquetado para las 

diferentes salidas de telecomunicaciones y demás elementos que conforman el 

sistema de cableado estructurado. 

De acuerdo a la norma no se considera adecuado etiquetar identificando espacios o 

ubicaciones del edificio por la función que se desempeña en el mismo ya que los 

espacios usualmente son reorganizados o cambian de nombre y con esto sería 

necesario modificar también todas las etiquetas. Debe tomarse como referencia los 

distintos elementos que conforman la infraestructura propia de cableado estructurado 

como racks y paneles. 

Para los espacios de telecomunicaciones se tomará en cuenta un identificador de 

piso del edificio, y un identificador para cada cuarto de telecomunicaciones en cada 

piso; este último se omitirá debido a que en cada piso únicamente se tiene un solo 

cuarto o espacio para infraestructura de telecomunicaciones. 

Cada rack o gabinete de piso se identificará con una letra. El estándar señala el uso 

de un sistema de coordenadas en el piso para identificar cada rack o gabinete de 

acuerdo a su ubicación espacial, sistema adecuado para centros de datos pero en el 

caso del GAD-MT se utiliza la opción especificada en normas anteriores, lo cual es 

permitido por el estándar actual ANSI/TIA/EIA 606B. 

Los patch panels serán identificados de acuerdo a su posición en el rack o gabinete, 

tomando en cuenta las unidades de rack contando desde la parte inferior. 

Adicionalmente con estos lineamientos se identificarán los demás elementos del 

sistema como cables y salidas de telecomunicaciones. Con los precedentes 

anteriores se propone el método de codificación para el etiquetado en puertos de 

patch panels, presentado en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5 Ejemplo de código a ser usado en etiquetado del sistema de cableado 

1A = Piso 1, Rack A. 

40 = Patch panel ubicado a 40 unidades de rack desde la parte inferior del rack o 

gabinete. 

07 = Puerto específico del patch panel. Puede ser también un rango de puertos, por 

ejemplo 01-24. 

Se debe identificar cada rack y gabinete, en la parte superior e inferior, y tanto en la 

parte delantera como posterior. 

Adicionalmente, aunque no es un requerimiento, el estándar recomienda el uso del 

símbolo mostrado en la Figura 3.6 como una identificación visual de puertos PoE que 

proveen de energía eléctrica adicionalmente a la transmisión de datos, símbolo que 

puede ser incluido en cualquier lugar de la etiqueta. 

 

Figura 3.6 Símbolo de identificación de puertos de alimentación 
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3.1.7 RESUMEN DE MATERIALES 

En la Tabla 3.13 se presenta el resumen de materiales necesarios para el diseño 

propuesto. 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

ITEM CANTIDAD 

Racks y Accesorios 

Rack abierto 24U 6 

Gabinete Cerrado de Pared 18U 1 

Gabinete Cerrado de Pared 12U 1 

Patch Panel 48 puertos Categoría 6ª 12 

Organizador horizontal de cable 2U 12 

Organizador vertical para rack 8 

Pasacables superior con cascada para rack 8 

Regleta de energía para  rack, 120V 8 

Faceplates y Accesorios 

Faceplate Simple  77 

Faceplate Doble 211 

Caja de montaje en superficie para faceplate 288 

Jack RJ45 Categoría 6A   499 

Cableado 

Rollo de cable UTP Cat 6ª 50 

Patch cord Categoría 6A de 7pies 476 

Patch cord Categoría 6A de 3pies 522 

Canaletas y Ductería 

Ductería Plástica 100 mm x 100 mm 112 

Canaleta 32mm x 12mm 45 

Canaleta 40mm x 25mm 426 

Derivación en T 40x25 62 

Angulo interno  40x25 112 

Angulo externo 40x25 41 

Angulo interno  32x12 5 

Angulo externo  32x12 7 

Angulo plano 32x12 2 
 

Tabla 3.13 Resumen de materiales para el diseño del cableado estructurado 
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3.2   DISEÑO DE LA RED ACTIVA DEL GAD-MT  

El diseño de la red activa del GAD-MT estará fundamentado en el modelo de red 

jerárquico, el cual presenta diversas bondades al ser un esquema modular, ya que 

cada capa que lo constituye está destinada a efectuar funciones específicas, 

distribuyendo de forma equitativa la carga en los equipos de conmutación, 

conllevando a optimizar su  desempeño y administración. Además posibilita ofrecer 

un esquema de red redundante tanto en número de equipos activos, así como 

también en el número de enlaces entre capas, para aumentar el rendimiento y 

disponibilidad de la red. Finalmente el diseño jerárquico es fácilmente escalable y la 

red puede ser extendida de ser necesario, minimizando el impacto en el rendimiento 

que se podría tener por la adición de nuevos equipos. 

3.2.1 CAPA DE ACCESO 

En la Tabla 3.14 se presenta el número de switches de acceso necesarios conforme 

al número de salidas de telecomunicaciones previstas para cada piso. 

C
A

P
A

 D
E 

A
C

C
ES

O
 

PISO 
Puertos de 

Acceso 
Puertos 

Troncales 
Número de 

Switches 
Puertos 
Totales 

Puertos 
Disponibles 

Etiquetado 

Planta 
Baja 

68 4 
(2) x SW de 48 
puertos + 2 
puertos troncales 

100 28 
SWA1-PB 
SWA2-PB 

Primer 
Piso 

141 6 
(3) x SW de 48 
puertos + 2 
puertos troncales 

150 3 
SWA1-P1 
SWA2-P1 
SWA3-P1 

Segundo 
Piso 

138 6 
(3) x SW de 48 
puertos + 2 
puertos troncales 

150 6 
SWA1-P2 
SWA2-P2 
SWA3-P2 

Tercer 
Piso 

120 6 
(3) x SW de 48 
puertos + 2 
puertos troncales 

150 24 
SWA1-P3 
SWA2-P3 
SWA3-P3 

Cuarto 
Piso 

32 2 
(1) x SW de 48 
puertos + 2 
puertos troncales 

50 16 SWA1-P4 

TOTAL 499 24 
(12) x SW de 48 
puertos + 2 
puertos troncales 

600 77  

 

Tabla 3.14 Switches capa de acceso  
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Los equipos de la planta baja, tercer y cuarto piso presentan un mayor margen de 

puertos disponibles para una posible expansión a futuro, esto acorde al análisis de 

crecimiento de usuarios manifestado en el diseño del cableado estructurado. Además 

cada switch en la capa de acceso contará con un doble enlace troncal a cada uno de 

los switches de distribución, ofreciendo así características de redundancia y 

disponibilidad adicionales. 

3.2.1.1 Análisis de tráfico en los equipos de la capa de acceso 

Para poder especificar las características necesarias de los switches de la capa de 

acceso, se efectuará el cálculo de tráfico estimado que cursará por estos equipos en 

las peores condiciones, en base al estudio de tráfico realizado en el la sección 2.4 

del Capítulo 2 y adicionalmente a esto se sumará el tráfico generado por la inclusión 

de nuevos servicios tales como telefonía IP, videovigilancia IP, entre otros. 

3.2.1.1.1 Tráfico Telefónico 

El tráfico telefónico se encuentra clasificado como primordial en la red, por lo que es 

necesario garantizar una tasa de transmisión constante a este servicio para no 

experimentar retardos en la transmisión de voz. Los teléfonos IP a emplear para 

telefonía utilizarán el códec G.711, el cual genera un tráfico máximo de 174.4 Kbps 

por cada terminal (el cálculo de este valor se encuentra detallado en la sección 

3.3.4). Se tendrá un total de 211 terminales de voz distribuidos en los 12 switches de 

acceso. 

3.2.1.1.2 Tráfico de videovigilancia 

Este tipo de tráfico es un flujo constante de tipo unidireccional generado 

esencialmente hacia el servidor de videovigilancia; las cámaras contempladas en el 

diseño utilizaran codificación MPEG-4 a una tasa máxima de transmisión de 6.88 

Mbps (el cálculo de este valor se encuentra detallado en la sección 3.4.4). Se tendrá 

un total de 23 cámaras distribuidas en los 12 switches de acceso. 

3.2.1.1.3 Tráfico de Datos 

El tráfico de datos es diverso, por lo que se considerará las siguientes categorías 

más representativas: 
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3.2.1.1.3.1   Tráfico de Correo Electrónico 

Para el tráfico generado por razón de correo electrónico se toma en cuenta un 

mensaje 5 Mbytes, considerando los archivos adjuntos que este puede contener, 

además se contempla que un usuario envía o recibe en promedio 5 correos en una 

hora, por lo que se realiza el siguiente cálculo: 

 

PQáRSTU VW XUQQWU Y Z[Z\QSU =  
5 ]^_"'*

1 /+$$'+
∗  

5 /+$$'+*

1 ℎ+$%
∗  

1 ℎ+$%

60 *
∗

8 ^)"*

1 ^_"'
= 3.33 ]^0* 

 

3.2.1.1.3.2    Tráfico de Internet 

En el tráfico de Internet se considera el tamaño promedio de una página web, el 

tamaño mínimo de una página web es de 507kybtes y el tamaño máximo es de 

6.9Mbytes según estadísticas62 consultadas al año 2011, por lo que se considerará 

un promedio de 3.7 Mbytes para realizar el cálculo de este tráfico. Se considera que 

un usuario en promedio visita 20 páginas web en una hora, por lo que se tiene el 

siguiente calculo: 

 

PQáRSTU VW abcWQbWc Y Z[Z\QSU =  
3.7]^_"'*

1 (ád.  e'^
∗  

20 (ád*.  e'^

1 ℎ+$%
∗  

1 ℎ+$%

60 *
∗

8 ^)"*

1 ^_"'
= 9.87 ]^0* 

 

La velocidad de conexión a Internet para cada usuario será controlada por un 

manejador de ancho de banda dinámico localizado en el servidor proxy, como se 

detallará en secciones posteriores. 

3.2.1.1.3.3    Consultas a los Servidores de BDD 

Para el tráfico generado por motivo de consultas a las bases de datos del GAD-MT, 

se realizará la consideración que cada consulta efectuada tiene un tamaño 

                                                             
62 http://www.websiteoptimization.com/speed/tweak/average-web-page 
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250Kbytes, y un usuario en promedio realiza 30 consultas en una hora, por lo que se 

presenta el siguiente cálculo: 

 

PQáRSTU fg hii Y Z[Z\QSU =  
250 j^_"'*

1 k+.*#!"%
∗  

30 k+.*#!"%*

1 ℎ+$%
∗  

1 ℎ+$%

60 *
∗

8 ^)"*

1 ^_"'
= 1 ]^0* 

 

3.2.1.1.3.4    Tráfico por instalación de paquetes de software desde un Servidor Remoto 

Para esta clase de tráfico se considera la instalación de paquetes de software de 

actualización de manera remota hacia los clientes, efectuado por el uso de un 

controlador de dominio que puede ser alojado en la red. Para este cometido se 

considerará que un paquete de actualización tiene un tamaño promedio de 100 

Mbytes y se realizará una actualización diaria. 

 

PQáRSTU ab[c\l\TSób mn Y Z[Z\QSU =  
100 ]^_"'*

1  /"#%!)o%/)ó.
∗  

1  /"#%!)o%/)ó.

8 ℎ+$%*
∗  

1 ℎ+$%

60 *
∗

8 ^)"*

1 ^_"'
= 1.67 ]^0* 

 

3.2.1.2 Velocidad de conmutación necesaria para switches de acceso 

La velocidad de conmutación o tasa de reenvío, es la capacidad que posee un switch 

para procesar una cantidad determinada de tráfico generado por el flujo de datos 

simultáneo en cada uno de sus puertos, por ejemplo si un switch de 48 puertos 

Gigabit Ethernet transmitiese a la máxima velocidad en cada puerto, la velocidad de 

conmutación ideal para ese dispositivo debería ser 48Gbps para que no se origine 

encolamiento en el búfer de almacenamiento. El cálculo de la velocidad de 

conmutación a considerar para los switches de acceso estará fundamentada de 

acuerdo al análisis de tráfico realizado anteriormente, considerando las peores 

condiciones, como se presenta en el siguiente ejemplo de cálculo: 
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Ejemplo de Cálculo 

Para el ejemplo de cálculo se tomará como referencia los equipos de acceso de la 

Planta Baja, en donde se tiene previsto 47 terminales de datos, 21 terminales de voz, 

y 8 terminales de video. 

Se considerará para el efecto un factor de simultaneidad en la transmisión, el cual 

aproxima el porcentaje de terminales concurrentes en cada switch; para el presente 

cálculo se empleará un factor del 70%, considerado un valor adecuado para 

solventar situaciones en donde se presente un gran flujo de tráfico.  

Este factor se fundamenta en que no todos los usuarios del GAD-MT utilizan los 

recursos de red de forma simultánea como se evidenció en las estadísticas de tráfico 

presentadas en el Capítulo 2, además se prevé que el sistema de videovigilancia 

maneje en un esquema de grabación de detección por evento, con lo que se reducirá 

el tráfico cursado por la red. 

pXUbqZc\TSób rl\bc\ h\s\

= {[# &' t'$,).%!'* -%"+* ∗  t$áu)/+ &' -%"+* (v#!! -#0!'2)]

+ [# &' t'$,).%!'* t'!'uó.)/+* ∗ t$áu)/+ t'!'uó.)/+ (v#!! -#0!'2)]

+ [# &' t'$,).%!'* w)&'+ ∗ t$áu)/+ w)&'+x)d)!%./)% (y%!u -#0!'2)]}

∗ v%/"+$ &' *),#!"%.')&%& 

pXUbqZc\TSób rl\bc\ h\s\

= {[47 ∗ (3.3 + 9.87 + 1 + 1.67) ∗ 2] + 21 ∗ [0.0872 ∗ 2] + 8 ∗ [6.88]} ∗ 0.7 ]^0* 

pXUbqZc\TSób rl\bc\ h\s\ = 0.56 z^0* 

Esta capacidad de conmutación estará distribuida entre los dos switches de acceso 

(SWA1-PB, SWA2-PB) dispuestos para la Planta Baja. 

pXUbqZc\TSób bWTW[\QS\ mn{|}rh = 0.28 z^0* 

pXUbqZc\TSób bWTW[\QS\ mn{~}rh = 0.28 z^0* 
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En base a este ejemplo de cálculo, la Tabla 3.15 contiene el resumen de los valores 

de la velocidad conmutación necesaria para cada uno de los switches de acceso 

para las distintas plantas del edificio. 

PISO 
Terminales 

de Datos 
Terminales 

de Voz 
Terminales 

de Video 
Número de 

Switches 
Velocidad de 

Conmutación Mínima 

Planta 
Baja 

47 21 8 
(2) SW de 48 

puertos 

SWA1-PB = 0.28 Gbps 
SWA2-PB = 0.28 Gbps 

Total = 0.56 Gbps 

Primer 
Piso 

75 66 3 
(3) SW de 48 

puertos 

SWA1-P1 = 0.28 Gbps 
SWA2-P1 = 0.28 Gbps 
SWA3-P1 = 0.28 Gbps 

Total = 0.85 Gbps 

Segundo 
Piso 

77 61 4 
(3) SW de 48 

puertos 

SWA1-P2 = 0.29 Gbps 
SWA2-P2 = 0.29 Gbps 
SWA3-P2 = 0.29 Gbps 

Total = 0.88 Gbps 

Tercer 
Piso 

65 55 4 
(3) SW de 48 

puertos 

SWA1-P3 = 0.25 Gbps  
SWA2-P3 = 0.25 Gbps 
SWA3-P3 = 0.25 Gbps 

Total = 0.75 Gbps 

Cuarto 
Piso 

24 8 4 
(1) SW de 48 

puertos 
SWA1-P4 = 0.29 Gbps 

Total =  0.29 Gbps 

 

Tabla 3.15 Velocidad de conmutación necesaria para switches de acceso  

 

La velocidad de conmutación necesaria para un switch de acceso en promedio debe 

ser 0.28 Gbps acorde a el factor de simultaneidad considerado, sin embargo se 

establecerá un margen de holgura para esta capacidad, fijando este valor en 1 Gbps 

como requisito necesario para un switch de acceso de 48 puertos. 

3.2.1.3 Características necesarias para switches de acceso 

La Tabla 3.16 contiene las funcionalidades requeridas que deben soportar los 

switches de acceso propuestos para este diseño. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• 48 Puertos 10/100 BASE – TX 

• 2 Puertos 1000 BASE - TX 

• Velocidad de conmutación necesaria: 1 Gbps 

• Tipo de conmutación: Store & Forward 

• Conmutación a nivel de capa 2 

• Auto – Sensing MDI/MDI-X según el tipo de cable conectado  

• Seguridad de Puerto 

PROTOCOLOS SOPORTADOS 

Protocolo Descripción 

IEEE 802.3u Fast Ethernet 

IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet 

IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) (15.4 W) 

IEEE 802.3x Control de Flujo 

IEEE 802.1q VLAN Trunking 

IEEE 802.1p Asignación de Prioridades (CoS) 

IEEE 802.1d Spanning Tree 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

SSH Acceso remoto de forma segura 

SNMP v3 Administración del dispositivo, proveyendo autenticación y encripción 

 

Tabla 3.16 Especificaciones necesarias para switches de acceso  

3.2.2 CAPA DE DISTRIBUCIÓN 

Los equipos de esta capa serán los encargados de procesar el flujo de datos 

proveniente de los switches de acceso, antes de llegar a la capa de núcleo, 

disminuyendo así la cantidad de procesamiento que tenga que realizar el switch de 

core. Para el diseño de esta capa se considera dos switches los cuales proveerán 

redundancia a nivel de equipo y de enlaces, ya que cada switch de acceso dispondrá 

de un enlace troncal a cada uno de estos equipos.  

Los switches de la capa distribución operarán en configuración activo- activo, por lo 

que es importante tener en cuenta los lazos de información que se puedan producir, 

es por ello que los equipos de la red obligadamente deberán habilitar el protocolo 

Spaning-Tree, cuyas consideraciones se exponen en la Sección 3.2.7.2. En la Tabla 
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3.17 se presenta el número de switches de distribución a emplear conforme al 

número de enlaces hacia los switches de acceso. 

C
A

P
A

 D
E 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 EQUIPO 
Enlaces  

Acceso – 
Distribución 

Enlaces 
Troncales 

Puertos 
Disponibles 

Ubicación Etiquetado 

Switch de 
Distribución L3 

(Principal) 

24 puertos + 2 
puertos troncales 

12 2 12 
C.T. 

Tercer 
Piso 

SWD1-P3 

Switch de 
Distribución L3 
(Redundante) 

24 puertos + 2 
puertos troncales 

12 2 12 
C.T. 

Tercer 
Piso 

SWD2-P3 

TOTAL 24 4 24   

 

Tabla 3.17 Switches capa de distribución  

3.2.2.1 Velocidad de conmutación necesaria para los switches de distribución  

La velocidad de conmutación mínima que debe proveer el switch de distribución está 

relacionada con el flujo máximo de tráfico que debe procesar proveniente de los 

enlaces con los switches de acceso, conforme al cálculo presentado a continuación. 

pXUbqZc\TSób m�ScT� VW iS[cQS�ZTSób

= (#�.!%/'* t$+./%!'*  //'*+_-)*"$)^#/)ó. ∗ t$áu)/+ t+"%!) 

= [2 ∗ (0.28) + 3 ∗ (0.28) + 3 ∗ (0.29) + 3 ∗ (0.25) + 1 ∗ (0.29)]z^0* = 3.31 z^0* 

Esta capacidad de conmutación está distribuida en los dos switches de distribución: 

pXUbqZc\TSób bWTW[\QS\ mni|}r� = 1.66 z^0* 

pXUbqZc\TSób bWTW[\QS\ mni~}r� = 1.66 z^0* 

3.2.2.2 Características necesarias para switches de distribución 

La Tabla 3.18 contiene las funcionalidades requeridas para los switches de 

distribución. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• 24 Puertos 10/100/1000 BASE – T 

• 2 Puertos SFP 1000 BASE - T 

• Velocidad de conmutación necesaria: 1.66 Gbps 

• Tipo de conmutación: Store & Forward 

• Funcionalidades a nivel de capa 3 

• Auto – Sensing MDI/MDI-X según el tipo de cable conectado 

• Auto – Negociación Full Dúplex o Half Dúplex   

PROTOCOLOS SOPORTADOS 

Protocolo Funcionalidad 

IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet 

IEEE 802.3x Control de Flujo 

IEEE 802.1q VLAN Trunking 

IEEE 802.1p Asignación de Prioridades (CoS) 

IEEE 802.1d Spanning Tree 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

SSH Acceso remoto de forma segura 

SNMP v3 Administración del dispositivo, proveyendo autenticación y encripción 

 

Tabla 3.18 Especificaciones necesarias para switches de distribución  

3.2.3 CAPA DE NÚCLEO 

El switch de core es el backbone de la red interna, a este equipo estarán conectados 

los switches de distribución y también los de servidores del GAD-MT como se señala 

en la Tabla 3.19. No se considerará redundancia a nivel de equipos en esta capa, sin 

embargo, se provisionará de un equipo de altas prestaciones, haciendo hincapié en 

que este switch debe poseer un alto valor de MTBF63, el cual es el lapso de tiempo 

asegurado por el fabricante durante el cual el equipo no presentará fallas, 

asegurando así el mayor tiempo de operación normal. Se tomará como referencia 

para este valor el tiempo de vida útil proyectado para el cableado estructurado del 

diseño, que es 20 años. 

 

                                                             
63 [MTBF]: Mean Time Between Failures. Tiempo promedio entre fallas. 
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C
A

P
A

 D
E 

N
Ú

C
LE

O
 EQUIPO 

Enlaces  
Distribución – 

Núcleo 

Enlaces 
Servidores 

Puertos 
Disponibles 

Ubicación Etiquetado 

Switch de 
Núcleo 

24 puertos 
4 10 10 

C.T.  
Tercer 

Piso 
SWC1-P3 

 

Tabla 3.19 Switch capa de núcleo 

3.2.3.1 Velocidad de conmutación necesaria para el switch de core 

Para el cálculo de este valor se tomará en cuenta la medición de tráfico realizada a 

los servidores del GAD-MT presentada en el en la sección 2.4 del presente proyecto, 

cuyos valores se fueron resumidos en la siguiente tabla, presentando únicamente los 

valores pico alcanzados. 

SERVIDOR Tráfico Pico 

Proxy, DHCP 6.1 Mbps 

Correo, Trámites y Documentos 0.6 Mbps 

Base de Datos Recursos Humanos 0.04 Mbps 

Base de Datos Avalúos y Catastros   3 Mbps 

TOTAL 9.74 Mbps 

 

Tabla 3.20 Tráfico pico de los servidores del GAD-MT 

El tráfico producido por estos servicios ya fue considerado en el desglose realizado 

en sección 3.2.1.1, adicionando los nuevos servicios que se contempla en el diseño 

de red, por lo que el cálculo para la velocidad de conmutación mínima del switch de 

core, estará guiada bajo el siguiente criterio:    

pXUbqZc\TSób bWTW[\QS\ m�ScT� VW �úTlWU

= (#�.!%/'* t$+./%!'* -)*"$)^#/)ó._;ú/!'+ ∗ t$áu)/+ t+"%!) 

pXUbqZc\TSób bWTW[\QS\ m�ScT� VW �úTlWU = [2 ∗ (1.66)] = 3.31 z^0* 
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3.2.3.2 Características necesarias para switches de core 

La Tabla 3.21 especifica las funcionalidades requeridas para el switch de core. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• 24 Puertos 10/100/1000 BASE – T 

• Velocidad de conmutación necesaria:  3.31 Gbps 

• MTBF: 20 años 

• Tipo de conmutación: Store & Forward 

• Funcionalidades a nivel de capa 3 

• Auto – Sensing MDI/MDI-X según el tipo de cable conectado 

• Auto – Negociación Full Dúplex o Half Dúplex   

PROTOCOLOS  

Protocolo Descripción 

IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet 

IEEE 802.3x Control de Flujo 

IEEE 802.1q VLAN Trunking 

IEEE 802.1p Asignación de Prioridades (CoS) 

IEEE 802.1d Spanning Tree 

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

SSH Acceso remoto de forma segura 

SNMP v3 Administración del dispositivo, proveyendo autenticación y encripción 

 

Tabla 3.21 Especificaciones necesarias para el switch de core  

3.2.4 ESQUEMA DEL DISEÑO DE LA RED ACTIVA DEL GAD-MT 

En la Figura 3.7 se presenta el esquema topológico del diseño propuesto para la red 

activa del edificio del GAD-MT, considerando los enlaces para equipos de 

conmutación, servidores, además de terminales de datos, voz y video.  
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Figura 3.7 Topología del diseño propuesto para la red activa del GAD-MT 
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3.2.5 SEGMENTACIÓN DE LA RED MEDIANTE VLAN 

Actualmente, en la red del GAD-MT no se utiliza la segmentación con VLAN, se tiene 

un solo dominio de broadcast, en un escenario en el cual únicamente se manejan 

datos; el servicio de telefonía no se maneja con IP y tampoco se dispone de un 

sistema de videovigilancia con esta tecnología.   

Para el presente diseño se establece el uso de VLAN debido a que se unifican 

múltiples servicios como telefonía y videovigilancia dentro de una sola red IP, y bajo 

este esquema, el manejo de VLAN permitirá tener un modelo más ordenado con una 

mayor flexibilidad en administración y en cambios de la red; además de optimizar el 

tráfico e incluso mejorar en cierta forma la seguridad.  

En la segmentación serán consideradas cinco VLAN: datos, videovigilancia, 

telefonía, lectores biométricos y una VLAN para administración. La VLAN de datos se 

utilizará para todas las estaciones de trabajo de la institución y los servidores de la 

intranet. La VLAN de voz será utilizada para los teléfonos IP y la central telefónica IP. 

Las cámaras de videovigilancia IP conjuntamente con el servidor para monitorización 

y almacenamiento de los datos de video se encontrarán en la VLAN de 

videovigilancia.  

La institución cuenta con 4 lectores biométricos y una estación para llevar un registro 

de la hora de ingreso y salida de los empleados, estos lectores y la estación para 

contabilizar el registro formarán parte de la VLAN de lectores biométricos. 

Finalmente, para la administración de red se tendrá una VLAN que permita obtener 

información de los diferentes equipos activos de la red. 

Se utilizará el criterio de VLAN por puerto, con el cual se establece la pertenencia de 

terminales a cada VLAN de acuerdo a su conexión con un puerto específico a los 

equipos de conmutación. En la Tabla 3.22 se detalla cada una de las VLAN 

incluyendo el número de direcciones IP requeridas. 
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DESCRIPCIÓN NÚMERO DE VLAN NOMBRE DE VLAN DIRECCIONES 

VLAN de datos 10 Datos 268 

VLAN de telefonía IP 20 Voz 212 

VLAN de videovigilancia 30 Videovigilancia 24 

VLAN de lectores biométricos 40 Lectores 5 

VLAN de administración 1 Administración 15 

 

Tabla 3.22 Detalle de la segmentación en VLAN 

3.2.6 DIRECCIONAMIENTO IP  

Se establece que para la institución se requieren alrededor de 525 direcciones IP 

para satisfacer el direccionamiento de las estaciones de trabajo, teléfonos IP, 

cámaras de videovigilancia, lectores biométricos, impresoras y los servidores; en 

cada una de las distintas VLAN.  

Para cubrir este requerimiento, se plantea el uso de subredes tomando en cuenta el 

concepto de VLSM (Variable Lenght Subnet Mask), partiendo de la red 

192.168.100.0/22, y dividiendo este espacio de direccionamiento en subredes 

asignadas a cada VLAN, iniciando con la VLAN de mayor requerimiento de 

direcciones hasta la de menor requerimiento.  

Con el espacio de direccionamiento escogido se tendrán 1022 direcciones IP 

disponibles, con lo cual se satisface los requerimientos y se tiene una holgura para 

futuras necesidades de aumento en el uso de direcciones IP. En la Tabla 3.23 se 

resume la asignación de subredes para las VLAN que se tendrá en la red de la 

institución de acuerdo al diseño planteado en el presente proyecto.     

Subred 192.168.100.0/22 

VLAN 
Direcciones 
requeridas 

Dirección de 
Red 

 
Máscara 

 

Rango de 
direcciones 
utilizables 

Dirección de 
broadcast 

Total de 
direcciones 
utilizables 

DATOS 270 192.168.100.0 /23 
De la 192.168.100.1 
a la 192.168.101.254 

192.168.101.255 510 

VOZ 212 192.168.102.0 /24 
De la 192.168.102.1 
a la 192.168.102.254 

192.168.102.255 254 

VIDEO 24 192.168.103.0 /27 
De la 192.168.103.1 
a la 192.168.103.30 

192.168.103.31 30 
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Subred 192.168.100.0/22 

VLAN 
Direcciones 
requeridas 

Dirección de 
Red 

 
Máscara 

 

Rango de 
direcciones 
utilizables 

Dirección de 
broadcast 

Total de 
direcciones 
utilizables 

ADMIN 15 192.168.103.32 /27 
De la 192.168.103.33 
a la 192.168.103.62 

192.168.103.63 30 

LECTORES 5 192.168.103.64 /29 
De la 192.168.103.65 
a la 192.168.103.70 

192.168.103.71 6 

 

Tabla 3.23 Direccionamiento IP para la red del GAD-MT 

3.2.7 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES PARA LA RED ACTIVA 

3.2.7.1 Calidad de Servicio 

Se incluirá esta característica para garantizar la transmisión de servicios susceptibles 

a retardos de transmisión, como son los servicios en tiempo real de telefonía IP y 

videovigilancia IP, a través del protocolo 802.1p para el manejo de prioridades. 

El protocolo 802.1p podrá ser configurado en los switches de la red, haciendo uso de 

los 3 bits de prioridad de usuario resaltados en la Figura 3.8, los cuales se 

encuentran presentes en la etiqueta 802.1q insertada a las tramas Ethernet 

pertenecientes a cada VLAN. 

 

Figura 3.8 Bits de prioridad de usuario de acuerdo a 802.1p 

Con estos 3 bits se puede brindar 8 niveles de prioridad, siendo 0 el nivel asignado al 

tráfico menos prioritario, y 8 el nivel asignado al tráfico más prioritario, pudiendo 

asignar valores intermedios según sean las necesidades. 
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Para el caso de este diseño se asignará prioridades a las distintas VLAN conforme a 

lo presentado en la Tabla 3.24. 

VLAN 
Prioridad de Tráfico 

[0 – 7] 

Voz 7 

Video 4 

Datos 2 

 

Tabla 3.24 Asignación de prioridades de tráfico en la red 
 

El tráfico designado con la mayor prioridad será el correspondiente a telefonía IP, ya 

que debe presentar el menor retardo posible para que la calidad de las llamadas no 

se vea degradada. Para el tráfico correspondiente a videovigilancia IP se asignará 

una prioridad intermedia, al ser un tipo de tráfico con menor trascendencia que el 

tráfico telefónico, pero de igual forma para el caso de monitoreo del sistema de 

videovigilancia en tiempo real, este debe presentar el menor retardo posible. La 

prioridad más baja se asignará al remanente de tráfico correspondiente a la VLAN de 

datos, debido a que retardos en la transmisión en condiciones eventuales de 

saturación en la red, no son tan perceptibles a diferencia de los servicios en tiempo 

real. 

3.2.7.2 Consideraciones para el protocolo Spanning-Tree 

Debido al nivel de redundancia provista en el diseño, la habilitación del protocolo 

STP es indispensable para evitar la generación de lazos en la red, lo que causaría 

alta carga de procesamiento para los equipos activos, disminuyendo el rendimiento 

de la misma. El algoritmo automáticamente selecciona el puente raíz en base al 

menor BID (Bridge ID) cuando los switches en la red intercambian sus respectivas 

BPDU (Bride Protocol Data Unit); en un inicio los switches tienen el mismo BID 

configurado por defecto, por lo que la elección sería tomada en base a la dirección 

MAC de cada dispositivo. Se podría plantear una selección manual asignando la 

menor prioridad al switch de core, para que el resto de switches calculen el mejor 
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camino a este switch, para así tener una mejor distribución en los enlaces 

designados. 

3.2.7.3 Seguridad a nivel de capa 2 

A pesar de que solo los equipos registrados en el controlador de dominio planteado 

para el diseño (el cual será detallado en las secciones posteriores), serán los únicos 

autorizados para acceder a los recursos de red, se propone fijar un control a nivel de 

capa de acceso, en donde a cada puerto de los switches de acceso estará asociada 

la dirección física MAC del dispositivo autorizado por el GAD-MT para operar en la 

estación de trabajo, brindando así un mayor nivel de seguridad en el acceso a la red. 

3.3   DISEÑO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA IP 

3.3.1 SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA LA PBX 

Para el desarrollo del diseño se optará por una solución basada en Asterisk, una 

plataforma robusta, basada en código abierto, que maneja distintos protocolos para 

la implementación de una central telefónica IP. Asterisk es altamente personalizable, 

ya que integra diversas aplicaciones de telefonía dando solución a los requerimientos 

más específicos que presente una organización. 

3.3.1.1 Comparativa de Asterisk versus una solución propietaria 

3.3.1.1.1 Escalabilidad 

Asterisk posibilita el manejo de un ilimitado número de extensiones, ya que todo 

recae en los recursos y capacidad de procesamiento que disponga el servidor donde 

se encuentre operando. Una PBX propietaria en muchos casos está limitada al 

número de puertos que soporte su hardware de forma inicial, estando así ligado a la 

adquisición de módulos de expansión extras para añadir nuevas extensiones. 

3.3.1.1.2 Integración 

Asterisk posibilita la integración de diversas API64, como por ejemplo realizar la 

conexión a una base de datos de la organización para así proporcionar un servicio de 

                                                             
64 [API]: Application Programing Interface.  
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consultas automáticas e interactivas mediante el uso de una aplicación de 

reconocimiento de texto a voz, posibilitando así lograr alta personalización de la PBX 

en base a requerimientos específicos. Una solución propietaria no contempla estas 

bondades, lo que hace que en muchos casos sea difícil su integración con otras 

aplicaciones.  

3.3.1.1.3 Compatibilidad de hardware 

Asterisk es compatible con una amplia gama de dispositivos de telefonía IP, 

soportando múltiples códecs y protocolos; una solución propietaria está sujeta a los 

dispositivos y compatibilidad que ofrezca el proveedor. 

3.3.1.1.4 Estándar Abierto 

Asterisk al ser una plataforma de software de estándar abierto bajo la licencia GNU-

GPL65 permite realizar modificaciones a su código fuente según necesidades 

específicas. Una solución de telefonía propietaria está ligada al software 

proporcionado por el proveedor imposibilitando realizar cambios. 

3.3.1.1.5 Costo 

El costo de implementación de una solución de telefonía basada en Asterisk es 

significativamente menor que una solución propietaria, ya que su costo radicaría 

fundamentalmente en el servidor en donde vaya a operar, adicionando la tarjeta de 

conexión a la PSTN según el número de líneas troncales que se requiera. Se puede 

reducir inclusive aún más el costo ya que no es necesario que todos los terminales 

de telefonía sean equipos físicos, pudiendo optar por el uso de softphones de ser 

necesario. 

3.3.2 FUNCIONES PREVISTAS PARA LA PBX EN BASE A LOS 

REQUERIMIENTOS 

3.3.2.1 Menú de Inicio 

El menú de inicio comprenderá un saludo por parte de la contestadora automática en 

la PBX cuando se reciba llamadas a los números del GAD-MT, esta contestadora 

                                                             
65 [GNU-GLP]: GNU General Public License 
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automática enunciará el número de las extensiones para contactar a diferentes 

departamentos de la institución, dando la opción al usuario de marcar la extensión 

destino si esta es previamente conocida, caso contrario será transferido con la 

operadora para concretar la llamada. En ambos casos si la extensión se encuentra 

ocupada será transferida al buzón de voz asignado donde el usuario podrá grabar un 

mensaje de voz. Este proceso se encuentra sintetizado en el diagrama de flujo que 

se presenta en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Diagrama de flujo del menú de inicio (IVR66 menú) 

3.3.2.2 Perfiles de Marcado 

3.3.2.2.1 Perfil de Marcado # 1 

Este perfil permitirá a los usuarios únicamente realizar llamadas a extensiones 

internas. Si requirieran realizar una llamada externa tendrán que contactarse con la 

operadora para solicitar autorización y completar dicha llamada. 

                                                             
66 [IVR]: Interactive Voice Response 
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3.3.2.2.2 Perfil de Marcado # 2 

Este perfil permitirá a los usuarios realizar llamadas a extensiones internas, y 

también permitirá realizar llamadas externas directamente pero con las siguientes 

restricciones: llamadas a teléfonos móviles por un tiempo máximo de cinco minutos, 

y llamadas a teléfonos fijos por un tiempo máximo de 10 minutos. En ambos casos, 

una vez transcurrido el tiempo máximo, la llamada será cortada automáticamente. 

3.3.2.2.3 Perfil de Marcado # 3 

Este perfil permitirá a los usuarios realizar llamadas a extensiones internas y también 

realizar llamadas externas directamente ya sea a teléfonos móviles o teléfonos fijos 

por tiempo ilimitado. La Figura 3.10 exhibe el diagrama de flujo para el desarrollo de 

los diferentes planes de marcado en la PBX. 

 

Figura 3.10 Diagrama de flujo para los perfiles de marcado 
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3.3.2.3 Buzón de Voz 

Cada extensión del GAD-MT estará asociada a un buzón de voz, el cual podrá ser 

accedido por el usuario al marcar un número predeterminado de cuatro dígitos 

provisto como clave de acceso. 

3.3.2.4 Notificación de buzón de voz vía correo electrónico 

Adicionalmente los usuarios serán notificados vía correo electrónico de la presencia 

de mensajes nuevos en su buzón de voz, enviando el archivo de audio del mensaje 

adjunto con la notificación. 

3.3.2.5 Conferencia de llamadas 

 Los usuarios podrán iniciar una conferencia de llamadas entre dos o más 

extensiones para que puedan participar en una misma llamada simultáneamente. 

3.3.2.6 Parqueo de llamadas 

Esta opción permitirá a los usuarios poner en pausa momentáneamente una llamada 

en proceso, si urge la necesidad de desplazarse a otra área de trabajo en ese 

instante, sin perder la llamada establecida y poderla atender en la nueva localidad. 

3.3.2.7 Registro de llamadas 

El registro de llamadas CDR (Call Detail Record), es una característica sumamente 

importante entre los requisitos planteados para este diseño, ya que la central 

telefónica actual del GAD-MT no maneja esta funcionalidad. Mediante el desarrollo 

de una base de datos para almacenar el registro de llamadas se puede llevar un 

histórico y acceder a estadísticas de las llamadas realizadas o recibidas en la PBX, 

para así administrar de mejor manera el recurso telefónico. Los datos del CDR se 

almacenarán en una base de datos utilizando PostgreSQL, en donde se contempla el 

uso de los siguientes campos para la tabla de almacenamiento: 

- Identificador del canal 

- Número de origen (llamadas entrantes) 

- Número de destino (llamadas entrantes) 

- Número de origen (llamadas salientes) 
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- Número de destino (llamadas salientes) 

- Fecha de la llamada (día/mes/año) 

- Inicio de la llamada (hora/minuto/segundo) 

- Fin de la llamada (hora/minuto/segundo) 

- Duración de la llamada 

- Estado de la llamada (no contestada, contestada, fallida, ocupado) 

3.2.2.7.1 Conexión ODBC con la Base de Datos 

Para realizar la interconexión del registro de llamadas de Asterisk con la base de 

datos se empleará una conexión del tipo ODBC67 con PostgreSQL, para almacenar 

los registros de las llamadas, según las variables asignadas por Asterisk expuestas 

en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Conexión con la base de datos para el registro de llamadas 

3.3.3 SELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN  

Para la elección del protocolo de señalización a emplear, se remontará a la 

comparativa realizada en la sección 1.5.4.4.1 en el Capítulo 1 del presente proyecto, 

en donde se expuso las virtudes de cada uno de los protocolos SIP e IAX. Para el 

presente diseño se optará por el uso del protocolo SIP como protocolo de 

señalización, destacando bondades primordialmente en aspectos de procesamiento, 
                                                             
67 ODBC: (Open Database Conectivity), interfaz estándar que permite acceder a una base de datos, 
independientemente de su tipo así como del sistema operativo donde se encuentre alojada. 
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ya que este protocolo posee una característica particular que permite al tráfico de voz 

viajar directamente entre los terminales de telefonía, reduciendo así la carga de 

procesamiento en el servidor, quedando solo el tráfico de señalización para cursar 

por el servidor. El protocolo SIP es el más aconsejado para usar dentro de un 

ambiente LAN ya que no se necesita demasiada compresión, como la ofrecida por el 

protocolo IAX, además en el mercado se dispone de una mayor gama de dispositivos 

que soportan el protocolo SIP. 

3.3.4 CÁLCULO DEL TRÁFICO DE VOZ 

El cálculo de la capacidad de canal necesaria para el tráfico de voz se realizará en 

base al códec G.711. En la Figura 3.12 se puede apreciar el proceso de 

encapsulación del payload de voz utilizando por este códec, en donde en primera 

instancia el protocolo de transmisión en tiempo real RTP introduce un overhead de 

12 bytes, seguidamente es encapsulado por el protocolo de transporte UDP el cual 

introduce un overhead de 8 bytes, posteriormente es encapsulado por el protocolo IP 

que introduce un overhead de 20 bytes y finalmente es encapsulado por Ethernet 

introduciendo un overhead de 18 bytes, esto considerado para el flujo unidireccional 

de voz de uno de los participantes de la llamada.  

 

Tabla 3.12 Encapsulamiento del payload de voz utilizando el códec G.711 
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El payload que maneja el códec G.711 contiene por defecto 20 ms de voz tomando 

8000 muestras por segundo; 20 ms del payload de voz son equivalentes a 160 

muestras, en donde cada muestra es almacenada en 1 byte, dando un total de 160 

bytes para el payload de un paquete de voz, con lo cual se calcula el número de 

paquetes por segundo (PPS) de la siguiente forma: 

r\�ZWcW[ VW �U� �UQ [W�ZbVU =
1 0%�#'"'

160 ,#'*"$%*
2

160 ,#'*"$%*

20 ,*
= 50 ((�  

Cada paquete de voz posee 58 bytes de overhead sumados a 160 bytes del payload 

de voz, dando un total de 218 bytes que conforman cada trama Ethernet a ser 

transmitida. Para el cálculo de la capacidad de canal necesaria para una llamada 

telefónica considerando inicialmente un flujo unidireccional se tiene: 

hn/ ll\q\V\ (ZbSVSQWTTSUb\l) =
50 0%�#'"'*

1 *
2

218 ^_"'*

1 0%�#'"'
2

8 ^)"*

1 ^_"'*
= 87.2 �^0* 

Para el flujo bidireccional que interviene en una llamada telefónica se tiene la 

siguiente ocupación de canal: 

hn/ ll\q\V\ (�SVSQWTTSUb\l) = 87.2 �^0* 2 2 = |��.� ���[ 

En la Tabla 3.25 se muestra una comparativa de la capacidad de canal requerida 

para los diferentes códecs de voz. 

CÓDEC 
BIT RATE 

(Kbps) 

BW Llamada - Flujo 
Unidireccional 

(Kbps) 

BW Llamada - Flujo 
Bidireccional 

(Kbps) 

G.711 64 87.2 174.4 

G.726 
32 55.2 110.4 

24 47.2 94.4 

G.728 16 31.5 63 

G.729 8 31.2 62.4 

G.723.1 
6.3 21.9 43.8 

5.3 20.8 41.6 

 

Tabla 3.25 Capacidad de canal requerida por los distintos códecs de voz  
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En el diseño de la central telefónica se empleará el códec G.711 el cual brinda la 

mejor calidad para la trasmisión de voz, siendo el más adecuado para un ambiente 

LAN debido a la amplia capacidad de canal disponible; códecs con inferiores tasas 

de transmisión son adecuados para ambientes WAN en donde optimizar la 

ocupación del canal es primordial. 

Una vez obtenido el valor que ocupa la generación de una llamada telefónica 

utilizando el códec G.711, se estimarán las máximas condiciones de operación, es 

decir que las 211 extensiones telefónicas planteadas en el diseño realicen llamadas 

simultáneas, donde el servidor de telefonía conectado al switch de core recibiría un 

tráfico máximo de 36.79 Mbps como se aprecia en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Tráfico de voz en las peores condiciones 

3.3.5 DIMENSIONAMIENTO DEL SERVIDOR DE TELEFONÍA 

Para el dimensionamiento del servidor de telefonía IP usando Asterisk, no existe una 

regla formal para dicho acometido, por lo que se tomará en cuenta la recomendación 

del sitio www.voip-info.org68, en donde se expone los factores más importantes que 

afectan el rendimiento del servidor de telefonía, como son el número de llamadas 

                                                             
68 Página de colaboración (wiki) destinada a cubrir todo lo relacionado con telefonía IP, software, hardware, 
estándares, configuraciones, recomendaciones. 
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concurrentes, traducción de códecs de voz y funciones adicionales que atenderá el 

servidor como correo de voz, registro de llamadas, etc.  

Bajo estas premisas, este sitio recomienda 30 Mhz de procesamiento de CPU, por 

cada canal activo, para el caso de las 211 extensiones que se manejará en la PBX 

del GAD-MT se tiene un total de 6.3 Ghz de CPU, el cual puede ser soportado por un 

procesador de doble núcleo de aproximadamente 3 Ghz. El sistema de telefonía 

basado en Asterisk se instalará un servidor con la distribución CentOS 6.2 de Linux y 

que presente los requerimientos mínimos de hardware expuestos en la Tabla 3.26. 

Requerimientos 
Mínimos 

Linux CentOS 6.2 

Procesador 512 Mhz 

Memoria RAM 1 GB 

Disco Duro 2 GB 
 

Tabla 3.26 Requerimientos de hardware mínimos para Linux CentOS 6.2 

Para el dimensionamiento de la memoria RAM, se tomara como mínimo una 

capacidad de 8 GB, según la recomendación de Asterisk para manejar 

aproximadamente 200 canales SIP concurrentes. Para la cantidad de 

almacenamiento en disco duro se debe considerar factores como: almacenamiento 

de logs del sistema, almacenamiento de logs de Asterisk, registro de llamadas, 

almacenamiento de archivos de audio para buzón de voz, por lo que se plantea un 

espacio en disco duro de 250 GB como mínimo, para asegurar el espacio adecuado 

para el almacenamiento de todos estos datos. 

Para el almacenamiento del buzón de voz se toma como referencia un máximo de 5 

minutos por mensaje, donde un usuario podrá almacenar un máximo de 20 mensajes 

en su casilla de voz. Los archivos de audio de buzón de voz se almacenarán en 

formato WAV49, ya que ocupa mucho menos espacio en disco que el formato WAV 

normal. La calidad del audio en formato WAV49 es una buena opción para enviar 

mensajes de voz por correo electrónico, ya que un minuto de audio en este formato 

ocupa aproximadamente 100 Kb, a diferencia de un minuto de audio almacenado en 
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formato WAV normal que ocupa alrededor de 10 MB, representando un gran ahorro 

en espacio de disco duro para el almacenamiento de audio. El espacio de disco duro 

destinado para el almacenamiento del sistema de telefonía IP basado en Asterisk, se 

resume en la Tabla 3.27. 

Asignación Espacio de Disco Duro  

• Sistema Operativo Linux 
CentOS 6.2 y Asterisk 

 

50 GB 

• Logs del Sistema 50 GB 

• Logs de Asterisk y Registro de 
Llamadas 

•  

50 GB 

• Archivos de Buzón de Voz 
(aproximadamente 1000000 
minutos en formato WAV49) 

100 GB 

TOTAL 250 GB 

 

Tabla 3.27 Asignación de espacio de disco duro para el servidor Asterisk 

3.3.6 CONEXIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA HACIA LA PSTN 

Para dimensionar el número de líneas troncales necesarias para conectar el servidor 

Asterisk hacia la PSTN se realizó la encuesta presentada en el Anexo B, cuyos 

resultados son expuestos a continuación, esto en ausencia de registros históricos de 

llamadas en la actual PBX del GAD-MT. 

a) ¿En promedio, cuantas llamadas externas recibe en un día normal de trabajo? 

En la Figura 3.13, se presenta los resultados obtenidos de esta pregunta, en donde 

el 60% de los encuestados recibe 3 llamadas externas en un día normal de trabajo, 

siendo este el mayor porcentaje, el 30% de los encuestados recibe 5 llamadas 

externas en un día normal de trabajo, y el menor porcentaje de los encuestados es 

decir un 10% recibe 7 llamadas externas en un día normal de trabajo. Con estos 

resultados se obtiene el número de llamadas externas que los usuarios del GAD-MT 

reciben en promedio por hora, considerando un día de 8 horas de trabajo: 
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�!%,%&%* '."$%."'* 0+$ ℎ+$% =
(0.6 ∗ 3 !!%,%&%*) + (0.3 ∗ 5 !!%,%&%*) + (0.1 ∗ 7 !!%,%&%*)

8 ℎ+$%*
 

�!%,%&%* '."$%."'* 0+$ ℎ+$% = 0.5 

 

Figura 3.13 Llamadas externas recibidas en un día por usuario 

b) ¿En promedio, cuantas llamadas externas realiza en un día normal de trabajo? 

En la Figura 3.14, se presenta los resultados obtenidos de esta pregunta, en donde 

el 50% de los encuestados realiza 3 llamadas externas en un día normal de trabajo, 

siendo este el mayor porcentaje, el 30% de los encuestados realiza 5 llamadas 

externas en un día normal de trabajo, y el menor porcentaje de los encuestados el 

10% realiza 7 llamadas externas en un día normal de trabajo. Con estos resultados 

se obtiene el número de llamadas en promedio que realizan los usuarios del GAD-

MT por hora: 

�!%,%&%* *%!)'."'* 0+$ ℎ+$% =
(0.5 ∗ 1 !!%,%&%) + (0.3 ∗ 15 !!%,%&%*) + (0.1 ∗ 30 !!%,%&%*)

8 ℎ+$%*
 

�l\q\V\[ [\lSWbcW[ �UQ �UQ\ = | 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 3 5 7 10 15 20 30 50 Más
de
50

0%

60%

30%

10%

0% 0% 0% 0% 0% 0%N
ú

m
er

o
 d

e 
U

su
ar

io
s

Número de llamadas por día

LLamadas externas recibidas por día 



163 
 

 

 
Figura 3.14 Llamadas externas realizadas por los usuarios en un día 

c) ¿Cuál es la duración promedio cuando recibe una llamada externa? 

En la Figura 3.15 se muestra los resultados obtenidos de esta pregunta, donde una 

llamada externa que recibe un usuario tiene una duración promedio de 17 minutos, 

como se presenta en el siguiente cálculo: 

-#$%//)ó. 0$+,'&)+ &' #.% !!%,%&% '2"'$.% $'/)^)&% = (0.06 ∗ 5 ,).#"+*) + (0.2 ∗

10 ,).#"+*) + (0.4 ∗ 15 ,).#"+*) + (0.1 ∗ 20 ,).#"+*) + (0.24 ∗ 30 ,).#"+*) 

-#$%//)ó. 0$+,'&)+ &' #.% !!%,%&% '2"'$.% $'/)^)&% = 17 ,).#"+*  

 

Figura 3.15 Duración de una llamada externa recibida 
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d) ¿Cuál es la duración promedio cuando realiza una llamada externa? 

La Figura 3.16 exhibe los resultados de esta pregunta, en donde la totalidad de los 

encuestados presentan una duración máxima de 5 minutos cuando realizan una 

llamada externa, esto debido a la restricción que maneja la actual PBX del GAD-MT. 

 

Figura 3.16 Duración de una llamada externa realizada 

3.3.6.1 Cálculo del número de líneas troncales 

Para el cálculo del número de líneas troncales hacia la PSTN se utiliza la siguiente 

formula de Erlang B con los datos obtenidos en las encuestas. 

(^ =

�4

,!

∑
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4
?�H

 

En donde: 

- Pb = Probabilidad de bloqueo 

- m = Número de líneas troncales hacia la PSTN 

- E = Cantidad total de tráfico ofrecido en Erlangs 
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Debido a la complejidad en la resolución de esta fórmula para encontrar el número 

de troncales hacia la PSTN (variable m), se utilizó una herramienta online69 ofrecida 

por el sitio web www.erlang.com especializado en el diseño de PBX. La cantidad de 

tráfico total se obtiene de los datos de la encuesta realizada, en donde el número de 

llamadas externas recibidas en una hora es 0.5 y el número de llamadas externas 

entrantes en una hora es 1, sumando estos valores se obtiene un total de 1.5 

Erlangs; para la probabilidad de bloqueo se debe establecer el grado de servicio 

(GOS) a ofrecer en la PBX, el GAD-MT requiere que el 99.9% de las llamadas sean 

concretadas, con lo cual obtenemos una probabilidad de bloqueo de 0.01%, es decir 

que de cien llamadas una de estas no sea exitosa en concretarse.  

La Figura 3.18 muestra el cálculo del número de enlaces troncales necesarios hacia 

la PSTN, dando como resultado un total de 6 líneas. 

 

Figura 3.18 Cálculo del número líneas troncales hacia la PSTN  

3.3.6.2 Tarjeta de conexión hacia la PSTN 

Para la conexión a la PSTN con el proveedor CNT, se empleará una tarjeta con 

puertos FXO70, esta deberá proveer las siguientes características: 

- Conexión PCI71 

- 8 puertos FXO  

- Cancelación de Eco 

                                                             
69 http://www.erlang.com/calculator/erlb/ 
70 Puerto FXO: [Foreign Exchange Office]. Puerto necesario para conectar la PBX con la PSTN. 
71 PCI: [Peripheral Component Interconnect]. Puerto de conexión estándar para periféricos en el computador. 
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Esta tarjeta hará las veces de gateway para conexión con la PSTN, con las líneas 

que dispone actualmente el GAD-MT como se muestra en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Esquema de conexión de la central telefónica a la PSTN 

 

3.4    SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP 

Para brindar un nivel de seguridad a la infraestructura física, bienes y también a 

empleados dentro del edificio de la institución se establece la necesidad de 

incorporar a la red IP un sistema de videovigilancia confiable y sencillo para el 

monitoreo en tiempo real y almacenamiento de video por un periodo de tiempo 

adecuado. 

El GAD-MT no requiere un sistema de videovigilancia demasiado complejo, en 

comparación con otros sistemas como por ejemplo entidades bancarias o entidades 

gubernamentales de mayor rango que si lo requieren; esto se tomará en cuenta para 

la especificación de características de equipos y aplicaciones que conformen este 

sistema.     

3.4.1 TOTAL DE CÁMARAS PARA EL EDIFICIO 

El número de cámaras en el edificio del GAD-MT varía en cada uno de los pisos, 

dependiendo de los requerimientos de cobertura y la naturaleza de las labores que 

se desempeñan en cada locación, como se muestra en la Tabla 3.28. 
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PISO CÁMARAS 

Planta Baja 8 

Primer Piso 4 

Segundo Piso 4 

Tercer Piso 3 

Cuarto Piso 4 

TOTAL 23 

 

Tabla 3.28 Cámaras videovigilancia IP por piso  

3.4.2 UBICACIÓN Y COBERTURA ESTIMADA DE CÁMARAS EN EL EDIFICIO 

Las cámaras en el edificio del GAD-MT se localizarán en puntos estratégicos, en la 

planta baja se requiere un mayor número de cámaras debido a que aquí se 

encuentran ventanillas de recaudación, además se tomará en cuenta el monitoreo de 

los accesos al edificio, y también se incluirá una cámara en la farmacia municipal. 

Adicionalmente se considera el monitoreo para las áreas de telecomunicaciones, en 

este caso el cuarto de telecomunicaciones de la planta baja. 

En los pisos del uno al tres se ubicarán dos cámaras en los pasillos, una cámara en 

los espacios de telecomunicaciones de cada piso, esto es en los cuartos de 

telecomunicaciones de los pisos uno y dos, y en el cuarto de equipos del tercer piso; 

en primer piso se ubica también una cámara exterior para cubrir el área del 

parqueadero de la institución y en el segundo piso se tiene una cámara para el 

acceso a la alcaldía. 

En el cuarto piso se localiza la biblioteca municipal, donde se encuentran algunas 

obras pictóricas importantes de la ciudad, por lo que aquí se situarán dos cámaras, 

adicionalmente en este piso se ubica una cámara en el pasillo y otra para cubrir el 

gabinete de telecomunicaciones. De la Figura 3.20 a la Figura 3.24 se puede 

observar la ubicación de dichas cámaras conjuntamente con su cobertura estimada.   
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Figura 3.20 Ubicación y cobertura estimada de cámaras en planta baja 

 

Figura 3.21 Ubicación y cobertura estimada de cámaras en el primer piso 
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Figura 3.22 Ubicación y cobertura estimada de cámaras en el segundo piso 

 

Figura 3.23 Ubicación y cobertura estimada de cámaras en el tercer piso 
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Figura 3.24 Ubicación y cobertura estimada de cámaras en el cuarto piso 

3.4.3 ESTIMACIÓN DE CONSUMO DE CAPACIDAD DE CANAL 

La transmisión de video sobre IP es una de las aplicaciones que mayor capacidad 

requiere en la red, es necesario establecer un valor estimado de la capacidad de 

canal requerida por el tráfico de videovigilancia de acuerdo a las características del 

sistema. Para realizar esta estimación se toman en cuenta los siguientes parámetros: 

- Resolución o tamaño de imagen a ser utilizado. 

- Esquema de compresión y nivel de compresión factor de calidad. 

- Velocidad de cuadro o número de imágenes por segundo. 

- Número de cámaras IP en cada piso del edificio. 

- Transmisión de audio. 

- Proceso de encapsulación en el stack de protocolos TCP/IP. 

Para transportar datos de video IP se tiene protocolos definidos en capa de 

transporte dentro de TCP/IP, estos son TCP y UDP. TCP al ser un protocolo 

orientado a conexión que garantiza la entrega de datos y fiabilidad a través de 
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retransmisiones, produce retrasos significativos no adecuados para un sistema de 

videovigilancia IP. Por otra parte UDP es un protocolo no orientado a conexión que 

no ofrece retransmisión de datos perdidos y consecuentemente no genera mayores 

retrasos, por lo que es el más adecuado para el transporte de datos de video IP. 

Para realizar una estimación de la capacidad de canal necesaria por cada cámara, 

se toma en consideración un escenario para transmisión y grabación de video digital 

con imágenes de una resolución de 640 x 480 pixeles a full color, se empleará el 

códec de compresión MPEG-4 a 30 cuadros por segundo (fps), y para la transmisión 

de audio se empleará el códec G.711 a 64 Kbps. 

3.4.3.1 Cálculo del tamaño de cada imagen de acuerdo a su resolución 

El tamaño en bytes de una imagen se obtiene al multiplicar el número total de pixeles 

por la profundidad de codificación o tamaño de cada pixel, siendo este el número de 

bits que determinan el color o la intensidad del pixel.  

Cantidad de píxeles de la imagen: 640 ∗ 480 = 307200 0)2'!'* 

Tamaño de cada pixel: 1 0)2'! = 24 ^)"* = 3 ^_"'* 

El tamaño de la imagen será igual a:  

307200 0)2'!'* ∗  
3 ^_"'*

1 0)2'!
 = 921600 ^_"'* ∗  

1 ^_"'

1024 j�_"'*
= 900 j�_"'* 

En la Tabla 3.29 se presenta el tamaño de una imagen para varias resoluciones y 

composición de color. 

RESOLUCIÓN 
BLANCO Y 

NEGRO (1 bit) 
256 COLORES (8 

bits) 
65000 COLORES 

(16 bits) 
FULL COLOR          

(24 bits) 

320 x 200 7.8 KB 62.5 KB 125 KB 187.5 KB 

640 x 480 37.5 KB 300 KB 600 KB 900 KB 

800 x 600 58.6 KB 468.7 KB 937.5 KB 1.4 MB 

1024 x 768 96 KB 768 KB 1.5 MB 2.3 MB 

1280 x 720 112.5 KB 900 KB 1.8 MB 2.7 MB 

 

Tabla 3.29 Tamaño en Kilobytes de imágenes con diferentes resoluciones 
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3.4.3.2 Cálculo de capacidad de canal para video sin compresión 

El ancho de banda por datos de video en bruto se determina de acuerdo al tamaño 

de la imagen multiplicado por el número de imágenes por segundo o frames per 

second (fps). En el caso de que se transmita una sola imagen por segundo a full 

color con una resolución de 640 x 480 se tendrá: 

P\q\ñU VW Sq\�Wb = 307200 0)2'!'* ∗  
24 ^)"*

1 0)2'!
= 7372800 ^)"* 

 

X\�\TSV\V =
7372800 ^)"*

1 ),%d'.
 ∗  

1 ),%d'.

1 *
= 7372800 ^0* =  7.37 ]^0* 

Para este ejemplo, 7.37 Mbps es el requisito de capacidad de canal, que representa 

la exigencia de una sola fuente que genera el contenido de video en este caso una 

cámara de videovigilancia IP y se transmite una sola imagen por segundo. En la 

Tabla 3.30 se presenta la capacidad de canal para datos de video en bruto para las 

resoluciones de la tabla anterior, en los casos en que se transmite 15 y 30 imágenes 

por segundo y a full color, valores usualmente usados en este tipo de sistemas. Se 

considera que a 30 fps se percibirá los movimientos en el video de forma real, sin 

pausas. 

RESOLUCIÓN 
ANCHO DE 

BANDA A 15 FPS 
ANCHO DE 

BANDA A 30 FPS 

320 x 200 23.0 Mbps 46.1 Mbps 

640 x 480 110.6 Mbps 221.2 Mbps 

800 x 600 172.8 Mbps 345.6 Mbps 

1024 x 768 283.1 Mbps 566.2 Mbps 

1280 x 720 331.8 Mbps 663.6 Mbps 

 

Tabla 3.30 Capacidad de canal requerida por datos de video en bruto 

Con esto se muestra que con una sola cámara con resolución VGA de 640 x 480 se 

saturaría un enlace Fast Ethernet y sería necesario usar enlaces Gigabit Ethernet. 
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3.4.3.3 Cálculo de capacidad de canal para video con formatos de compresión 

En este punto se toma en cuenta la compresión que permiten los formatos o códecs 

de video MJPEG, MPEG-4 y H.264; además se considera los bits que se añaden por 

las cabeceras en el encapsulamiento de datos en el stack de protocolos TCP/IP.  

El detalle del proceso y algoritmos utilizados de cada formato está fuera del alcance 

y objetivos del presente proyecto, pero gracias a la compresión de video es posible 

tener una reducción del ancho de banda entre el 80 y 99%. Para el efecto de la 

estimación se utilizó la herramienta de diseño IP Video System Desgin Tool72 que 

permite determinar el ancho de banda para cada formato, considerando la 

resolución, velocidad de cuadro y nivel de compresión. 

Para los distintos formatos o códecs de compresión de video, existe un factor o nivel 

para dicha compresión el cual está directamente ligado con la calidad de la imagen 

que percibirá el usuario. Este factor establece un porcentaje de compresión, cuyo 

valor pude ser modificado en las distintas herramientas de diseño existentes, como 

se muestra en la Tabla 3.31. 

NIVEL DE 
COMPRESIÓN 

CALIDAD 

10 Alta 

20 Buena 

30 Promedio 

40 Bajo el Promedio 

50 Baja 

70 Pobre 

90 Mala 

 

Tabla 3.31 Niveles de compresión para códecs de video 

Cuanto mayor sea el nivel de compresión, la calidad de la imagen se decrementa, y a 

pesar de que mediante técnicas de compresión puede lograrse una significativa 

reducción en el consumo de capacidad de canal, es necesario establecer un 

                                                             
72 http://www.jvsg.com/ip-video-system-design-tool 
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parámetro intermedio de acuerdo a las necesidades en lo referente a capacidad de 

canal y calidad de la imagen deseada. 

Adicionalmente se toma en cuenta el número de bytes que son incorporados a los 

datos de video en el proceso de encapsulación por cada protocolo, a pesar de que 

estos valores pueden ser despreciables. Para el presente proyecto se toma en 

consideración los bytes que se aumentan por los protocolos presentados en la Tabla 

3.32. 

ENCAPSULADO TAMAÑO (bytes) 

RTP 12 

UDP 8 

IP 20 

Ethernet 26 

TOTAL 66 

 

Tabla 3.32 Bytes adicionales por cabeceras de protocolos  

En la Tabla 3.33 se muestra los valores de capacidad de canal de video con 

compresión y tomando en cuenta los bytes adicionales por  encapsulamiento, de 

acuerdo a la herramienta IP Video System Desgin Tool, para imágenes de 640 x 480 

VGA y 1280 x 720 HD, a 15 y 30 fps. 

RESOLUCIÓN 
 

CALIDAD 
 

15 CUADROS POR SEGUNDO  
(fps) 

30 CUADROS POR SEGUNDO 
(fps) 

MJPEG 
(Mbps) 

MPEG-4 
(Mbps) 

H.264 
(Mbps) 

MJPEG 
(Mbps) 

MPEG-4 
(Mbps) 

H.264 
(Mbps) 

640 x 480 Alta(10) 5.65 1.35 0.49 11.3 2.21 0.74 

640 x 480 Promedio(30) 3.93 0.86 0.37 7.86 1.47 0.49 

640 x 480 Baja(50) 3.07 0.61 0.30 6.14 0.98 0.40 

1280 x 720 Alta(10) 17.08 4.18 1.47 34.16 6.88 2.46 

1280 x 720 Promedio(30) 11.92 2.70 0.98 23.84 4.42 1.47 

1280 x 720 Baja(50) 9.34 1.97 0.90 18.68 3.19 1.40 

 

Tabla 3.33 Tráfico en Mbps generado por una cámara IP para distintos formatos de 

video 
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Los formatos MPEG-4 y H.264 utilizan algoritmos de compresión tanto espacial como 

temporal, es por esto que permiten una mayor compresión. El formato MJPEG 

únicamente realiza compresión espacial. Para tener un video fluido se preferirá el 

uso de 30 fps. En el caso de usar resoluciones HD o también megapíxel, será 

necesario el uso de formatos como MPEG-4 o H.264 que permiten una mayor 

compresión y ahorro de capacidad de canal. Para determinar la capacidad de canal 

total para videovigilancia IP se considera el tráfico generado por todas las cámaras a 

ser instaladas en el edificio. En este diseño se tiene 23 cámaras. Es así que en el 

peor escenario con video en alta calidad (nivel de compresión 10), se tendrá un 

requerimiento de capacidad de canal total de acuerdo a la siguiente tabla. 

RESOLUCIÓN 

ANCHO DE BANDA TOTAL 
(23 CÁMARAS A 30 FPS) 

MJPEG (Mbps) MPEG-4 (Mbps) H.264 (Mbps) 

640 x 480 VGA 259.9 50.83 17.02 

1280 x 720 HD 785.68 158.24 56.58 

 

Tabla 3.34 Capacidad de canal total estimada por tráfico de videovigilancia 

3.4.4 ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO REQUERIDA 

Para estimar el espacio de almacenamiento necesario para datos de videovigilancia 

se toma en cuenta los siguientes factores: 

- El número de cámaras. 

- El número de horas diarias que cada cámara estará grabando. 

- El tiempo durante el cual los datos deban ser guardados. 

- Grabación por detección de movimiento únicamente o grabación continua. 

- Otros parámetros como resolución, velocidad de cuadro, compresión y calidad. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo de espacio de almacenamiento 

requerido para una cámara, considerando video con resolución de 640 x 480 pixeles 

a 30 fps y grabación continua durante un día.  
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Como se determinó anteriormente, para estas condiciones se tiene un ancho de 

banda de 221,2 Mbps, sin compresión; con lo cual se tiene: 

 

X\�\TSV\V =
221,2 ]^)"*

1 *
∗

1000000 ^)"*

1 ]^)"
∗

3600 *

1 ℎ
∗

24 ℎ

1 &í%
∗

1 �_"'

8 ^)"*
∗

1 j�_"'

1024 ^_"'*
 

X\�\TSV\V = 2332968750 j�_"'* = 2224,89 z�_"'* 

 

En la Tabla 3.35 se encuentran los valores de almacenamiento requerido para una 

cámara IP tomando en cuenta imágenes de 640 x 480 VGA y 1280 x 720 HD, a 15 y 

30 fps, con compresión, diferentes calidades y considerando que se tenga grabación 

continua. Además se considera que los datos de video son almacenados durante 8 

días; esto de acuerdo a la herramienta de diseño antes señalada. 

RESOLUCIÓN 
 

CALIDAD 
 

15 CUADROS POR SEGUNDO  (fps) 30 CUADROS POR SEGUNDO (fps) 

MJPEG  
(Gigabytes) 

MPEG-4  
(Gigabytes) 

H.264  
(Gigabytes) 

MJPEG  
(Gigabytes) 

MPEG-4  
(Gigabytes) 

H.264  
(Gigabytes) 

640 x 480 Alta(10) 488.4 116.8 42.5 976.7 191.1 63.7 

640 x 480 Promedio(30) 339.7 74.3 31.9 679.5 127.4 42.5 

1280 x 720 Alta(10) 1475.7 361 127.4 2951.5 594.5 212.3 

1280 x 720 Promedio(30) 1029.8 233.6 84.9 2059.7 382.2 127.4 

 

Tabla 3.35 Capacidad de almacenamiento estimada para una cámara 

Se requieren 23 cámaras en el edificio con lo cual para el peor escenario usando 

video en HD con alta calidad (nivel de compresión 10), con grabación continua, 

almacenando datos de video durante un periodo de 8 días; el requerimiento total 

para espacio de almacenamiento será:  

RESOLUCIÓN 

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO 
(23 CÁMARAS A 30 FPS, GRABACIÓN CONTINUA) 

MJPEG (Terabytes) MPEG-4 (Terabytes) H.264 (Terabytes) 

640 x 480 VGA 22.46 4.39 1.47 

1280 x 720 HD 67.88 13.67 4.88 
 

Tabla 3.36 Capacidad de almacenamiento total estimada para datos de video  

con grabación continua 
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Para la solución de videovigilancia para el GAD-MT se optará por el uso de 

grabación por detección de movimiento ya que con esto se prevé una considerable 

disminución en consumo de espacio para almacenamiento, especialmente debido a 

que la jornada de trabajo en la institución es de 8 horas al día, 5 días a la semana, 

reflejándose al menos en una reducción del 75% con respecto al uso del sistema con 

grabación continua. 

 

En este contexto, el espacio total requerido para almacenamiento de datos de 

videovigilancia se presenta en la siguiente tabla. 

 

RESOLUCIÓN 

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO REQUERIDO 
(23 CÁMARAS A 30 FPS, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO) 

MJPEG (Terabytes) MPEG-4 (Terabytes) H.264 (Terabytes) 

640 x 480 VGA 5.62 1.09 0.36 

1280 x 720 HD 16.97 3.42 1.22 

 

Tabla 3.37 Capacidad de almacenamiento total estimada para datos de video  

con detección de movimiento 

 

Debido al gran espacio de almacenamiento requerido por el formato MJPEG, se 

preferirá el uso de cámaras que contemplen formatos como MPEG-4 o H.264. El 

formato H.264 no se encuentra muy difundido en la industria, por lo que se optará 

preferentemente el formato MPEG-4. 

3.4.5 TOPOLOGÍA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP 

En la  Figura 3.25 se muestra la topología que tendrá el sistema de videovigilancia 

IP, considerando las cámaras para interiores y exteriores, cuyo flujo de video será 

transmitido al servidor conectado al switch de core. 
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Figura 3.25 Topología de la red de videovigilancia 

3.4.6 CARACTERÍSTICAS DE CÁMARAS IP 

Es necesario tomar en cuenta que para el edificio del GAD-MT se requieren dos tipos 

de cámaras con características específicas de acuerdo a los ambientes en los cuales 

tendrán cobertura. De acuerdo a esto se especifican las características mínimas para 

cámaras tanto en ambientes indoor, locaciones dentro del edificio, y outdoor para 

cubrir zonas en el exterior. 

Entre las características principales a tomar en cuenta estarán la resolución que 

pueda manejar, formatos de compresión, ángulo de cobertura, detección de 

movimiento, visión nocturna y soporte para la tecnología PoE. 

3.4.6.1 Cámaras IP indoor 

Las cámaras IP de este tipo serán ubicadas en el interior del edificio; deberán 

soportar visión nocturna, detección de movimiento, un mínimo de dos formatos de 
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compresión y necesariamente deben soportar PoE. Las características de este tipo 

de cámaras se detallan en la Tabla 3.38. 

CARACTERÍSTICAS REQUERIMIENTOS 

Ambiente Indoor 

Resolución Mínimo 640 x 480 

Formato de compresión 
Mínimo 2, MPEG-4 y otro adicional 

(MJPEG, H.264) 

Ángulo de cobertura Mínimo 60° 

Velocidad de cuadro 
Soporte de 2 velocidades: 30 fps y 

otro valor menor (15, 18 fps)  

Soporte PoE Sí (802.3af) 

Detección de movimiento Sí 

Visión nocturna Sí 

PTZ Sí 

Registro de audio Sí 

Interfaces Mínimo una interfaz Fast Ethernet 

Protocolos TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, ICMP 

Ingreso con contraseña  Sí 

Acceso remoto Sí 

 

Tabla 3.38 Características de cámaras IP indoor 

3.4.6.2 Cámaras IP outdoor 

Se requiere una cámara IP para cubrir la zona del parqueadero del edificio, esta 

cámara debe tener características especiales para trabajar en el exterior ya que 

estará expuesta a condiciones de medio ambiente como lluvia y excesivo calor o frío. 

Las características para esta cámara se especifican en la Tabla 3.39. 

CARACTERÍSTICAS REQUERIMIENTOS 

Ambiente Outdoor 

Resolución Mínimo 640 x 480 

Formato de compresión 
Mínimo 2, MPEG-4 y otro adicional 

(MJPEG, H.264) 

Ángulo de cobertura Mínimo 70° 

Velocidad de cuadro 
Soporte de 2 velocidades: 30 fps y otro 

valor menor (15, 18 fps)  

Soporte PoE Sí (802.3af) 
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CARACTERÍSTICAS REQUERIMIENTOS 

Detección de movimiento Sí 

Visión nocturna Sí 

PTZ Sí 

Registro de audio Sí 

Interfaces Mínimo 1 interfaz fast Ethernet 

Protocolos TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, ICMP 

Ingreso con contraseña  Sí 

Acceso remoto Sí 

Protección contra medio ambiente Sí 

 

Tabla 3.39 Características de cámaras IP outdoor 

3.4.7 SERVIDOR PARA GESTIÓN DE VIDEO 

Igualmente, para el servidor de videovigilancia se priorizará el uso de software libre, 

por esto se utilizará un sistema operativo bajo GNU/Linux, de libre distribución, el 

cual albergará un software para monitorización que sea compatible con este tipo de 

sistemas. Las soluciones privadas para este campo son más costosas y muchas 

veces solo pueden ser adaptas a una misma marca o proveedor, sin compatibilidad 

con otro tipo de hardware de marcas diferentes.  

Para el software de videovigilancia se utilizará ZoneMinder, el cual es la mejor opción 

en lo referente a este tipo de sistemas que pueden encontrarse como software libre, 

es muy completo y además compatible con un sinnúmero de dispositivos de captura 

de video.  

3.4.7.1 Características de ZoneMinder   

ZoneMinder es el software de código abierto más divulgado para usarse como 

servidor de videovigilancia. Puede ejecutarse en la mayoría de distribuciones de 

Linux y es compatible con cámaras de red IP y también con cámaras USB. Presenta 

una interfaz gráfica de usuario basada en web para realizar tareas de configuración y 

poder visualizar, almacenar y reproducir video. Cuenta también con múltiples niveles 

de acceso para usuarios concurrentes además de soporte para varios idiomas. 

 A continuación se listan las características fundamentales de este software: 
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- Trabaja con la mayoría de distribuciones de Linux. 

- Es compatible con un gran número cámaras de CCTV, cámaras de video IP y 

cámaras USB incluyendo a las principales marcas del mercado. 

- Soporta características PTZ para cámaras que disponen de esta opción. 

- Base de datos MySQL. 

- Permite definir zonas de interés con diferentes grados de sensibilidad. 

- Presenta una interfaz de usuario vía web. 

- Admite la reproducción de eventos junto a diversas estadísticas. 

- Notifica de eventos vía correo electrónico, incluyendo imágenes de los 

acontecimientos. 

- Posibilita el almacenamiento automático de los eventos en espacio de disco local 

o servidores FTP. 

- Presenta diferentes opciones para captura de video con grabación continua y por 

detección de movimiento. 

- Tiene soporte multiusuario 

- Maneja múltiples idiomas 

3.4.7.2 Requerimientos del servidor de videovigilancia 

Es necesario que el servidor de videovigilancia tenga buenas características en 

procesamiento, memoria RAM, y espacio de disco. Al ser un servidor que procesará 

y almacenará datos de video, es necesario que tenga un buen desempeño al trabajar 

con este tipo de datos, especialmente si se realiza captura de video en alta 

definición. Este servidor también se encarga de controlar la captura en caso de usar 

detección de movimiento. Además se requiere que tenga instalada una distribución 

de Linux con la cual el software de videovigilancia sea compatible. Dentro de las 

necesidades de conectividad de red, se requiere una interfaz Gigabit Ethernet, 

debido al volumen de tráfico estimado el cual para el formato MPEG-4 con buena 

calidad llegaría a 160 Mbps. Para espacio de almacenamiento en este caso usando 

detección de movimiento se requiere de un espacio de mínimo 4 TB de acuerdo a lo 

estimado en ítems anteriores.  En la Tabla 3.40 se resumen las características de 

hardware que debe cumplir este servidor. 



182 
 

 

CARACTERÍSTICAS REQUERIMIENTOS 

Procesador Intel Xeon  

Memoria RAM 16 GB 

Capacidad de almacenamiento 4 TB (SAS) 

Tarjeta de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps  

Sistema operativo Distribución Linux compatible 

 

Tabla 3.40 Características físicas del servidor de videovigilancia 

Debido a que no se encuentran usualmente servidores con espacio en disco duro 

con la capacidad requerida, se propone el uso de un sistema SAS (Serial Attached 

SCSI), tecnología con la cual se posibilita expandir la capacidad de almacenamiento 

en el servidor con velocidades de lectura y escritura mejoradas. 

3.5    CONTROLADOR DE DOMINIO 

3.5.1 SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA EL CONTROLADOR DE DOMINIO 

Para realizar esta selección, se tomará en cuenta dos sistemas para la 

implementación de un controlador de dominio en la red, la primera OpenLDAP una 

solución de código abierto, y  por otro lado Active Directory, una solución 

desarrollada por Microsoft para entornos Windows, siendo ambos sistemas una 

implementación del protocolo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).  

Disponer de un controlador de dominio en la red mejora significativamente la 

seguridad y el manejo eficiente de los equipos, centralizando aquí la información y 

políticas para los usuarios. La elección de la mejor alternativa estará basada en las 

necesidades específicas de la organización; para el caso del GAD-MT debido a que 

casi la totalidad de los equipos de usuarios maneja un entorno Windows, se optará 

por el desarrollo de este servicio en base a Active Directory, ya que provee un mayor 

grado de personalización para las políticas requeridas por la administración.  

Si se tratará de un ambiente heterogéneo con clientes Windows y Linux, y solo se 

requiriese brindar un sistema básico de autenticación para ingresar a la red, bien se 

podría usar cualquiera de esas dos implementaciones, pero debido a las políticas y 
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funcionalidades a nivel más específico que se necesita implementar en los equipos 

de usuarios de GAD-MT se opta por el uso de Active Directory. 

3.5.2 DISTRIBUCIÓN DEL CONTROLADOR DE DOMINIO 

3.5.2.1 Dominio Raíz  

La base de datos del controlador de dominio previsto para el GAD-MT contará de 

una Unidad Organizativa (OU) principal llamada GMTULCANOU, siendo el domino 

raíz del bosque (Forest Root Domain) gmtulcan.gob.ec; esta unidad organizativa 

principal almacenará 211 cuentas para usuarios, subdivididas en 9 grupos con 

características semejantes, los cuales serán asignados a múltiples Unidades 

Organizativas detalladas posteriormente.  

En la Figura 3.26 se aprecia el diagrama del árbol principal, para el controlador de 

dominio del GAD-MT. 

 

Figura 3.26 Dominio Raíz del GAD-MT 
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3.5.2.2 División en Unidades Organizativas (OU) 

Una Unidad Organizativa (OU73), es una subdivisión realizada dentro del dominio, la 

cual representa un contenedor para agrupar múltiples objetos que comparten una 

política de grupo común (GPO74). Para el caso del GAD-MT los distintos usuarios 

estarán agrupados según la división propuesta en la Figura 3.27, los usuarios de las 

diferentes OU tendrán acceso a un repositorio común para almacenamiento de 

archivos, acceso a recursos para impresión, entre otros. 

 

Figura 3.27 División de Unidades Organizativas 

                                                             
73 [OU]: Organizational Unit 
74 [GPO]: Group Policy Object 
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3.5.2.3 Políticas de Grupo (GPO) 

Las políticas de grupo dispuestas por la administración se encuentran detalladas en 

la Tabla 3.41. 

Política de Grupo  
(GPO) 

Característica 
Unidades Administrativas 

Aplicables 

GPO 1 

 
- Acceso sin restricción a todos los 

recursos del equipo 
 

Alcaldía y Jefes de 
Departamento (OU) 

GPO 2 

 
- Restricción en la instalación de 

software no especificado 
 

- Restricción de acceso al panel de 
control 
 

- Restricción para acceder a la 
terminal de comandos CMD 
 

 
 

Gestión de Administrativa (OU) 
Gestión de Planificación (OU) 

Gestión Financiera (OU) 
Gestión Ambiental (OU) 

Desarrollo Sostenible (OU) 
Varios (OU) 

Comunicación (OU) 
 

 

GPO 3 

 
- Restricción en la instalación de 

software no especificado 
 

- Restricción de acceso al panel de 
control 
 

- Restricción para cambiar acceder 
a la terminal de comandos CMD 
 

- Restricción para conectar 
dispositivos de almacenamiento, 
bloqueando los puertos USB del 
equipo 
 

- Restricción para el uso la unidad 
de CD/DVD 
 

- Restricción para realizar cambios 
en el escritorio del equipo 

 

Ventanillas (OU) 

 

Tabla 3.41 Políticas de grupo en el controlador de dominio 
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3.5.2.4 Cuentas de Usuario 

Para ingresar un determinado equipo del dominio, cada usuario en la red dispondrá 

de una cuenta con la siguiente nomenclatura: 

Zxxxxxxx@gmtulcan.gob.ec 

En donde Z representa la inicial del primer nombre del usuario, xxxxxxx el apellido 

del usuario, y @gmtulcan.gob.ec el nombre asociado al controlador de dominio. Al 

usuario se le asignará una contraseña inicial para acceder al dominio, la cual deberá 

ser cambiada basada en los siguientes parámetros:  

- Debe tener una longitud de 10 caracteres alfanuméricos. 

- Debe contener al menos un caracter en mayúscula. 

- Debe contener al menos un caracter numérico. 

3.5.2.5 Cuentas de Equipo 

Estas cuentas a diferencia de las cuentas de usuario, permiten llevar un control para 

que solo los equipos autorizados en el controlador de dominio del GAD-MT accedan 

a la red. Estas cuentas serán creadas automáticamente cuando los usuarios accedan 

por primera ocasión al dominio, ya que estarán vinculadas con la asignación provista 

por el servicio DHCP el cual se detallará posteriormente. La nomenclatura que 

llevará este tipo de cuentas estará asociada al nombre del equipo, mediante la 

siguiente convención: 

CL # – GMTULCAN – W (XP-V-7) 

En donde CL# representa el número del equipo y W (XP-V-7) representa versión del 

sistema operativo Windows utilizado, sea este XP, Vista o 7. 

3.5.2.6 Instalación remota de paquetes de software 

Esta opción contemplada para el controlador de dominio será de gran utilidad para la 

administración, ya que permitirá instalar paquetes o actualizaciones de software de 

forma remota a los clientes, optimizando los procesos que desempeña el 

departamento de Sistemas y Networking del GAD-MT. Para llevar a cabo este 
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proceso se puede emplear el software WSUS (Windows Server Update Services), el 

cual permite la instalación y actualización de software a los clientes en la red de 

forma centralizada. 

3.5.3 SERVICIO DHCP Y DNS 

3.5.3.1 Servicio DHCP 

El servicio DHCP estará asociado al controlador de dominio, para lo cual la 

administración del GAD-MT requiere se maneje una reserva de direcciones IP en 

base a las direcciones físicas MAC de los equipos en la red, con asignación ilimitada 

de tiempo, según como se detalla a continuación: 

 

El pool que manejara el servicio DHCP será el comprendido entre las direcciones 

192.168.100.20 y 192.168.101.50. 

3.5.3.2 Servicio DNS 

Este es uno de los requerimientos primordiales que no dispone actualmente la 

infraestructura de red del GAD-MT para el acceso interno a los servidores web de la 

institución. Para este servicio se dispondrá de un primer servidor DNS creado 

implícitamente en el controlador de dominio, y de un segundo servidor externo 

manejado con el paquete BIND sobre Linux, según se detalla en la Figura 3.28 para 

los servidores web: trámites, documentos, recursos humanos y webmail. 

 

Figura 3.28 Esquema del servicio DNS para el GAD-MT 
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3.6   SERVIDOR PROXY 

Este servicio estará basado en la herramienta Squid para Linux, en base a los 

parámetros que se detallan a continuación. 

3.6.1 POLÍTICAS DE ACCESO EN BASE A LISTAS BLANCAS 

Mediante el control de acceso en base a listas blancas, se especifica únicamente los 

sitios web permitidos para los usuarios en la institución, en lugar del manejo en base 

a listas negras como se encuentra actualmente configurado el servidor proxy del 

GAD-MT, el cual contiene una extensa lista de sitios bloqueados, requiriendo que la 

administración este actualizando constantemente esta lista revisando los logs de 

acceso de los usuarios para añadir más sitios a dicha lista, lo cual hace que el 

manejo de control de acceso a Internet requiera de mayor esfuerzo, así como 

también aumenta el nivel de procesamiento que debe realizar el servidor al comparar 

las solicitudes de los usuarios con los sitios especificados en esta lista.  

La implementación de listas blancas permite tener una administración más eficiente y 

segura, reduciendo así el nivel de procesamiento que tenga que realizar el servidor 

proxy atendiendo con mayor rapidez las solicitudes de navegación de los usuarios. 

3.6.2 DEFINICIÓN DE GRUPOS DE ACCESO  

La segmentación en grupos de acceso a Internet se desarrollará mediante la 

agrupación de usuarios con requerimientos similares en la institución. La definición 

de estos grupos de acceso se llevó a cabo en base a las reuniones sostenidas con la 

Ing. Magaly Rodríguez Jefa del Departamento de Sistemas del GAD-MT. La Tabla 

3.42 exhibe los grupos de acceso definidos. 

GRUPO DE 
ACCESO 

SITIOS PERMITIDOS USUARIOS 

Grupo #1 Sin Restricción de Acceso 
Jefes y Directores de 

Departamentos, Alcaldía 

Grupo #2 

- Dominios *.gob.ec (Ej: SRI, Banco 
Central, Registro Civil, IEES, Policía) 

- www.google.com.ec 
- www.normaconstruccion.ec 
- www.camaraconstruccionquito.ec 
- www.pichincha.com 

Usuarios de los Departamentos 
de Gestión Administrativa, 
Gestión Financiera, Gestión 

Ambiental y Riesgos, Comisaria 
Municipal 
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- www.derechoecuador.com 
- www.elcomercio.com 
- www.eluniverso.com 
- www.lahora.com.ec 
- Yahoo Mail 

Grupo #3 
Sitios permitidos en el Grupo # 2 
adicionando:  

- www.youtube.com 
Gestión de Planificación 

Grupo #4 

Sitios Permitidos en el Grupo # 2 
adicionando: 

- www.youtube.com 
- www.facebook.com 
- www.twitter.com  

Usuarios del Departamento de 
Comunicación y Cultura 

 

Tabla 3.42 Definición de grupos de acceso en el servidor proxy 

3.6.3 DEFINICIÓN DE GRUPOS SEGÚN ANCHO DE BANDA  

De igual forma se conformarán grupos en el servidor proxy conforme al ancho de 

banda de acceso a Internet requerido para cada uno de los usuarios acorde a la 

Tabla 3.43.  

LIMITADOR DE 
ANCHO DE BANDA 

Velocidad Máxima de 
Acceso a Internet 

USUARIOS 

Clase 1 Ilimitada Jefes y Directores de Departamentos, Alcaldía 

Clase 2 250 Kbps 
Departamentos de Gestión Administrativa, 

Gestión Financiera, Gestión Ambiental y 
Riesgos, Comisaria Municipal, Ventanillas 

Clase 3 500 Kbps Gestión de Planificación 

Clase 4 700 Kbps Departamento de Comunicación y Cultura 

 

Tabla 3.43 Definición de grupos según ancho de banda en el servidor proxy 

3.6.4 PROXY TRANSPARENTE 

El diseño contemplará la opción de manejar este servicio como un proxy 

transparente, efectuando una redirección de puertos en el firewall como se detalla en 

la Figura 3.29. Esto será de gran beneficio para la administración ya que no tendrá 

que especificar la dirección IP y puerto del proxy en el navegador del usuario u otra 
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aplicación que requiera de acceso a Internet, manejando esta configuración de forma 

totalmente transparente. 

 

Figura 3.29 Esquema de proxy transparente para el GAD-MT 

3.6.5 GESTOR DE INFORMES DE ACCESO 

Adicionalmente se dispondrá de un gestor de informes de acceso y consumo de 

ancho de banda de cada usuario en la red, en base al paquete SARG (Squid 

Analysis Report Generator) para Squid, simplificando así el manejo de estadísticas 

por parte de la administración del GAD-MT. 

3.7 CORREO ELECTRÓNICO 

El servicio de correo electrónico es uno de los más importantes y críticos para 

mejorar los procesos de comunicación tanto internamente como hacia el medio 

externo, optimizando procesos y permitiendo llevar un registro de tareas, 

instrucciones, noticias, entre otros particulares que pueden ser manejados a través 

este medio. Para el presente proyecto se busca una solución basada principalmente 

en software libre, debido al carácter de la institución, por el cual se prefiere el uso de 

este tipo de software; esto permite también un ahorro en gastos de licenciamiento, 

frente al uso de una solución privada. 
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3.7.1 ESQUEMA DEL SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO 

Se propone un diseño que comprende dos componentes, un servidor de correo 

electrónico interno que brinde servicio a la red interna y otro servidor que hará las 

veces de un mail gateway, el cual permite la salida de correo interno hacia el exterior 

y proporciona un medio para recepción de correo externo. El mail gateway será 

ubicado en la zona desmilitarizada, con lo cual se brinda un nivel de seguridad para 

todo el sistema de correo electrónico, al proteger el servidor de correo interno sin 

comprometer los buzones de las cuentas de correo de todos los usuarios de la red 

local. Al producirse un ataque al servicio de correo, únicamente se verá 

comprometido el gateway que es el que estará expuesto a Internet. 

3.7.1.1 Servidor de Correo Interno 

Este servidor estará estructurado por dos agentes que son el Agente de 

Transferencia de Mensajes o MTA (Mail Transfer Agent) y  el Agente de Entrega de 

Correo o MDA (Mail Delivery Agent); cada agente soporta los protocolos adecuados 

para el intercambio de mensajes. Para este servicio se prevé conservar el servidor 

actual configurado en base a Zimbra en su versión licenciada, que a pesar de su 

costo, el mismo es menor al de una aplicación para correo electrónico propietaria. 

Este servidor se encuentra correctamente configurado y se basa en Postfix, 

aplicación se usará más adelante en el prototipo del proyecto. Las características de 

Zimbra fueron detalladas en la sección 2.3.6.3.3 del Capítulo 2. 

3.7.1.2 Mail Gateway 

Con el propósito de añadir un nivel de seguridad a la infraestructura de correo 

electrónico se plantea el uso de un mail gateway ubicado en el segmento DMZ, el 

cual se encargará de realizar el reenvío de correo entre la red local e Internet. Este 

servidor únicamente hará uso del agente de transferencia de correo, es decir que no 

dispone de buzones para cuentas de usuario configuradas, solamente realiza un 

proceso de reenvío de mensajes entre el MTA interno hacia otros externos y 

viceversa. En este servidor también se alojará una aplicación web que permita el 

acceso a las cuentas de correo del GAD-MT a través de Internet, aplicación que 
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establecerá una conexión al servidor de correo Interno mediante reglas de acceso 

aplicadas a la DMZ detalladas posteriormente. 

3.7.1.3 Webmail 

Se presenta la opción de usar un cliente de correo mediante el uso de una interfaz 

web que permita enviar y recibir correos usando un navegador de Internet, alternativa 

que se usa en lugar de un software especializado para cliente de correo. La 

aplicación que posibilite esta tarea se ubicará en el mail gateway y permitirá el 

acceso al servicio de correo electrónico de la institución a través de Internet. 

3.7.2 ESQUEMA LÓGICO DEL SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO CON 

MAIL GATEWAY 

En el esquema mostrado en la Figura 3.30, se puede evidenciar el funcionamiento 

lógico del sistema de correo electrónico a través del reenvío mediante mail gateway. 

 

Figura 3.30 Esquema de correo electrónico con mail gateway en DMZ 

3.7.3 ESTIMACIÓN DE ANCHO DE BANDA Y ALMACENAMIENTO 

El tráfico originado por la transmisión de correo electrónico depende del tamaño del 

mensaje, para el efecto se toma en cuenta un tamaño promedio de 5 Megabytes, 
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incluyendo archivos adjuntos que pueden contener los mensajes, adicionalmente se 

considera que un usuario envía 5 correos por hora. De esta forma se tendrá que el 

tráfico de correo generado por un usuario será: 

PQáRSTU VW XUQQWU Y Z[Z\QSU =  
5 ]^_"'*

1 /+$$'+
∗  

5 /+$$'+*

1 ℎ+$%
∗  

1 ℎ+$%

60 *
∗

8 ^)"*

1 ^_"'
= 3.33 ]^0* 

En este caso el tráfico total en el servidor, en el cual se tendrá 211 cuentas de correo 

y considerando un escenario en que todos los usuarios envíen el mismo número de 

correos por hora, será: 

PQáRSTU VW XUQQWU cUc\l =  
3.33 ]^0*

1 #*#%$)+
 ∗  211 #*#%$)+* =  702.63 ]^0* 

 

Para el almacenamiento es necesario considerar el número de cuentas de correo 

requeridas y multiplicar ese número por el espacio en disco que será otorgado a 

cada cuenta. El tamaño del buzón de un usuario será 1GB, considerando 211 

buzones, el servidor deberá manejar alrededor de 211 GB para almacenamiento. Se 

debe tomar en cuenta que los usuarios deberán realizar respaldos cuando el tamaño 

de su buzón este por llenarse, para así liberar espacio en el servidor. 

3.7.4 REQUERIMIENTOS EN DNS 

Se requiere del uso de un DNS tanto para el servidor de correo interno como para el 

mail gateway para determinar el dispositivo en el cual se entrega el correo 

electrónico para el dominio de la institución, lo cual se realiza con registros MX. Los 

registros de MX (Mail Exchange) dirigen el correo electrónico al servidor del dominio, 

pudiendo en el caso de que se tenga varios servidores de correo, definir varios 

registros MX, manejando una prioridad distinta para cada uno.  

3.8 SEGURIDAD EN LA RED 

A pesar de que los aspectos de seguridad no son el objetivo principal del presente 

proyecto, durante el desarrollo del capítulo anterior se pudo evidenciar que en la red 

actual del edificio del GAD-MT no se tiene ningún tipo de seguridad, no se ha 

realizado un estudio de vulnerabilidades, la única configuración de seguridad 

existente es por parte del servidor proxy el cual mantiene una configuración del 
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servicio de firewall iptables por defecto, sin políticas adecuadas para la restricción de 

acceso. Los demás servidores que tienen acceso a Internet como son trámites, 

documentos y correo electrónico, de igual forma mantienen configuraciones de 

seguridad por defecto en su sistema operativo sin realizar ningún tipo de 

consideración adicional. 

En el aspecto de seguridad interna, no se tiene políticas claramente definidas para 

los equipos de usuarios de la red del GAD-MT, para acceso a servidores u otros 

recursos de red debido a la ausencia de un controlador de dominio, descrito 

anteriormente. Además no se utiliza correctamente un antivirus, con manejo de 

licencias adecuadas para el efecto. Adicionalmente, las políticas de acceso definidas 

en el servidor proxy, no se encuentran debidamente estructuradas, como se expuso 

en la sección 3.6. 

Es así que debido a estas necesidades, como una base para la seguridad de la red 

se propone el uso de un esquema de seguridad perimetral con una zona 

desmilitarizada DMZ mediante el uso de un firewall, en la cual se integrarán todos los 

servicios que deban ser accedidos desde Internet, con lo cual se logra un nivel 

seguridad que permite salvaguardar la red local interna contra ataques externos ya 

que desde Internet únicamente se permitirá el acceso a ciertos servicios en el 

segmento DMZ.   

3.8.1 DISEÑO DE LA DMZ 

Al presentarse la necesidad de que ciertos servicios de la institución como servidores 

web, servidores de correo electrónico, servidores FTP, sean expuestos a redes 

externas no confiables, generalmente el Internet; es necesario crear una nueva 

subred o segmento de red separado al que se pueda tener acceso tanto desde la red 

interna, como vía externa, sin correr el peligro de comprometer la seguridad de la red 

interna de la institución. Este nuevo segmento de red separado constituye la zona 

desmilitarizada o DMZ, siendo una parte importante para la seguridad de la red que 

se basa en las siguientes premisas: 

- Se autoriza el tráfico desde la red externa hacia la DMZ. 
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- Se prohíbe el tráfico desde la red externa hacia la red interna. 

- Se autoriza el tráfico desde la red interna hacia la DMZ. 

- Se autoriza el tráfico desde la red interna hacia la red externa. 

- Se prohíbe el tráfico desde la DMZ hacia la red interna. 

- Se autoriza el tráfico desde la DMZ a la red externa. 

 

Uno de los principios básicos en el diseño de una DMZ es separar los dispositivos, 

sistemas, servicios y aplicaciones basados en el riesgo. El objetivo es aislar dichos 

componentes de riesgo, de forma que al presentarse cualquier tipo de ataque a uno 

de estos componentes se puede limitar el ataque a la DMZ y proteger de esta forma 

la red interna, con un mejor control. 

 

Actualmente en la institución, servicios importantes como el de correo electrónico y 

servicios web pueden ser accedidos directamente desde Internet, con lo cual están 

expuestos a muchos riesgos de seguridad como ataques de denegación de servicio, 

por lo que es esencial asegurar dichos servicios frente a ataques externos que 

puedan comprometer su disponibilidad. Se considera la separación de estos 

servicios para poder implementar de mejor manera políticas de seguridad. 

3.8.2 SERVICIOS A SER INTEGRADOS EN LA DMZ 

Para brindar un adecuado nivel de seguridad se recomienda que en lo posible todos 

los servicios para los cuales se requiera tener acceso a través de Internet, formen 

parte de la zona desmilitarizada o en su defecto tengan un gateway en la misma, que 

permita la comunicación con redes externas a determinados servicios.  

 

Para el presente diseño se considera que los siguientes elementos de red formen 

parte de la DMZ: 

 

- Servidor Proxy 

- Servidores Web  

- Mail Gateway 
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- DNS Secundario 

 

Para el servidor proxy es necesario permitir las conexiones desde la red interna hacia 

dicho servidor para que a través del mismo se pueda navegar en Internet. Solo se 

permiten las conexiones desde la red local a puertos específicos del proxy y este 

permite la navegación. De esta forma al presentarse un ataque, únicamente se 

perdería momentáneamente la navegación en Internet.  

 

Se ubicará un mail gateway en la DMZ el cual permitirá realizar el reenvío de correo 

electrónico de Internet a la red local y viceversa, permitiendo proteger de esta forma 

que desde redes externas se pueda tener acceso directamente al servidor de correo 

interno o principal. El envío de correos entre usuarios de la red interna será realizado 

por el servidor de correo interno; en el caso del envío de correo fuera de la red 

interna, el servidor interno realizará un reenvío al mail gateway, el cual se encarga de 

enviar el correo hacia el exterior. De igual forma se realiza el proceso inverso cuando 

se recepta correo dirigido a la red interna; esto se realiza permitiendo las conexiones 

en puertos específicos para el protocolo SMTP. Cabe destacar que el mail gateway 

solo realiza un proceso de reenvío, mas no tiene configuradas las cuentas ni dispone 

de datos de los usuarios de la red interna. 

 

Es necesario también el uso de un DNS secundario que pueda resolver los nombres 

para los servicios web y de correo. En el DNS secundario se debe especificar el mail 

exchanger que para el caso de la DMZ será el mail gateway. 

 

Para los servicios de DNS, correo y web que se encuentran en la DMZ se realiza un 

proceso de NAT entre las IPs privadas usadas para el segmento DMZ, con las 

respectivas IPs públicas para que puedan ser accedidos desde Internet. Para esto es 

necesario el uso de un firewall en el cual sean creadas las políticas de seguridad y 

NAT adecuadas. 
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3.8.3 ESQUEMA LÓGICO DE LA DMZ 

En la Figura 3.31 se presenta la topología lógica que permite comprender de mejor 

manera la integración y funcionamiento de la segmento DMZ empleado como 

seguridad perimetral para la red del GAD-MT. 

 

Figura 3.31 Esquema lógico del diseño de DMZ 

3.8.4 FIREWALL 

Mediante este dispositivo se analizará y filtrará el tráfico de acuerdo a reglas y 

políticas de red tanto para acceso, reenvío de puertos y NAT; impidiendo que tráfico 

no deseado y malicioso pueda circular hacia y a través del firewall. Todo esto se 

realiza mediante el bloqueo de protocolos, puertos y de direcciones IP, incluso con 

un análisis de patrones de tráfico que pueda ser identificado como malicioso. El 

firewall deberá tener la opción de analizar correo electrónico para evitar spam y el 

ingreso de gusanos. Para el esquema de DMZ presentado se requerirá que el firewall 

tenga al menos tres interfaces de red 10/100/1000 Base-T para que pueda satisfacer 
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el volumen de tráfico y los requerimientos de diseño planteados, en los cuales surge 

la necesidad que una interfaz sea conectada a la red interna, otra interfaz al 

segmento DMZ y al menos una a Internet. Además es necesario que tenga 

capacidades para su administración de manera que se pueda controlar parámetros 

como conexiones concurrentes y throughput, ya sea mediante SNMP u otro tipo de 

herramientas. 

3.8.4.1 Políticas de seguridad en firewall 

Para un correcto funcionamiento del esquema de seguridad perimetral es necesario 

establecer las políticas de acceso adecuadas en el firewall, partiendo de una política 

restrictiva y permitir únicamente lo que sea necesario.  

Las reglas aplicadas en el firewall pueden designarse para el tráfico entrante, 

saliente o que atraviesa el dispositivo. Además cada regla puede ser configurada 

para especificar el usuario, la dirección IP, el servicio, o bien el puerto y el protocolo; 

incluso es posible señalar el adaptador de red al que se aplicará la regla: ya sea red 

local interna (LAN), zona desmilitarizada (DMZ), o Internet. Con estos particulares, se 

constituyen en resumen las reglas presentadas en la Tabla 3.44 para el esquema 

DMZ. 

 

REGLAS DE FIREWALL 

FUENTE DESTINO SERVICIO PUERTO ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

Red Local Firewall SSH TCP 22 Permitir 
Aceptar conexiones SSH 
desde red local a firewall 

DMZ Firewall SSH TCP 22 Permitir 
Aceptar conexiones SSH 

desde DMZ a firewall 

Red Local DMZ DNS UDP 53 Permitir 
Aceptar peticiones DNS 

desde el servidor interno 
hacia forwarder en DMZ 

DMZ Internet DNS UDP 53 Permitir 
Aceptar peticiones DNS 

desde DMZ hacia el 
exterior 

Mail Interno Mail Gateway SMTP TCP 25 Permitir 
Aceptar transmisión de 
correo entre servidor 

interno a mail gateway 

Mail Gateway Internet SMTP TCP 25 Permitir 
Aceptar transmisión de 

correo entre mail gateway 
y agentes externos 

Internet Mail Gateway SMTP TCP 25 Permitir Aceptar transmisión de 
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REGLAS DE FIREWALL 

FUENTE DESTINO SERVICIO PUERTO ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

correo desde Internet a 
mail gateway para reenvío 

Mail Gateway Mail Interno SMTP TCP 25 Permitir 
Aceptar transmisión de 
correo mail gateway a 

servidor de correo interno 

Internet Mail Gateway HTTP TCP 80 Permitir 
Aceptar acceso desde 

internet a aplicación de 
webmail 

Red Local Proxy Proxy TCP 3128 Permitir 
Aceptar conexiones desde 
red local a servidor proxy 

para navegación 

Proxy Internet HTTP/HTTPS TCP 80/443 Permitir 
Aceptar navegación web 

de servidor proxy en 
Internet 

Internet 
Servidores 

Web 
HTTP/HTTPS  TCP 80/443 Permitir 

Aceptar conexiones vía 
web  desde Internet a 
servidores de trámites 

Internet 
DNS 

Secundario 
DNS TCP/UDP 53 Permitir 

Aceptar peticiones DNS  
desde Internet a servidor 

DNS Externo en DMZ 

Red Local Firewall SNMP TCP 161/162 Permitir 
Aceptar conexiones SNMP 
al firewall desde red local 

para administración 

 

Tabla 3.44 Reglas de acceso para DMZ 

 

3.8.5 DIRECCIONAMIENTO IP PARA EL SEGMENTO DMZ 

Los servidores dentro de la DMZ requieren de direcciones IP en un rango distinto a 

los establecidos para la red local interna. Para el presente diseño se requieren 6 

direcciones IP, de las cuales 5 pertenecen a servidores y una dirección adicional se 

destina a la interfaz DMZ del firewall. Para cumplir este requerimiento se utilizará el 

rango de direcciones IP establecidos por la subred 192.168.10.0/28, el cual brinda 14 

direcciones IP utilizables. Con esto se satisface el posible incremento de servidores 

que se pueda tener a futuro dentro de la DMZ. 

 

A continuación en la Tabla 3.45 se detalla el esquema de direccionamiento para la 

DMZ. 

 



200 
 

 

Subred 192.168.10.0/28 

Rango de direcciones IP 
Utilizables 

Dirección de red 
Dirección de 

broadcast 
Total de direcciones 

IP utilizables 
De la 192.168.10.1 
a la 192.168.10.14 

192.168.10.0 192.168.10.15 14 

Asignación de direcciones IP 

Equipo Dirección IP Máscara de subred 

Interfaz DMZ Firewall 192.168.10.1 255.255.255.240 

DNS Externo + Mail Gateway 192.168.10.2 255.255.255.240 

Servidor Proxy 192.168.10.3 255.255.255.240 

Servidor Web 1 192.168.10.4 255.255.255.240 

Servidor Web 2 192.168.10.5 255.255.255.240 

Total de direcciones IP Utilizadas 6 

Direcciones IP disponibles 8 

  

 Tabla 3.45 Direccionamiento IP para zona desmilitarizada DMZ 

3.8.6 NAT 

Para la utilización de direcciones IP privadas en el segmento DMZ y proveer además 

conectividad con Internet se debe usar en el firewall la función de traducción de 

direcciones de red o NAT (Network Address Translation). Mediante este proceso se 

traducirán las direcciones IP privadas de los servidores en la DMZ con las 

respectivas IPs públicas de la institución. Se utilizará el proceso de NAT estático, no 

es necesario traducir puertos ya que se cuenta con varias direcciones IP públicas 

con las cuales se puede realizar el proceso de NAT entre una IP privada y la 

correspondiente pública a ser asignada de acuerdo a la Tabla 3.46. 

 

SERVIDOR DIRECCIÓN INTERNA DIRECCIÓN EXTERNA 

Mail Gateway / DNS Externo 192.168.10.2 190.152.220.196 

Proxy 192.168.10.3 190.152.220.195 

Web 1 Documentos 192.168.10.4 190.152.220.194 

Web 2 Trámites 192.168.10.5 190.152.220.197 

 

Tabla 3.46 Direcciones de NAT estático para servidores en DMZ 

 



201 
 

 

3.9   ADMINISTRACIÓN DE LA RED DEL GAD-MT  

La administración y gestión de la red es un proceso conjunto, no solamente aplicado 

al monitoreo de equipos, por lo que en anteriores secciones de este proyecto se 

abordó implícitamente este tema, en el marco de gestión de seguridad y 

configuración de equipos de los servicios presentados. En esta sección se 

presentará los lineamientos a considerar para el monitoreo de equipos en la red del 

GAD-MT. 

3.9.1 MONITOREO DE EQUIPOS ACTIVOS Y SERVIDORES 

La administración de la red es un aspecto fundamental a considerar en el diseño de 

la nueva red del GAD-MT definiendo procedimientos y métodos para mantener la red 

y sus servicios operando correctamente, mediante mantenimiento del tipo preventivo 

y correctivo en los componentes. 

Los aspectos básicos a considerar son los siguientes para el caso de servidores: 

- Monitoreo de Tráfico 

- Monitoreo de uso de CPU 

- Monitoreo de uso de memoria RAM 

- Monitoreo de uso de disco duro 

Se debe tener en cuenta el impacto que tendrá la habilitación del protocolo SNMP en 

el monitoreo de los equipos de red, por lo que el monitoreo de tráfico se puede 

habilitar en los equipos activos llevando un sistema de incidencias. 

Como se evidenció en el monitoreo y estadísticas presentadas en la Capítulo 2, uno 

de los principales puntos de fallo de la red actual del GAD-MT es el servidor proxy, 

presentando varias fallas, esto por no poseer los recursos de hardware necesarios, 

dado por la incorrecta administración de los servidores, sin la previsión de llevar 

estadísticas de uso de los recursos. 
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3.9.2 PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE RED 

Para la administración de la red se plantea el uso del protocolo SNMP en los equipos 

ya que es un protocolo ampliamente desarrollado y se puede encontrar en una 

amplia gama de dispositivos de networking, se priorizara la utilización de la versión 3 

del mismo si el dispositivo lo permite, ya que es la versión que presenta mayor 

seguridad, con opciones de autenticación y confidencialidad en el envío de 

notificaciones al gestor, como se presentó en la comparativa de la sección 1.7.3.2.2 

del presente proyecto. 

3.9.3 ALERTAS DE MONITOREO 

Se debe configurar alertas de monitoreo en el gestor para notificar al administrador 

sobre el estado de los equipos que están a su cargo, definiendo umbrales de los 

aspectos más importantes, como incremento de tráfico, incremento de uso de 

memoria RAM, incremento de uso de la CPU, y también alertas sobre posibles de 

saturaciones del uso de disco duro. 

En los switches de la red se deberá configurar alertas con umbrales de tráfico 

sobrepasado, para cada interfaz. También se deberá llevar estadísticas del tráfico de 

la salida a Internet y los principales enlaces, conformando un registro histórico que 

permita analizar las tendencias de crecimiento que se presente en el volumen del 

tráfico a lo largo del tiempo. 

3.9.4 SOFTWARE DE GESTIÓN 

Para el software de gestión de la red del GAD-MT se propone el uso de la 

herramienta Cacti, la cual fue empleada para realizar el análisis de tráfico del 

presente proyecto; las características y funcionalidades que presenta esta 

herramienta ya fueron detalladas en la sección 2.4.1. En el prototipo que se presenta 

en el siguiente capítulo se considerará las configuraciones a realizar para 

administración de servidores de entorno Linux y Windows. 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBAS DEL PROTOTIPO Y COSTO REFERENCIAL 

PARA EL PROYECTO 

 

En este capítulo se detalla el esquema del prototipo, con los componentes señalados 

en el alcance del proyecto, especificando las principales configuraciones adaptadas 

al diseño de red propuesto, además se incorpora el esquema de DMZ planteado en 

el capítulo anterior. Finalmente se presenta el costo referencial para la 

implementación del diseño propuesto. 

4.1   ESQUEMA GENERAL DEL PROTOTIPO 

En la Figura 4.1 se muestra el esquema general del prototipo. 

 

Figura 4.1 Esquema general del prototipo 
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4.2    CONFIGURACIÓN DE SWITCHES 

El esquema de configuración de los equipos activos para este prototipo consta de un 

switch de acceso (Cisco Catalyst 2960) y de un switch de distribución/core (Cisco 

Catalyst 2960).  

La distribución de puertos para cada VLAN, adicionando la prioridad de acceso para 

brindar calidad de servicio se encuentra resumida en la Tabla 4.1. 

VLAN VLAN ID 
Prioridad de Tráfico 

802.1p 
PUERTOS  

Switch de Acceso 
PUERTOS  

Switch de Distribución/Core 

Voz 10 7 F0/1 – 4  F0/1 – 4 

Video 20 4 F0/5 – 6 F0/5 

Datos 30 2 F0/7 – 8 F0/6 

 

Tabla 4.1 Distribución de VLAN, puertos, y prioridad de tráfico para los switches del 
prototipo 

En los switches del prototipo se configuraron los siguientes protocolos: 

- 802.1q (VLAN – Trunking) 

- 802.1d (Spanning – Tree) 

- 802.1p (Prioridad de tráfico para Calidad de Servicio) 

Las configuraciones del switch de acceso y de distribución/core se encuentran 

detalladas en los Anexos C y D respectivamente. 

4.3    CENTRAL TELEFÓNICA IP 

4.3.1 COMPILACIÓN E INSTALACIÓN DE ASTERISK 

Para la instalación de Asterisk se empleó la versión 1.8.12.2, la cual fue instalada en 

el sistema operativo CentOS 6.2. El proceso de descompresión, compilación e 

instalación del paquete se efectúa mediante los comandos detallados en la Figura 

4.2 a través de la terminal de Linux. 
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Figura 4.2 Compilación e instalación de Asterisk 

Si el proceso se llevó a cabo con éxito se desplegará el logo de Asterisk en la 

terminal como se muestra en la Figura 4.3 

 

Figura 4.3 Compilación e instalación correcta de Asterisk 

4.3.2 ESQUEMA DEL PROTOTIPO DE LA CENTRAL TELEFÓNICA IP 

Para la configuración se tomó en cuenta cuatro canales SIP para el manejo de 

extensiones internas, y un canal asociado a la PSTN para emular la conexión con 

teléfonos fijos y móviles, tal como se detalla en Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Estructura del sistema de telefonía IP con Asterisk del prototipo 

4.3.2.1 Equipos Terminales 

En el desarrollo del prototipo fueron empleados los dispositivos de telefonía IP 

detallados a continuación: 

4.3.2.1.1 Teléfonos IP para extensiones internas 

Se emplearon dos teléfonos IP Yealink SIP-T20P con las características descritas en 

la Tabla 4.2. 

TELÉFONO IP Yealink SIP-T20P 

 
Características 

Líneas Soportadas - 2 extensiones VoIP 

Protocolos 
Soportados 

- SIP 
- IEEE 802.1p (QoS) 
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- IEEE 802.1q (VLAN) 
- HTTP/HTTPS 

Códecs 
Soportados 

- G.711, G723.1, G.726, 
G.729AB, G.722 

Puertos 
- 2 puertos Ethernet RJ45 

10/100 Mbps  

Alimentación 
- PoE (IEEE 802.3af) 
- AC 100~240V 

 

Tabla 4.2 Características del teléfono IP Yealink SIP-T20P 

4.3.2.1.2 Teléfono Móvil 

Se empleó un dispositivo Apple, iPod Touch con IOS 5.1.1 con soporte para una 

extensión SIP mediante la aplicación iSip v4.8.5. 

4.3.2.1.3 Teléfono Fijo 

Se utilizó el softphone Twinkle v1.4.2, en el servidor que simula la PSTN. 

4.3.3 CONFIGURACIÓN DE CANALES SIP 

Para la configuración de canales SIP se editó el archivo sip.conf localizado en el 

directorio /etc/asterisk/, como se expone a continuación. 

4.3.3.1 Configuración General 

Entre los parámetros más relevantes en la configuración general se definió el uso del 

códec de voz G.711, también se especificó que el transporte del tráfico de audio fluya 

directamente entre los terminales de voz, dejando solamente al tráfico de 

señalización SIP a cursar por el servidor de acuerdo a la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Configuración general del archivo sip.conf 
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4.3.3.2 Configuración de canales SIP para extensiones internas 

Para el manejo de extensiones internas se configuraron los canales 101, 201, 301, 

401, y el canal 701 asociado a la operadora; cada uno de estos pertenecientes a un 

perfil de marcado determinado (Figura 4.6 y Figura 4.7). 

 

Figura 4.6 Configuración de canales SIP para extensiones internas 

 

Figura 4.7 Canal SIP asociado a la operadora 

4.3.3.3 Canal de conexión con la PSTN 

El canal de conexión con el servidor que emulará la conexión con la PSTN se 

presenta en la Figura 4.8.  

 

Figura 4.8 Canal de conexión con la PSTN 
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4.3.4 PERFILES DE MARCADO 

Para la configuración de los distintos perfiles de marcado se editó el archivo 

extensions.conf localizado en el directorio /etc/asterisk/, conforme al código de la 

Figura 4.9. 

 

Figura 4.9 Configuración general del archivo extensions.conf 

4.3.4.1 Perfil de Marcado 1 

Con este perfil se podrá realizar llamadas solamente a extensiones internas, como se 

muestra en la Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 Configuración del perfil de marcado 1 

4.3.4.2 Perfil de Marcado 2 

Con este perfil se podrá realizar llamadas a extensiones internas y números fijos 

como se muestra en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Configuración del perfil de marcado 2 
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4.3.4.3 Perfil de Marcado 3 

Con este perfil se podrá realizar llamadas a extensiones internas, números fijos y 

números celulares.  

 

Figura 4.12 Configuración del perfil de marcado 3 

4.3.4.4 Contextos asociados a los perfiles de marcado 

Se definieron tres contextos asociados con los perfiles de marcado: interno, salida-

fijo y salida-celular detallados de la Figura 4.13 a la Figura 4.15. 

 

Figura 4.13 Contexto interno 

 

Figura 4.14 Contexto salida-fijo 

 

Figura 4.15 Contexto salida-celular 
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4.3.5 MENÚ DE INICIO (IVR) 

Cuando ingresen llamadas a los números asignados a la PBX del GAD-MT el menú 

de inicio (IVR) contará de un saludo por parte de la contestadora automática, se 

enunciarán las opciones para contactar a diferentes departamentos de la institución, 

también permitiendo la opción al usuario de marcar la extensión destino si esta es 

previamente conocida. 

4.3.5.1 Configuración 

Para la configuración del menú de inicio (IVR) se editó el archivo extensions.conf 

localizado en el directorio /etc/asterisk/, conforme al código de la Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 Configuración del Menú IVR 

4.3.5.2 Líneas telefónicas asociadas a la PBX 

Las líneas asociadas a la PBX del GAD-MT se detallan a en la Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Líneas telefónicas asociadas a la PBX del GAD-MT 
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4.3.6 REGISTRO DE LLAMADAS 

El registro de llamadas (CDR) de la PBX del GAD-MT será almacenado en una base 

de datos de PostgreSQL, según la configuración detallada a continuación. 

4.3.6.1 Configuración de la Base de Datos en PostgreSQL 

Dentro de la base de datos asignada al CDR se creó una tabla con los campos 

definidos en la Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 Tabla de almacenamiento para el CDR 

4.3.6.2 Conexión ODBC 

La interconexión para el registro de llamadas estará dada por una conexión del tipo 

ODBC, habilitando el acceso de Asterisk a la base de datos creada en PostgreSQL. 

Se editó el archivo de configuración res_odbc.conf, localizado en el directorio 

/etc/asterisk/, en donde se define las propiedades del conector ODBC utilizado por 

Asterisk (Figura 4.19). 

 

Figura 4.19 Configuración del archivo res_odbc.conf 
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También se editó el archivo de configuración odbc.ini, localizado en el directorio /etc/, 

en donde se inicializa el conector ODBC en la base de datos alojada en PosgreSLQ, 

como se detalla en la Figura 4.20 

 

Figura 4.20 Configuración del archivo odbc.ini 

4.3.7 BUZÓN DE VOZ 

Para la configuración de los distintos buzones de voz asociados a cada extensión, se 

editó el archivo voicemail.conf localizado en el directorio /etc/asterisk/, según la 

configuración que se exhibe en la Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 Configuración del archivo voicemail.conf 
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4.3.7.1 Extensiones habilitadas para el chequeo de buzón de voz 

Se habilitaron las extensiones 98 y 99 en el archivo extensions.conf para el chequeo 

de buzón de voz, la primera será una extensión automática marcada desde del 

teléfono perteneciente al usuario, direccionándolo directamente a su buzón de voz, la 

segunda será una extensión que podrá ser utilizada desde cualquier teléfono de la 

institución para el chequeo del buzón de voz.  

En ambas extensiones el usuario tendrá que digitar los cuatro dígitos 

correspondientes a su clave de ingreso (Figura 4.22). 

 

Figura 4.22 Extensiones asignadas para buzón de voz 

Los usuarios contarán también con la posibilidad de escuchar el mensaje de voz 

dejado en su extensión como un archivo ajunto de audio en formato WAV49 enviado 

a su cuenta de correo electrónico. 

4.3.8 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES 

4.3.8.1 Teléfonos IP para extensiones internas 

En la Figura 4.23 se puede observar el ejemplo de configuración para una de las 

extensiones asociadas a la PBX del GAD-MT, en uno de los teléfonos IP Yealink 

SIP-T20p utilizados en el prototipo. 
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Figura 4.23 Configuración del Teléfono IP Yealink SIP-T20p 

4.3.8.2 Teléfono Celular 

La Figura 4.24 muestra la configuración realizada en la aplicación iSip del dispositivo 

Apple iPod Touch el cual actúa como un teléfono móvil asociado al servidor que 

emulará la conexión con la PSTN. 

 

Figura 4.24 Configuración del dispositivo Apple iPod Touch 
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4.3.8.3 Teléfono Fijo 

La Figura 4.25 muestra la configuración realizada en el softphone Twinkle que 

representa un número fijo dentro del servidor que emulará la conexión con la PSTN. 

 

Figura 4.25 Configuración del softphone Twinkle 

4.3.9  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

4.3.9.1 Registro de extensiones en la PBX 

El registro de las extensiones asignadas en la PBX del GAD-MT, así como también 

del canal asociado con la PSTN fue exitoso, comprobado mediante el comando sip 

show peers en la consola de Asterisk, como se muestra en la Figura 4.26. 

 

Figura 4.26 Registro de canales SIP en la PBX del GAD-MT 
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4.3.9.2 Funcionamiento de los perfiles de marcado 

A continuación se presenta las pruebas realizadas del correcto funcionamiento de 

cada perfil de marcado, tomado de la consola de Asterisk. 

4.3.9.2.1 Perfil de Marcado 1 

Con este perfil solamente se puede realizar llamadas a extensiones internas (Figura 

4.27), si el usuario trata de realizar llamadas a teléfonos fijos o móviles escuchará un 

mensaje de restricción (Figura 4.28). 

 

Figura 4.27 Llamada exitosa a una extensión interna con el Perfil de Marcado 1 

 

Figura 4.28 Mensajes de restricción para teléfonos fijos y móviles con el Perfil de 

Marcado 1 

4.3.9.2.2 Perfil de Marcado 2 

Con este perfil solamente se puede realizar llamadas a extensiones internas y 

teléfonos fijos (Figura 4.29 y Figura 4.30), si el usuario trata de realizar llamadas a 

teléfonos móviles escuchará un mensaje de restricción (Figura 4.31). 

 

Figura 4.29 Llamada exitosa a una extensión interna con el Perfil de Marcado 2 
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Figura 4.30 Llamada exitosa a un teléfono fijo con el Perfil de Marcado 2 

 

Figura 4.31 Mensajes de restricción para teléfonos móviles con el Perfil de Marcado 

2 

4.3.9.2.3 Perfil de Marcado 3 

Con este perfil se puede realizar llamadas a extensiones internas (Figura 4.32), 

teléfonos fijos (Figura 4.33) y teléfonos móviles (Figura 4.34) sin restricción. 

 

Figura 4.32 Llamada exitosa a una extensión interna con el Perfil de Marcado 3 

 

 

Figura 4.33 Llamada exitosa a un teléfono fijo con el Perfil de Marcado 3 

 

 

Figura 4.34 Llamada exitosa a un teléfono móvil con el Perfil de Marcado 3 
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4.3.9.3 Llamadas desde la PSTN hacia la PBX del GAD-MT  

4.3.9.3.1 Menú de Inicio (IVR) 

El ingreso de llamadas provenientes desde la PSTN a uno de los números asociados 

a la PBX del GAD-MT es correcto como se aprecia en la Figura 4.35, desplegándose 

el menú de inicio de la contestadora automática, listando las opciones para concretar 

la llamada.  

 

Figura 4.35 Ingreso al Menú de Inicio (IVR) desde la PSTN 

4.3.9.4 Buzón de Voz 

El correcto funcionamiento del buzón de voz asociado a cada una de las extensiones 

se puede apreciar en la Figura 4.36, cuando se ingresa a la extensión 98 para 

acceso automático y a la extensión 99 para acceso de tipo roaming. 

 

Figura 4.36 Pruebas de ingreso al buzón de voz 
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4.3.9.5 Registro de Llamadas (CDR) 

El registro de llamadas almacenadas en la base de datos creada en PostgreSQL se 

muestra en la Figura 4.37, donde se tiene un registro de cada llamada entrante o 

saliente hacia/desde la PBX, detallando parámetros como número de origen, número 

de destino, fecha de la llamada, tiempo de duración, entre otros. 

 

Figura 4.37 Registro de llamadas de la PBX almacenadas en PostgreSQL 

 

4.4   SERVIDOR DE VIDEOVIGILANCIA ZONEMINDER 

Para el servidor de videovigilancia se utilizó la distribución de Linux CentOS versión 

6.2 como sistema operativo en el cual se instaló y configuró la solución para 

videovigilancia ZoneMinder versión 1.25. Para comprobar el funcionamiento de este 

sistema se utilizaron dos cámaras IP de la marca FOSCAM, modelo FI8918W, cuyas 

características se especifican en el Anexo E. El direccionamiento se establece de 

acuerdo a lo determinado para la VLAN de Video, en este caso para el servidor de 

videovigilancia se utiliza la dirección 192.168.103.2/27 y para las cámaras se usan 

las direcciones 192.168.103.3/27 y 192.168.103.4/27.  
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ZoneMinder requiere de la instalación previa de algunos módulos y dependencias 

entre las cuales se encuentran: ffmpeg, httpd, mysql, php, perl, bison, gcc, libxml, 

libjpeg, zlib. Estas dependencias pueden ser instaladas desde cualquier repositorio 

de paquetes para la distribución que se encuentre en Internet, para lo cual en la 

terminal de CentOS se empleó el comando mostrado en la Figura 4.38. 

 

Figura 4.38 Instalación de dependencias para ZoneMinder 

 

Una vez completado este proceso se descarga el paquete de ZoneMinder dentro del 

directorio /usr/local/src/ y se procede a la compilación e instalación mediante las 

sentencias de comandos mostrados en la Figura 4.39. 

 

Figura 4.39 Compilación e instalación de ZoneMinder 

 

Finalmente, ZoneMinder requiere de una base de datos MySQL para su 

funcionamiento; para esta base de datos es necesario especificar los mismos 

parámetros de nombre de la base, usuario y contraseña usados para la instalación 

(Figura 4.40). 
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Figura 4.40 Creación de base de datos para ZoneMinder 

Dentro del directorio /usr/local/src/ZoneMinder-1.25.0 se ejecuta los comandos 

listados a continuación para crear las tablas de la base de datos, copiar los scripts a 

los directorios necesarios y dar los permisos adecuados. 

- mysql -u root -p zm < db/zm_create.sql 

- cp /usr/local/src/ZoneMinder-1.25.0/scripts/zm /etc/init.d/ 

- chmod +x /etc/init.d/zm 

 

Para ingresar a la consola de administración de ZoneMinder mostrada en la Figura 

4.41, en un navegador web se especifica el URL http://192.168.103.2/zm o en el caso 

de encontrarse dentro del mismo servidor se puede usar http://localhost/zm. 

 

Figura 4.41 Consola de administración de ZoneMinder  
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4.4.1 CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS IP 

Se asignó a las cámaras las direcciones IP señaladas dentro del rango de la VLAN 

de Video para que puedan ser accesibles desde el servidor en cual se encuentra 

configurado ZoneMinder. 

Para realizar la asignación y configuración de los diferentes parámetros necesarios 

para la comunicación entre ZoneMinder y la cámara IP se ingresa vía web a la 

misma como muestra la Figura 4.42. 

 

Figura 4.42 Interfaz web de acceso a la configuración para cámara IP  

Una vez se provean los valores de usuario y contraseña para autenticación, es 

posible realizar la configuración adecuada. En primer lugar se configuraron los 

parámetros de red como se aprecia en la Figura 4.43. 
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Figura 4.43 Configuración de red en la cámara IP 

Adicionalmente se configuraron tres usuarios con diferentes privilegios de acceso a 

la cámara, es así que se establece un usuario en el grupo de administradores, otro 

en el grupo de visitantes y también en el grupo de operadores, cada uno con su 

respectiva contraseña de acceso de acuerdo a la Figura 4.44. 

 

Figura 4.44 Configuración de usuarios en la cámara IP 
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4.4.2 CONFIGURACIÓN DE MONITORES EN ZONEMINDER 

La consola de ZoneMinder presenta algunas opciones de configuración, entre las 

cuales se encuentran la función Add New Monitor, que permite agregar una nueva 

fuente de video para su monitoreo. 

Previamente, debido a que las cámaras usadas en el prototipo poseen funciones 

PTZ, es necesario permitir que estas características sean controladas por 

ZoneMinder, es por esto que se habilitó el checkbox de OPT_CONTROL en la 

pestaña System de las opciones de ZoneMinder. 

Para configurar la nueva fuente de video se especificaron algunos parámetros como 

nombre, tipo, función, dirección IP, protocolo, puerto, ancho de la imagen, entre 

otros, los cuales se pueden distinguir en la Figura 4.45 y Figura 4.46. 

 

Figura 4.45 Configuración general del monitor de video 
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Figura 4.46 Configuración de parámetros de la fuente de video 

También se realizó la configuración necesaria para permitir al software de 

videovigilancia el control sobre las cámaras, que para el presente prototipo poseen 

características den Pan75 y Tilt76, con lo cual es posible mover la posición con la cual 

están enfocando las mismas. Para este efecto es necesario crear un archivo con 

todos los parámetros específicos para cada cámara de acuerdo al modelo y marca.  

Se usó el archivo FoscamFI8918W.pm77, cuyo contenido puede ser encontrado en el 

Anexo F en el cual se detallan las opciones de movimiento de las cámaras PTZ; se 

debe mencionar que las cámaras usadas no poseen la opción de Zoom. Una vez que 

este archivo esté conformado correctamente y se encuentre en el directorio 

adecuado, se tendrá la capacidad de control deseada para el modelo de cámara 

usado. La lista de las cámaras a las cuales es posible controlar una vez creados los 

archivos de control se muestran en la Figura 4.47. 

                                                             
75 [Pan]: Movimiento horizontal del lente de la cámara. 
76 [Tilt]: Movimiento vertical del lente de la cámara. 
77 Tomado de http://www.zoneminder.com/wiki/index.php/Foscam_FI8918W 
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Figura 4.47 Lista de cámaras para las cuales se tiene capacidad de control 

Con esto se pueden establecer las opciones generales de control para la nueva 

fuente de video a ser agregada ya que es necesario señalar el tipo de cámara 

específica que se está usando y para la cual se creó el archivo de control. También 

se indica la dirección IP de la fuente a ser controlada, el usuario y contraseña 

mediante el cual se accede, que debe tener los suficientes privilegios para controlar 

el movimiento de la cámara, y también opciones de perfiles de posicionamiento de 

cámara predeterminados. Todas estas opciones se observan en la Figura 4.48. 

 

Figura 4.48 Configuración de control para el monitor de video 
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4.4.3 PRUEBAS DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

El correcto desempeño del sistema de videovigilancia estructurado en este prototipo 

se comprobó en tres aspectos principales que son: el control de posicionamiento de 

las cámaras, el funcionamiento del sistema para monitorear múltiples fuentes a la vez 

y la captura de secuencias de video mediante la opción detección de movimiento 

incluso con visión nocturna. Luego de que se configuró correctamente las dos 

fuentes de video utilizadas, en la consola de ZoneMinder se puede observar una lista 

con las mismas, el modo en el que se encuentran trabajando, ya sea monitoreo 

únicamente, grabación continua, grabación por detección de movimiento, entre otras. 

Además para el caso de capturas por detección de movimiento se puede observar el 

número de eventos capturados para cada cámara en diferentes periodos de tiempo 

como por hora, día, mes, etc.  

La consola de ZoneMinder con las dos cámaras configuradas se muestra en la 

Figura 4.49.  

 

Figura 4.49 Consola de ZoneMinder con cámaras configuradas 

Para posicionar cada cámara en la posición correcta se utilizó la opción de control de 

movimiento con lo cual se comprobó su funcionamiento. Se puede realizar el enfoque 

de la cámara en las direcciones que se observa en la Figura 4.50, además se 

muestra la opción de visión nocturna. Cada cámara se configuró con la opción de 

detección de movimiento para almacenar secuencias de video por eventos dados, 

cada uno de los cuales pueden ser observados en la opción correspondiente, 

mientras se continúa realizando un monitoreo en pantalla como se observa en la 

Figura 4.51. 
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Figura 4.50 Control de posicionamiento de cámaras y visión nocturna 

 

Figura 4.51 Eventos capturados por la cámara 1 
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Se comprobó también la opción que presenta ZoneMinder para el monitoreo en 

tiempo real de varios grupos de cámaras simultáneamente. Para efectos del prototipo 

se configuró el grupo de cámaras GAD-MT P1, simulando las cámaras que pudieran 

encontrarse en el primer piso del edificio. Esta opción conjuntamente con los eventos 

capturados por las dos cámaras se puede observar en la Figura 4.52 y Figura 4.53. 

 

Figura 4.52 Monitoreo de múltiples fuentes simultáneamente 

 

Figura 4.53 Lista de eventos capturados por todas las fuentes de video 
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Finalmente se examinó la opción que trae ZoneMinder para observar los distintos 

eventos capturados, en un esquema temporal. Como puede apreciarse en la Figura 

4.54, se diferencia cada cámara con un color distinto en la gráfica de tiempo. 

 

Figura 4.54 Perspectiva temporal de eventos capturados por las fuentes de video 

4.5  CONTROLADOR DE DOMINIO 

4.5.1 INSTALACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY 

Para la instalación de Active Directory se empleó la versión Enterprise de Windows 

Server 2008 R2 (Service Pack 2), conforme al resumen presentado en la Figura 4.55 

mediante la ejecución del comando dcpromo.exe para el dominio gmtulcan.gob.ec. 
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Figura 4.55 Parámetros de la instalación de Active Directory 

4.5.2 ESQUEMA DEL PROTOTIPO DEL CONTROLADOR DE DOMINIO 

En la Figura 4.56 se presenta la estructura del controlador de dominio para el 

prototipo, en donde se contará con cuatro cuentas de usuario para ingresar al 

dominio, cada una perteneciente a una Unidad Organizativa (OU), en donde serán 

aplicados los Grupos de Políticas de Usuario (GPO) definidas previamente en el 

Tabla 3.39 del Capítulo 3. 

 

Figura 4.56 Estructura del controlador de dominio para el prototipo 
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4.5.3 UNIDADES ORGANIZATIVAS (OU) 

La Figura 4.57 exhibe las Unidades Organizativas creadas en Active Directory para el 

dominio gmtulcan.gob.ec, según el esquema establecido para el prototipo. 

 

Figura 4.57 Creación de Unidades Organizativas en Active Directory 

4.5.4 RESERVA DE DIRECCIONES IP 

Cada equipo para ingresar al dominio gmtulcan.gob.ec tendrá previamente reservado 

una dirección IP, sin tiempo de expiración, tal como se presenta en la Figura 4.58. 

 

Figura 4.58 Reserva de direcciones IP 
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4.5.5 NAP (NETWORK ACCESS PROTECTION) 

La función de NAP (Network Access Protection), incluida en Windows Server 2008 

(Figura 4.59), permite provisionar un nivel adicional de seguridad en la red, 

realizando un chequeo previo de salud a los equipos antes de que estos accedan a 

la red, si un equipo no cumple con las características requeridas en el chequeo de 

salud este será aislado para proteger la integridad de la red.  

 

Figura 4.59 Consola de administración de NAP  

Para el presente prototipo se configuró un chequeo de salud en el servicio DHCP, en 

el cual no se le asignará los parámetros de configuración IP a un cliente si este no 

cumple el requermiento de tener activado en firewall de Windows, como se presenta 

en la Figura 4.60. 

 

Figura 4.60 Validador de seguridad de NAP 
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4.5.6 POLÍTICAS DE GRUPO (GPO) 

Las políticas de grupo GPO aplicadas a cada una de las Unidades Organizativas 

(OU) definidas se puede apreciar en la Figura 4.61. 

 

Figura 4.61 Políticas de grupo (GPO) 

A continuación, de la Figura 4.62 a la Figura 4.64, se presenta el resumen de las 

políticas de usuario GPO, definidas previamente en la Tabla 3.39 del Capítulo 3. 

 

Figura 4.62 Política de Grupo (GPO1) 
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Figura 4.63 Política de Grupo (GPO2) 

 

Figura 4.64 Política de Grupo (GPO3) 

4.5.7 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR DE DOMINIO 

4.5.7.1 Integración de un equipo al dominio 

Los parámetros que se presentan en Figura 4.65, son necesarios configurar en cada 

equipo previo al ingreso al dominio gmtulcan.gob.ec. 
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Figura 4.65 Parámetros de configuración para acceder al dominio 

El mensaje mostrado en la Figura 4.66 se despliega cuando un equipo se registró 

correctamente en el dominio. 

 

Figura 4.66 Ingreso exitoso al dominio gmtulgan.gob.ec 

4.5.7.2 Inicio de sesión de un usuario en el dominio 

El usuario la primera vez que ingrese al dominio tendrá que cambiar su clave de 

acceso (Figura 4.67), siguiendo las especificaciones definidas en la sección 3.5.2.4 

del Capítulo 3. 

 

Figura 4.67 Inicio de sesión de un usuario en el dominio 
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4.5.7.3 Pruebas de funcionamiento de las políticas de grupo GPO 

4.5.7.3.1 Restricción para acceder al panel de control del equipo 

En la Figura 4.68 se muestra el funcionamiento de la política restringiendo el ingreso 

al panel de control del equipo. 

 

Figura 4.68 Restricción para acceder al panel de control del equipo 

4.5.7.3.2 Restricción para acceder a la terminal de comandos CMD 

En la Figura 4.69 se muestra el funcionamiento de la política restringiendo el ingreso 

a la terminal de comandos. 

 

Figura 4.69 Restricción para acceder a la terminal de comandos CMD 

4.5.7.3.3 Restricción para realizar cambios en el escritorio del equipo 

En la Figura 4.70 se muestra el funcionamiento de la política restringiendo cambios a 

realizar en el escritorio del equipo. 
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Figura 4.70 Restricción para realizar cambios en el escritorio del equipo 

4.5.7.3.4 Restricción para ingresar dispositivos de almacenamiento removibles 

En la Figura 4.71 se muestra el funcionamiento de la política restringiendo el accedo 

de dispositivos de almacenamiento removibles en el equipo. 

 

Figura 4.71 Restricción para ingresar dispositivos de almacenamiento removibles 

4.5.7.3.5 Restricción para instalar o desinstalar programas 

En la Figura 4.72 se muestra el funcionamiento de la política restringiendo la 

instalación o desinstalación de nuevos programas en el equipo. 
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Figura 4.72 Restricción para instalar o desinstalar programas en el equipo 

4.6    SERVIDOR PROXY 

4.6.1 INSTALACIÓN DE SQUID 

Para esta instalación de este servicio se empleó la versión 3.1.1 de Squid instalada 

desde los repositorios de Linux CentOS 6.2. En la Figura 4.73 se presenta el 

esquema desarrollado para las pruebas de este servicio en el prototipo, en donde 

cada cliente será asignado a un grupo de acceso de sitios en Internet, además de la 

asignación de un limitador de ancho de banda, esta división de grupos fue 

presentado en la Tabla 3.40 y Tabla 3.41 del Capítulo 3. 

 

Figura 4.73 Esquema del servicio proxy para el prototipo 
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4.6.2 CONFIGURACIÓN DE SQUID 

4.6.2.1 Configuración General 

En la configuración general se definen parámetros como el puerto en el que 

escuchará las peticiones el servidor, además se definen los puertos habilitados en el 

servidor para conexiones hacia Internet, todo esto editado en el archivo de 

configuración squid.conf localizado el directorio /etc/squid. Los parámetros de 

configuración general del servicio proxy se detallan en la Figura 4.74. 

 

Figura 4.74 Configuración general del archivo squid.conf 

4.6.2.2 Grupos de Acceso en base a listas blancas 

En los archivos presentados en la Figura 4.75 se encuentran especificados los sitios 

de Internet definidos para cada grupo de acceso, no se define un archivo para el 

grupo de acceso 1 ya que este tiene acceso sin restricción a cualquier sitio de 

Internet. Cabe destacar que en estos archivos en muchos casos no basta con solo 

listar las URL o palabras clave para los sitios de Internet, ya que estos dependen de 

otros a su vez para desplegar completamente la información, por lo que hay que 

realizar pruebas previas revisando los logs de acceso para listar también los sitios 

dependientes de un sitio web principal. 

 

Figura 4.75 Archivos de direccionamiento para grupos de acceso 
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4.6.2.3 Limitadores de Ancho de Banda 

En los archivos mostrados en la Figura 4.76 se especifican las direcciones IP de los 

host en la red, manejadas por las reservas realizadas por parte del controlador de 

dominio, según el grupo al que pertenezcan. 

 

Figura 4.76 Archivos de direccionamiento para los limitadores de ancho de banda 

En la Figura 4.77 se expone la configuración específica de cada limitador de ancho 

de banda, permitiendo una velocidad de conexión máxima a Internet, para cada uno 

de los grupos definidos 

 

Figura 4.77 Configuración de limitadores de ancho de banda 

4.6.2.4 Asignación de grupos de acceso y limitadores de ancho de banda a los clientes 

Para cada grupo definido en el controlador de dominio se realizará una asignación 

compuesta definida por un grupo de acceso a Internet y un limitador de ancho de 

banda como se detalla en la Figura 4.78. 
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Figura 4.78 Asignación compuesta de grupos de acceso y limitadores de ancho de 
banda 

 

4.6.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

4.6.3.1 Restricción para sitios web no permitidos 

Cuando el usuario ingrese a un sitio web no permitido en su grupo de acceso, se 

desplegará un mensaje personalizado en su navegador como se muestra en la 

Figura 4.79. 

 

Figura 4.79 Mensaje de restricción personalizado desplegado por el servidor proxy 

 

4.6.3.2 Gestor de informes de acceso 

Adicionalmente se consideró añadir un gestor para informes de acceso para el 

servidor, a través del complemento SARG (Squid Analysis Report Generator), el cual 
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permite visualizar de mejor forma los logs generados por Squid, detallando el acceso 

a sitios de Internet por host, además del consumo de ancho de banda de cada uno 

de ellos, almacenamiento en cache, entre otros parámetros como se muestra en la 

Figura 4.80. 

 

  Figura 4.80 Gestor de informes del servidor proxy 

 

4.7   CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

Para mostrar el funcionamiento del servicio de correo electrónico, se planteó la 

configuración de tres servidores, en donde uno hace las veces de servidor de correo 

interno principal, en el cual se configuran cuentas para cuatro usuarios de prueba, 

otro funciona como mail gateway y está ubicado en la DMZ para realizar el reenvío 

de correos desde la red interna hacia Internet y desde Internet hacia la red interna.  

 



245 
 

 

Finalmente se utilizó el servidor restante para poder simular el correcto 

funcionamiento del mail gateway y reenvío de correo. Este servidor hace las veces 

de un agente de transferencia de correo en el Internet en el cual se configuran 

también dos cuentas de correo; esto se hace debido a que no es posible enviar 

correo electrónico desde el servidor interno hacia un servidor de correo verdadero, ya 

que los proveedores de servicios de Internet para hogares no permiten este proceso. 

4.7.1 CONSIDERACIONES DEL SISTEMA 

Se utilizó como sistema operativo la distribución de Linux CentOS, en la versión 6.2. 

Para el agente de transferencia de correo (MTA) que maneja el protocolo SMTP para 

enviar y recibir correo electrónico se utilizó el paquete Postfix, un servidor de correo 

de código abierto muy utilizado y en el cual se basan muchos otros servidores de 

correo de software libre actualmente. 

 

Para la recuperación de correo de los buzones de los usuarios, como agente de 

entrega de correo (MDA) se usó el paquete Dovecot que se maneja como servidor 

para POP3 e IMAP. 

 

Se empleó una aplicación webmail para acceder vía web al servicio de correo de 

cada usuario, mediante la herramienta SquirrelMail que funciona conjuntamente con 

los servicios de IMAP y SMTP. Para el funcionamiento de esta aplicación se requiere 

la configuración de un servidor web para lo cual se utilizó Apache. 

 

Además es necesario el uso de un DNS para resolver los nombres de dominio de las 

cuentas de los usuarios de correo y especificar en los registros MX (Mail eXchange) 

del DNS el servidor de correo; con este registro se apunta a los servidores a los 

cuales se envía un correo electrónico para determinado dominio y se pueda realizar 

su correcta transferencia. 
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4.7.2 ESQUEMA LÓGICO DE LA ESTRUCTURA DE CORREO ELECTRÓNICO 

En la Figura 4.81 se muestra el esquema del sistema de correo electrónico del 

prototipo. 

 

Figura 4.81 Esquema de sistema de correo electrónico en prototipo 

 

De acuerdo a lo planteado en el diseño del Capítulo 3 se usan direcciones IP del 

rango de direccionamiento tanto de la VLAN de datos como de la DMZ. En la red 

local el servidor de correo interno se encuentra en la VLAN de datos con la dirección 

IP 192.168.100.3/23, el mail gateway usa la dirección 192.168.10.2/28. Para emular 

el funcionamiento que tendría este sistema conectado a Internet se usa una subred 

192.168.44.0/24, que emula un rango de direccionamiento público para las pruebas 

de reenvío del mail gateway. Se usa NAT para traducir la dirección IP del mail 

gateway en la DMZ con una dirección IP pública en este caso emulada por la 

dirección 192.168.44.2/24. En el servidor de correo externo se usa la dirección IP 

192.168.44.10/24, la cual para efectos de este prototipo se considera como una 

dirección pública. 

4.7.3 CONFIGURACIÓN DE POSTFIX 

Luego de realizar la instalación del paquete se procedió a la configuración de los 

parámetros necesarios en los archivos de configuración del paquete. En este caso se 
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modificó el archivo de configuración de Postfix llamado main.cf ubicado en el 

directorio /etc/postfix/, archivo en el cual se establecen los parámetros principales 

definidos en la Figura 4.82. 

 

Figura 4.82 Parámetros de configuración de Postfix en servidor de correo interno 

 

Los demás parámetros de este archivo de configuración se dejan igual con sus 

valores por defecto. Luego de este proceso se debe iniciar el servicio y especificar 

que inicie automáticamente cada vez que arranque el sistema operativo. 

4.7.4 CONFIGURACIÓN DE DOVECOT 

Una vez se encuentra instalado el paquete Dovecot, es necesario especificar ciertos 

parámetros en los archivos de configuración: dovecot.conf en el directorio 

/etc/dovecot/ y 10-mail.conf ubicado dentro del directorio /etc/dovecot/conf.d/. 

  

En el archivo dovecot.conf fueron especificados los protocolos a ser utilizados, en 

este caso se usa tanto IMAP como POP3, esto con el parámetro: 

protocols = imap pop3 

 

Con el archivo 10-mail.conf se estableció el directorio en el cual se encuentran los 

buzones de las cuentas de correo de cada usuario de acuerdo a lo que se haya 

especificado en el archivo de configuración de Postfix, en este caso los buzones se 

encuentran en Maildir/ dentro del directorio home de cada usuario /home/usuario/, 

mediante la siguiente línea: 

mail_location = maildir:~/Maildir 



248 
 

 

 

Finalmente se inicia el servicio y se determina que sea iniciado cada vez que el 

sistema operativo arranca. 

4.7.5 CONFIGURACIÓN DE SQUIRRELMAIL 

SquirrelMail es una aplicación de webmail funcional y robusta que posibilita al 

usuario acceder a su buzón de correo electrónico desde un navegador web. Incluye 

su propio soporte para los protocolos IMAP y SMTP. La aplicación tiene básicamente 

dos requerimientos principales para su funcionamiento, estos son:  

 

- Acceso a un servidor IMAP que en este caso será Dovecot. 

- Un servidor web con PHP instalado. Para el efecto se usa apache como servidor 

web y PHP con las extensiones PHP gettext, PHP mbstring y PHP XML.  

 

Una vez que se cumpla con los requerimientos principales es posible configurar 

SquirrelMail, para lo cual se requiere descargar el paquete squirrelmail-webmail-

1.4.22.tar.gz. Para esta aplicación es necesario crear algunos directorios en donde 

se alojan los archivos de configuración, dependencias y también directorios 

temporales en los cuales se almacena los datos del buzón de cada usuario y también 

se usan en tareas como adjuntar archivos al correo electrónico. Se crea un directorio 

llamado webmail, al cual se copian todos los archivos de configuración y 

subdirectorios necesarios para SquirrelMail. Para este cometido se siguen las 

sentencias definidas en la Figura 4.83. 

 

Figura 4.83 Creación de directorios para SquirrelMail 
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Para realizar la configuración de SquirrelMail se ejecuta el script en lenguaje perl 

provisto en el paquete, ubicándose en el directorio creado previamente,   

/usr/local/squirrelmail/webmail/, y ejecutando el comando: ./configure. 

 

Al ejecutar este script, se muestra un menú en el cual es posible realizar el proceso 

de configuración de la aplicación. En este menú se configuran parámetros del 

servidor, parámetros de la institución, opciones de carpetas, incluso se puede 

modificar la presentación con logo y el mensaje del día. La Figura 4.84 muestra todas 

las opciones disponibles dentro de este menú.  

 

 

Figura 4.84 Menú principal de configuración de SquirrelMail 

Para configurar parámetros específicos predefinidos para servidores IMAP, fue 

utilizada la opción D en el menú principal; para el presente caso en el que el servidor 

IMAP es Dovecot, se estableció la configuración por defecto para el mismo usando el 

submenú presentado en la Figura 4.85. 
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Figura 4.85 Configuración de parámetros predeterminados para Dovecot 

4.7.6 CONFIGURACIÓN DE ACCESO A SQUIRRELMAIL EN APACHE 

Para permitir que la aplicación web SquirrelMail corra adecuadamente en el servidor 

web Apache, es necesario añadir las líneas mostradas en la Figura 4.86 en el archivo 

de configuración principal de Apache, /etc/httpd/conf/httpd.conf, con las cuales se 

establece un alias para el directorio de webmail y se especifican opciones de acceso 

a cada subdirectorio. 

 

Una vez configurados todos los componentes necesarios: Postfix, Dovecot y 

SquirrelMail, e iniciados todos los servicios necesarios, incluyendo el servicio web 

Apache, es posible acceder mediante un navegador a la interfaz de acceso al 

servicio de correo electrónico, mediante el URL http://wmail.gmtulcan.gob.ec como 

se observa en la Figura 4.87. 
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Figura 4.86 Parámetros para acceso a SquirrelMail mediante Apache 

 

 

Figura 4.87 Interfaz web de acceso al servicio de correo mediante SquirrelMail 
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4.7.7 CONFIGURACIÓN DEL MAIL GATEWAY 

En este servidor se configuró un agente de transferencia de correo con SMTP, 

usando igualmente el paquete Postfix, especificando los principales parámetros en el 

archivo de configuración /etc/postfix/main.cf para que pueda realizarse el proceso de 

reenvío de correo desde el servidor interno wmail.gmtulcan.gob.ec hacia redes 

externas y viceversa. Los aspectos principales para esta configuración se muestran 

en la Figura 4.88. 

 

 

Figura 4.88 Parámetros de configuración de Postfix en Mail Gateway 

 

Además se especifican las cuentas de usuarios a las cuales se puede hacer el 

reenvío al recibir correo desde agentes de correo externos y también el agente 

SMTP de la red interna al cual se puede hacer el reenvío para el dominio 

gmtulcan.gob.ec. Para esto se crearon dos archivos: relay_recipients y transport, 

dentro del directorio de Postfix; en el archivo relay_recipients se especifican las 

cuentas de correo para los cuales se puede hacer el reenvío al servidor de correo 

interno como muestra la Figura 4.89. 

 

 

Figura 4.89 Parámetros de archivo /etc/postfix/relay_recipients 
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En el archivo transport se detalló el agente SMTP al cual se realiza el reenvío de 

correo, en este caso wmail.gmtulcan.gob.ec, esto mediante la siguiente sentencia en 

el archivo mencionado. 

gmtulcan.gob.ec smtp:[wmail.gmtulcan.gob.ec] 

 

Finalmente se crean ficheros auxiliares de Postfix con el uso de estos archivos 

mediante los comandos: 

postmap /etc/postfix/relay_recipients 

postmap /etc/postfix/transport 

4.7.8 CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE CORREO EXTERNO 

Con la finalidad de realizar las pruebas de reenvío de correo a través del Mail 

Gateway, se estructuró un servidor de características similares al servidor de correo 

interno, utilizando los paquetes Postfix, Dovecot y SquirrelMail, para el dominio 

redexterna.com en el cual se configuraron dos buzones de correo para los usuarios 

user1@redexterna.com y user2@redexterna.com. Los parámetros configurados para 

Dovecot y Squirrelmail son similares a los descritos anteriormente; en la Figura 4.90 

se muestran los valores para configuración del agente de transferencia de correo 

SMTP con Postfix para el dominio redexterna.com. 

 

Figura 4.90 Parámetros de configuración de Postfix en Mail Externo 

4.7.9 PRUEBAS DEL SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO 

Para las pruebas correspondientes al funcionamiento de la estructura de correo 

electrónico establecida para el prototipo se plantean dos escenarios, uno para 

comprobar el envío de correo interno dentro del dominio local y otro para verificar el 
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renvío de correo hacia el exterior, a través del Mail Gateway conjuntamente con el 

uso de políticas del firewall para la DMZ. 

4.7.9.1 Pruebas de envío de correo interno 

En este marco de pruebas, se realizó el envío de correo entre cuentas de usuarios 

internos, específicamente se envió un correo desde la cuenta 

usuario1@gmtulcan.gob.ec  a la cuenta usuario2@gmtulcan.gob.ec, mediante el uso 

de la intefaz web configurada con SquirrelMail. Adicionalmente se realizó una captura 

del log asociado a correo electrónico del sistema, denominado maillog, ubicado 

dentro del directorio /var/log/, con el cual se puede evidenciar el proceso de envío de 

correo realizado localmente. Con el cumplimento de esta prueba se establece el 

correcto funcionamiento de los agentes de envío y entrega de correo usando los 

protocolos SMTP e IMAP, con los agentes configurados mediante Postfix y Dovecot.  

 

En la Figura 4.91 se muestra el correo de prueba enviado entre las cuentas 

señaladas. 

  

 

Figura 4.91 Envío de correo entre cuentas internas del mismo dominio 
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En la Figura 4.92 se aprecia el log del sistema con el proceso de envío de correo 

interno en donde se muestra que se realizó un envío a un buzón de correo local 

dentro del servidor de correo interno.  

 

Figura 4.92 Captura del log de correo en servidor interno durante el envío de correo 

4.7.9.2 Pruebas de reenvío de correo con redes externas 

En este escenario se comprobó el funcionamiento del Mail Gateway mediante el 

envío de un correo desde la red interna con la cuenta usuario1@gmtulcan.gob.ec 

hacia la cuenta user2@redexterna.com, ubicada en el servidor de correo externo 

configurado para el dominio redexterna.com, y se envió el correspondiente correo de 

respuesta. Los correos recibidos en cada una de las cuentas en los dominios 

redexterna.com y gmtulcan.gob.ec se muestran en las Figura 4.93 y Figura 4.94.  

 

 

Figura 4.93 Correo recibido en el buzón de user2@redexterna.com  
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 Figura 4.94 Correo recibido en el buzón de usuario1@gmtulcan.gob.ec 

Complementariamente se realizó la captura del proceso de reenvío de correo 

realizado a través del Mail Gateway, mediante la revisión de los logs del sistema, de 

acuerdo a Figura 4.95. 

 

Figura 4.95 Captura de log de correo en Mail Gateway 

 

4.8   DMZ Y FIREWALL 

Para reproducir el funcionamiento que tendría la estructura de seguridad perimetral 

usando el esquema con DMZ, se utilizó un servidor con la herramienta iptables, 
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herramienta que es ampliamente usada como Firewall en sistemas GNU/Linux, 

funcionando sobre la distribución CentOS 6. En el mencionado servidor se usaron 

tres tarjetas de red para poder realizar la conexión física con la red local interna, el 

segmento DMZ e Internet; con propósitos prácticos se denomina a estas interfaces 

IFRLOCAL, IFDMZ, e IFINTERNET, respectivamente. A través de iptables se 

plasman las políticas y reglas necesarias para el filtrado de paquetes de acuerdo con 

los distintos requerimientos de seguridad para acceso a servicios. 

4.8.1 POLÍTICAS DE FILTRADO Y NAT 

Se creó un script de Linux en cual se establecieron todas las políticas de red 

necesarias, además se crearon reglas de NAT para simular la comunicación con 

redes externas mediante el uso de direcciones IP privadas como públicas. Los 

detalles de este script pueden ser encontrados en el Anexo G. Las principales 

políticas que fueron establecidas se detallan a continuación: 

- Como política por defecto se niega la transmisión de todo tipo de tráfico desde, 

hacia y a través del firewall, en todas las interfaces. 

 

- Se permite el uso de ICMP con paquetes ECHO REQUEST Y ECHO REPLY, 

desde el firewall hacia Internet, hacia la DMZ, hacia la red interna y hacia sus 

propias interfaces; desde la red local a la interfaz del firewall con la red interna y a 

la DMZ, desde la DMZ hacia la interfaz del firewall correspondiente, hacia la red 

interna y hacia Internet y desde Internet únicamente a la interfaz externa del 

firewall. 

 

- Se permite conexiones desde la red local al puerto 3128 del servidor proxy.  

 

- Se permite conexiones desde el servidor proxy en la DMZ a los puertos TCP 80 

(HTTP) y 443 (HTTPS) para la navegación en sitios web de Internet.  

 

- Se permite las conexiones desde la DMZ hacia servidores DNS al puerto UDP 53 

en Internet. 
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- Se permite conexiones desde la red local al puerto 25 (SMTP) del Mail Gateway y 

desde el Mail Gateway al puerto 25 (SMTP) en el servidor de correo interno. 

 

- Se permite las conexiones desde la DMZ hacia agentes de reenvío de correo en 

Internet, al puerto 25 (SMTP) y desde Internet al puerto 25 del Mail Gateway. 

 

- Se permite las conexiones desde Internet al puerto UDP 53 (DNS) del Mail 

Gateway con DNS externo, mediante redirección de puertos. 

 
- Se permite las conexiones desde Internet al puerto 25 (SMTP) del Mail Gateway, 

mediante redirección de puertos.  

 
- Se realiza NAT estático de las direcciones IP de la DMZ contra la dirección IP 

externa del firewall. 

El correcto funcionamiento de las reglas configuradas en el firewall para el esquema 

con DMZ se comprobó con el desempeño adecuado de los elementos probados 

anteriormente como son proxy y Mail Gateway. Por esta razón en esta sección no se 

detalla las capturas de pantalla con pruebas del funcionamiento del firewall.   

4.9   GESTOR DE RED 

4.9.1 MONITOREO DE EQUIPOS 

Para el monitoreo de equipos del prototipo se utilizó la herramienta Cacti. Se 

monitoreó el servidor de tipo Windows (controlador de dominio) y un servidor de tipo 

Linux (firewall) por motivo de pruebas. 

4.9.1.1 Configuración de SNMP en los equipos 

En el caso del servidor Windows que aloja el controlador de dominio con Active 

Directory, la versión a emplear del protocolo SNMP será la versión 2c ya que es la 

máxima versión soportada nativamente por la versión 2008 R2 de Windows Server. 

La configuración realizada se exhibe en la Figura 4.96 y Figura 4.97. 
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Figura 4.96 Configuración general de SNMPv2c en Windows Server 2008 R2 

 

Figura 4.97 Configuración de seguridad de SNMPv2c en Windows Server 2008 R2 
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En el caso del servidor Linux CentOS 6 que aloja el Firewall, se configuró la versión 3 

del protocolo SNMP editando el archivo snmpd.conf ubicado en el directorio 

/etc/snmp/ con los parámetros señalados en la Figura 4.98. 

 

Figura 4.98 Configuración de SNMPv3 en Linux CentOS 6 

4.9.1.2 Configuración de SNMP en Cacti 

En la Figura 4.99 y Figura 4.100 se muestra la configuración de SNMPv2c y SNMPv3 

para el monitoreo de servidores Windows y Linux respectivamente. 

 

Figura 4.99 Configuración SNMPv2c en Cacti 

 

Figura 4.100 Configuración de SNMPv3 en Cacti 
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4.9.1.3 Pruebas de Monitoreo 

Para el monitoreo de equipos se consideró la integración del monitor-pluggin en Cacti 

como se muestra en la Figura 4.101, para una mejor visualización del estado de los 

equipos, además del ingreso directo a estadísticas como tráfico en interfaces, 

consumo de CPU y consumo de memoria RAM. 

 

Figura 4.101 Monitoreo de equipos con Cacti 

4.10 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO EN EL GAD-MT 

Cabe destacar que entre el alcance de este proyecto no se encontraba la 

implementación del mismo; a pesar de ello parte de la configuración expuesta en el 

prototipo fue ya puesta en marcha por el personal del GAD-MT para el mejoramiento 

de la red de datos de la institución como se hace mención en el Anexo Q. 

4.11 COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO 

En esta sección se presenta el costo referencial para la implementación del proyecto. 

Dentro de la red pasiva se contempla el costo de los elementos planteados en el 

diseño, así como también el costo de instalación y certificación del cableado 

presentado a través de dos alternativas, incluyendo el costo referencial por punto de 
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red de cada una de ellas. Dentro de la red activa se presentan tres alternativas para 

los equipos de conmutación, además se incluye el costo de equipos terminales para 

telefonía y videovigilancia IP, servidores y licenciamiento de software. 

4.11.1 RED PASIVA 

A continuación se detallan las dos alternativas para la implementación del diseño 

propuesto de la red pasiva. 

4.11.1.1 Alternativa A 

Esta alternativa contempla el uso de cable UTP y accesorios categoría 6A marca 

Panduit, canaletas y ductería marca Dexson- Shneider, racks y gabinetes marca 

Beaucoup; además se considera la certificación de cada punto de red y 

mantenimiento de la red pasiva por un periodo de dos años provisto por la empresa 

Audrealtec. 

La Tabla 4.3 muestra el resumen de costos de esta alternativa (el detalle de costos 

se especifica en el Anexo H), donde el costo por punto de red es $228.7 para las 499 

salidas de telecomunicaciones previstas. La garantía provista para los elementos del 

cableado estructurado en esta alternativa es de 20 años. 

Detalle Valor 

- Elementos del cableado estructurado $78.261,94 

- Instalación del cableado estructurado $16.889,23 

- Certificación de puntos de red $2.495,00 

- Mantenimiento por 2 años (4 visitas) $4.266,67 

Subtotal $101.912,84 

IVA 12% $12.229,54 

Total $114.142,38 

  

Tabla 4.3 Resumen de costos de la alternativa A para la red pasiva 
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4.11.1.2 Alternativa B 

La segunda alternativa comprende el uso de cable UTP y accesorios categoría 6A 

marca Hubbell, canaletas y ductería marca Dexson-Shneider, racks y gabinetes 

marca Beaucoup.  

En esta alternativa se considera únicamente el costo de los elementos y la 

instalación del sistema de cableado estructurado provisto por la empresa Setcom 

como se muestra en la Tabla 4.4 (el detalle de los costos de esta alternativa se 

presenta en el Anexo I), el costo por punto de red en esta alternativa es $151.37 para 

las 499 salidas de telecomunicaciones previstas. La garantía de esta alternativa es 

de 10 años para los elementos del cableado estructurado. 

Detalle Valor 

- Elementos del cableado estructurado $52.439,40 

- Instalación del cableado estructurado $15.000,00 

Subtotal $67.439,4 

IVA 12% $8.092,73 

Total $75.532,13 
 

Tabla 4.4 Resumen de costos de la alternativa B para la red pasiva 

4.11.1.3 Selección de la mejor alternativa para la Red Pasiva 

Para realizar la selección de la mejor alternativa se tomará en cuenta aspectos como 

fiabilidad del medio de transmisión de las diferentes marcas, certificación de los 

puntos de red del cableado, y finalmente la garantía provista para los elementos del 

sistema de cableado estructurado. 

En base a estos criterios se elige a la alternativa A como la mejor opción para la 

instalación de la red pasiva en el GAD-MT, esta alternativa utiliza como medio de 

transmisión cable UTP categoría 6A Panduit, la cual es una marca ampliamente 

reconocida en la instalación de sistemas de cableado estructurado, además esta 

alternativa ofrece agregados como la certificación de cada uno de los puntos de red, 

cerciorándose así el correcto funcionamiento de la red pasiva, finalmente los 
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elementos de esta alternativa están cubiertos por un periodo de 20 años contra 

cualquier defecto de fábrica. 

4.11.2 RED ACTIVA 

4.11.2.1 Equipos de Conmutación 

A continuación se presenta tres alternativas para equipos de conmutación.  

4.11.2.1.1 Alternativa Cisco 

Los equipos de la alternativa Cisco se presentan en la Tabla 4.5, los cuales fueron 

cotizados en la empresa Megasupply (Anexo J).  

Equipo Cantidad Valor 

- Cisco Catalyst 2960S-48LPS-L 12 $4.833,04 

- Garantía Smartnet Cisco Catalyst 2960S-48LPS-L 12 $368,12 

- Cisco Catalyst 3560X-24P-S 2 $3.795,00 

- Garantía Smartnet Cisco Catalyst 3560X-24P-S 2 $532,00 

- Cisco Catalyst 3750X-24P-S 1 $5.432,06 

- Garantía Smartnet Cisco Catalyst 3750X-24P-S 1 $793,06 

 Subtotal $77.293,04 

 IVA 12% $9.275,16 

 Total $86.568,20 
 

 Tabla 4.5 Equipos de conmutación de la alternativa Cisco  

La alternativa Cisco cuenta con la garantía Smartnet, la cual provee de soporte 

técnico especializado en caso de fallas en la configuración para cada equipo las 24 

horas del día los 365 días del año por un lapso de 3 años, además en caso de 

defectos de fábrica del equipo este es remplazado inmediatamente. A continuación 

se detalla las características que poseen cada uno de los equipos de esta alternativa. 

4.11.2.1.1.1 Cisco Catalyst 2960S-48LPS-L 

El switch Cisco Catalyst 2060S-48LPS-L (Figura 4.102) seleccionado para la capa de 

acceso cuenta con las siguientes características: 
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Figura 4.102 Cisco Catalyst 2960S-48LPS-L 

- Funcionalidades a nivel de capa 2 y capa 3 

- 48 puertos Auto-MDI/MDI-X 10/100/1000 PoE + 4 puertos SFP 

- Velocidad de conmutación: 32 Gbps 

- MTBF: 205.052 horas  

- Soporte para VLAN 

- Protocolos de acceso: Telnet, SSH, HTTP, HTTPS 

- Protocolos de administración y gestión: SNMP (v1, v2c, v3), RMON 

- Asignación de prioridades de tráfico (CoS) 

- Seguridad de puerto 

- Soporte para STP (Spanning Tree Protocol) y RSTP (Rapid Spanning Tree 

Protocol) 

- Estándares IEEE soportados: 802.3u, 802.3ab, 802.3af, 802.3z, 802.1q, 802.1d, 

802.1w, 802.1p 

4.11.2.1.1.2 Cisco Catalyst 3560X-24P-S 

El switch Cisco Catalyst 3560X-24P-S (Figura 4.103) seleccionado para operar en la 

capa de distribución dispone de las siguientes características: 

 

Figura 4.103 Cisco Catalyst 3560X-24P-S 

- Funcionalidades a nivel de capa 2 y capa 3 

- 24 puertos Auto-MDI/MDI-X 10/100/1000 + 2 SFP 

- Velocidad de conmutación: 32 Gbps 

- MTBF: 181.370 horas  
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- Soporte para VLAN 

- Protocolos de acceso: Telnet, SSH, HTTP, HTTPS 

- Protocolos de administración y gestión: SNMP (v1, v2c, v3), RMON 

- Asignación de prioridades de tráfico (CoS) 

- Seguridad de puerto 

- Balanceo de carga 

- Agregación de enlaces 

- Soporte para STP (Spanning Tree Protocol) y RSTP (Rapid Spanning Tree 

Protocol) 

- Estándares IEEE soportados: 802.3u, 802.3ab, 802.3ad, 802.3z, 802.1q, 802.1d, 

802.1w, 802.1p 

4.11.2.1.1.3 Cisco Catalyst 3750X-24P-S 

El switch Cisco Catalyst 3750X-24P-S (Figura 4.104) elegido para operar en la capa 

de núcleo cuenta con las siguientes características: 

 

Figura 4.104 Cisco Catalyst 3750X-24P-S 

- Funcionalidades a nivel de capa 2 y capa 3 

- 24 puertos Auto-MDI/MDI-X 10/100/1000 + 2 SFP 

- Velocidad de conmutación: 64 Gbps 

- MTBF: 188.574 horas  

- Soporte para VLAN 

- Protocolos de acceso: Telnet, SSH, HTTP, HTTPS 

- Protocolos de administración y gestión: SNMP (v1, v2c, v3), RMON 

- Calidad de servicio (Qos) 

- Asignación de prioridades de tráfico (CoS) 

- Seguridad de puerto 
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- Balanceo de carga 

- Agregación de enlaces 

- Incluye la tecnología Stackwise78 de Cisco 

- Soporte para STP (Spanning Tree Protocol) y RSTP (Rapid Spanning Tree 

Protocol) 

- Estándares IEEE soportados: 802.3u, 802.3ab, 802.3ad, 802.3z, 802.1q, 802.1d, 

802.1w, 802.1p 

4.11.2.1.2 Alternativa HP 

Los equipos de conmutación de la alternativa HP son presentados en la Tabla 4.6, 

los cuales fueron cotizados en la empresa Audrealtec (Anexo K). 

Equipo Cantidad Valor 

- HP 5120-48G (JG237A) 12 $4.099,53 

- HP 1y Support Plus24 5120 Switch SVC 12 $199,65 

- HP 5500-24G (JD378A) 3 $3.899,71 

- HP 1y Support Plus24 5500-24 Switch SVC 3 $412,35 

 Subtotal $64.526,29 

 IVA 12% $7.743,16 

 Total $72.269,45 
 

Tabla 4.6 Equipos de conmutación de la alternativa HP 

Los equipos de la alternativa HP cuentan con soporte técnico y garantía de un año 

para reparación, mantenimiento o cambio de los mismos en caso de algún defecto de 

fábrica. A continuación se detalla las características que poseen cada uno de los 

equipos de esta alternativa. 

4.11.2.1.2.1 HP 5120-48G 

El switch HP 5120-48G (Figura 4.105) para la capa de acceso cuenta con las 

siguientes características: 

                                                             
78 Stackwise: Tecnología desarrollada por Cisco que permite conectar hasta 9 switches para operar como un 
solo equipo para aumentar las capacidades de operación.  
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Figura 4.105 Switch HP 5120-48G 

- Funcionalidades a nivel de capa 2, 3 y 4 

- 48 puertos Auto-MDI/MDI-X 10/100/1000 PoE + 4 puertos SFP (con soporte hasta 

10Gbps)  

- Soporte para VLAN 

- Velocidad de conmutación: 96 Gbps 

- MTBF: no especificado 

- Protocolos de acceso: Telnet, SSH, HTTP, HTTPS 

- Calidad de servicio avanzada en base a criterios a nivel de capa 2, 3 y 4 

- Control de tráfico de broadcast 

- Agregación de enlaces hasta 10 Gbps 

- Protocolos de administración y gestión: SNMP (v1, v2c, v3), RMON 

- Soporte para STP (Spanning Tree Protocol) y RSTP (Rapid Spanning Tree 

Protocol) 

- Estándares IEEE soportados: 802.3u, 802.3ab, 802.3ad, 802.3af, 802.3z, 802.1q, 

802.1d, 802.1w, 802.1p 

4.11.2.1.2.2 HP 5500-24G 

El switch HP 5500-24G (Figura 4.106) para la capa de distribución y núcleo cuenta 

con las siguientes características: 

 

Figura 4.106 Switch HP 5500-24G 
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- Funcionalidades a nivel de capa 2, 3 y 4 

- 24 puertos Auto-MDI/MDI-X 10/100/1000 + 4 puertos SFP (con soporte hasta 

10Gbps)  

- Soporte para VLAN 

- Velocidad de conmutación: 144 Gbps 

- MTBF: no especificado 

- Protocolos de acceso: Telnet, SSH, HTTP, HTTPS 

- Calidad de servicio avanzada en base a criterios a nivel de capa 2, 3 y 4 

- Control de tráfico de broadcast 

- Agregación de enlaces hasta 10 Gbps 

- Protocolos de administración y gestión: SNMP (v1, v2c, v3), RMON 

- Soporte para STP (Spanning Tree Protocol) y RSTP (Rapid Spanning Tree 

Protocol) 

- Estándares IEEE soportados: 802.3u, 802.3ab, 802.3ad, 802.3z, 802.1q, 802.1d, 

802.1w, 802.1p 

4.11.2.1.3 Alternativa D-Link 

Los equipos de conmutación de la alternativa D-Link son presentados en la Tabla 

4.7, los cuales fueron cotizados en la empresa Sistelnet (Anexo L). 

Equipo Cantidad Valor 

- D-Link DGS-3120-48PC 12 $2.030,77 

- D-Link DGS-1224T 3 $1.747,35 

 Subtotal $29.611,29 

 IVA 12% $3.553,35 

 Total $33.164,64 
 

Tabla 4.7 Equipos de conmutación de la alternativa D-Link 

Los equipos de la alternativa D-Link cuentan con garantía de un año contra defectos 

de fábrica. A continuación se detalla las características que poseen cada uno de los 

equipos de esta alternativa. 
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4.11.2.1.3.1 D-Link DGS-3120-48PC 

El switch D-Link DGS-3120-48PC (Figura 4.107) para la capa de acceso cuenta con 

las siguientes características: 

 

Figura 4.107 Switch D-Link DGS-3120-48PC 

- Funcionalidades a nivel de capa 2 y capa 3 

- 48 puertos Auto-MDI/MDI-X 10/100/1000 PoE + 4 puertos SFP  

- Soporte para VLAN 

- Velocidad de conmutación: 40 Gbps 

- MTBF: no especificado 

- Protocolos de acceso: Telnet, SSH, HTTP, HTTPS 

- Calidad de servicio y asignación de prioridades de tráfico 

- Protocolos de administración y gestión: SNMP (v1, v2c, v3), RMON 

- Soporte para STP (Spanning Tree Protocol) y RSTP (Rapid Spanning Tree 

Protocol) 

- Estándares IEEE soportados: 802.3u, 802.3ab, 802.3ad, 802.3af, 802.3z, 802.1q, 

802.1d, 802.1w, 802.1p. 

4.11.2.1.3.2 D-Link DGS-1224T  

El switch D-Link DGS-1224T (Figura 4.108) para la capa de distribución y núcleo 

cuenta con las siguientes características: 

 

Figura 4.108 Switch D-Link DGS-1224T 
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- Funcionalidades a nivel de capa 2 y capa 3 

- 24 puertos Auto-MDI/MDI-X 10/100/1000 + 2 puertos SFP  

- Soporte para VLAN 

- Velocidad de conmutación: 48 Gbps 

- MTBF: no especificado 

- Protocolos de acceso: Telnet, SSH, HTTP, HTTPS 

- Calidad de servicio y asignación de prioridades de tráfico 

- Protocolos de administración y gestión: SNMP (v1, v2c, v3), RMON 

- Soporte para STP (Spanning Tree Protocol) y RSTP (Rapid Spanning Tree 

Protocol) 

- Estándares IEEE soportados: 802.3u, 802.3ab, 802.3ad, 802.3z, 802.1q, 802.1d, 

802.1w, 802.1p. 

4.11.2.1.4 Selección de la mejor alternativa para equipos de conmutación 

Para realizar la selección de la mejor alternativa para equipos de conmutación se 

tomará en cuenta aspectos como características funcionales con las que cuentan 

cada uno de los equipos de las alternativas mostradas, en base a los requerimientos 

planteados y también aspectos adicionales como garantía y servicio técnico que 

presentan cada una de las marcas. En la Tabla 4.8 se presenta una comparativa de 

los equipos de conmutación de las tres alternativas. 

Capa Marca Modelo 
Velocidad de 
Conmutación 

MTBF 
Costo 

(Incluido 
I.V.A.) 

Garantía 

Acceso 

Cisco 
Catalyst 
2960S-
48LPS-L 

32 Gbps 
205.052 

horas 

Equipo 
$ 5413,00 
Garantía 
Smartnet 
$ 412,29 

3 años  
 

HP 
5120-
48G 
(JG237A) 

96 Gbps 
No 

especificado 

Equipo 
$ 4591,47 
Garantía 
$ 223,61 

1 año 

D-Link 
DGS-
3120-
48PC 

40 Gbps 
No 

especificado 

Equipo 
incluido 
garantía  

$ 2274,46  

1 año 
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Capa Marca Modelo 
Velocidad de 
Conmutación 

MTBF 
Costo 

(Incluido 
I.V.A.) 

Garantía 

Distribución 

Cisco 
Catalyst 
3560X-
24P-S 

32 Gbps 
181.370 

horas 

Equipo 
$ 4250,40 
Garantía 
Smartnet 
$ 595,84 

3 años  
 

HP 
5120-
48G 
(JG237A) 

96 Gbps 
No 

especificado 

Equipo 
$ 4591,47 
Garantía 
$ 223,61 

1 año 

D-Link 
DGS-
3120-
48PC 

40 Gbps 
No 

Especificado 

Equipo 
incluido 
garantía  

$ 2274,46 

1 año 

Núcleo 

Cisco 
Catalyst 
3750X-
24P-S 

64 Gbps 
188.574 

horas 

Equipo 
$ 6083,91 
Garantía 
Smartnet 
$ 888,23 

3 años  
 

HP 
5500-
24G 
(JD378A) 

144 Gbps 
No 

especificado 

Equipo 
$ 4367,68 
Garantía 
$ 461,83 

1 año 

D-Link 
DGS-
1224T 

48 Gbps 
No 

Especificado 

Equipo 
incluido 
garantía  

$ 1957,03 

1 año 

 

Tabla 4.8 Comparativa de las alternativas para equipos de conmutación 

En base a esta comparativa se elige a la alternativa Cisco como la mejor opción para 

el equipamiento de la red activa del GAD-MT, esta alternativa está cubierta por la 

garantía Smartnet la cual ofrece el mayor nivel de servicio en comparación a las 

otras alternativas. 

Otro aspecto fundamental a considerar es la vida útil sin presentar fallas que tendrán 

estos equipos, con relación a este aspecto la alternativa Cisco es la única que 

incluye el valor de MTBF entre sus especificaciones, los fabricantes de las otras 

alternativas no mencionan este parámetro. Adicionalmente el switch de núcleo 
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presentado en la alternativa Cisco puede ser fácilmente escalable de ser necesario 

ya que cuenta con la tecnología Stackwise para aumentar sus capacidades.  

Cabe destacar que la velocidad de conmutación de los equipos en todas alternativas 

presentadas excede a la velocidad necesaria calculada en el Capítulo 2, esto se 

debe a que en la actualidad no se encuentran equipos que se ajusten a esas 

velocidades, en la mayoría de casos los equipos presentan velocidades muy 

superiores al valor calculado. 

4.11.2.2 Teléfonos IP 

4.11.2.2.1 Alternativa Cisco 

Para los terminales de telefonía IP se seleccionó el teléfono Cisco SPA502G para 

extensiones y el teléfono Cisco 7937G para conferencias, conforme a la Tabla 4.9. 

Los costos de estos equipos fueron cotizados en la empresa Megasupply (Anexo J). 

Equipo Cantidad Valor 

- Teléfono IP Cisco 6921 210 $121,50 

- Teléfono IP para conferencias Cisco 7937G 1 $1.038,04 

 Subtotal $26.553,04 

 IVA 12% $3.186,36 

 Total $29.739,40 
 

Tabla 4.9 Costo de teléfonos IP de la alternativa Cisco 

A continuación se detallan las características de cada uno de estos equipos: 

4.11.2.2.1.1 Teléfono IP Cisco 6921 

El teléfono IP Cisco 6921 (Figura 4.109) cuenta con las siguientes características: 
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Figura 4.109 Teléfono IP Cisco 6921 

- Display para menú/navegación 

- Soporte de SIP 

- Manejo para dos líneas telefónicas 

- Códecs soportados: G.711, G.726, G.729, G.722. 

- Soporte para CID (Caller ID) 

- Dos puertos R-J45 10/100Base-Tx PoE (802.3af) 

- Administrable vía Web 

- Altavoz incluido 

4.11.2.2.1.2 Teléfono IP Cisco 7937G  

El teléfono IP Cisco 7937G (Figura 4.110) para conferencias cuenta con las 

siguientes características: 

 

Figura 4.110 Teléfono IP Cisco 7937G 

- Conferencia de tres vías  

- Soporte de SIP 
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- Códecs soportados: G.711, G.729, G.722 

- Soporte para CID (Caller ID) 

- 1 puerto R-J45 10/100Base-Tx  

4.11.2.2.2 Alternativa Polycom 

Para los terminales de telefonía IP de esta alternativa se seleccionó el teléfono 

Polycom SoundPoint 321 para extensiones y el teléfono Polycom SoundStation 5000 

para conferencias, conforme a la Tabla 4.10. Los costos de estos equipos fueron 

cotizados en la empresa Sistelnet (Anexo L). 

Equipo Cantidad Valor 

- Teléfono IP Polycom SoundPoint 321 210 $109,50 

- Teléfono IP para conferencias Polycom 
SoundStation 5000 

1 $730,20 

 Subtotal $23.725,20 

 IVA 12% $2.847,02 

 Total $26.572,22 
 

Tabla 4.10 Costo de teléfonos IP de la alternativa Polycom 

A continuación se detallan las características de cada uno de estos equipos: 

4.11.2.2.2.1 Teléfono IP Polycom SoundPoint 321  

El teléfono IP Polycom SoundPoint 321 (Figura 4.111) cuenta con las siguientes 

características: 

 

Figura 4.111 Teléfono IP Polycom SoundPoint 321 
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- Display para menú/navegación 

- Soporte de SIP 

- Manejo para una línea telefónica 

- Códecs soportados: G.711, G.729 

- Soporte para CID (Caller ID) 

- Un puerto R-J45 10/100Base-Tx PoE (802.3af) 

- Administrable vía Web 

- Altavoz incluido 

4.11.2.2.2.2 Teléfono IP Polycom SoundStation 5000  

El teléfono IP Polycom SoundStation 5000 (Figura 4.112) para conferencias cuenta 

con las siguientes características: 

 

Figura 4.112 Teléfono IP Polycom SoundStation 5000 

- Conferencia de tres vías  

- Soporte de SIP 

- Códecs soportados: G.711, G.729 

- Soporte para CID (Caller ID) 

- 1 puerto R-J45 10/100Base-Tx 

4.11.2.2.3 Selección de la mejor alternativa para terminales de telefonía IP 

Para realizar la selección de la mejor alternativa para los terminales de telefonía, se 

tomará en cuenta la comparativa presentada en la Tabla 4.11. 
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Tipo de 
Teléfono 

Marca Modelo 
Códecs 

Soportados 

Número de 
Puertos 

RJ45 

Número 
de Líneas 

Costo 
(Incluido 

I.V.A.) 

Terminal 

Cisco 6921 
G.711, G.726 
G.729, G.722 

2 2 $ 136,08 

Polycom 
Sound 
Point 
321 

G.711 
G.729 

1 1 $ 122,64 

Conferencia 

Cisco 7937G 
G.711, G.729 

G.722 
1 2 $ 1162,60  

Polycom 
Sound 
Station 
5000 

G.711 
G.729 

1 1 $ 817,82 

 

Tabla 4.11 Comparativa de las alternativas para terminales telefonía IP 

Conforme a la comparativa presentada se seleccionará la alternativa Cisco para 

terminales de telefonía, ya que estos estos equipos presentan mayores prestaciones 

que los equipos de la alternativa Polycom, además la diferencia de costo entre las 

dos alternativas es mínima. 

4.11.2.3 Cámaras IP 

4.11.2.3.1 Alternativa D-Link 

Para los equipos terminales de videovigilancia IP de esta alternativa se seleccionó la 

cámara IP DCS-6111 para interiores y la cámara IP DCS-7110 para exteriores según 

la Tabla 4.12, ambas compatibles con Zoneminder. Los costos de estos equipos 

fueron cotizados en la empresa Sistelnet (Anexo L). 

Equipo Cantidad Valor 

- Cámara IP D-Link DCS-6111 (Indoor) 22 $458,99 

- Cámara IP D-Link DCS-7110 (Outdoor) 1 $639,82 

 Subtotal $10.737,60 

 IVA 12% $1.288,51 

 Total $12.026,11 
 

Tabla 4.12 Costo de cámaras IP de la alternativa D-Link 
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4.11.2.3.1.1 Cámara IP D-Link DCS-611 

La cámara IP D-Link DCS-611 (Figura 4.113) para interiores cuenta con las 

siguientes características: 

 

Figura 4.113 Cámara IP D-Link DCS-611 

- 1 puerto RJ-J5 PoE 

- Funciones PTZ 

- Resoluciones de video: 640 x 480 @ 30 fps, 320 x 240 @ 30 fps, 176 x 144 @ 30 

fps H.264/MJPEG 

- Zoom óptico de 3.63x 

- Visión nocturna 

- Detección de movimiento 

4.11.2.3.1.2 Cámara IP D-Link DCS-7110 

La cámara IP D-Link DCS-7110 (Figura 4.114) para exteriores cuenta con las 

siguientes características: 

 

Figura 4.114 Cámara IP D-Link DCS-7110 



279 
 

 

- 1 puerto RJ-J5 PoE 

- Resolución de video: 1280x800 @ 30fps H.264/MJPEG 

- Visión nocturna 

- Detección movimiento 

- Protección contra la intemperie 

4.11.2.3.2 Alternativa Axis 

Para los equipos terminales de videovigilancia IP de la alternativa Axis se seleccionó 

la cámara IP M5014 para interiores y la cámara IP M114-E para exteriores según la 

Tabla 4.9, ambas compatibles con Zoneminder. 

Los costos de estos equipos fueron cotizados en la empresa Sistelnet (Anexo L). 

Equipo Cantidad Valor 

- Cámara IP Axis M5014 (Indoor) 22 $668,99 

- Cámara IP Axis M1114-E (Outdoor) 1 $796.82 

 Subtotal $15.514,60 

 IVA 12% $1.861,75 

 Total $17.376,35 
 

Tabla 4.13 Costo de cámaras IP de la alternativa Axis 

4.11.2.3.2.1 Cámara Axis M5014 

La cámara IP Axis M5014 (Figura 4.115) para interiores cuenta con las siguientes 

características: 

 

Figura 4.115 Cámara IP Axis M5014 
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- 1 puerto RJ-J5 PoE 

- Funciones PTZ 

- Resolución de video de 1280x720 a 320x180 @ 30fps 

- Compresión H.264, MJPEG   

- Zoom óptico de 3x 

- Visión nocturna 

- Detección de movimiento 

4.11.2.3.2.2 Cámara Axis M1114-E 

La cámara IP Axis M1114-E (Figura 4.116) para exteriores cuenta con las siguientes 

características: 

 

Figura 4.116 Cámara IP Axis M1114-E 

- 1 puerto RJ-J5 PoE 

- Funciones PTZ 

- Resolución de video: 1280x800 @ 30fps H.264/MJPEG 

- Visión nocturna 

- Detección movimiento 

- Protección contra la intemperie 

4.11.2.3.3 Selección de la mejor alternativa para los terminales de videovigilancia IP 

Para realizar la selección de la mejor alternativa para los terminales de 

videovigilancia IP, se tomará en cuenta la comparativa presentada en la Tabla 4.14. 
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Tipo de 
Cámara 

Marca Modelo 
Formatos de 
Compresión 

Resolución 
Funciones 

PTZ 

Costo 
(Incluido 

I.V.A.) 

Indoor 

D-Link DCS-611 
H.264 
MJPEG 

Hasta  
640 x 480 
@ 30fps 

Sí $514,07 

Axis M5014 
H.264 
MJPEG 

Hasta 
1280 x 720 

@ 30fps 
Sí $749,27 

Outdoor 

D-Link DCS-7110 
H.264 
MJPEG 

Hasta  
1280x800 
@ 30fps 

No $716,60 

Axis M1114-E 
H.264 
MJPEG 

Hasta 
1280x800 
@ 30fps 

Sí $892,43 

 

Tabla 4.14 Comparativa de las alternativas para terminales videovigilancia IP 

Conforme a la comparativa presentada se seleccionará la alternativa Axis para 

terminales de videovigilancia IP, ya que estas cámaras presentan mayores 

prestaciones que la alternativa D-Link en cuanto a resolución y funciones PTZ, las 

cuales son funciones importantes a tener en cuenta para el sistema de 

videovigilancia IP. 

4.11.2.4 Servidores 

4.11.2.4.1 Alternativa HP 

La alternativa presentada contiene servidores de última generación (G8) de la gama 

HP según la Tabla 4.15, cotizados en la empresa Audrealtec. (Anexo M)  

Equipo Cantidad Valor 

- HP DL360p Gen8 5 $5.595,00 

- HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD 10 $721,25 

 Subtotal $35.187,50 

 IVA 12% $4.222,50 

 Total $39.410,00 
 

Tabla 4.15 Servidores alternativa HP 
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El servidor HP DL360P Gen8 (Figura 4.117), presenta las siguientes características: 

 

Figura 4.117 Servidor HP DL360p Gen8 

- Procesador Intel Xeon 6-Core E5-2630 de 2.36 Ghz 

- 15 MB L3 cache 

- 16 GB de RAM 

- Adaptador Ethernet de 1Gbps 

- 8 Bahías SAS/SATA HDD 

- Fuente de 460W (conexión en caliente) redundante 

- Montable en Rack (1U) 

- Garantía de 3 años 

4.11.2.4.2 Alternativa Dell 

Esta alternativa presenta los servidores expuestos en la Tabla 4.16, cotizados en el 

sitio web de Dell Ecuador79. (ANEXO N) 

Equipo Cantidad Valor 

- Dell PowerEdge R720 + 2 HDD 600GB SAS 6Gbps 5 $5.939,00 

 Subtotal $29.695,00 

 IVA 12% $3.563,40 

 Total $33.258,40 
 

Tabla 4.16 Servidores alternativa Dell 

El servidor Dell PowerEdge R720 (Figura 4.118), presenta las siguientes 

características: 

                                                             
79 http://www.dell.com/ec 
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Figura 4.118 Servidor Dell PowerEdge R720 

- Procesador Intel Xeon 6-Core E5-2630 de 2.36 Ghz 

- 15 MB L3 cache 

- 16 GB de RAM 

- Adaptador Ethernet de 1Gbps 

- 8 Bahías SAS/SATA HDD 

- Fuente de 495W (conexión en caliente) redundante 

- Montable en Rack (2U) 

- Garantía de 3 años 

4.11.2.4.3 Selección de la mejor alternativa para servidores 

La selección de la mejor alternativa para servidores estará guíada por la comparativa 

presentada en la Tabla 4.17. 

Marca Modelo Procesador 
Memoria 

RAM 
Disco 
 Duro 

Bahías  
SAS 

Fuente Garantía 
Costo 

(Incluido 
I.V.A.) 

HP 
DL360p 

Gen8 
(1U) 

Intel Xeon 
6-Core E5-

2630 
16 GB  

600 GB 
SAS 

6 Gbps 
8 

460 W 
redundante 

3 años $7.882,00 

Dell 

Power 
Edge 
R720 
(2U) 

Intel Xeon 
6-Core E5-

2630 
16 GB 

600 GB 
SAS 

6 Gbps 
8 

495W 
redundante 

3 años $6.651,68 

 

Tabla 4.17 Comparativa de las alternativas para servidores 

Ambas alternativas de servidores presentan características similares, la única 

diferencia entre las dos es el espacio en unidades de rack que ocupa cada servidor, 
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además del nivel de potencia manejado por la fuente, razones por las cuales se 

optará por la alternativa Dell, la cual ofrece características similares a un menor 

costo. 

4.11.2.4.4 Tarjeta de telefonía analógica para conexión a la PSTN  

Para la conexión de la central telefónica con la PSTN se seleccionó la tarjeta Digium 

TDM800P compatible con Asterisk. Esta tarjeta fue cotizada con la empresa Sistelnet 

(Anexo L), conforme a la Tabla 4.18. 

Equipo Cantidad Valor 

- Tarjeta Digium TDM800P 1 $420.75 

 Subtotal $420.75 

 IVA 12% $50.49 

 Total $471.24 
 

Tabla 4.18 Costo de tarjeta de telefonía analógica 

 

La tarjeta Digium TDM800P (Figura 4.119), presenta las siguientes características: 

 

Figura 4.119 Tarjeta Digium TDM800P 

- Compatible 100% con Asterisk  

- 8 puertos FXO con conectores RJ11 

- Cancelación de Eco 

- Conexión PCI 2.2 
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4.11.2.5 Licenciamiento de Software 

En la Tabla 4.19 se presenta el costo de la licencia de Windows Server 2008 R2, en 

donde se implementará el controlador de dominio del GAD-MT con Active Directory. 

El costo de licenciamiento fue cotizado en la empresa DOS, conforme al Anexo P. 

Equipo Cantidad Valor 

- Windows Server Std 2008 R2 64Bit 1 $824.45 

 Subtotal $824.45 

 IVA 12% $98.93 

 Total $923.38 
 

Tabla 4.19 Costo de licenciamiento de Windows Server 

4.11.2.6 Costo referencial total del proyecto 

Finalmente en la Tabla 4.20 se presenta el costo referencial total como base para la 

implementación de un proyecto de estas características, en base a las alternativas 

seleccionadas anteriormente. 

Detalle Valor 

- Elementos del Sistema del Cableado Estructurado  
(Alternativa A) 

$78.261,94 

- Instalación, mantenimiento y certificación del Sistema de 
Cableado Estructurado (Alternativa A) 

$23.650,90 

- Equipos de Conmutación (Alternativa Cisco con garantía 
Smartnet) 

$77.293,04 

- Equipos Terminales de  Telefonía IP (Alternativa Cisco) $26.553,04 

- Equipos Terminales de Videovigilancia IP (Alternativa Axis) $15.514,60 

- Servidores (Alternativa Dell) $30.115,75 

- Licenciamiento de Software $824.45 

 Subtotal $251.389,27 

 IVA 12% $30.166,71 

 Total $281.555,98 

 

Tabla 4.20 Costo referencial total del proyecto 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   CONCLUSIONES 

El GAD-MT es una institución pública y está sujeta a ciertas normas 

gubernamentales para el uso de tecnologías de la información como es el uso de 

software libre. En este contexto muchas de las soluciones presentadas en el diseño 

en su mayoría cumplen con estos requerimientos, concluyendo que en muchos 

casos se tiene las mismas bondades que brindaría una aplicación o software 

propietario; es posible justificar el uso de software propietario en el caso de que las 

ventajas y facilidades del mismo no puedan suplirse con software libre. 

Gracias al análisis de tráfico actual realizado y a la proyección a futuro del mismo 

para los servicios de mayor consumo de ancho de banda como son videovigilancia IP 

y el uso de Internet, se determina que no se tiene una saturación de enlaces de 100 

Mbps pero es adecuado considerar una mayor capacidad especialmente para 

enlaces troncales debido al rápido avance de tecnologías de la información, lo que 

permitiría la integración de muchos más servicios y la facilidad de optimización de 

nuevos procesos a través de la red. 

El sistema de cableado estructurado, al ser la base fundamental para la transmisión 

de información en una red, y más aún si la misma posee características 

convergentes, debería poseer un apropiado diseño, ajustado a las necesidades de la 

institución, considerando apropiadamente el crecimiento de usuarios y sus 

necesidades a futuro, seleccionando adecuadamente el medio de transmisión. Se 

puede concluir que existe la necesidad que el diseño satisfaga los requerimientos 

para un largo periodo de tiempo y tenga la suficiente flexibilidad y escalabilidad para 

que a futuro sea factible una posible expansión, sin la necesidad de tener que 

modificar por completo el sistema. 
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Es posible concluir que un diseño de red que contempla redundancia ya sea a nivel 

de equipos o a nivel de enlaces aumenta el grado de disponibilidad en la red; siendo 

necesario que en estas circunstancias se realice un correcto estudio de lazos que 

puedan presentarse. Dichos lazos pueden ser contrarrestados mediante el uso de 

protocolos como Spanning-Tree, para lo cual se requerirá equipos de networking que 

soporten estas capacidades. Además, haciendo uso de esta tecnología 

conjuntamente con manejo de VLAN es posible, a la vez que se provee de 

redundancia, tener un uso más eficiente de enlaces al establecer diferentes caminos 

por los cuales puede ser realizada la transmisión de información para determinadas 

VLAN, aprovechando de mejor manera los recursos al usar enlaces que no estén 

siendo utilizados y que únicamente estén presentes como enlaces redundantes; para 

estos particulares es necesario realizar una correcta planificación.    

El diseño jerárquico de red contemplado en el presente proyecto, presenta diversas 

ventajas ya que se distribuye de una forma ecuánime la carga de procesamiento en 

cada uno de los equipos en la red, en donde cada uno de estos está destinado a 

realizar funciones específicas, optimizando así el rendimiento y administración de la 

red. Se posibilita además ofrecer una estructura ordenada para proveer redundancia 

ya sea a nivel de equipos o a nivel de número de enlaces, aumentado así la 

disponibilidad de la red; asimismo el mantenimiento de una estructura organizada 

facilita expandir la red de ser necesario, minimizando el impacto por la adición de 

nuevos equipos. 

Disponer de estadísticas de tráfico que cursa por la red y de utilización de las 

capacidades de equipos, contemplando lo servicios más significativos, permite 

dimensionar de mejor manera los equipos de la red y capacidad de enlaces. Sin un 

análisis de tráfico previo, la selección de equipos no será siempre la acorde ya que 

no se conocería con certeza el porcentaje de utilización de las capacidades y el 

impacto de la inclusión de nuevos servicios, por lo que se considera necesario 

realizar el cálculo aproximado previo para fundamentar la selección de equipos. 
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Se concluye que el uso de un controlador de dominio simplifica y optimiza el control 

tanto de usuarios como de equipos en la red, creando un directorio para mantener 

una correcta organización, formando grupos de usuarios con características similares 

y estableciendo políticas de acceso a diferentes recursos. 

Al no contemplar una adecuada administración para el servicio de telefonía que se 

brinda en la institución, el mismo puede ser utilizado de forma incorrecta por ciertos 

usuarios, además es un recurso que genera gastos. Por esta razón en el diseño 

propuesto fue primordial la creación de perfiles de marcado adecuados a las 

necesidades de cada uno de los usuarios para aprovechar de mejor manera este 

recurso. La consideración de estos perfiles a futuro podrá reflejarse en disminución 

de gastos para la institución. 

El sistema de videovigilancia IP que se integra al diseño de la red convergente, los 

sistemas operativos y software de administración de tipo código abierto presentan un 

amplio rango de capacidades y pueden ser adaptados para mercados específicos. 

En la actualidad las empresas e instituciones deben investigar nuevas y mejores 

formas de proteger tanto a su personal como a sus bienes. Debido al crecimiento 

exponencial en el uso de Internet y las redes IP, se determina que el uso de las 

soluciones de seguridad basadas en tecnología IP se convierte en una opción 

evidente como medida frente a problemas delictivos. 

Considerar políticas de calidad de servicio en la red para aquellos servicios en 

tiempo real susceptibles a retardo como por ejemplo el de telefonía IP abordado en el 

presente proyecto, posibilita mantener una apropiada condición de esta clase de 

servicios, con lo que se deduce que el garantizar que el tráfico de paquetes de voz o 

una conexión de otros medios de comunicación no se retrase o se vea afectado 

debido al resto del tráfico de menor prioridad en la red es un parámetro a considerar. 

Es importante conocer las diversas opiniones, niveles de uso y requerimientos que 

puedan tener los usuarios sobre determinados servicios para plantear soluciones 

adecuadas, haciendo de uso de encuestas que permitan determinar la percepción de 

los usuarios frente al uso de la red y sus servicios. En el proyecto se usó este tipo de 
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herramienta para estimar el número de líneas telefónicas troncales necesarias para 

conectar el sistema de telefonía IP propuesto en el diseño con la PSTN; siendo los 

resultados obtenidos un valioso aporte para  conocer el uso promedio que dan los 

usuarios al sistema de telefonía que se tiene actualmente en el edificio. Esto se 

realizó ante la falta de un registro de datos sobre las llamadas que se realizan en la 

institución. 

Planificar adecuadamente el servicio proxy para acceso a Internet, agrupando 

usuarios con características similares para acceso, en base a listas blancas y 

delimitadores de ancho de banda, contribuye a mejorar la administración y 

productividad de los empleados ya que estos harán uso del recurso de Internet solo 

para actividades relacionadas a la institución; diferenciándose de un manejo en base 

a listas negras como el caso de la configuración actual que maneja el proxy del GAD-

MT en donde se requiere de una continua revisión de logs de acceso por parte de la 

administración para agregar nuevos sitios restringidos a la lista. Además se identificó 

a este servidor como uno de los principales puntos de falla en la red ya que no 

dispone de los recursos de hardware adecuados. 

La configuración de un adecuado sistema de correo electrónico proporciona una 

herramienta que permite adaptarse a las necesidades actuales con un servicio 

ampliamente usado, económico, rápido, que distribuye la información de manera casi 

instantánea y fácil de implementar en base al uso de protocolos SMTP, POP3 e 

IMAP. El esquema de este sistema apoyado en el uso de un mail gateway 

proporciona un nivel de seguridad, complementado por un entorno de seguridad 

perimetral con DMZ mediante políticas de firewall. Además el uso del servicio de 

correo a través de webmail, permite acceder fácilmente desde Internet a cuentas de 

correo sin comprometer directamente el servidor interno de la red local. 

El acoplamiento de una zona desmilitarizada o DMZ planteado en el proyecto permite 

consolidar un apropiado nivel de seguridad perimetral, formando un sistema de 

aislamiento que evita las comunicaciones indeseadas; es en esta zona en donde se 

alojan los servicios que ofrece la institución hacia el medio externo como correo 
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electrónico y servicios web, protegidos por un firewall permitiendo un acceso 

restringido. El concepto de DMZ permite potencializar el uso del firewall, ya que 

agrega un nivel de seguridad sin la necesidad de usar más equipos o software de 

seguridad; a pesar de ello, con este tipo de solución no es posible proteger a la red 

contra ataques que puedan suscitarse desde el interior de la red local. 

La implementación de un prototipo de prueba permite a pequeña escala demostrar 

en forma práctica la viabilidad de la implementación de un proyecto, determinando la 

posibilidad de ser llevado a cabo satisfactoriamente y de forma segura con la 

tecnología actual a escala real. Facilita la observación del funcionamiento de los 

diferentes componentes como dispositivos periféricos, software y hardware en 

general realizando las pruebas necesarias para detectar errores en las 

configuraciones de equipos o fallos imprevistos que puedan suscitarse. 

5.2   RECOMENDACIONES 

Se recomienda implementar un gestor de red de manera primordial dentro de la red 

del GAD-MT para así proveer de un sistema de estadísticas de tráfico, y uso de 

recursos como memoria RAM, cantidad de procesamiento, espacio en disco duro en 

los servidores, para poder tomar medidas preventivas antes de que se pueda 

producir un fallo en la red. 

Se debe llevar un historial de las configuraciones aplicadas a los diferentes 

dispositivos en la red, y asignar personal específico designando responsabilidades 

para el manejo y mantenimiento de cada uno de estos equipos, por medio de 

informes de configuración, actualizaciones realizadas, e informes de rendimiento 

periódicos. 

Se recomienda llevar un sistema ordenado para mesa de servicios más conocido 

como Help Desk dentro de la institución, con un sistema de incidencias para cada 

uno de los usuarios en la red, así se tendrá una asignación más eficiente en las 

tareas en realizar por el personal de Sistemas y Networking del GAD-MT. 
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Se recomienda implementar de forma prioritaria el manejo en base a listas blancas 

en el servidor proxy, ya que al inicio de este proyecto este servidor presentaba 

saturación de procesamiento, por lo que se aconseja aumentar sus capacidades de 

hardware, para que se pueda atender con mayor eficacia las peticiones de los 

usuarios. 

En cuanto al recurso telefónico es fundamental llevar un mayor control en la central 

telefónica actual del GAD-MT, definiendo políticas para usuarios específicos, ya que 

este recurso genera facturaciones innecesarias para la institución, llevando un mayor 

control de ser posible en las extensiones habilitadas, mediante un registro de 

llamadas CDR como el planteado en el diseño, lo cual no puede realizarse con lo que 

se tiene actualmente en la institución. 

Es recomendable que se contemplen adecuadamente los parámetros para el uso de 

los buzones de correo dentro del servidor del GAD-MT ya que al almacenamiento 

masivo de correo electrónico puede llegar a saturar recursos como el espacio en 

disco duro, por lo que se sugiere establecer un límite máximo de espacio para el 

buzón de correo de cada usuario. 

Se recomienda implementar de igual forma el controlador de dominio mencionado en 

el diseño, ya que esto disminuirá la cantidad de personal a desplegar por motivos de 

fallas de configuración en los equipos terminales, ya que se dispondrán de políticas 

de grupo definidas para cada usuario, además se podrá instalar de forma más 

eficiente paquetes de software en estos equipos, manteniendo un control 

centralizado de los usuarios de la red del GAD-MT. 

Es recomendable además de llevar estadísticas de tráfico en los principales enlaces 

de la red, llevar un registro histórico, lo cual permitirá establecer tendencias de 

crecimiento en el uso de la capacidad y de esta manera planificar correctamente 

posibles implementaciones de equipos con mejores prestaciones que puedan 

satisfacer las necesidades antes de que se tenga enlaces completamente saturados 

y se torne emergente realizar una ampliación. 
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Es necesario implementar mayores políticas de seguridad en los servidores del GAD-

MT como aislarlos en una zona desmilitarizada como se propuso en el diseño, ya 

que la información del municipio alojada en los servidores web de la institución sin 

una configuración adecuada de firewall puede ser susceptible a accesos no 

permitidos, corriendo riesgos en un recurso muy importante para la institución que es 

la información. Además se aconseja que el firewall en cada uno de los servidores 

tenga una correcta configuración para aumentar en cierta forma la seguridad en los 

mismos. 

Se recomienda el uso continuo de respaldos en los servidores de la institución ya 

que el valor más importante de la red es la información necesaria para la operación 

normal del GAD-MT, de esta forma se contrarrestara cualquier tipo de inconveniente 

que pueda suceder. 

Es recomendable realizar un mantenimiento preventivo en la red, en todos los 

aspectos principales, revisión de logs en servidores, uso de recursos, tomando en 

cuenta el crecimiento de tráfico especialmente en enlaces troncales y salida a 

Internet, y determinar los puntos más importantes a ser inspeccionados regularmente 

para evitar fallos y la indisponibilidad parcial o total de los componentes, servicios y 

recursos de red.  

El Departamento de Sistemas de la Institución debe llevar un correcto y organizado 

manejo de procesos, asignando adecuadamente responsabilidades específicas a 

cada uno de los miembros que lo conforman, para así dotar de servicios y asistencia 

necesaria de manera oportuna a los empleados de la institución favoreciendo al 

óptimo cumplimiento de sus labores diarias. 
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